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Bocvera es una empresa Mexicana ubicada en el Puerto de Veracruz.

Los fundadores tienen más de 20 años trabajando en la industria de gas y 

petróleo en todo el mundo. Ofrecemos servicios marítimos, reclutamiento, 

consultoría y mantenimiento.

Nos comprometemos a proveer un servicio de primera clase y altamente 

profesional. Nuestro objetivo es guiar y apoyar a clientes, empleados e industria 

en las áreas de salud, seguridad, calidad y medio ambiente.

Con educación continua y formación, nos aseguramos que nuestros empleados 

aportarán conocimiento, enfoque y resultados positivos a nuestros clientes.
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ScanReach fue fundada en 2015 con la misión de desarrollar tecnologías economicas de salvavida y fáciles de usar para buques e instalaciones 

offshore, en particular para el control de personal a bordo (POB).

ScanReach ha desarrollado la primera plataforma inalámbrica IoT del mundo para entornos de acero complejos y confinados (como el interior de 

buques y plataformas) que permite no sólo el control POB inalámbrico, sino todo tipo de aplicaciones IoT a bordo (por ejemplo, control 

inalámbrico de activos, equipos, condiciones de la habitación y carga).

Conectarse inalámbrico a personas, equipos, activos y carga.

Con el fin de obtener conectividad, el cableado ha sido hasta ahora la única opción disponible para la transferencia de datos en entornos de acero 

grandes y complicados, como buques, plataformas offshore y grandes plantas industriales. La transferencia inalámbrica de datos no ha sido 

totalmente viable técnicamente hasta que ScanReach desarrolló su tecnología de sensores inalámbricos inteligentes y algoritmos adaptados para 

trabajar en entornos de acero confinado.

Se entrega como una solución "plug and play", y puede ser fácilmente instalado por los miembros de la tripulación durante el funcionamiento 

normal del buque. El sistema es inalámbrico, sin necesidad de cableado entre sensores.

ConnectPOB para el control instantáneo del personal a bordo (POB), lo que permite la participación inmediata y de alta precisión del equipo de rescate.

La adición a la ubicación en tiempo real del personal connectPOB se puede ampliar para cubrir servicios valiosos adicionales tales como:
Alarma de seguridad en brazalete
– Barreras de área virtual
– Control de acceso al área
– Apoyo al área responsable de los permisos de trabajo, etc.
– «Man-over-Board»-funcionalidad
In:Connect para una conectividad inalámbrica instantánea, lo que permite una fácil recolección y transferencia de datos en entornos de acero confinado, 
como barcos y plataformas.

Acuerdo de socio comercial con ScanReach AS
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• FMEA / FMECA

• Auditorías del Buque y Plataformas

• Auditorías de Tercero

• Inspecciones de Entrada / Salida de contratos

• Asesoría en Operación Marinas

• Consultoría de HSE

• Gestión de Proyectos

• Planeamiento y atención para Transito / Navegación

• Manuales y procedimientos de operaciones de Posicionamiento- Dinámico (DP)

• Procedimiento marinos y listas de verificación

• Consultoría de Operaciones Marinas en México

Acuerdo de cooperación con Boatlabs AS
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• Reclutamiento

• Organizar cursos de formación

• Arreglar cambios de tripulación

• Establecimiento de plantilla de trabajo descripción

• Gestión de nóminas

• Recursos del proyecto

• Apoyar la tripulación para tránsito ó

empleos temporales

• Plantillas de descripción de trabajo.

• Los nuevos contratos de los 

empleados

• Entrevista de trabajo y la verificación 

de los empleados

Recursos Humanos

Contratación y empleo temporal

Contamos con una base de datos de personal marítimo y offshore disponible para empleo permanente o temporal. 

Encontramos a los mejores candidatos para todo tipo de roles y brindamos una amplia gama de servicios como:
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Los servicios de consultoría marítima de México incluyen todos los aspectos de la operación y gestión de un buque 

de manera segura, eficiente y eficaz de acuerdo con las necesidades de los armadores.

Cumplimos con todos los requisitos y el código ISM de acuerdo con los más altos estándares de la industria.

Contamos con buena experiencia en México en la industria petrolera y sus normas.

Seguimiento de embarcaciones:

Desempeño, operación, manejo de carga, mantenimiento planificado, reparación, dique seco, certificaciones, 

presupuesto y tripulación.

El propietario del buque tendrá acceso a todos los informes e información sobre la operación diaria.

Tenemos un gran enfoque en la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Implementado el Código ISM, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.

Servicios de consultoría marítima de México 
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Organización y gestión de reparaciones de barcos en México.

La soldadura, fabricación e instalación de trabajo en acero.
Agua de presión ultra alta y voladura de arena seca.
Reparaciones y mantenimientos abordo.
Servicios bajo el agua.

Personal de pintura y andamios.

- Trabajo de pintura ejecutado con estándares de calidad reconocidos internacionalmente y excelentes resultados.
- Proporcionamos andamios aprobado a nuestros proyectos. Trabajamos de acuerdo con la normativa, 
utilizando equipos y EPI adecuados, garantizando condiciones de trabajo seguras.

Mantenimiento
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Dar a nuestro clientes excelente servicio 

con alta calidad.

Ser competitivos, rentables y fiables en 

todas las áreas. Respetuosos del medio 

ambiente y fortalecer los valores 

fundamentales, los límites y las directrices 

de la organización.

Misión

Ser una Empresa reconocida por ser 

confiable, calidad y eficiencia. Garantizar el 

bienestar del medio ambiente, la 

satisfacción de los clientes, accionistas, 

directivos y empleados.

Visión
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Nos dedicamos a prestar un servicio 

de primera clase y altamente 

profesional a nuestros clientes. Nuestro 

objetivo es guiar y apoyar a clientes, 

empleados y la industria en las áreas 

de salud, seguridad, calidad y medio 

ambiente. Con la educación continua y 

formación, nos aseguramos que 

nuestros empleados aportarán 

enfoque, conciencia y resultados 

positivos a nuestros clientes.

Filosofía organizacional

Nuestro compromiso con nuestros 

clientes es tener negociaciones 

honestas y justas sin discriminación o 

tratamiento abusiva. Todos nuestros 

clientes y las personas que los 

representan siempre serán tratados de 

acuerdo con nuestra regla de oro, 

respeto, justicia, confianza y cuidado.

Ética

TEl propósito de esta política es 

asegurar la conformidad de todos los 

empleados de Bocvera y sus 

subsidiarias y afiliadas en todo el 

mundo. Esta política cubre lo siguiente:

• Sobornos, comisiones u otros 

pagos corruptos.

• Los pagos de facilitación.

• Relaciones con terceros.

Política anticorrupción



Ubicación
11

Boca del Rio, Ver

Plaza Mocambo, LT 19

Teléfono: +52 1 22 91 74 13 08

Oficina en Mexico:


