
 
 

 

 

Más de 25 años se han cumplido desde que Bengt Börjeson fundara MARINE VISION, S.L. 
en España. Muchos han sido los cambios en el mercado del buceo comercial en nuestro país 
desde entonces, y nosotros hemos sido testigo de ello. Hemos asistido al incremento de nuevas 
empresas dedicadas al buceo comercial y a una importante regeneración en medios técnicos por 
parte de las mismas. Tras estos años nos sentimos orgullosos de haber estado ahí, y de haber 
puesto nuestro granito de arena, comercializando y equipando a este sector con las mejores 
marcas del mercado. 

     Continuamos nuestra andadura con ilusiones renovadas. Durante estos 12 últimos años en 
los que emprendimos una nueva etapa en nuestra empresa, con una nueva gerencia, hemos 
trabajado de manera firme en consolidar nuestro liderazgo, y sobre todo y más importante para 
todo el equipo de Marine Vision, mantener el concepto de seriedad y buen servicio que 
afortunadamente siempre nos han atribuido. En definitiva, seguimos con nuestra filosofía de no 
traicionar la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes. 

  Para que todo esto no quedara en simples y vacíos comunicados corporativos, Marine Vision 
ha ido adoptando en estos últimos años distintas medidas para asegurar la calidad de nuestro 
servicio. Para ello hemos seguido fieles a nuestra filosofía de empresa comercializando, única y 
exclusivamente, aquellas firmas que contaran con reconocido prestigio internacional, y en la que 
en algunos casos llevamos distribuyendo más de 22 años.  

 Marine Vision distribuye para España las siguientes marcas: 

 
PARAMINA: Sistemas de aire respirable de alta 
presión para aire y gas y sus componentes 
correspondientes. 

 

NOTA: MARINE VISION, S.L, es empresa Instaladora / 
Reparadora de Equipos a Presión según EP-2, inscrita en 
la Delegación de Innovación Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía con código: B29420163. (Autorizada 
en el resto de comunidades) 

 

KIRBY MORGAN: Cascos, máscaras, mascarones, 
sistemas de control de aire y accesorios para el 
buceo comercial y militar. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial y 
Formador de Reparadores. 

 
INTERSPIRO: Equipos respiratorios para buceo 
profesional y contra incendios. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial. 

 

TRELLEBORG VIKING: Gama completa de trajes 
secos y accesorios para buceo militar, comercial y 
deportivo. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial. 

 

CORTLAND FIBRON BX: Umbilicales, latiguillos y 
cables electro-mecánicos para trabajos submarinos, 
rescate y offshore. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial. 

 

TRITECH INTERNATIONAL: Uno de los mayores 
fabricantes de sistemas hidroacústicos del mundo 
con un extensísimo catálogo de sónares, perfiladores 
o sofisticados sistemas de defensa militar. 



 

 

SAAB SEAEYE: Fabricantes de los ROVs eléctricos 
más vendidos en el mercado, famosos por sus 
diseños fiables y avanzados. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial. 

 

VIDEORAY: Constructores de Mini-ROVs de altas 
prestaciones. 
NOTA: Marine Vision es Servicio Técnico Oficial. 

 

DIVEX: Cascos AH5 Freeflow, conectores, 
compresores de baja presión, sistemas magnéticos 
de fijación y arneses. 

 

OCEAN TECHNOLOGY SYSTEMS: Comunicación 
submarina inalámbrica para el buceo militar, 
comercial o deportivo. 

 
MARINE VISION: Fabricante de circuitos cerrados 
de televisión, iluminación y comunicación submarina 
con hilos. 

 

JW AUTOMARINE: Marca líder mundial en la 
fabricación de globos de reflotación y contenedores 
flexible de almacenaje. 

 

SUBCONN MACARTNEY: Conectores eléctricos 
submarinos de máxima calidad para su utilización a 
cualquier profundidad. 

 
AQUALUNG: Equipamiento general, trajes secos, 
húmedos, reguladores, ordenadores submarinos, 
chalecos, etc. 

 

MARES: Equipamiento general, trajes secos, 
húmedos, reguladores, ordenadores submarinos, 
chalecos, etc.  

 

CYGNUS INSTRUMENTS: Medidores de espesor 
ultrasónicos de eco múltiple para uso submarino y 
terrestre y detectores de fugas. 

 

STANLEY HYDRAULIC TOOLS: Herramientas 
hidráulicas submarinas, centrales de alimentación 
hidráulicas en superficie y accesorios. 

 

SUPRAMECA: Sistemas y equipos pirotécnicos 
compactos innovadores de alta tecnología y con un 
alto nivel de fiabilidad. 

 
BUCKLEYS: Equipamiento para los problemas en 
revestimientos no conductores y monitorización de 
niveles de corrosión en estructuras submarinas. 

 

EXODUS INTERNATIONAL: Fabricantes de 
electrodos de corte exotérmico versátiles adecuados 
para su uso tanto en seco como en mojado. 

 
HYDROWELD: Especialista en la fabricación de 
electrodos y equipos de soldadura submarina. 

 

PETZL: Cascos, iluminación frontal, arneses, poleas 
y toda clase de material para rescate. 

 
BEAL: Fabricantes de cuerdas para labores de 
rescate y contra incendios. 



 
  En segundo lugar, hemos sido conscientes que no existe un buen producto sin un buen 

servicio postventa. Por estas razones nos hemos preparado, más aún, en conocer y no 
dormirnos en algo tan dinámico como este tipo de tecnología. 

  Hemos estado sometidos a una formación y a una transformación continua. Nuestras 
instalaciones han crecido en operatividad y capacidad para el buen funcionamiento de nuestro 
servicio técnico, que es extensivo a todos y cada uno de los artículos que vendemos. En 
definitiva no comercializamos nada de lo que a posteriori no podamos atender en cuanto a 
asistencia técnica y servicio postventa se refiere. 

  Hemos aplicado un estricto sistema de gestión ISO 9001:2008 certificado por Bureau 
Veritas, hemos aumentado nuestra plantilla, contando con personal exclusivamente dedicado al 
servicio postventa. 

  Hemos Obtenido de la Administración Competente el reconocimiento de empresa 
Instaladora Reparadora de Aparatos a Presión EP-2, para lo que disponemos además de un 
Ingeniero Técnico Industrial en plantilla. Esto ha supuesto que realicemos el suministro de 
compresores, llave en mano, con proyectos y legalización de las salas de llenado conjuntamente. 

  Estamos acreditados por las distintas firmas a la que representamos en España, tanto para 
reparar, como para formar a las distintas empresas en el mantenimiento y reparación de sus 
propios equipos, como es por ejemplo del equipamiento de Kirby Morgan. 

  Hemos desarrollado una pagina web en la que hemos pretendido exponer de forma clara y 
simple, a golpe de ratón y en una solo pantalla, todo lo que sabemos que a nuestros clientes les 
pueda interesar. Todo ello con abundante información en español en formato pdf. 

     En definitiva una apuesta que se hace ineludible en un mercado cada vez más exigente y 
profesional. Tenemos el firme deseo de seguir siendo fieles a este ideario dentro de otros 25 
años. Eso significará que nuestra política sigue siendo la acertada. 

     Queremos dejar claro que todo el equipo que forma Marine Vision está a vuestra disposición 
para cualquier sugerencia, o porqué no, para cualquier crítica también. El aceptar los errores y 
corregirlos, a fin de cuenta, te hace grande. 

     Agradecemos desde estas líneas a todos aquellos que han contribuido a la consolidación de 
nuestra empresa durantes estos años en especial a los que han apostado por nosotros en los 
tiempos más difíciles. 

     Para cualquier cosa que necesitéis ya sabéis donde localizarnos. Quedamos a vuestra 
disposición. Un sincero saludo. Atentamente: 

 

 

 

Robert Borjesson 
Gerencia Técnica 

 Pedro Argüello Aloza 
Gerencia Comercial 
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