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REY GERIÓN Offshore Services SL es una empresa especializada en la prestación de servicios de: 

Alquiler y obtención de datos mediante instrumental. Alquiler de embarcación científica con patrón. Obtención 

de imágenes subacuáticas. Toma de muestras. Localización y recuperación de estructuras e infraestructuras 

sumergidas. 

Conscientes de la importancia que supone la calidad en la actualidad ha decidido la implantación de un 
Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.   La implantación de un sistema 
de gestión ofrece a sus clientes un servicio con las máximas garantías. 

Servicios de gestión de buques en operaciones costeras y offshore, que comprenden gestión de proyectos, 
procedimientos técnicos, entrenamiento de las tripulaciones y desarrollo comercial de acuerdo con el sistema 
de gestión de la calidad que se ajusta a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, donde nos esforzamos por 
entender, cumplir y donde sea posible, superar los requisitos de nuestros clientes mediante la mejora continua 
de nuestro proceso. 

Nuestro compromiso pasa por asegurarnos de que la Política y Estrategia de Calidad sea comunicada y 
comprendida por todo el personal en tierra y en nuestras embarcaciones. 

Entendiendo la organización y su contexto interno y externo. 

Entendiendo las necesidades y expectativas de los interesados internos y externos. 

Monitoreando y revisando el contexto y las necesidades de partes interesadas con regularidad. 

Asegurando recursos y brindando capacitación a todo el personal involucrado en nuestras operaciones 

Involucrando a todo el personal para mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados 

Mediante auditorías y análisis regulares del desempeño general con el fin de lograr una mejora continua de la 
eficacia de la calidad de nuestro sistema de gestión 

Enfatizando la importancia de cumplir con los requisitos del cliente a todos los empleados de nuestra 
compañía 

Comprometernos con la revisión periódica de la política y los objetivos de calidad para verificar su idoneidad y 
eficacia. 

El Director Estratégico es el responsable en última instancia del funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión 
de Calidad en la compañía. 

El Capitán de cada embarcación gestionada por la Compañía tiene delegada la responsabilidad del 
funcionamiento diario de la Gestión de Calidad a bordo. 

Anualmente se establecen, siempre en concordancia con estos fines unos objetivos concretos, cuyo 
seguimiento y logro permitan valorar la eficacia del Sistema de Gestión y la mejora continua de la empresa.  
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