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Miembro del  
Grupo DP World

División de servicios marítimos de DP World,  
con una flota superior a las 200 embarcaciones,  
P&O Maritime ofrece servicios de remolque, amarre y 
auxiliares en cualquier región del mundo. Junto con los 
servicios marítimos portuarios, el Grupo P&O Maritime 
proporciona soluciones integrales de alto valor añadido en 
servicios marítimos offshore, terminales de GNL, respuesta 
a emergencias, así como acompañando a gobiernos e 
instituciones en operaciones marítimas de investigación.

DP World (DPW) es un actor principal en el 
comercio mundial y parte integral de la cadena 
logística. DPW opera 78 terminales marítimas  
e interiores, atendiendo más de 70.000 busques 
al año y gestionando un tráfico de 70 millones de 
TEU a través de instalaciones en más de 40 países.  

DP World es un proyecto común de 36.000 
personas de 100 nacionalidades distintas  
cuyo reto es la excelencia en el servicio basado  
en la formación, motivación y desempeño. 

En 2017 alcanzamos un volumen de ingresos  
de $4,7Bn y un resultado neto de las 
operaciones de $1,2Bn.

Fuerte compromiso por el crecimiento,  
con unas inversiones anuales en activos 
superiores a los mil millones de dólares.



P&O Reyser es líder en servicios de remolque, 
amarre y auxiliares en el mercado portuario 
español. Con más de 60 años de experiencia, 
P&O Reyser opera en 11 puertos a través  
de una completa flota de embarcaciones, 
atendiendo más de 40.000 maniobras de 
remolque y amarre junto con otros servicios 
auxiliares marítimos.
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Liderazgo en Servicios Marítimos Portuarios



Ofrecemos un portfolio de servicios integral que proporciona  
una asistencia portuaria plena, poniendo a disposición de los 
puertos una flota y unas tripulaciones adecuadas a cada necesidad 
y cumpliendo con los estándares más exigentes en materia de 
eficacia y seguridad en el desarrollo de las operaciones.

Poseemos más de 100 buques de diferente tipología para cubrir nuestra oferta de servicios: 
remolcadores, barcos de amarre, buques de aprovisionamiento y barcos para el desarrollo de 
trabajos ambientales.

13
rEmolcaDorEs

10011 50
Barcos
DE amarrE



Nuestra historia, la mejor credencial
Reyser nace como una pequeña empresa de 
remolcadores en santander. a lo largo de una trayectoria 
de más de seis décadas en el sector la compañía ha ido 
expandiendo sus actividades y completando el portfolio 
de servicios marítimos. Nuestra oferta incluye hoy un 

extenso abanico de servicios que incluye operaciones 
de remolque, amarre y servicios portuarios variados, 
servicios sobre demanda de buceo profesional o control 
de impacto medioambiental y limpieza de aguas litorales 
y continentales.

• reyser nace como una 
empresa operadora de 
remolque en Santander 
(España) en 1966, con 
un buque de 22 metros 
llamado azacan.

• Durante esta 
década, reyser 
consolida su 
actividad en este 
puerto.

1970-1990 1990-1999 2000-2008

• reyser expande sus servicios 
de remolque por toda 
España, comenzando a 
operar en diferentes puertos: 
Ferrol, alicante, Barcelona, 
Tarragona, avilés y Pasajes. 

• Reyser adquiere 
Ecolmare y comienza 
a realizar actividades 
ambientales, como 
la limpieza de aguas 
portuarias, costeras 
y continentales, con 
una flota de barcos 
específicos para esta 
actividad denominados 
pelícanos.

• Ecolmare participa 
en actuaciones de 
emergencia en la 
recogida de polución 
por vertidos de 
petróleo durante los 
accidentes del Prestige 
y el mar Egeo.

• Aunque los inicios 
de los servicios 
portuarios y de 
amarre datan de 
1970 con Cemesa, 
es en 2000 cuando 
reyser crea una 
división que integra 
las empresas 
dedicadas al amarre 
y los servicios 
portuarios.

DESARROLLO EN REMOLQUE ACTIVIDADES AMBIENTALES 

1966

ORÍGENES DESARROLLO EN

Aprendiendo, creciendo y alcanzando la excelencia



Desde 1966, Reyser ha crecido hasta consolidarse como  
empresa líder, con sólida presencia en el sector portuario  
y en los servicios auxiliares marítimos.

• La compañía reordena 
sus actividades. Se 
prioriza la consolidación 
operaciones y estrategia 
de crecimiento en España.

2008-2015 2017

• Reyser participa 
y gestiona estas 
sociedades en los 
puertos de Vigo, 
Barcelona, Bilbao, 
Tarragona, Ferrol y 
sagunto para ofrecer 
sus servicios.

• En 2007 reyser 
inicia su expansión 
en el extranjero, 
centrándose en 
la prestación de 
servicios marítimos 
a terminales LNG. 
En asociación 
con la empresa 
canadiense  

Atlantic Towing 
(JD Irving), Reyser 
comienza a operar 
la Terminal de saint 
John (Canadá) y 
posteriormente la 
Terminal de Point 
Fortin (Trinidad y 
Tobago).

• En 2017, tras la 
adquisición de 
reyser por parte 
de P&O Maritime, 
las operaciones 
en terminales LNG 
se transfieren a 
la sociedad del 
grupo P&o repasa, 
concentrando en 
esta última todas 
las operaciones 
marítimas de Oil 
& Gas.

DESARROLLO EN AMARRE EXPANSIÓN GLOBAL FOCO Y CRECIMIENTO EN ESPAÑA



La experiencia, un valor añadido en nuestra oferta
Ofrecemos a nuestros clientes algo más que un completo 
conjunto de servicios portuarios. Ponemos a su disposición 
soluciones testadas, perfeccionadas a lo largo de décadas de 
trabajo y adaptadas a las especificaciones de cada necesidad.

Integridad y fiabilidad
resultado de nuestra  
consolidada trayectoria  
en el sector. Una oferta  
integral en la que confiar:  
porque la fiabilidad  
siempre es rentable.

Conocimiento
Continuamos investigando, 
incorporando innovación  
y formando a nuestras 
tripulaciones para ofrecer las 
mejores soluciones y servicios 
portuarios a la medida  
de cualquier necesidad.

Seguridad
Es nuestra prioridad,  
el elemento transversal  
y la constante -a lo largo  
de nuestra historia-  
en  nuestras operaciones,  
flota y tripulación.
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Sostenibilidad 
Trabajamos con la intención de preservar el 

medio ambiente, no solo a través de nues-
tras unidades de negocio específicamente 

dedicadas a la limpieza de costas, vertidos 
y gestión de residuos en puertos. La con-

ciencia ecológica y el respeto al entorno 
se encuentra presente en nuestra cultura 

corporativa y en los procesos, consumos y 
operaciones diarias.

Equipo humano 
La profesionalidad de nuestros empleados, 

apoyada en una buena formación y moti-
vación, son el pilar de nuestra empresa. Su 

actitud, su capacidad y la responsabilidad y 
compromiso de la plantilla con la excelencia 

constituyen los elementos más valiosos de 
nuestra oferta. 

Innovación
Reyser lleva más de 6 décadas operando 

en los principales puertos españoles y se 
ha convertido en un referente nacional 

del sector incorporando el conocimiento, 
tecnología y las soluciones para el sector de 

última generación.

Alianzas de largo 
recorrido

La colaboración con los mejores es 
estratégica para Reyser. Por esta razón 

formamos alianzas duraderas con empresas 
locales para asumir retos más ambiciosos y 

explorar nuevos mercados.

Valor añadido local
Nuestra amplia experiencia en la industria 

portuaria junto al trabajo y aportación 
de nuestros socios locales nos permiten 

ofrecer servicios portuarios a medida de 
cada puerto.

Estrategia y valores  
para continuar avanzando

Seguridad
La seguridad para tripulaciones, medio 

ambiente y equipos es el común 
denominador en todas nuestras operaciones 

y fundamento de nuestra cultura corporativa.
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Expertos desde 1960

Ofrecemos servicios de remolque, escolta y asistencia en puertos. 

Nuestra experiencia y constante inversión en la mejora  

de nuestra flota nos permite implementar la solución ideal  

para las operaciones portuarias más exigentes.

14K
BUqUEs 
asisTiDos
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AMARRE
Más de 40 años prestando servicios de amarre  

nos han dado una posición privilegiada en los puertos 

españoles. Alrededor de la actividad de amarre, 

nuestras empresas han desarrollado una variedad  

de servicios portuarios complementarios enfocados  

a la asistencia al buque: bunkering, gestión de residuos 

MARPOL, pertrechos y suministros, asistencia  

a la tripulación en tierra, atención médica al buque, 

gestión de equipajes, así como la prestación de servicio 

técnico de reparaciones.

y servicios auxiliares
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BUCEO
Instalsub ofrece todo tipo de operaciones submarinas 

de mantenimientos de infraestructuras y activos 

(corte y soldadura, obra hidráulica), operaciones de 

salvamento, sistemas de análisis de buceo, trabajos 

en ambientes hostiles, servicios de inspección ROV, 

trabajos hiperbáricos, tuneladoras, etc.

Soluciones profesionales para retos bajo el agua



17



MEDIO  
AMBIENTE
Con una flota de más de 50 barcos, Ecolmare  

es una empresa dedicada a la limpieza de aguas 

litorales, portuarias y continentales. Realiza servicios 

en puertos así como operaciones de emergencia  

en vertidos con alto impacto ecológico.

Preservación del
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www.poreyser.com

REMOLQUES

AMARRE Y SERVICIOS MARÍTIMOS AUXILIARES


