
 

Grupo ShibataFenderTeam.
•  Especialistas en el diseño de sistemas de defensa críticos para la seguridad y protección de las personas, 

los barcos y la infraestructura portuaria.
• Oficinas centrales en Alemania y con oficinas regionales en EEUU, Francia y Asia.
• Red extensa de representante locales bien establecidos en los seis continentes.
• Posee y opera equipamiento e instalaciones de producción de última generación en Europa y Asia.
• Fuerte enfoque en la fabricación propia de productos de alta calidad a precios competitivos.
• Reputación como socio de confianza de puertos, terminales y vías navegables internacionales.

Consultoría.
• Detallado y extenso input de diseño en etapas tempranas de proyecto.
• Soluciones de defensas a medida.
• Cuatro oficinas, agentes locales y socios con máxima experiencia.
• Soporte global con adhesión a las normas y regulaciones locales. 

Ingeniería.
•  Ingeniería aplicada por nuestro equipo de expertos.
• Diseño detallado, análisis estructurales y planos producidos por ingenieros cualificados.
• Larga trayectoria en la industria de construcción portuaria.

Fabricación.
•  Fabricas propias de defensas de caucho, paneles de acero, accesorios y perfiles de HD-PE.
•  Fabricas propiedad de la compañía en Europa y Asia.
•  Materia prima adquirida a suministradores pre-aprobados y acreditados.
•  Fabricación estrictamente de acuerdo con especificaciones, planos, cálculos y requerimientos de calidad 

de ShibataFenderTeam.
•  Sistema de gestión de calidad según norma ISO 9001.
•  Pruebas y ensayos de acuerdo a las directrices más recientes de PIANC.

Post-venta.
•  Apoyo y asistencia durante la puesta en marcha y durante toda la vida útil del sistema de defensas.
• Asistencia global durante la instalación y/o trabajos de mantenimiento.
• Equipo propio de instalación y mantenimiento con base en Alemania.
• Seguro de responsabilidad sobre el producto.
• Planes de mantenimiento a medida.

Un equipo de especialistas en defensas con referencias mundiales – preparados para recibir sus consultas.

www.shibata-fender.team
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FICHA DESCRIPTIVA


