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Debido a su dilatada experiencia y a su ubicación, junto a uno
de los mayores puertos de Europa (Puerto de Algeciras),

Sergeyco se ha especializado en todo tipo de trabajos en el
ámbito portuario. Para ello, se ha dotado de los medios
necesarios para poder ofertar los distintos trabajos necesarios

“Ubicados junto a uno de
los mayores puertos de
Europa"

para la realización de todo tipo de campañas geotécnicas en
los proyectos de ampliación de puertos.
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EXPERIENCIA
La amplia experiencia atesorada por nuestra empresa a lo largo de los años
de trabajo en las principales Autoridades Portuarias nos permite tener un
amplio conocimiento de los requerimientos y medios (tanto humanos como

"Nuestra
experiencia al
servicio del sector"

materiales) que son necesarios para este tipo de trabajos.
Nuestro personal se encuentra ampliamente formado para este tipo de
trabajos, tanto en obra como en gabinete y dispone de los medios más
avanzados para su desempeño.

Puertos como los de Algeciras, Ceuta, Huelva, Melilla, Castellón, Carboneras, Barbate, Málaga, Nador,
Gibraltar, Cartagena o Motril son algunos en los que recientemente Sergeyco ha desarrollado sus actividades.
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PONTONA FLOTANTE
Gran versatilidad
Sergeyco dispone de una pontona flotante para la realización
de todo tipo de sondeos geotécnicos en aguas abrigadas. Esta
pontona está equipada con un equipo de perforación Craelius
XC-42 actualizado para conseguir los mejores rendimientos sin
necesidad de elevarse sobre la lámina de agua.
Con una eslora de 9 m, una manga de 5 m y un puntal de tan solo 1
m, y con un sistema de compensación del oleaje muy efectivo,
nuestra pontona tiene la capacidad de trabajar en casi cualquier
situación imaginable, lo que la dota de una gran flexibilidad a la
hora de abordar los trabajos.

"La mayor versatilidad
en geotecnia
marítima."
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PONTONA JACK UP
Para aquellos trabajos en los que se requiere de una
pontona con spuds, Sergeyco dispone de su pontona Jack
Up. Esta pontona cuenta con una eslora de 13.41 m y

una manga de 12.0 m, lo que le confiere una superficie
útil de trabajo de más de 160 m2. Además, su alta
capacidad de carga (hasta 100 toneladas en cubierta) y
la longitud de sus patas (hasta 36 metros) lo convierten
en el equipo ideal para todo tipo de trabajo marítimo.
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