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¡Especialista en trabajos extraordinarios!
¡Planificación – Proyección – Licitación 
 
– Supervisión!

Como especialistas en diseño de interiores individua-
les de lujo, ofrecemos a los propietarios y gestores de 
proyectos la coordinación de todas las tareas en la re-
novación o remodelación de sus propiedades.
Escalado con transferencia de datos en CAD y visua-
lización para la presentación al cliente y reunión me-
diante TeamViewer desde cualquier ubicación.
Nos encargamos de la planificación, la proyección y la 
supervisión de todos los trabajos necesarios.
¡Sus ventajas como dueño de inmuebles / propietario!
Usted tiene un solo interlocutor directo durante todo el 
período de construcción, que cumplirá de manera fia-
ble sus requisitos más exigentes e inusuales.

Nuestros servicios

Como especialistas en interiorismo y remodelación de 
su inmueble, también realizamos sus deseos más ex-
traordinarios. Y lo hacemos con creatividad, la voluntad 
de desarrollar soluciones individuales y recorrer nue-
vos caminos desconocidos.
 

El Grupo KREMA es una empresa de servicios cuya 
especialidad principal incluye los cuatro sectores de 
servicios para yates, sistemas marinos, diseño de inte-
riores e interiorismo.

Con nuestras décadas de experiencia en trabajos arte-
sanales tradicionales, le ofrecemos una solución fiable 
y puntual con la tecnología más moderna y materiales 
de alta calidad.

¡Permítanos convencerlo con nuestro 
 
concepto y aplicación!

KREMA Yachtservice & Interior Design GmbH 
Grevenweg 89
20537 Hamburgo
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¡Su astillero móvil para inspecciones y mantenimiento 
con capacidades de amarre!

Sus ventajas como propietario / capitán del barco:

Usted tiene un solo interlocutor directo durante todo el 
período se construcción, que cumplirá de manera fiable 
sus requisitos más 
 
exigentes e inusuales.
¡Benefíciese de los conocimientos específicos del sector, 
cualificaciones profesionales, investigación, desarrollo y 
muchos años de experiencia práctica!

•	 Operaciones de perforación
•	 Operaciones de fresado
•	 Reparaciones del cigüeñal
•	 Proceso Masterlock
•	 Torneado según plano
•	 Trabajos de rectificado
•	 Trabajo de corte con sierras móviles 

 
y sierras de cinta de diamante

•	 Actividades de prospección
•	 Mecanizado de ejes y pivotes
•	 Operaciones de fresado especial
•	 Puertas de nicho de plástico
•	 Muebles interiores y exteriores de cubierta

Como especialistas en diseño de interiores en inte-
riorismo individual de alto nivel, ofrecemos a los pro-
pietarios inmobiliarios y a los gestores de proyectos 
la coordinación de todas las tareas en la renovación o 
remodelación de sus propiedades.

Sus ventajas como propietario / arrendatario:

Usted tiene un solo interlocutor directo durante todo el 
período de construcción, que cumplirá de manera fiable 
sus requisitos más exigentes e inusuales.

•	 Nos encargamos de la planificación, la proyección 
y la supervisión de todos los trabajos necesarios

•	 Escalado con transferencia de datos en CAD y vi-
sualización para la presentación al cliente y reunión 
mediante TeamViewer desde cualquier ubicación

•	 Bibliotecas de interiorismo
•	 Fabricación de muebles de diseño de acuerdo con 

 
sus diseños propios y predefinidos

•	 Realización de revestimientos con paneles de pa-
redes y techos

•	 Para deseos o ideas de materiales especiales, la 
oficina de materiales estará encantada de ayudarlo 
a encontrar una solución adecuada

•	 Trabajos de artesanía, p. ej., para revestir 
tragaluces redondos en conexiones de techo y pared

El negocio central de KREMA Yachtservice & Interior 
Design se basa en los elementos de las condiciones de 
mercado en constante evolución, que ofrece sus servi-
cios en todo el mundo de una manera ágil.
„Inspecciones, trabajos de mantenimiento y reparación 
sobre y en megayates en el mar 24/7.“

Sus ventajas como propietario / capitán del barco:

Usted tiene un solo interlocutor directo durante todo 
el período de construcción, que cumplirá de manera 
fiable sus requisitos más exigentes e inusuales. No 
importa el lugar donde utilice los servicios de KREMA 
Yachtservice.

•	 Reformas posteriores para la adaptación a disca-
pacidades

•	 Adquisición y entrega de repuestos en cualquier 
lugar

•	 Asuntos relacionados con los seguros
•	 Puertas de nicho de plástico y GFK
•	 Restauración de daños por fuego y agua
•	 Servicios de transporte de yates
•	 Trabajos de calafateado y sellado
•	 Asesoramiento sobre nuevos sistemas como: Ra-

dio, ingeniería de comunicaciones, seguridad, ilu-
minación, informática, sistemas BwA, todos los 
trabajos según las directivas VDS


