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MISIÓN
Ofrecemos servicios y suministros para el
mantenimiento de motores diésel, línea de
potencia, sistemas eléctricos y electrónicos;
dirigidos a suplir las necesidades del sector
marino, minero e industrial. Soportados en
un recurso humano experimentado, efectivo
y calificado.



VISIÓN
Para el año 2024 Servicios y Suministros JULMAR SAS,
se habrá consolidado como una de las empresas líderes
del sector marino e industrial, enfocados en una constante
actualización; logrando reconocimiento, posicionamiento,
y la fidelización de nuestros clientes a nivel regional y 
nacional.



POLÍTICA INTEGRAL
En JULMAR brindamos servicios de reparación, mantenimiento, suministros para
motores diésel y transmisiones marinas, nuestro propósito principal es contribuir al
desarrollo de la región, mejorar la calidad del servicio, satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés. 

En el sistema de gestión, la seguridad y salud en el trabajo como la preservación y
protección del medio ambiente es fundamental, velar por la prevención y promoción
de la integridad física de nuestros trabajadores, por medio del control de los riesgos,
la mejora continua de los procesos, siempre regidos por la legislación colombiana
aplicable.



QUIENES SOMOS

Somos una empresa ubicada en Cartagena de Indias - Bolívar, creada con el fin de satisfacer
las necesidades de mantenimiento de motores Diésel, transmisiones marinas y maquinaria
naval del sector marítimo, fluvial e industrial.

JULMAR es liderada por un personal militar de la reserva activa en uso de buen retiro, quienes
son técnicos altamente calificados y capacitados bajo los estándares de fábricas como
WARTSILA, MTU y MAN, este capital humano posee más de 25 años de experiencia en
mantenimientos y reparaciones de motores Diésel y transmisiones marinas de diferentes
marcas, dentro de las cuales se destacan MTU, WARTSILA, MAN, DETROIT DIESEL,
CATERPILLAR, CUMMINS, PERKINS, YANMAR, DEUTZ, EMD, NIGATA , MITSUBISHI
entre otras más, intervenciones realizadas principalmente a la flota de la ARMADA NACIONAL,
embarcaciones extranjeras, nacionales y del sector industrial.



NUESTROS
SERVICIOS



NUESTROS SERVICIOS

Mantenimientos preventivos.

Mantenimientos correctivos. 

Mantenimientos nivel overhaul
en taller y en sitio.

Pruebas hidrostáticas a componentes.

Diagnóstico de motores en general.

Diagnóstico de motores CAT con
herramienta ET.

Suministro de repuestos en general.

Remanufactura a turbocargadores,
inyectores, culatas, bombas de aceite,
bombas de combustible y bloque motor.

Mantenimiento a enfriadores de agua,
aceite y aire.

Evaluación dimensional a componentes. 

Mantenimiento de sistemas hidráulicos y
neumáticos.

Mantenimiento y reparación de
transmisiones marinas.



NUESTROS CLIENTES



CONTÁCTENOS
Sector industrial de Bellavista - Calle 7A N° 57 - 27
Cartagena – Bolívar 

316 5248643 Julio Márquez – Gerente
3164352336 Carmen Rúa - Comercial                        
316 5471767 Diego Salamanca – Coordinador de Proyectos

coordinadorcomercial@julmarsas.com
gerencia@julmarsas.com
proyectos@julmarsas.com
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