
 

GOLPE DE TIMÓN 
innovador del 

sector naval

Esta industria 
española aspira a 
consolidar su 
gran reconversión 
tecnológica con el 
impulso de los 
fondos europeos
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A FONDO

ROBERTO PÉREZ 

C
asi 40 años des-

pués de que Espa-

ña se embarcara 

en una dura re-

conversión indus-

trial que golpeó 

de lleno a los astilleros, el sec-

tor de la construcción naval 

ha logrado encontrar una po-

sición de liderazgo tecnológi-
co en este complicado merca-

do mundial copado por los 

asiáticos. En cantidad, China 

y Corea del Sur dominan el sec-

tor. Pero en construcción de 

embarcaciones con alto com-

ponente tecnológico, la refe-

rencia está en Europa, y Espa-

ña forma parte del grupo de 

cabeza junto a Holanda y Ale-

mania, fundamentalmente. 

Sostener esa posición de li-

derazgo innovador es el reto 

continuo al que se enfrentan 

los fabricantes españoles. Y 

afianzar esa posición con una 

nueva revolución tecnológica 

es lo que persigue el plan de 

transformación de la indus-

tria naval en el que participan 

los dos grandes grupos que do-

minan el sector de los astille-

ros: el conglomerado empre-

sarial Pymar, que agrupa a los 

El viraje hacia la revolución tecnológica 
de la industria naval española

nio. Y todo ello con el objetivo 

de aumentar la competitivi-

dad de la industria entre un 

15% y un 20%, crear 1.700 nue-

vos puestos de trabajo y gene-

rar un efecto económico de 

más de 3.000 millones. Actual-

mente, de este sector depen-

den unos 70.000 empleos, en-

tre propios e inducidos. 

Desde hace años, la indus-

tria naval española se la juega 

en el selectivo mundo de la tec-

nología, de la innovación y de 

la I+D. En tamaño, en dimen-

sión de su tejido de astilleros 

y mano de obra empleada, 

nada tiene que ver este sector 

con lo que era hace 40 o 50 

años. Hoy en día, el segmento 

de la construcción naval más 

intensivo en mano de obra está 

copado por China, seguida de 

Corea del Sur. Japón ocupa el 

tercer puesto en ese continen-

te que es, hoy por hoy, la gran 

factoría naval del mundo. 

Pero hablar de astilleros, sin 

más, no refleja la dispar reali-

dad interna que se da en el sec-

tor. China y Corea del Sur, con 

mano de obra barata, son im-

batibles en la parte del merca-

do dedicada a la construcción 

de los gigantescos barcos de 

transporte de mercancías, cu-

yos procesos de fabricación 

son muy intensivos en traba-

jadores y en acero. Junto a ese 

mercado, en el sector convive 

un exigente segmento de bar-

cos de alta tecnología dedica-

dos a múltiples ramas de acti-

vidad, incluida la militar. Es 

Los astilleros militares y civiles se unen para acelerar 
una nueva reconversión que movilizará más de 3.000 

millones y prevé crear 1.700 puestos de trabajo

El sector, que genera 70.000 empleos propios e 
inducidos, exporta el 90% de su producción y es uno 

de los líderes europeos por su apuesta por la I+D 

ahí donde Europa es fuerte. Y 

en Europa, España forma par-

te del grupo de cabeza. 

Este segmento industrial         

–en el que tiene una importan-

cia creciente la sostenibilidad 

medioambiental– es el que se 

dedica a construir, por ejem-

plo, sofisticados buques de in-

vestigación oceanográfica, bar-

cos especializados en la pues-

ta en marcha y mantenimiento 
de plataformas eólicas mari-

nas o embarcaciones de alto 

rendimiento tecnológico para 

usos pesqueros, entre ellos los 

buques de captura y transpor-

te de pescado vivo. Y también 

en el plano militar destaca la 

competitividad internacional 

de la española Navantia, los as-

tilleros públicos que son estra-

tégicos para la Defensa nacio-

nal y que se han convertido en 

suministradores de tecnolo-

gía y de embarcaciones a las 

armadas de otros países. En-

tre sus clientes figura Estados 

Unidos. 

«Estamos en la élite» 

«La industria naval española 

tiene un reconocido prestigio 

a nivel mundial», destaca José 

astilleros civiles; y la empresa 

pública estatal Navantia, cen-

trada en la rama militar. De 

este programa también forma 

parte Siemens. En total, has-

ta el momento, en este plan se 

han implicado ya una quince-

na de astilleros, 65 empresas 

relevantes de la industria na-

val, siete socios tecnológicos 

y 20 proveedores de conoci-

miento y universidades. 

Este programa de reconver-

sión tecnológica en múltiples 

frentes se desarrollará de aquí 

a 2026. Se estructura en seis 

grandes líneas estratégicas         

–entre ellas la automatización 

de procesos y nuevos produc-

tos y servicios digitales–, con 

más de 90 proyectos a desa-

rrollar durante este quinque- ∑∑∑
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A fondo

∑∑∑

Francisco Fernández, secreta-

rio del consejo de administra-

ción de Pymar. «Los armado-

res más exigentes que existen 

en el mundo, los que operan 

en las condiciones más duras, 

los que demandan los buques 

más sofisticados, contratan 

principalmente en Alemania, 

España, Holanda y Francia», 

explica. España lleva años en-

tre los tres primeros puestos 

del ránking europeo del sec-

tor. No menos del 90% de su fa-

bricación se exporta, es com-

prada por armadores de fuera 

de otros países. 

«Estamos en la élite de la 

construcción naval en el mun-

do y tenemos que seguir sién-

dolo, porque si dejamos de es-
tar a la vanguardia, nos queda-

remos atrás. El que se retrase 

en la carrera tecnológica se que-

dará atrás en el mercado, y eso 

supone pasarlo muy mal en este 

sector», indica José Francisco 

Fernández para destacar la re-

conversión tecnológica que 

afronta en este momento la in-

dustria naval española: la in-

dustria 4.0, la digitalización y 

la sostenibilidad son las tres 

áreas esenciales. 

«De lo que se trata es de que 

toda la cadena se digitalice, es 

decir, tanto la cadena de sumi-

nistro como la industria auxi-

liar y los centros de construc-

ción», afirma el secretario del 

Consejo de Administración de 

Pymar. Y pone algunos ejem-

plos de las líneas de innovación 

en las que están trabajando los 

astilleros civiles. Es el caso de 

la digitalización de procesos, 

como los robots de cortado por 

ordenador con precisión mili-

métrica. O los modelos virtua-

les que permiten, con unas ga-

fas 3D, recorrer digitalmente 

cualquier espacio del barco que 

se ha diseñado, acceder desde 

el ordenador a toda su estruc-

tura, a todas sus instalaciones 

y sistemas, para resolver pro-

blemas y optimizar el trabajo 
técnico, tanto durante el pro-

ceso de construcción del buque 

como una vez terminado. Un 

desarrollo de alta tecnología si-

milar es el «gemelo ditital» que 

está impulsando Navantia y 

que, en su caso, está concebido 

para recoger datos de compor-

tamiento del barco en el mar y 

analizarlos desde un ordena-

dor central de control. 

Estrategia de Navantia 
Es un botón de muestra de la 

vanguardia tecnológica en la 

que se mueve también la acti-

vidad de Navantia, especializa-

do en la construcción naval mi-

litar, pero que está diversifican-

do su actividad en el ámbito 

civil, en el ligado a la energía 

eólica marina. «Es un ámbito 

de actividad muy importante, 

que va asociado además a la 

transformación verde» que ha 

interiorizado Navantia, tam-

bién en sus procesos de cons-

trucción naval militar. Además 

de trabajar en el desarrollo y 

construcción de las platafor-

mas en las que se soportan los 

gigantescos aerogeneradores 

marinos, Navantia «está apos-

tando muy fuerte en la genera-

ción de hidrógeno verde, esta-

mos trabajando en este campo 

con las principales energéticas, 

para producir hidrógeno verde 

en alta mar con electricidad eó-

lica marina generada allí mis-

mo», explica Javier Romero Ya-

cobi, director de Estrategia de 

Navantia. 

Esta empresa pública ha dis-
parado su facturación en los úl-

timos años, al calor de los en-

cargos estratégicos realizados 

por el Ministerio de Defensa, 

pero también con los contratos 

adjudicados por otros países. 

«La actividad de Navantia es 

estratégica para la soberanía 

nacional en el campo de la de-

fensa», indica Romero Yacobi, 

que destaca cómo ha evolucio-

nado la posición de España en 

este particular: «De comprar 

los diseños a Estados Unidos y 

a otros países hemos pasado a 

exportar nuestros buques mi-

litares a estados como Norue-

ga, Australia o incluso EE.UU.». 

Facturación y empleo 
Desde el año 2000, Navantia ha 

ingresado 10.000 millones por 

exportaciones. Y en el quinque-

nio 2014-2019 dobló su factura-

ción, ayudada también por los 

contratos asignados por el Mi-

nisterio de Defensa español. 

Esa tendencia de aumento en 

la cifra de negocio no se quebró 

en 2020, aunque aún no se han 

dado a conocer los resultados 

definitivos del ejercicio. En pa-

ralelo a ese despegue en su fac-

turación, Navantia ha reduci-

do sus pérdidas un 51% en el 

trienio 2017-2019. El último ejer-

cicio del que hay datos defini-

tivos (2019) se saldó con unas 

pérdidas de 144,26 millones.  

El Estado relativiza la casi-

lla final de esa cuenta de resul-

tados porque, se destaca, su ac-

tividad tiene un peso económi-

co y estratégico que excede 

ampliamente a su resultado 

contable. Además de lo que su-

pone en términos de defensa 

nacional, ejerce una fuerte ac-

tividad tractora de la economía 

y del empleo allí donde cuenta 

con centros productivos. 

En la provincia de Cádiz, por 

ejemplo, la actividad de Navan-

tia soporta el 25% del empleo 

industrial y el 23% del VAB del 

sector secundario, según des-

taca el director de Estrategia 

de esta empresa pública. En 

Murcia y en La Coruña, uno de 

cada diez empleos industriales 

dependen de Navantia. Al em-

pleo propio se le añade el indi-

R. P. 

La crisis económica del coronavirus no 
se ha notado, de momento, en la cartera 
de pedidos que maneja la industria 
naval española. En este sector, los 
contratos se planifican a largo plazo, 
lo que hace que las crisis econó-
micas no se suelan notar de 
inmediato en la industria 
naval. Los astilleros civiles 
españoles cerraron 2020 con 
una cartera de pedidos en 

ejecución de 44 barcos (en 2019 fueron 
45), por valor de 1.973 millones de euros, 
según ha indicado el grupo empresarial 
Pymar. Desde hace seis años, la cartera 
anual de los astilleros civiles se mantie-

ne estable entre los 1.900 y los 2.000 
millones de euros. Por su parte, 

Navantia ha afirmado a ABC 
que la cartera de pedidos que 
tiene actualmente esta 
empresa pública ronda los 
8.000 millones de euros. 

EL COVID NO HA HECHO MELLA, DE MOMENTO

Exportación de 
tecnología militar

R. P. 

Entre los contratos de 
fabricación que tiene 

actualmente Navantia 
figura la fabricación de 

fragatas para Arabia Saudí. 
Es un ejemplo de cómo 

rentabilizar comercialmen-
te diseños navales de uso 

militar concebidos y 
desarrollados en España. 

Ejemplo de ello fue el buque 
de la Armada «Juan Carlos 
I». En su diseño y construc-
ción, el Estado invirtió en 
Navantia 450 millones de 

euros, y de ese modelo 
«hemos vendido a Australia 

dos unidades y hemos 
exportado el diseño a 

Turquía, operaciones que 
nos han supuesto unos 
ingresos de casi 2.000 

millones de euros», explica 
el director de Estrategia de 

Navantia, Javier Romero. 

recto y el inducido. Navantia 

tiene ahora 4.000 trabajadores, 

«pero a nuestras instalaciones 

entran a diario otros 8.000 em-

pleados de industrias auxilia-

res, y si a eso se le suma el em-

pleo indirecto, la cifra de con-

junto ronda los 26.000 puestos 

de trabajo ligados a la actividad 

de Navantia», afirma Javier Ro-

mero Yacobi. El objetivo es au-

mentar esas cifras. De hecho, 

la actual capacidad productiva 

de Navantia, si se aprovechara 

plenamente, permitiría elevar 
la cifra total de empleo directo 

e indirecto hasta los 38.000 tra-

bajadores. 

Perspectivas 
La clave para el sector es seguir 

siendo competitivo en ese seg-

mento de la industria naval in-

ternacional que se centra en 

barcos de alta tecnología. Así 

lo considera también el inge-

niero naval y profesor de Mate-

máticas en la Universidad Fran-

cisco de Vitoria, Ricardo Visiers. 

«En España tenemos la prepa-

ración técnica para competir 

en este segmento, contamos 

con capacidad física para aco-

meter grandes proyectos, y 

nuestros astilleros se han espe-

cializado mucho en construc-

 

La cartera de 

pedidos actual  

de los astilleros 

españoles ronda los 

10.000 millones 

de euros

4

EMPRESA

k#c

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESA

433000

71979

Semanal

3640 CM² - 400%

122732 €

1,3-5

España

14 Febrero, 2021



 

20112010200920082007 20172016 201920182015201420132012

2011 202020172016 201920182015201420132012

50

100

150

200

Distribución de la contrucción naval mundial en 2019

Distribución de la cartera de pedidos
a nivel mundial

% CGT en cartera

Porcentajes expresados dobre el total de CGT en cartera a cierre de 2019

Evolución de la carteramundial de pedidos

Cartera a cierre de año del sector español

Valores expresados enmillones de CGT (toneladas compensadas de arqueo)

Unidades
(Excluidas embarcaciones militares)

Importes estimados

(millones de euros)

Distribución del transporte marítimo por
tipo demercancía

Porcentajes expresados sobre el total de las toneladas
transportadas durante 2019

Media 2014 - 2018 (% CGT en cartera)

América

1,3%

Graneleros

21,5%

Buques
tanque

18,5%

Buques LNG

13,5%

Portacontenedores

13,5%

Cruceros

12,0%

Ferris

3,3%

Offshore 5,7%

Buques LPG2,6%

Carga general 3,1% Otros4,5%
Ro-Ro

1,9%

Asia

87,1%

44,3% 16,8% 15,8% 8,6% 7,8%
3,0%

2,8%

0,9%

Europa

10,9%

América

1,9%

África

0,1%

Oceanía

0,1%

Europa

17,5%

Asia

81,0%

África

0,1% Oceanía

0,1%

Media 5 años anteriores

Media 10 años anteriores

Grandes sólidos

Petróleo crudo

Contenedores

Destilados del petróleo

Otras cargas secas

LNG

Productos químicos

LPG

Asia Europa América África Oceanía

1.289

1.973

1.924
1.904

2.006

1.986
2.003

1.165

1.084

1.761

37
44

6163

45

55
59

44

56
62

ABCFuente: Pymar

ciones muy complejas», desta-

ca Visiers, que también consi-

dera acertada la vía de la diver-

sificación por la que ha aposta-

do la industria naval española, 

en campos como la eólica ma-

rina. «Buscar esos nichos de es-

pecialización es lo correcto», 

indica, en un momento en el 

que por costes de mano de obra 

es imposible competir con Chi-

na y Corea del Sur.

ABC

La industria naval 

factura anualmente 

en España cerca de 

2.000 millones de 

euros
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