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DDesde hace más de tres décadas las empresas in-

tegradas en el Grupo Navec avanzan mirando siem-

pre hacia delante, creando industria, aportando va-

lor a todos aquellos proyectos en los que hemos 

intervenido. Ha sido y es un constante camino de 

superación y desafíos culminados con éxito que nos 

ha consolidado como uno de los líderes en servicios 

para la industria en la Península Ibérica. Nuestras 

empresas, con sus respectivos equipos de profe-

sionales, estratégicamente implantadas en España 

y Portugal, suman sus sinergias para que la oferta 

de servicios a nuestros clientes en todos los secto-

res donde operamos sea la más completa y eficaz. 

Ser hoy una solución segura y fiable en el sector 

de servicios para la industria nos congratula, por 

el esfuerzo invertido durante todos estos años, y 

nos motiva también a seguir creciendo trazándonos 

nuevas metas y objetivos fuera de nuestras fron-

teras. Porque sabemos que estamos en un esce-

nario global, cada vez más competitivo, en el que 

queremos y debemos estar presentes. Por nuestra 

solidez, por nuestro oficio, entendido como expe-

riencia y saber hacer, por nuestra especialización y 

flexibilidad, y por nuestra capacidad, en definitiva, 

para gestionar óptimamente todos los desafíos que 

requieran nuestra respuesta.

Este objetivo nos compromete ineludiblemente a 

seguir innovando y apostando por la última tec-

nología aplicada a nuestras infraestructuras y a 

nuestra amplia gama de soluciones en ingeniería 

y fabricación, montaje industrial, mantenimiento e 

ingeniería aplicada al mantenimiento. Porque sumar 

en innovación es sumar en fortaleza y en valor para 

nuestro trabajo. Y porque la innovación es, senci-

llamente, nuestra vocación y pilar fundamental de 

nuestra estrategia como Grupo.

En Navec estamos igualmente comprometidos 

con el desarrollo sostenible y el respeto al medio-

ambiente, y lo hacemos perfectamente compatible 

con nuestro crecimiento empresarial. Por eso cum-

plimos rigurosamente las normativas internaciona-

les de seguridad y calidad, acreditando todas las 

certificaciones correspondientes. Y en la práctica 

diaria, nos esforzamos por desarrollar nuestra ac-

tividad minimizando los riesgos laborales y la gene-

ración de residuos, haciendo un uso sostenible de 

los recursos de los que disponemos. Esta es una 

premisa indispensable y coherente con la industria 

de futuro que creamos.

Uno de los más importantes baluartes de nuestro 

Grupo son las personas que lo integran. Desde in-

genieros y técnicos especializados hasta oficiales 

o administrativos, todos constituyen el auténtico 

capital de Navec. Personas con nombres y apelli-

dos que con su valioso desempeño profesional nos 

ayudan a crecer y nos animan a plantearnos nuevos 

retos con la confianza de que con ellos podremos 

alcanzarlos. Porque así, entre todos, conformamos 

la cultura de grupo que nos define y nos hace más 

fuertes y más auténticos. 

A ellos les agradecemos su esfuerzo y dedicación. 

Así como a nuestros clientes y accionistas la con-

fianza que depositan en nosotros. Ya que gracias a 

ellos han sido posibles los buenos resultados obte-

nidos y las excelentes previsiones que para Grupo 

Navec han de venir.

Creamos industria… luego creamos futuro 

GRUPO

CREAMOS INDUSTRIA



  

NAVEC es un Grupo Empresarial que presta la más amplia y eficaz gama 
de servicios para la industria, a partir de la integración de empresas conso-
lidadas que operan en los sectores industriales petroquímico, energético, 
cementero, alimentario, etc., implantadas estratégicamente, para construir 
el futuro con lo mejor de 30 años de experiencia.

1977
Creación de Tradehi

1979
Creación de Cotinsa

1984
Creación de 
Comomín

1990
Creación de Europea 
y EMICAT

1991
Creación de 
Gematec

1996
Certificación de 
Calidad ISO 9001

2004
Certificación de 
Seguridad  
OHSAS 18001

Certificación Medio 
Ambiente ISO 14001

Hitos

Somos técnicos de soluciones industriales
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Convertimos en soluciones los desafíos de nuestros clientes con nuestras 
capacidades de gestión en ingeniería, fabricación, montaje y mantenimien-
to en el ámbito industrial, añadiendo valor al proceso. Y lo hacemos con 
equipos humanos autónomos, capaces de gestionar los recursos y superar 
las expectativas de nuestros clientes.

Somos técnicos de soluciones industriales

2005
Creación de 
Grupo Navec con 
la adquisición de 
Cotinsa y Gematec

Junio 2006
Creación de 
Cotinavec en Sines 
(Portugal)

Septiembre 2006
Adquisición de 
Europea y EMICAT

Diciembre 2006
Adquisición de 
Tradehi

Julio 2008
Adquisición de 
Comomin

2010
Fusión de  
las compañías  
del Grupo
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Visión
Ser un grupo empresarial de servicios referente en el sector industrial, con una de-
cidida vocación internacional y caracterizado por el compromiso con sus clientes, 
empleados y accionistas.

Contribuyendo de esta forma a la competitividad de los sectores industriales estratégicos para 
los que desarrollamos nuestra actividad.

Misión
Aportar valor añadido a la prestación de servicios industriales en los ámbitos de 
ingeniería, fabricación, montaje y mantenimiento, mediante una oferta global cuyos 
factores diferenciales son la innovación, la especialización y la flexibilidad.

Basándonos en una estrategia de Grupo sólido y de gran potencial, y optimizando los recursos 
y las sinergias de los equipos que lo componen.

Valores
Compromiso
Estamos comprometidos con nuestros clientes al trabajar con el objetivo de supe-
rar los retos que nos plantean día a día, con nuestros empleados al crear las mejo-
res condiciones posibles para su desarrollo profesional, y con nuestros accionistas 
al potenciar con la mejora de resultados el valor de la empresa.

Perseverancia
Actuamos con la mayor determinación, sin desfallecer en la búsqueda de la mejor 
solución para nuestros clientes.

Calidad
Procuramos que la suma de la calidad técnica y la calidad humana impregne todos 
nuestros actos y decisiones. 

Rentabilidad
Tenemos siempre en cuenta que nuestra actividad debe ser rentable para la em-
presa porque es la única puerta abierta a un crecimiento sostenible, y para el clien-
te porque es la base de una relación duradera.  

Seguridad
Actuamos y ponemos los medios necesarios para garantizar la seguridad de las 
personas y las instalaciones, y preservar el medio ambiente.



ÁREAS DE NEGOCIO

PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD

Navec desarrolla todo tipo de proyectos destinados a 
dar solución a las más diversas necesidades de los prin-
cipales sectores de la actividad industrial, en el ámbito 
de manejo y almacenamiento de sólidos y en calderería, 
e interviene en la realización de estructuras metálicas, 
puentes, etc., para el sector de la construcción. La com-
pleta especialización de los diferentes equipos de Navec 
nos permite ofrecer el diseño, la fabricación y el montaje 
de los equipos, conformando así un servicio integral.  En 
todos nuestros proyectos damos prioridad tanto a los 
niveles de calidad requeridos, como a los plazos previs-
tos y a la evaluación y gestión de los costes.

Ingeniería y Fabricación

En el área de montaje industrial, Navec adapta sus ca-
pacidades de construcción de sistemas de tuberías, 
estructuras metálicas, fabricaciones modulares, etc. a 
las necesidades y requerimientos concretos del cliente, 
tanto en ejecución como prefabricación en taller. Nues-
tra organización nos permite el desarrollo de proyectos 
con la máxima autonomía de funcionamiento, sin que 
nuestros estándares de calidad, seguridad o plazo se 
vean afectados.

Montaje

Químico    Petroquímico    Energía    Generación de Gases    Tratamiento de Aguas    Terminales Portuarias    Cementero      Automoción    Siderurgia    Minería    Obra pública    Ferroviario    Industria alimentaria    Ocio    Naval
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En Navec concebimos el mantenimiento industrial como 
un sistema complejo de gestión optimizada de recursos 
técnicos y organizativos. Nuestro concepto tiene como 
objetivo corregir, prevenir y predecir las averías, garanti-
zar la disponibilidad, fiabilidad y utilización eficiente de 
las instalaciones y minimizar los costes. Y todo ello, sin 
perder de vista en ningún momento el cumplimiento de 
criterios de seguridad, calidad y compatibilidad medio-
ambiental.

Mantenimiento

Contamos con equipos especializados en la resolución 
de casos singulares en el área del mantenimiento indus-
trial. La investigación y la innovación en este ámbito son 
una premisa para los profesionales de Navec, que están 
siempre a la búsqueda de las mejores y más vanguar-
distas soluciones para mantener activos, en las mejores 
condiciones de seguridad y eficacia, los equipos e ins-
talaciones de nuestros clientes.

Ingeniería Aplicada

Químico    Petroquímico    Energía    Generación de Gases    Tratamiento de Aguas    Terminales Portuarias    Cementero      Automoción    Siderurgia    Minería    Obra pública    Ferroviario    Industria alimentaria    Ocio    Naval



Ingeniería y 
Fabricación 
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Bienes de Equipo
•  Fabricante de aparatos a 

presión según DEP 97/23
•  Instalador y reparador de 

aparatos a presión en todas 
las ITC’s según RAP

•  Sello “U” y “U2” ASME
•  Reactores de inoxidable
•  Intercambiadores de calor
•  Torres de destilación
•  Condensadores de vapor

Calderería pesada
•  Construcciones de 

estructuras metálicas
•  Puentes
•  Pasarelas
•  Encofrados

Tanques
•  Tanques de almacenamiento
•  Tanques criogénicos

Sistemas modulares  
de tubería, skids
Unidades modulares 
totalmente funcionales 
desde taller, transportables y 
exportables a todo el mundo, 
incluyendo:
•  Suministro de materiales.
•  Fabricación y montaje 

mecánico de tuberías  
y equipos (sello CE)

•  Electricidad e 
instrumentación

•  Aislamiento
•  Pintura

Estructuras
•  Ingeniería: diseño y cálculo
•  Suministro y fabricación
•  Sistemas de protección: 

pintura, galvanizado, etc.
•  Montaje

Sistemas de transporte 
y almacenaje
•  Proyectos “llave en mano”
•  Plantas de trituración
•  Cintas transportadoras
•  Sistemas de valorización  

de combustibles alternativos
•  Terminales de carga
•  Elevadores de cangilones  

y aerodeslizadores
•  Tolvas ecológicas

Analizadores
•  Proyectos “llave en mano”
•  Ingeniería: estudio de 

aplicaciones, diseño  
y proyección básica y  
de detalle

•  Fabricación de sistemas 
completos en cabinas, 
integración de sistemas  
y pruebas en taller

•  Montaje: instalación  
y supervisión de los 
sistemas, puesta en servicio 
y asistencia técnica

•  Mantenimiento preventivo  
y correctivo

•  Control “on line” de 
parámetros de calidad del 
proceso productivo

•  Seguimiento de indicadores 
de rendimiento de 
instalaciones y procesos

•  Detección y medición  
de emisiones en ambiente  
y fluidos

Plantas de mortero
•  Proyectos “llave en mano”

Barreras de seguridad 
para carreteras  
y autopistas
•  Señalización
•  Balizamiento de carreteras  

y autopistas
•  Cierres metálicos
•  Protección de taludes

Ingeniería y Fabricación



Alcance: 
•  Layout general 
•  Ingeniería, diseño y cálculo mecánico de los equipos 
•  Ingeniería, diseño y cálculos estructurales 
•  Fabricación de equipos y estructuras 
•  Supervisión del montaje mecánico y estructural 
•  Ingeniería eléctrica y de control 
•  Supervisión montaje eléctrico 
•  Puesta en marcha

Alcance: 
•  Ingeniería de Fabricación y Montaje
• Fabricación en talleres
• Montaje
• Pintura
•  Diseño y cálculo del mecanismo de 

accionamiento de la cubierta móvil
•  Cálculo de las acciones que produce el 

movimiento de la cubierta móvil  
en la estructura fija

•  Pruebas del movimiento de la cubierta 
móvil

Volumen de la obra: 
•  Peso total de la estructura metálica: 

32.000 Tn
•  Horas de fabricación y montaje 

empleadas en la estructura de acero: 
2.125.000

•  Capacidad máxima de las grúas 
utilizadas: 10.200 Tn

Obra: Central térmica, sistema de manejo de caliza. Potencia: 330 Mw
Cliente: Cobra plantas industriales   
Ubicación: Mejillones. Chile

Obra: Palacio de Congresos de Oviedo. Incluidos edificios de Oficinas y Hotel
Cliente: Fiaga   Arquitecto: Santiago Calatrava   
Ubicación: Oviedo. España

Proyectos relevantes

Confían en nosotros 
Abener 
ACS
Airoil

Arcelor
Asturiana de Zinc
Buhler

Cementos Portland Valderrivas
Cementos Tudela Veguín
Cementval

Cemex
Cobra
Empresa Nacional de Fertilizantes

Empresa Nacional de Uranio
FD Dupont
Ferrovial

Ingeniería y Fabricación
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Fluor
Holcim
Ibersa

J. G. C. Engineering Corporation
Kaneka
Kinetics Technogy International

Kvaener Paladon
Linde
Paul Wurth

Repsol
Sacyr

Targor
Técnicas Reunidas

Alcance: 
•  Implantación General
•  Ingeniería, diseño y calculo mecánico 

de los transportadores de banda
•  Ingeniería, diseño y cálculos 

estructurales
•  Fabricación de equipos y estructuras
•  Montaje mecanico y estructural
•  Ingeniería eléctrica y de control
•  Montaje eléctrico
•  Puesta en marcha
•  Marcado CE

Volumen de la obra: 
•  La instalación se compone de ocho 

cintas descargando cada una en la 
siguiente.

• Plazo de ejecución: 18 meses

Alcance: 
•  Ingeniería, cálculo, suministro, 

fabricación y montaje de planta  
de mortero

Volumen de la obra: 
La instalación la formas varias unidades:
•  Nave de almacenamiento de aridos 

de 600 m2

•  Instalación de secado de arena  
para 80 t/h

•  Torre de mortero de 18 x 18 x 45 
metros con las características 
descritas anteriormente

•  Instalación de ensacado para 80 t/h
•  Nave de ensacado y producto 

terminado de 1.800 m2

•  Plazo de ejecución: 12 meses

Obra: Cintas exteriores túneles de Pajares del AVE. Lado Asturias
Cliente: UTE Pajares III. (Ferrovial, Sacyr Vallehermoso)   
Ubicación: Telledo (Asturias)

Obra: Planta de mortero El Alto
Cliente: Cementos Portland Valderrivas   
Ubicación: Morata de Tajuña (Madrid)



Montaje
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Montaje e instalación de sistemas mecánicos  
de tuberías
• Actividades

– Prefabricación, montaje y prueba de tuberías
– Fabricación y montaje de estructuras y soportes
– Montaje de equipos
– Actividades complementarias: pintura, aislamiento, E&I, etc.

• Sistemas de gestión integrada
• Tipo contratos: PU, PA, LLM

Tubería en línea, pipelines
• Pipe racks aéreos
• Oleoductos y gasoductos de distribución
• Actividades complementarias:

– Obra civil
– Revestimientos
– Telecomunicaciones

Dirección integrada de proyectos de  
montaje mecánico
• Planificación conjunta con el cliente
• Coordinación de medios técnicos y humanos
• Gestión de compras
• Ayudas al comisionado y puesta en marcha

Oficina técnica especializada en la gestión y los 
procesos de control de proyectos industriales

Softwares propios de gestión de proyectos, 
producción de fabricación y montajes de plantas 
industriales

Gestión de subcontratistas multidisciplinares  
(obra civil, pinturas, aislamiento, etc.)

Instalación y reparación de redes contra incendios

Obra civil industrial

Montaje



Proyectos relevantes

Confían en nosotros 
Acciona
Air Products
Basf

Bassel
Bayer
Bp-Oil

Celanese
Cepsa
Dow Chemical

Dragados
Enagas
Endesa

Entrepose
Fluor
Galp

Montaje

Duración: 13 meses
Importe: 11.000.000 E 
Horas-hombre: 120.000

Magnitudes: 
• 26.000 m3 de movimiento de tierras
• 2.300 m2 de edificio prefabricado
• 451 Tm de tanques almacenamiento
• 70 Tm de tubería
• 19.000 ml de cable E&I

Duración: 16 meses
Importe: 25.000.000 E 
Horas-hombre: 400.000

Magnitudes: 
• 1.200 Tm de tubería
• 3.750 Tm de equipos
• 60 Tm soportes

Obra: Planta de biodiésel de 100.000 Tm/año (llave en mano)
Cliente: Bioarag    Cliente final: Bioarag   
Ubicación: Altorricón (Huesca)

Obra: Montaje mecánico de unidades hidrodesulfuradoras para 
ampliación refinería
Cliente: Técnicas Reunidas    Cliente final: Repsol   
Ubicación: Cartagena
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Port Aventura Park
Praxair
Repsol YPF

Shell
Sulzer
Technip

Técnicas Reunidas
Terquimsa

Duración: 15 meses
Importe: 60.000.000 E 
Horas-hombre: 1.000.000

Magnitudes: 
• 6.000 Tm de tubería
• 4.000 Tm de equipos
• 300 Tm soportes

Duración: 18 meses
Importe: 8.500.000 E 
Horas-hombre: 200.000

Magnitudes: 
• 4.000 Tm de tubería
• 19.000 m3 aislamiento
• 38.000 ml soldadura

Obra: Montaje mecánico off-sites hydrocracker y unidad 
deisobutanizadora
Cliente: Técnicas Reunidas    Cliente final: Galp   
Ubicación: Sines (Portugal)

Obra: Montaje mecánico tanque GNL de 150.000 m3

Cliente: Acciona-Entrepose    Cliente final: Enagas   
Ubicación: Huelva



Mantenimiento
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Mantenimiento industrial
• Tipo contrato:

– Partida alzada con bonificaciones y penalizaciones
– Por precios unitarios
– Por administración

• Actividades especiales:
– Equipos estáticos y dinámicos
– Análisis de vibraciones

• Modalidades:
– Preventivo
– Predictivo
– Correctivo

Grandes paradas de mantenimiento
• Grandes reparaciones y modificaciones
• Limpiezas de equipos: intercambiadores, aéreos, etc.
• Columnas de destilación: platos
• Tie-in’s y revampings
• Revisión, reparación y timbrado de válvulas
• Equipos rotativos: vibraciones y alineación

Equilibrados y mecanizados
• Torno convencional
• Torno paralelo
• Fresadora universal
• Máquina oxicorte automática
• Curvadora de chapa

Servicios especiales
• Diseño, cálculo y modificaciones de piñones y reductores
• Equilibrados dinámicos
• Fabricación de todo tipo de repuesto

Tratamientos térmicos
• Maquinaria propia de tratamientos térmicos por resistencia
• Tratamientos térmicos hasta 1.150 ºC

Actividades
•  Reparación por soldaduras de todo tipo de aceros  

y aleaciones metálicas
• Distensionados en reparaciones
• Desobstrucción de líneas

Corte con agua a presión
• Materiales metálicos espesor < 150 mm
• Piedra
• Refractario
• Hormigón

Limpiezas industriales

Extracción y limpieza robotizada  
de intercambiadores

Mantenimiento



Proyectos relevantes 

Confían en nosotros 
Aïgues de Reus
Basf
Bayer

Carburos Messer
Carburos Metálicos
Dow Chemical

Fremap
GMF COMSA
Grecat

Iberdrola
Isopan
Katoen Natie

Kelloggs
PortAventura Park
Repsol YPF

Mantenimiento

•  Contratos de equipos Dinámicos Plantas PP3 / PAD / BN I / BN II

•  Contrato de Equipos Estáticos de Plantas SMOP / Glicoles / TAR / COG 2 / 
Polioles / Osmosis

•  Contrato análisis vibraciones todo el complejo Repsol Química

•  Promedio de 80 trabajadores/mes con volumen anual de 160.000 horas año

Duración: 1 mes
Trabajadores: 312
Total horas-hombre: 47.621
Horas empleadas en formación: 4.400

Contrato de mantenimiento Repsol Química Parada Cepsa-Petresa
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Rolls Royce
Sirusa
Taim Wesser

Tarragona Port Services - TPS
Theo Atlantis
Travipos

Promedio de trabajadores/mes: 80
Volumen anual: 100.000 horas-hombre

Trabajadores: 15
Total horas-hombre año: 40.000

Contrato de mantenimiento mecánico de todas las atracciones  
de PortAventura

Tarragona Port Services (TPS)
Contrato mantenimiento y operación parque de carbón



Ingeniería Aplicada
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Auditorías de mantenimiento

Planes de mantenimiento preventivo

Nuevas tecnologías en mantenimiento predictivo

Recubrimientos con polímeros y composites
• Posibilidad de mecanizar una vez aplicado
• Resistencia excepcional a la erosión y corrosión
• Gran durabilidad, adherencia y flexibilidad
• Primera opción para reparaciones mecánicas rápidas
• Reparación de tuberías en servicio de acuerdo a ASME

Control de emisiones fugitivas (COVs)
Según Directiva IPPC:
• Soporte técnico
• Diseño de la base de datos
• Identificación de equipos en planta
• Inventario de focos de emisión
• Cuantificación de la pérdida
• Reducción de la emisión
• Equipos de medición de la más avanzada tecnología
• Personal especializado en emisiones fugitivas
• Protocolos EPA

Reparación y timbrado de válvulas de seguridad
• Comprobación de disparo
• Reparación de internos
• Verificación y limpieza de todos los componentes
• Lapeado del obturador y la tobera
• Montaje, ajuste y regulación
• Tarado en banco de pruebas homologado
• Elaboración de informe
• Timbrado final y certificado por entidad autorizada

Injertos en líneas en servicio
• Hot-Tap: máquina neumática hasta 14” y 340 bares
• Congelación

Sellado de fugas de líneas e instalaciones  
en servicio
•  Diseño y fabricación de útiles, abrazaderas y cajeras según 

código ASME VIII división I
• Personal especializado en la ejecución del trabajo
• Sellantes certificados y homologados
• Equipos para el desarrollo de la actividad
•  Condiciones de operación a presiones de hasta 250 Kg/Cm2  

y temperaturas de –180º hasta 950º
• Stock de piezas para accesorios y bridas standard

Programas de ahorro energético
• Recubrimientos nanocerámicos

Recuperación de equipos por biodegradación

Ingeniería Aplicada



Proyectos relevantes

Confían en nosotros 

Ingeniería Aplicada

Duración: 24 meses

Descripción: refuerzo estructural y recubrimiento superficial nanocerámico 
para proteger en un entorno marino altamente corrosivo. Aplicación sobre una 
línea en servicio de 1.800 metros altamente degradada, con pérdidas de espesor 
significativas

• Primera aplicación de este tipo a nivel mundial
• 30.000 horas hombre

Descripción: bombas de aspiración e impulsión de diferentes tamaños y 
potencias para agua de mar. Recubrimiento interior y exterior de carcasa y rodete. 
Mejora el rendimiento un 4,5% y la eficiencia energética en un 10%

Duración: 10 meses
• 4.000 horas hombre

Obra: Pantalán marítimo
Cliente: Dynasol Elastómeros

Obra: Recubrimiento nanocerámico en bombas centrífugas
Cliente: Enagas

Aiscondel
Alcoa
Basf

Carburos Metálicos
Cementos La Unión
Cementos Tudela Veguín

Central Nuclear Vandellós
CEPSA 
CLH

Dow Chemical
Dynasol
Enagas

Endesa
E.ON
Ercros
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Descripción: programa LDAR para el control de VOC’s en planta para más de 
120.000 focos de emisión

Duración: 24 meses para la implantación del programa
• 6.800 horas hombre

Descripción: refuerzo estructural de una tubería de tiro forzado de diámetro 
800 mm. Perforada. La tubería suministra agua a una central hidroeléctrica y 
transcurre dentro de un parque natural con altas restricciones de entorno

Duración: 200 horas hombre

Obra: Control de emisiones fugitivas
Cliente: Dow Chemical

Obra: Central hidroeléctrica Dilar
Cliente: Endesa

Galp
Gas Natural
Iberdrola

Repsol YPF
Sekisui
Sonatrach

Vincci Hoteles



DATOS 
ECONÓMICOS

En Navec hemos apostado por una ampliación de nuestra base 
de clientes y la apertura y extrapolación de nuestro know-how, 
potenciando nuestra presencia en nuevos sectores de actividad. 
Esta estrategia, basada en una filosofía de suma y nunca resta, 
nos ha permitido extender nuestro ámbito de actuación y equili-
brar nuestro portafolio sectorial, reduciendo, por ejemplo, el peso 
del sector petroquímico de un 80% en 2007 al 53% actual.

La positiva evolución de los resultados económicos del 
grupo constituye una sólida base de apoyo para nues-
tra estrategia de crecimiento.

Evolución facturación
ME

Distribución de facturación por unidades  
de negocio 2009

Distribución facturación por sectores 2009
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Petroquímico
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Industria general
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INSTALACIONES PROPIAS
Navec cuenta con instalaciones estratégicamente situadas en la Península Ibérica, con acceso a los mejores 
puertos marítimos, que nos permiten ofrecer un servicio integral y global a nuestros clientes.

En total disponemos de 30.000 m2 de talleres, 3.000 m2 de oficinas 
y 47.000 m2 de campa



CHILE 
Montaje y equipos en 
planta térmica 

Navec Brasil Navec Portugal
(Cotinavec)

Navec España

Construcción de 2 
reactores

BÉLGICA

LIBIA
Estructuras de 
estación de bombeo

Construcción  
3 equipos degasser  
y 2 separadores

QATAR

ARGELIA
Equipos para una 
planta termosolar

Construcción de un 
horno de gas

RUMANÍA

MARRUECOS
Equipos para una 
planta termosolar

Equipos para 
Dormagen

ALEMANIA

PANAMÁ
Planta de producción 
de mortero “llave en 
mano”

Cintas 
transportadoras

FRANCIA

DIMENSION 
INTERNACIONAL
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En el marco de nuestra 
estrategia de expansión 
internacional colaboramos con 
otras empresas en la búsqueda 
de sinergias conjuntas, basadas 
en los criterios siguientes:

•  Transferencia de know-how
•  Acuerdos estratégicos
•  Aportación de mandos 

cualificados en la gestión de 
proyectos

•  Mejora de costes por 
optimización de procesos

•  Aportación de masa crítica
•  Acompañamiento de nuestros 

clientes internacionales

El objetivo de Navec, vía la colaboración 
con empresas de otros países que operan 
en nuestro mismo sector y se guían por 
nuestros mismos principios de excelen-
cia, es materializar nuestra implantación 
en nuevos mercados geográficos donde 
nuestra aportación y vocación nos per-
mitirán seguir CREANDO INDUSTRIA con 
rigor, profesionalidad y  creatividad, ofre-
ciendo un servicio integral y global.

CHINA
Equipos para SPC 
Ethylene

Construcción  
de “molecular seal”, 
“ground flare”  
y “flare stack”
INDIA



El Grupo Navec ofrece la oportunidad de trabajar en una Compañía 

que apuesta por la formación y el desarrollo continuo de sus em-

pleados dentro de un entorno pluridisciplinar.

La base de nuestro éxito son personas cualificadas y entusiastas 

cuyo trabajo les permite incrementar su desarrollo personal y profe-

sional. En definitiva, lo que perseguimos es crear orgullo de perte-

nencia entre nuestros colaboradores, así como atraer nuevo talento 

a nuestro Grupo.

RECURSOS HUMANOS
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Formación y desarrollo
En Grupo Navec, las personas están en el centro de 
nuestro modelo de gestión y nos comprometemos a su 
desarrollo, potenciando una gestión participativa y trans-
parente que estimule a asumir responsabilidades en un 
clima de confianza mutua. Además, el Grupo Navec 
apuesta por la igualdad efectiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral, para lo cual ha 
creado una Comisión Interna para la Igualdad.

El Grupo Navec ayuda a sus empleados a mejorar su des-
empeño actual y futuro, orientando la Formación a resul-
tados. Sabiendo que los cursos profesionales no son su-
ficientes para alcanzar este objetivo, la Formación pasa a 
ser una responsabilidad compartida en la que el protago-
nismo recae en las personas. De este modo, la Formación 
y el Desarrollo provienen del propio puesto de trabajo, del 
responsable del que se recibe apoyo constante, del entor-
no de trabajo, del grupo de trabajo con el que se colabora, 
de la asignación de nuevos proyectos y responsabilidades 
y del trabajo en grupos multifuncionales.

Desde el mismo momento de la incorporación, ofrece-
mos la oportunidad de participar en un proyecto que 
contribuye al desarrollo personal, obteniendo el máximo 
beneficio, tanto para la trayectoria profesional del em-
pleado, como contribuyendo al éxito de la organización.

Evolución de nuestra plantilla en los últimos años

Plantilla media Grupo

2007 903

2008 1.274

2009 1.259

Distribución plantilla 2009

Administración y gestión  57

Mandos intermedios 76

Operarios 943

Ingenieros y técnicos 183

Puestos directos 1.019

Puestos indirectos 240

Media de edad plantilla 38 años



•  Las personas son el activo más importante de la 
empresa. La implicación de todos y cada uno de los 
miembros de la organización es fundamental para el 
cumplimiento con éxito de esta Política.

•  Calidad de nuestros productos y servicios, cumplien-
do en todo momento las necesidades y expectativas 
requeridas por el cliente, estableciendo el compromiso 
de cumplir los requisitos legales, reglamentarios u otros 
y utilizando materiales adecuados, métodos de produc-
ción avanzados, controlados y desarrollados por per-
sonal competente, para optimizar el grado de calidad y 
minimizar los riesgos ambientales y de seguridad.

•  La Dirección se compromete a promover una cultura 
que reconozca la importancia de la calidad, salud y 
seguridad y el medio ambiente para el logro de sus 
objetivos empresariales, donde se fomenta el apoyo 
y la participación de todos los empleados y personas 
que trabajen para la organización, a través de medios 
de formación y sensibilización con el compromiso de 
aportar los recursos necesarios para esta formación 
continuada del personal y facilitar así que esta Políti-
ca sea entendida, implantada y mantenida al día en 
todos los niveles de la Organización.

•  El cumplimento con los requisitos de las normas: 
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 
18001 controlando y revisando periódicamente tanto 
esta política como los objetivos establecidos, para su 
continua adecuación y mejora continua del sistema.

•  Prevenir la contaminación mediante la reducción de 
los aspectos medioambientales generados en la ac-
tualidad, la ampliación de medidas de orden y limpie-
za adecuadas, el uso de forma racional y eficiente de 
los recursos naturales y promoviendo la reutilización 
y reciclado de los residuos generados.

•  Proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro, 
operando en los lugares de trabajo previniendo los 
daños y el deterioro de la salud, de acuerdo a buenas 
prácticas y procedimientos empresariales, que identi-
fican nuestros peligros y evalúan y controlan nuestros 
riesgos.

La política de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente del Grupo Navec se centra en: 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio que satisfaga sus necesidades, expectativas y exigencias en Ca-
lidad, garantizando un alto grado de Seguridad para nuestros empleados, contratistas e instalaciones, 
minimizando la generación de residuos, potenciando un uso sostenible de los recursos y la conservación 
del Medio Ambiente, promoviendo el esfuerzo y la mejora continua.

Los principios que orientan y facilitan la puesta en práctica de esta Política son:

POLÍTICA  
DE SEGURIDAD,  
CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE
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Seguridad
En el Grupo Navec contemplamos la seguridad como 
un elemento prioritario en nuestro modelo de gestión. 
Trabajamos en las diferentes unidades de negocio im-
plantando un modelo de seguridad laboral destinado 
a lograr una reducción sostenida de la tasa de acci-
dentes.

Nuestra meta en el ámbito de la seguridad y la salud 
laboral es activar y potenciar el sentimiento y espíritu 
de seguridad de todos los trabajadores, que sin duda 
nos conduce a optimizar las condiciones de trabajo, 
con una clara tendencia a alcanzar el objetivo funda-
mental de mantener la integridad y salud de nuestros 
trabajadores.

Calidad
Satisfacer las necesidades del cliente con un servicio 
competitivo y contando con la participación activa del 
conjunto de nuestros empleados es el compromiso del 
Grupo Navec. 

La calidad es un compromiso permanente  
en Grupo Navec.

Hemos adquirido el compromiso de desarrollar y man-
tener la Política y Objetivos de Calidad en las diferentes 
unidades de negocio del Grupo Navec. El proceso de 
calidad se concreta en nuestros servicios de forma con-
tinua y decidida, a fin de asegurar las expectativas de 
nuestros clientes. La calidad final de nuestros servicios 
es el resultado de las acciones planificadas y sistemáti-
cas de prevención, detección, corrección y mejora con-
tinua durante todo el desarrollo de nuestros proyectos.

La consecución del nivel de calidad que hace realidad 
nuestro compromiso se fundamenta en los siguientes 
criterios:

•  La calidad no consiste únicamente en satisfacer to-
dos los requisitos del cliente, sino en anticiparse a 
sus necesidades futuras.

•  El método para obtener calidad se basa en la planifica-
ción y prevención, y no en la inspección a posteriori.

•  Facilitar la formación y los recursos necesarios para 
que cada una de las personas de la organización 
pueda cumplir con el compromiso permanente con 
la calidad.



ACREDITACIONES
Grupo Navec dispone de sistemas de Gestión, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente cer-
tificados por entidades internacionales de reconocido prestigio y conforme a las normas 
OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.

COMPROMISO SOCIAL
En el grupo Navec tenemos presente la gran importancia de los objetivos medioambienta-
les y sociales como soporte básico para las actuales y futuras generaciones.

Por ello, durante años hemos sido proactivos participando en multitud de actividades que 
tienen por objetivo colaborar en el desarrollo económico y social de aquellas comunidades 
y organizaciones propias de las áreas geográficas en las que estamos presentes: ONG’s, 
universidades, actividades culturales y deportivas, etc.

Destacar, finalmente, que en el grupo Navec entendemos la comunicación, interna y ex-
terna, como un soporte básico para el diálogo y para la consecución de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible dentro de nuestra compañía.

OHSAS 18001

ISO 14001 

ISO 9001

SELLO “U” DE ASME





Ingeniería y Fabricación
Montaje
Mantenimiento
Ingeniería Aplicada

GRUPO

CREAMOS INDUSTRIA

Oficinas centrales 
Ctra. Reus-Torredembarra s/n 
43140 La Pobla de Mafumet (Tarragona)
España
Tel. +34 977840475    Fax +34 977840911

Navec Portugal
Zona Industrial Ligeira-2. Lote 148-C
7520-309 Sines
Portugal
Tel. +351 269 63 60 48    Fax +351 269 63 40 41

Navec Brasil
Av. das Américas, 3.500
Ed.Toronto 3.000-Sala 219
CEP22640-102 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Brasil
Tel. +55 (21) 2135.6602    Fax. +55 (21) 2135.6603

www.gruponavec.com
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