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La División de Montaje de Navec adapta sus capacidades 
de construcción de sistemas de tuberías, estructuras me-
tálicas, fabricaciones modulares, etc. a las necesidades y 
requerimientos concretos del cliente, tanto en ejecución 
como prefabricación en taller. Nuestra organización nos 
permite el desarrollo integral de proyectos con la máxima 
autonomía de funcionamiento, sin que nuestros estánda-
res de calidad, seguridad o plazo se vean afectados.

Soluciones 
innovadoras 
para la 
industria

Montaje



Servicios

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

Pipelines
•  Pipe racks aéreos.
•  Oleoductos y gasoductos de distribución.
•  Actividades complementarias:

•  Obra civil
•  Revestimientos
•  Telecomunicaciones



Servicios

Alta especialización y 
máxima homologación 
en soldadura

Como proceso más especializado en nuestra cadena de produc-
ción, Navec dispone de homologaciones de procedimientos de 
soldadura en todo tipo de aceros al carbono, inoxidables y alea-
dos, titanio, aluminio, etc. en diferentes espesores y condiciones, 
según códigos internacionales y validados por entidades indepen-
dientes.

Los tratamientos térmicos requeridos por algunos procesos de sol-
dadura son realizados directamente por personal de Navec.
A modo de resumen, mostramos en la siguiente tabla los principa-
les procedimientos homologados de que disponemos:

PQR Proceso Tratamiento Térmico Material 
Rango Max. Esp.

Nº  P
GTAW SMAW

COT - 401 GTAW / SMAW NO
A 106 Gr B
A 106 Gr B

6,00 mm 13,00 mm
1

1

COT - 408 GTAW / SMAW
620ºC-1h.  Sub.100ºC/h        
Bajada 90ºC/h

SA 106 GrC
SA 106 GrC

8,00 mm 42,00 mm
1

1

COT - 420 GTAW / SMAW NO
A 106 Gr B
A 240 Tp 316L

8,00 mm
19,00 mm

1

8

COT - 430 GTAW / SMAW NO
A 312 Tp 347
A 312 Tp 347

10,00 mm 20,18 mm
8

8

COT - 439 GTAW NO
Duplex-2205
Duplex-2205

7,80 mm ----------
10H

10H

470 GTAW NO
SB- 677 (N08925)
SB-677 (N08925)

6,00 mm ----------
45

45

471 GTAW NO
SB-622 (N10665)
SB-622 (N10665)

6,00 mm ----------
44

44

510 GTAW / SMAW NO
SB-165 (N04400)
SB-165 (N04400)

5,00 mm 5,96 mm
42

42

741 GTAW / SMAW
720ºC-1½h.  Sub.130ºC/h        
Bajada 130ºC/h

A 335 Gr P 11
A 335 Gr P 11

10,00 mm 48,00 mm
4

4

750B GTAW / SMAW
750ºC-2h.  Sub.75ºC/h         
Bajada 75ºC/h

A 335 Gr P 91
A 335 Gr P 91

10,00 mm 32,00 mm
5B

5B

751A GTAW / SMAW
720ºC-1h.  Sub.150ºC/h         
Bajada 120ºC/h

A 335 Gr P 22
A 335 Gr P 22

10,00 mm 36,00 mm
5A

5A

05-078-P-B GTAW NO
SB-862 Gr.2
SB-862 Gr.2

14,22 mm ----------
51

51
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Trabajos especiales
Grupo Navec también lleva a cabo intervenciones críticas, por 
cuestiones de emergencia, plazo o especialización.

Grandes revampings o reparaciones singulares derivadas del man-
tenimiento son liderados por la División de Montaje de Navec, con 
el mismo tratamiento de exigencia que un gran montaje, poniendo 
a disposición del proyecto los recursos equivalentes necesarios en 
cada una de las funcionalidades necesarias: calidad, seguridad, 
planificación, etc…

Obra civil industrial
La División de Montaje de Grupo Navec tiene capacidad y personal 
propio para llevar a cabo obras asociadas a sus proyectos.



Alcance de  
la intervención  
de Navec

La División de Montaje está especializada en la Dirección Integrada 
de Proyectos, sistema que prioriza los objetivos propios del proyecto 
en seguridad, calidad, plazo y coste. Para ello, se transforma la infor-
mación básica facilitada por el cliente en procedimientos y procesos 
de trabajo, para la consecución de los objetivos del proyecto.
 
La documentación recibida del cliente y/o la ingeniería para el mon-
taje mecánico de una planta industrial suele ser la siguiente:

•  Especificaciones generales
•  Estudio básico de seguridad
•  Ingeniería de detalle: planos, documentación de proyectos…
•  Planificación general del proyecto

Gestión de proyectos
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A partir de esta documentación, Navec gestiona y dirige proyectos de forma integral, con capacidad para intervenir en todas sus fases:

•  Plan de Calidad y Plan de Puntos de Inspección que cumpla con 
especificaciones del cliente y códigos de diseño.

•  Plan de Seguridad que cumpla con el estudio básico de seguri-
dad del cliente y la legalidad vigente.

•  Gestión documental.
•  Dimensionado completo de la obra: medición de cantidades de 

cada partida.
•  Planificación de detalle de todos los trabajos, por áreas, servicios, 

unidades, etc…
•  Procedimientos de maniobra para la instalación de todos los 

equipos.
•  Gestión y control de los materiales del proyecto, ya sean entrega-

dos por el cliente o bien producidos y suministrados por Navec, 
incluido el seguimiento de las faltas en su caso.

•  Despieces de taller para la fabricación de tuberías y soportes.
•  Elaboración de los welding maps de cada línea.
•  Control de producción diario y estado de situación del proyecto.
•  Definición y preparación documental de todos los circuitos de 

pruebas hidráulicas.
•  Gestión de subcontratistas principales: pintores y aislamiento  

básicamente.
•  Gestión de subcontratistas auxiliares: andamios, grúas, inspec-

ción, etc.
•  Valoración económica final de la obra a partir de las mediciones 

finales.
•  Planos finales as-built.
•  Ayudas a la Puesta en Marcha de la instalación.



Gestión de proyectos

Organigrama tipo para  
la dirección de un proyecto
El organigrama tipo para la dirección de un proyecto refleja la organización funcional de la 
compañía, basado en un sistema matricial.

Liderada por el Director del Proyecto, interlocutor de la obra con la dirección de la compa-
ñía, así como de Navec hacia el cliente, el esquema funcional completo comprende:

Navec apuesta por una fórmula que combina la formación y capacitación de nuestros 
jóvenes ingenieros con el conocimiento y la cualificación de profesionales con una amplia 
experiencia en el montaje de plantas industriales y en la gestión de equipos de trabajo.

Los recursos para cada una de las funcionalidades descritas se deciden en base al tamaño 
o complejidad del proyecto.
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Control de producción
Conscientes de que el seguimiento del estado del proyecto en 
cada momento es la base para un exitoso control del mismo, la 
División de Montaje del Grupo Navec ha desarrollado una meto-
dología propia del control de producción. Esta metodología es el 
resultado de un riguroso análisis de la información recogida in situ 
en todos y cada uno de los proyectos que llevamos a cabo.

Así, diariamente se recopilan todos los datos necesarios para el con-
trol exhaustivo del avance de la producción en todos sus aspectos 
(prestando especial atención a los procesos de soldadura, dada su 
crucial incidencia en la calidad de la ejecución de los trabajos). Estos 
datos, volcados en nuestro sistema, son procesados y parametriza-
dos por cada uno de los departamentos de nuestra División y contri-
buyen directamente a mejorar la planificación, control de materiales, 
producción, calidad y seguimiento del progreso de las obras.

Control de producción



Referencias
ACCIONA

AIR PRODUCTS

BASF

BASSEL

BAYER

BP-OIL

CELANESE

CEPSA

DOW CHEMICAL

DRAGADOS

ENAGAS

ENDESA

ENTREPOSE

FLUOR

GALP

PORT AVENTURA PARK

PRAXAIR

REPSOL YPF

SHELL

SULZER

TECHNIP

TÉCNICAS REUNIDAS

TERQUIMSA

Recursos Humanos  
y Formación
Conscientes del valor del capital humano en la prestación de un 
servicio, en Navec estructuramos Planes de Formación y Carrera 
profesional en la compañía. 

Los objetivos básicos de estos planes son la transmisión del co-
nocimiento y sistemática de trabajo implantada en la empresa, 
así como la fidelización de los operarios y su compromiso con las 
políticas de la compañía, tanto para garantizar el buen servicio a 
nuestro cliente, como para velar por el cumplimiento personal en 
seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

Medios y maquinaria

El Grupo Navec dispone de un gran parque de maquinaria propia 
para la ejecución de sus obras, que nos permite la máxima autono-
mía en todo momento, incluso para la resolución de necesidades 
urgentes o en puntas de trabajo.

Una relación genérica de los medios disponibles comprende:

•  Centro de mecanizado para la prefabricación de tubería por con-
trol numérico y corte por plasma

•  Grúas hidráulicas hasta 40 TM 
•  Camiones brazo hasta 10 TM 
•  Plataformas elevadoras hasta 12 m 
•  Máquinas de tratamiento térmico hasta 12 canales
•  Sierras neumáticas
•  Máquina de par de apriete hasta 16.000 Nm
•  Grupos electrógenos hasta 200 KVA 
•  Grupos de soldar
•  Vehículos industriales

Recursos

Categoría 2008 2009 2010

Titulados 42 46 54

Oficina técnica y administración 18 20 23

Mandos intermedios 22 23 44

Operarios 322 350 714

Otros 17 19 21

Total 421 458 856



En el conjunto de los servicios prestados por Navec en el desarrollo 
integral de proyectos, también se incluye la cumplimentación de 
los requisitos legales ante los organismos competentes.

En este sentido, la oferta se completa con la preparación y firma 
de la documentación legal como fabricantes, instaladores y man-
tenedores de aparatos a presión, sistemas contra incendios, insta-
laciones de gas…

Además, Grupo Navec tiene las siguientes inscripciones en Indus-
tria:  Instalador y Reparador de Aparatos a Presión según RAP,  Ins-
talador en Instalaciones Petrolíferas,  Instalador de SCI (Sistemas 
Contra Incendios),  Instalador de Gas categoría IG-IV,  Instalador de 
Media y Baja Tensión e  Instalador de Instalaciones Frigoríficas.

Acreditaciones

ISO 14001 SELLO “U” DE ASMEISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001OHSAS 18001 ISO 9001 SELLO “U” DE ASME

SELLO “U2” DE ASMESELLO “U2” DE ASME TÜVTÜV THE NATIONAL BOARD ISO 3834-2
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Proyectos relevantes

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: 10 meses
Importe: 6.000.000 €
Horas-hombre: 70.000

Magnitudes: 
• 52.000 m de tubería de 8” a 14”
• 80.000 m3 de movimiento de tierras
• 32 Tm de estructuras y soportes

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

Quimiducto SM/OP 
Cliente: Repsol    Cliente final: Repsol   
Ubicación: Tarragona

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

Duración: 5 meses
Importe: 3.000.000 E 
Horas-hombre: 40.000

Magnitudes: 
• 1.218 Tm montadas

• Estructuras:  152 Tm
• Módulos:  580 Tm
• Conductos:  272 Tm
• Chimenea:  126 Tm
• Radiante:  88 Tm

Montaje mecánico de unidades hidrodesulfuradoras para 
ampliación refinería
Cliente: Técnicas Reunidas    Cliente final: Repsol   
Ubicación: Cartagena

Horno de coker
Cliente: BP OIL    Cliente final: BP OIL   
Ubicación: Castellón
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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: 10 meses
Importe: 5.000.000 E 
Horas-hombre: 80.000

Magnitudes: 
• 410 Tm de tuberías Aº Cº >2”
• 240 Tm de tuberías Aº Aº >2”
• 65 Tm de tubería Aº Inox >2”
• 210 Tm de montaje de equipos

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

Central térmica de ciclo combinado Tarragona I 
Cliente: Técnicas Reunidas    Cliente final: Endesa   
Ubicación: Tarragona

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

Duración: 16 meses
Importe: 12.000.000 E 
Horas-hombre: 250.000

Magnitudes: 
• 180 Tm de tuberías unidad
• 70 Tm de tuberías rack
• 160 Tm de equipos
• 14 km de traceado

Montaje mecánico tanque GNL de 150.000 m3

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

Unidad de polioles poliméricos
Cliente: Repsol    Cliente final: Repsol   
Ubicación: Tarragona



Ingeniería Aplicada

•  Recubrimientos con polímeros y 
composites

•  Control de emisiones fugitivas 
(COVs)

•  Reparación y timbrado de válvulas 
de seguridad

•  Injertos en líneas en servicio
•  Sellado de fugas de líneas e 

instalaciones en servicio
•  Programas de ahorro energético
•  Recuperación de equipos por 

biodegradación

Grupo Navec está capacitado para resol-
ver con las máximas garantías de éxito 
todas y cada una de las fases de un pro-
yecto industrial, sin importar su dimensión 
o alcance. Desde la Ingeniería y Fabrica-
ción hasta el Mantenimiento, pasando por 
el Montaje o la Ingeniería de Aplicación, 
Navec cuenta con equipos humanos al-

tamente cualificados y expertos y medios 
técnicos avanzados para afrontar su pro-
yecto desde una visión global. Esta visión 
global de Navec simplificará la búsqueda 
de soluciones a sus necesidades gracias 
a la interlocución con un único provee-
dor, pero con la colaboración de nuestros 
equipos multidisciplinares, circunstancias 

que incidirán positivamente en la optimi-
zación de los recursos destinados a la 
ejecución del proyecto.

Toda la actividad del Grupo Navec está 
certificada en un único Sistema Integra-
do de Gestión de la Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente.

Servicios globales 
para la industria

Ingeniería  
y Fabricación
•  Manutención (sistemas de 

transporte, manejo y 
almacenamiento de sólidos)

•  Proyectos llave en mano
•  Bienes de Equipo (“U” y “U2”)
•  Intercambiadores
•  Calderería pesada
•  Puentes 
•  Tanques
•  Sistemas modulares de tubería, 

skids
•  Estructuras
•  Analizadores
•  Plantas de mortero
• Barreras de seguridad
•  Cerramientos metálicos
•  Pantallas antidesprendimientos
•  Malla de protección de talud

Mantenimiento

•  Mantenimiento industrial
•  Planes de mantenimiento predictivo 

y correctivo
•  Grandes paradas de mantenimiento
•  Equilibrados y mecanizados
•  Tratamientos térmicos
•  Corte con agua a presión
•  Limpiezas industriales
•  Extracción y limpieza robotizada de 

intercambiadores





Ingeniería y Fabricación
Montaje
Mantenimiento
Ingeniería Aplicada

GRUPO

CREAMOS INDUSTRIA

ESPAÑA
Oficinas centrales 
Ctra. Reus-Torredembarra s/n 
43140 La Pobla de Mafumet (Tarragona)
Tel. +34 977 840 475    Fax +34 977 840 911

Delegación Norte
Polígono de Silvota. Parcela 47
33192 Llanera (Asturias)
Tel. +34 985 263 322 / 23    Fax + 34 985 260 372

Delegación Levante
Ctra. Madrid-Cartagena km. 432,5
30319 Cartagena (Murcia)
Tel. +34 968 160 015    Fax + 34 968 160 044

Delegación Sur
Polígono Industrial San Roque
Las Lomas de la Pólvora
Avda. Luis Jimeno, 1. Edif. Comomin
11368 San Roque (Cádiz)
Tel. +34 956 611 004
Fax +34 956 786 737

PORTUGAL
Zona Industrial Ligeira – 2. Lote 148 C
7520-309 Sines
Tel. +351 269 636 048    Fax +351 269 634 041

www.gruponavec.com
gruponavec@gruponavec.com
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