GRUPO

CREAMOS INDUSTRIA

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Soluciones innovadoras
para la industria
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, garantizar
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 medioambiental.

Mantenimiento mecánico

Contratos de mantenimiento
• Partida alzada con
bonificaciones y
penalizaciones
• Por precios unitarios
• Por administración

Modalidades
• Preventivo
• Predictivo
• Correctivo

Mantenimiento de equipos
estáticos
Limpieza, reparación
y/o reconstrucción de
componentes internos,
substitución de repuestos
irrecuperables, inspecciones,
puestas en marcha en:

• Columnas
• Intercambiadores
• Filtros
• Depósitos
• Hornos

Paradas técnicas

Mantenimiento predictivo de
equipos dinámicos

Revisiones exhaustivas de todos los equipos de la planta en
condiciones de tiempo limitado, pero con mayor acceso a los
equipos, por no estar en ese momento en funcionamiento.

• Compresores
• Bombas
• Agitadores

• Turbinas
• Extrusores
• Reductores
3

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento de equipos rotativos pesados
Llevamos a cabo
el mantenimiento
(overhauls, reparaciones,
reacondicionamientos,
mejoras, recolocaciones,
repuestos, ...) de equipos
rotativos pesados como:

• Soplantes
• Compresores
• Turbinas de gas y de vapor
• Generadores
• Turbocompresores
• Reductores
• Grandes bombas multietapa

Grupo Navec mantiene acuerdos de colaboración con empresas
internacionalmente reconocidas en el mantenimiento de grandes
equipos rotativos pesados.

Grandes paradas de
mantenimiento
Paradas programadas que implican una carga elevada de trabajo
en un espacio limitado de tiempo, con grandes requerimientos de
fiabilidad, calidad, seguridad y medio ambiente.
• Colaboración con el cliente en la planificación de la parada:
definición de objetivos y etapas de la misma.
• 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: desmontaje, reparación, montaje, vibraciones
y alineación.

Taller central de equipos
dinámicos
• Taller especializado en reparación de equipos dinámicos.
• Mecanizado de piezas.
• Fabricación de repuestos.
• Alineación de equipos rotativos mediante láser.
• Servicio Técnico Oficial de diversas marcas.

Taller de metalurgia en
general
• Construcción de pequeñas y medianas estructuras.
• Construcciones mecánicas en general.
• Instalaciones hidráulicas.
• Mantenimientos mecánicos.
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Mantenimiento eléctrico
e instrumentación

• Suministro, montaje y/o puesta en servicio de instalaciones de instrumentación de campo y electricidad en baja tensión (BT).
• Fabricación y suministro de armarios y cuadros.
• Revamping y revisión de instalaciones.
• Mantenimiento correctivo y preventivo.

Sistemas de Analizadores

• Diseño, fabricación, integración, montaje y/o puesta en servicio
de sistemas de analizadores.
• Proyectos completos o “llaves en mano”.
• Integración y agrupación de sistemas de análisis en paneles, cabinas y casetas en talleres propios.
• Mantenimiento correctivo y preventivo.
• Suministro de equipos y repuestos.
• Aplicaciones y referencias varias en analítica de gases y líquidos,
de calidad y cantidad, y de proceso y medioambientales para la
industria.

Ingeniería de mantenimiento
e Innovación
Grupo Navec asesora e integra soluciones óptimas, incorporando nuevos métodos organizativos, y nuevas tecnologías de control, supervisión
y mantenimiento.
Nuestros planes de optimización tienen en cuenta
tanto los recursos teóricos y organizativos como
los tecnológicos y los más puramente técnicos e
instrumentales. Tenemos esta visión completa de
nuestro oficio porque nuestro objetivo principal
es ser la solución integral para el mantenimiento
industrial.

Desarrollo/Optimización de Planes de
Mantenimiento Preventivo

GMAO y servicios informáticos

Un eficaz plan de mantenimiento conducirá a mejorar la fiabilidad,
la disponibilidad y el rendimiento de la planta, reducirá costes y
aumentará la seguridad y la calidad

Desarrollo de soluciones informáticas personalizadas.
Diseño, implantación, mantenimiento y gestión de aplicaciones informáticas.
GMAO y bases de datos.

Mantenimiento Predictivo

Auditorías de Mantenimiento

Colector Analizador de Vibraciones CSI 2130.
Cámara termográfica. FLIR Thermacam T400.
Personal especializado y certificado (ISO-18436).

Estudios de Eficiencia Energética.

Formación
Grupo Navec mantiene acuerdos con centros de formación profesional para el desarrollo de planes de formación, la recuperación de
la figura del aprendiz y la convalidación de la experiencia profesional en créditos académicos.
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Mantenimiento y operativa
en empresas estibadoras

Mantenimiento de grúas pórtico, grúas móviles y parque de cintas
en zona de descarga de graneles.

Tareas

Trabajos por administración

• Cambios de cables.
• Cambio de cucharas.
• Cambios de poleas.
• Mantenimiento preventivo.
• Movimientos de maquinaria para descarga.
• Mantenimiento de palas excavadoras.
• Operativa de apilado de material a granel.

• Desmontaje de tambores de arrollamiento de cables.
• Reparaciones estructurales en grúa pórtico.
• Alineación de equipos rotativos.

Partidas alzadas
• Reparación de equipos accidentados.
• Mejoras en equipos obsoletos.
• Alineación de grupos motrices de cintas.
• Fabricación de tambores de tracción.
• Adaptaciones al RD1215.

Mantenimiento por administración en zona de
descarga de grano
• Reparación de tolvas de descarga grano.
• Optimización de instalaciones de descarga.
• Programación de parámetros en Mascom-3.
• Toma de muestras y análisis de densidades y humedad.
• Provisión de agua para riego y contra incendios.
• Montaje y mantenimiento de sistema de riego.

Recursos disponibles

División de Mantenimiento tiene a su disposición toda la maquinaria y herramientas del Grupo Navec, circunstancia que redunda
en una mayor agilidad y optimización de costes al no tener que
subcontratar este tipo de servicios.

Maquinaria
• Torno convencional.
• Torno paralelo.
• Fresadora universal.
• Alineador láser para motores y poleas.
• Extractores especiales de rodamientos.
• Oxicorte

Servicios especiales
• Diseño, cálculo y modificaciones de piñones y reductores.
• Equilibrados dinámicos.
• Fabricación de todo tipo de repuesto.
• Reparación de equipos dinámicos.
• Máquina de corte con agua.
• Caldera de vapor portátil

Extractores-transportadores robotizados, bombas
de presión y limpiadores interiores y exteriores de
haces tubulares en intercambiadores.
Maquinaria de limpieza
• Bombas Hammelmann de alta presión HDP 360 y HDP 252
• Limpiadora de interiores de tubos con tres lanzas.
• Limpiadora de tubos con una lanza.
• Limpiadora de exteriores de haces tubulares.
• Limpiadora de interiores de tubos con 5 lanzas.
• Camión cuba

Maquinaria de extracción
• Extractora aérea 20 Tn Peinemann
• Extractora aérea 40 Tn Peinemann
• Camión extractor hasta 20 Tn Peinemann
• Equipo transportador de haces tubulares (evita el uso de grúas).
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Proyectos relevantes

Contrato de mantenimiento Repsol Química Tarragona
Equipos Estáticos, Dinámicos y Predictivo

Contrato de mantenimiento mecánico PortAventura Tarragona

Cometido: Contrato integral a precio cerrado con sistema de bonus/malus por
cumplimiento de objetivos.

Cometido: Contrato de mantenimiento mecánico de atracciones, trenes y barcos.

Total horas hombre estimadas: 220.000

Total horas hombre estimadas: 142.000

Casetas de Analizadores CEM para Plantas de Ciclo Combinado

Revamping de Instrumentación y Electricidad de Hornos de Repsol Petróleo

Cometido: Diseño, Suministro y Fabricación e Integración de Casetas de Analizadores
en continuo de analitos en emisiones a la atmósfeta para plantas de energía de
Venezuela y Lituania a cuenta de ABB.

Cometido: Trabajos de Demolición y Montaje en la modificación de las instalaciones
de instrumentación y electricidad de campo en las plantas de los hornos F-1011,
F-1012, F1016 y F-1017 de Repsol Petróleo en Tarragona.

Total horas hombre: 3.000

Tareas principales: bandejas y caminos de cables; tendido cables/policables de
potencia, mando y señales; cajas de conexiones; colectores de aire, líneas de aire
neumático, instrumentos a nivel de proceso y eléctrico, válvulas a nivel neumático y
eléctrico, alumbrado, motores, válvulas motorizadas, etc.
Total horas hombre: 25.000

Contrato de mantenimiento y operación parque de carbón
Tarragona Port Services

Parada Cepsa-Petresa

Trabajadores: 15
Total horas-hombre año: 40.000

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

Parada equipos dinámicos Repsol Química

Ventiladores Túnel del Cadí

• Turbina vapor y generador asociado cogeneración II.
• Revisión compresor aire y propileno y turbinas asociadas.
Trabajadores: 30
Total horas hombre: 8.000

Trabajos de refuerzo estructural, mejora de insonorización y revisión de motores
eléctricos.
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Referencias por sectores

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

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

SELLO “U” DE ASME

Ferroviario
GMF COMSA
TRAVIPOS
Industria petroquímica
REPSOL QUÍMICA
DOW
BASF
BAYER
BASELL
BP OIL
REPSOL PETRÓLEO
CARBUROS MESSER
CARBUROS
METÁLICOS
KATOEN
NATIE
TERQUIMSA
CEPSA

Industria alimentaria
KELLOGGS
Grúas portuarias
TPS
TAIM WESSER
Compañías aguas
AIGÜES DE REUS
Incineradoras
GRECAT
SIRUSA

Ocio
PORTAVENTURA
(mantenimiento
instalaciones y
atracciones)
Terciario
FREMAP (Mantenimiento
eléctrico edificios).
Naval
THEO ATLANTIS

Energías
IBERDROLA
ROLLS ROYCE
EON

Además, Grupo Navec tiene las siguientes inscripciones en Industria: Instalador y Reparador de Aparatos a Presión según RAP, Instalador
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.

SELLO “U2” DE ASME

TÜV

THE NATIONAL BOARD

ISO 3834-2
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Servicios globales
para la industria
Grupo Navec está capacitado para resolver con las máximas garantías de éxito
todas y cada una de las fases de un proyecto industrial, sin importar su dimensión
o alcance. Desde la Ingeniería y Fabricación 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 proyecto desde una visión global. Esta visión
global de Navec simplificará la búsqueda
de soluciones a sus necesidades gracias
a la interlocución con un único proveedor, pero con la colaboración de nuestros
equipos multidisciplinares, circunstancias

que incidirán positivamente en la optimización de los recursos destinados a la
ejecución del proyecto.

Ingeniería
y Fabricación

Montaje

Ingeniería Aplicada

• 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

• Montaje e instalación de sistemas
mecánicos de tuberías
• Tubería en línea, pipelines
• Dirección integrada de proyectos de
montaje mecánico.
• 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

• 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

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

GRUPO

CREAMOS INDUSTRIA

Ingeniería y Fabricación
Montaje
Mantenimiento
Ingeniería Aplicada

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

www.gruponavec.com
gruponavec@gruponavec.com

avalanche.es

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

