
Navantia apuesta por prolongar la relación comercial con Venezuela 
 
La empresa negocia con el gobierno de Hugo Chávez, entre otras ofertas, la 
modernización del oceanográfico 'Punta Brava' que se haría en el astillero de 
Cádiz 
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Navantia busca carga de trabajo para los astilleros de la Bahía, prácticamente sin actividad 
en estos momentos. A pocas semanas de que se entregue la última patrullera a la Armada 
de Venezuela, la empresa estrecha los contactos con el Gobierno de Hugo Chávez para 
prolongar esta relación comercial que tan buenos resultados ha dado a uno y otro lado del 
Atlántico. Una negociación que se amplía ahora, además de a la construcción de nuevos 
barcos, a la modernización de uno de los buques oceanográficos de los que dispone el país 
bolivariano, el ‘Punta Brava’, y cuyos trabajos se realizarían en el astillero de la capital 
gaditana.  

En la actualidad hay varías vías de negociación con Venezuela con diferentes campos de 
negocio y colaboración con Navantia. Una de las más recientes en incorporarse a esta 
cartera de ofertas presentadas por el astillero español es la del mantenimiento de barcos 
oceanográficos venezolanos. Para uno de ellos, el ‘Punta Brava’ (construido en el astillero 
de San en 1991), hay previsto un programa de modernización para el que ha presentado una 
oferta Navantia. Una oferta en plena negociación que puede experimentar variaciones, 
entre otras cuestiones, en las actuaciones que se acometerían en la nave, por lo que no se 
puede aún calibrar las horas de trabajo que supondría para el astillero de la capital.  

El resto de ofertas son más conocidas. Desde la construcción de un dique flotante para que 
la Armada Venezolana pueda acometer los trabajos de mantenimiento de los barcos, a la 
construcción de buques oceanográficos y nuevas patrulleras (con programa de formación) 
que siguieran la estela del programa que está a punto de concluir con la entrega de este 
séptimo barco.  

Un aspecto en el que se hace especial hincapié en Navantia es el del programa de apoyo al 
ciclo vital de los barcos entregados. Una actuación que incluiría el mantenimiento y 
actualización de los equipos de los patrulleros, para lo que se implantaría una oficina en los 
astilleros de la Bahía. 

	  


