
Navantia confía en que en los próximos 20 años se encargarán en el mundo la 
construcción de 1.700 buques militares  
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Navantia, la empresa que agrupa a los tres astilleros públicos de la Bahía de Cádiz (en 
Puerto Real, San Fernando y Cádiz), expuso el miércoles en la capital gaditana su actual 
capacidad tecnológica y productiva, sus campañas comerciales para lograr nuevas cargas de 
trabajo, las actuales circunstancias del mercado de la construcción naval y sus perspectivas 
de futuro. Estas claves se ofrecieron en el curso de una jornada técnica, titulada ‘Los retos 
del futuro’, organizada conjuntamente entre Navantia y la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cádiz, con la colaboración de la Diputación. 
 
A la apertura de las conferencias, en la propia Diputación, asistía el presidente de la 
institución provincial, Francisco González Cabaña, junto al titular de Navantia, Aurelio 
Martínez y el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Antonio de María. En la 
jornada también comparecieron el alcalde de Puerto Real y diputado provincial, José 
Antonio Barroso; la diputada provincial, Ana Mosquera; el almirante jefe del arsenal de La 
Carraca, José Ángel Pita; y el subdelegado de Defensa en Cádiz, Vicente Pablo Ortells. En 
las conferencias y coloquio final participaron responsables de empresas auxiliares del sector 
naval –más de un centenar de personas llenaron el Salón Regio de Diputación-, 
suministradores habituales o potenciales proveedores de Navantia.  
 
La compañía de construcción naval celebra este foro en el marco de una nueva política de 
transparencia y relación con los territorios donde se localizan sus factorías. Un vínculo 
materializado desde arriba, a tenor de la intervención del presidente de Navantia, Aurelio 
Martínez.  
 
Antes de su exposición González Cabaña y Antonio de María destacaron la pujanza de la 
empresa en la comarca; una “industria motriz” que aúna “empleo e innovación desde su 
origen”, según reflejó el presidente de Diputación, quien destacó los casi 7.000 empleos 
que generan los astilleros de la Bahía de Cádiz –entre personal propio y plantillas de 
contratas-, la capacidad tecnológica de las factorías y su enorme influjo, en términos de 
empleo e ingresos, para las firmas auxiliares de la provincia. El presidente provincial 
socialista valoró asimismo la “intensa” actividad comercial de la compañía así como el 
esfuerzo del Gobierno central, concretado en el anuncio de un nuevo contrato para 
construir cuatro nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española, pese a 
las actuales restricciones presupuestarias. 
 
 
39 ACCIONES COMERCIALES EN 20 PAÍSES 
 
Por su parte, según indican fuentes de Diputación en una nota remitida a DIARIO Bahía de 
Cádiz, el presidente de Navantia, Aurelio Martínez, agradeció el “esfuerzo” que suponen los 
cuatro nuevos BAM, a la espera de su concreción definitiva en los presupuestos del año 
2011. Aportó las cifras que condensan la actividad comercial de la empresa, así como la 
traslación de los datos al ámbito de la Bahía de Cádiz: Navantia emprende 39 acciones 
comerciales en 20 países de las que 18 –ofertadas en 13 países- se orientan a producciones 
de los astilleros gaditanos; la promoción se dedica a 12 tipos de buques, de los cuales seis 
se pueden fabricar en la comarca; la compañía ha concretado 15 ofertas, de las que nueve 
se refieren a los astilleros gaditanos. Malasia, Vietnam, Arabia Saudí, Gabón, Brasil, 
Argelia, Venezuela, Australia, Marruecos, Canadá y Sudáfrica, son algunos de los destinos 
de estas ofertas.  
 
Martínez destacó que el futuro de la compañía debe mantenerse ligado a la excelencia, 
traducida en buques con amplias prestaciones tecnológicas tanto en su plataforma como en 
los sistemas asociados. Una vocación que –a tenor de la situación mundial del sector- está 
aparejada a la construcción militar. La existencia de Navantia está abocada a su 
internacionalización y actividad exportadora, sin renunciar a nuevos productos que 



diversifiquen su producción. En este último apartado no se descarta la viabilidad de los 
astilleros como potenciales constructores de plataformas off-shore para parques eólicos en 
el mar, si bien ésta es una opción incipiente que necesitaría un amplio respaldo de 
instituciones públicas, empresas y centros de transferencia tecnológica. 
 
 
CADA EURO FACTURADO EN LOS ASTILLEROS GADITANOS GENERA 3,4 EUROS EN EL 
SECTOR AUXILIAR 
 
Navantia busca perseverar en estrategias empresariales que ya recorre: en el año 2009 la 
empresa facturó casi 1.600 millones de euros, de los que 828 millones procedieron de su 
actividad exportadora; la inversión en I+D, en el último ejercicio, rondó los 109 millones de 
euros. La capacidad de arrastre en el tejido de empresas proveedoras es evidente: cada 
euro facturado en los centros propios en Cádiz, Puerto Real y San Fernando genera 3,4 
euros en dicho sector auxiliar, un índice multiplicador de la demanda interna que se sitúa 
por encima de cualquier otro sector productivo. 
 
Aurelio Martínez también reveló las estimaciones del mercado mundial, referido a 
programas militares, en el horizonte 2010-2029: en los próximos 20 años las diferentes 
Armadas encargarán la construcción de 1.744 buques. El 54 por ciento de este volumen es 
“accesible” para Navantia, si bien en un contexto muy competitivo en el que se mueven 
muchas variables más allá de los costes y las prestaciones tecnológicas. En el primer 
decenio (2010-2019) se prevé amplia demanda de guardacostas (645), buques anfibios (127) 
y fragatas (71); en el segundo decenio abundarán, según estas estimaciones, las 
contrataciones de cazaminas (96), fragatas (72) y submarinos (63). 
 
 
BOTADO UN NUEVO BAM  
 
Precisamente el mismo miércoles Navantia, en la antigua Bazán de San Fernando, procedía 
a botar el tercer BAM de la primera serie, el ‘Relámpago’. El primero, ‘Meteoro’ fue puesto 
a flote el 16 de octubre de 2009, y el segundo, ‘Rayo’, el pasado 18 de mayo. Además, el 
primero de estos buques se entregará en abril de 2011, según está previsto. 
 
	  


