
División naval



Mantenimiento
integral de buques
 

El equipo de ingeniería de Emenasa está compuesto por más de 70 
personas con formación multidisciplinar. Permite abordar proyectos en 
distintas especialidades tales como:
Ingeniería eléctrica básica y de detalle
Automatizaciones y PMS 
Puentes integrados
Sistemas de propulsión y de generación
Diseño de hélices y timones
Diseño y optimización hidrodinámica
Desarrollo de sistemas hidráulicos
Actualizamos permanentemente nuestro conocimiento 
participando y liderando proyectos de innovación con empre-
sas, universidades y centros de investigación 
de referencia mundial.
 

Ingeniería
Diseño de sistemas hidráulicos
Estudios de optimización hidrodinámica
Ingeniería eléctrica
Gestión de la producción

La experiencia acumulada durante 65 años 
de actividad nos permite acometer con ga-
rantía reparaciones y transformaciones de 
buques en nuestras especialidades: 
- eléctrica
- mecánica
- hidráulica
- electrónica

Además, EMENASA coordina reparaciones 
integrales incluyendo cualquier otra discipli-
na que necesite el cliente.
La cobertura de asistencia técnica que se 
presta desde el departamento SAT atiende 
las necesidades de los clientes en cualquier 
parte del mundo.

Las instalaciones de las empresas pertenecientes al Grupo 
Emenasa están dotadas de grandes almacenes, los cuales 
disponen de un gran stock en repuestos de las principales 
marcas conocidas en la industria naval, con el fin de prestarle 
servicio de forma inmediata y eficiente. Además, nuestra 
capacidad de gestión, basada en la estrecha relación y acuer-
dos comerciales con los fabricantes más reputados, garanti-
zan una respuesta rápida a sus necesidades.



Fabricación

Mecánica e hidráulica 

Dentro de nuestras principales especialidades se suministran los siguientes 
equipos/sistemas:

Hélices paso variable y transversales, hélices de paso fijo, ejes, sistemas 
completos de bocinas, timones, servos, maquinaria de cubierta, chigres, 
grupos oleohidráulicos, etc.

Emenasa tiene 8 plantas de producción dotados de medios de última 
generación trabajando de acuerdo con las normas ISO 9001, ISO 14.001 
y OSHAS 18.001. Nuestros principales centros de producción trabajan 
bajo metodología Lean Manufacturing.

Electricidad

Instalaciones eléctricas llave en mano, cuadros principales, centros de 
control de motores, arrancadores, consolas de puente y máquinas, equipos 
de control y seguridad para motores diésel, equipos de control de hélices y 
timones, etc.

Como complemento a nuestras soluciones distribui-
mos e integramos equipamiento de primeras marcas: 
equipos de navegación y comunicaciones, maquinaria 
de cubierta, equipos de procesado para el parque de 
pesca, propulsiones auxiliares, grupos generadores, 
líneas completas de propulsión…

El esfuerzo técnico y comercial se realiza con una red 
de apoyo en todo el mundo y se completa con acuer-
dos de representación y servicio técnico con empresas 
de referencia. Esta proximidad y compromiso nos per-
miten garantizar la satisfacción del cliente.

 

Distribución
y servicios técnicos



Avda. de Beiramar, 75-77 - 36202 VIGO (Spain)
Tel: +34 986 299 514 - www.grupoemenasa.com

Instalaciones y reparaciones eléctricas
Motores eléctricos y generadores

Instalaciones industriales, ingeniería
de procesos, automatismos, robótica
y sistemas de transporte 

Sistemas de automatización
y equipos de control
Ingeniería eléctrica naval

Instalaciones y reparaciones mecánicas
Reparación de motores diésel

Fabricación e instalación de maquinaria
de pesca y circuitos hidráulicos/neumáticos
Suministros hidráulicos

Máquinas y motores eléctricos
Equipos de procesamiento

Electrónica naval

Sistemas de propulsión
Líneas de ejes

Ingeniería de propulsión e hidrodinámica CFD
Cálculos de vibraciones en línea de ejes
Optimización y suministro de hélices

Fundición de hélices
y componentes en bronce

Software de gestión para astilleros
e industria auxiliar

Equipos de propulsión y generadores
Sistemas de tratamiento de agua
Power Panga

Instalaciones eléctricas en Portugal


