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Avance de
contenidos

La Industria Naval es un eslabón estratégico para el desarrollo de los países, tanto por su con-
tribución directa a sus economías como por ser pilar fundamental para el desarrollo de otras 
actividades: el transporte de mercancías, el aprovechamiento de recursos de origen marino o el 
turismo, entre otras.  

El sector agrupa actividades de construcción y transformación de buques, donde España ha 
adquirido una alta especialización tecnológica en la fabricación de unidades de elevado valor aña-
dido: reparación y mantenimiento naval, donde la flexibilidad y rapidez de los servicios cobra 
tanta importancia como la calidad de los mismos; construcción de embarcaciones náuticas y 
de recreo, que cuenta con una mayor estandarización en su producción, y la industria auxiliar 
complementaria que da soporte a todas la anteriores.

El fuerte efecto tractor de las actividades de construcción, transformación y reparación naval 
sobre el tejido de la industria auxiliar, convierte a la Industria Naval Española en un sector manu-
facturero estratégico para el fortalecimiento industrial y la generación de empleo y bienestar.  

Los últimos datos consolidados disponibles1, cifran su contribución en términos de facturación 
en 2.482 millones de euros de promedio anual, generando directamente 33.730 puestos de 
trabajo a tiempo completo. 

Desde el punto de vista cualitativo, dentro del exigente mercado global de prototipos de buques y 
artefactos marinos especializados de alta complejidad y valor unitario en el que compite el sector 
español, la Industria Naval cuenta con un gran prestigio internacional que la convierte en un re-
ferente mundial determinando con ello su carácter netamente exportador.

1 Valores promedio de 2014-2015. Fuente: Estudio elaborado por KPMG a partir de datos aportados por PYMAR, Navantia, clústeres regionales de la 
Industria Auxiliar Complementaria Naval y la base de datos empresas de INFORMA D&B, la cual obtiene la información del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El Sector de la Industria Naval

La Industria Naval Española
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Junto a la alta capacitación de la Industria Naval Española en su conjunto, su localización es-
tratégica respecto de las principales rutas comerciales y turísticas, y su condición de Estado 
ribereño, con 6.000 km de costa, favorecen especialmente las actividades de reparación y man-
tenimiento de buques, así como la construcción de embarcaciones náuticas y de recreo.

Entre las principales fortalezas del sector, su versatilidad y capacidad de adaptación del portfo-
lio a las condiciones de un mercado global, cíclico y cambiante, resultan claves para el manteni-
miento de la elevada competitividad internacional de la Industria Naval Española.

El sector nacional cuenta asimismo con un posicionamiento privilegiado en iniciativas de des-
carbonización del transporte con productos menos contaminantes, siendo referente en el de-
sarrollo de infraestructuras y en la construcción de buques con sistemas de propulsión más 
sostenibles y de elevado valor añadido, entre los que destaca el gas natural licuado.
 
Al mismo tiempo, la inversión tecnológica está siendo un engranaje fundamental para la adap-
tación de los productos y procesos encaminados a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad 
medioambiental. 

El reto de poder afrontar los nuevos desafíos tecnológicos y aprovechar sus oportunidades, con-
servando la necesaria capacidad de adaptación, han motivado que la Industria Naval sea un 
sector especialmente intensivo en actividades de I+D+i. Este aspecto es asimismo relevante 
en el segmento naval militar español, donde el liderazgo tecnológico ha sido crucial para alcanzar 
su buen posicionamiento internacional.

Vectores de competitividad
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La Industria Naval afronta los desafíos de la formación y capacitación de profesionales alta-
mente cualificados, la mejora de los procesos de producción más eficientes e intensivos en 
tecnología, o la incorporación de las herramientas digitales, como una oportunidad para obte-
ner nuevas ventajas competitivas.

Con su compromiso medioambiental, esta industria asume el reto de contribuir al avance hacia 
una economía más sostenible. El uso de combustibles menos contaminantes, o el impulso de 
sistemas nuevos y mejorados que optimicen el aprovechamiento de la energía renovable marina 
o la acuicultura, son sólo algunos de los objetivos que harán posible avanzar hacia la superación 
de este desafío ineludible.

Para garantizar la competitividad del sector resulta imprescindible encontrar las herramientas 
adecuadas que permitan generar nuevos perfiles profesionales preparados para afrontar los 
desafíos de esta industria, atraer y retener el talento en las empresas, y optimizar las regulacio-
nes y procedimientos en los que se apoya la Industria Naval.

Nuevos retos
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La participación de los principales protagonistas en el desarrollo de la actividad industrial naval 
en España, a través de la concepción de una visión compartida por las Administraciones Públicas 
sobre las principales inquietudes y necesidades de sus empresas, es en buena parte, la clave de la 
adecuación de las políticas a implementar a la realidad del sector. 

Fruto de este trabajo conjunto, se han identificado en esta agenda un total de 21 medidas para la 
mejora de su competitividad, repartidas en 10 áreas de actuación:

Digitalización

Internacionalización

Regulación

Instalaciones
productivas

Fiscalidad

Financiación

Transporte
sostenible

Capital
humano I+D+iMedio

ambiente1

5

8

6

9

7

2 43
Acelerar la 

transformación digital 
de la Industria Naval

Potenciar la fortaleza 
exportadora de la 

Industria Naval

Favorecer el
desarrollo de

un marco legal estable
y simplificado

Mejorar la eficiencia 
de la producción

Impulsar una fiscalidad 
de las empresas 

ecuánime en el ámbito de 
la Unión Europea

Potenciar los 
instrumentos de 

financiación 

Contribuir a un 
transporte más 

sostenible

Adaptar la formación, 
cualificación y 

capacitación, a las 
necesidades de la 

Industria Naval

Desarrollar nuevas 
capacidades

científico-tecnológicas

Usar los recursos 
con mayor eficiencia. 

Sostenibilidad

10

Medidas para la mejora de la competitividad
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Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo

El Gobierno apuesta por el fortalecimiento de la industria española como palanca de crecimiento fundamental 
para el impulso de la competitividad de la economía. El sector industrial es clave para la creación de empleo, 
riqueza y bienestar, para el avance tecnológico y la innovación, y para el desarrollo sostenible. 

Para que su peso en el PIB llegue a alcanzar la meta fijada en el 20%, es imprescindible la articulación de nuevas 
políticas dinamizadoras. La estrategia del Gobierno para materializar este objetivo se fundamenta en prioridades 
como el acompañamiento a las empresas en su proceso de digitalización, su adaptación al proceso de transi-
ción energética, la adecuación de la formación a las nuevas necesidades y perfiles profesionales, o el refuerzo de 
su vocación exportadora, intensificando los mecanismos de apoyo a la internacionalización. 

En este marco, el Gobierno apuesta por la elaboración de Agendas Sectoriales, en las que se ha trabajado de 
manera conjunta con los agentes del sector para describir fortalezas y definir medidas acordes al contexto es-
pecífico en el que cada tejido empresarial desarrolla su actividad. Fruto de este esfuerzo, la Agenda Sectorial de 
la Industria Naval traza un plan de crecimiento adecuado a un sector con una fuerte vocación exterior, un potente 
efecto tractor y gran capacitación tecnológica. En sus diez áreas de actuación, medidas como la modernización 
de las cualificaciones, la aceleración de su proceso de digitalización, la mejora de la sostenibilidad y de la eficien-
cia en el uso de los recursos y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas se consolidan como necesarias 
herramientas de progreso. 
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El sector de la construcción naval es un ejemplo de industria versátil y robusta, cuya producción da soporte a ac-
tividades tan esenciales para nuestro país como la logística, la pesca, el turismo o la defensa naval. La industria 
naval tiene un impacto económico fundamental. Su importante efecto dinamizador sobre otras ramas de acti-
vidad y su capacidad de generar empleo de calidad y de mejorar la formación de sus profesionales consolidan 
su carácter estratégico. La Agenda Sectorial es un instrumento imprescindible para que la industria naval siga 
siendo un firme eslabón en la cadena de creación de valor para la economía española.

Quiero agradecer a NAVANTIA y a la Asociación Nacional de Empresas Náuticas su dedicación en la elaboración 
de esta Agenda, y en especial a PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros) por su trabajo de coordinación. Fruto 
de estos esfuerzos, hoy es posible contar con una guía común para que podamos trabajar juntos en el fortaleci-
miento de un sector manufacturero vital para la prosperidad de nuestro país.
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UNA HOJA DE RUTA COMPARTIDA PARA UNA 
INDUSTRIA NAVAL DE FUTURO
La Industria Naval Española es moderna y competitiva. Una fuente indispensable 
de progreso para nuestra economía. La profesionalidad de las empresas y de los 
agentes que integramos este sector, nos permite contar con una industria sólida y 
de futuro que contribuye activamente a la creación de empleo y riqueza en toda su 
cadena de valor.

Sin duda, la importancia económica de la Industria Naval no deriva únicamente 
de la cuantificación de su producción o el empleo generado. Su estímulo en otras 
ramas de actividad a través de un elevado efecto de arrastre y su vocación exterior, 
son también factores clave que hacen que la Industria Naval adquiera un carácter 
estratégico para la economía española.

Trabajamos en un contexto fuertemente cambiante, donde la innovación y la cuali-
ficación han sido los fundamentos de la versatilidad de esta industria. Vemos en la 
optimización de los recursos a través de una producción más eficiente e intensiva 
en tecnología, en los nuevos desarrollos para la reducción de las emisiones conta-
minantes de los buques o, qué duda cabe, en la digitalización, retos ineludibles a los 
que la manufactura naval española debe hacer frente para fortalecerse.  

En PYMAR estamos convencidos de que la colaboración público-privada para la puesta en marcha de nuevas 
políticas industriales acordes a las necesidades del sector permitirá transformar estos nuevos desafíos en ven-
tajas competitivas y garantizar un patrón de crecimiento estable en la Industria Naval. 

Este ha sido el objetivo del intenso trabajo en la definición conjunta de una visión estratégica de nuestra Indus-
tria que hoy se plasma en la Agenda Sectorial de la Industria Naval. Miramos al mañana con optimismo, con la 
convicción de que las más de 20 iniciativas recogidas en esta hoja de ruta compartida, señalarán la senda de la 
expansión del sector en los próximos años.

Entre ellas, son imprescindibles las nuevas políticas encaminadas a acelerar la transformación digital de las 
empresas e impulsar sus capacidades científico-tecnológicas, con la adaptación de la cualificación y formación 
de los trabajadores, como eje vertebral de su éxito. El carácter global de la Industria Naval hace igualmente de-
cisivas las iniciativas dirigidas a favorecer la internacionalización como elemento esencial para la mejora de la 
posición competitiva de nuestras empresas en el exterior.

Conscientes de la responsabilidad, desde PYMAR agradecemos la oportunidad de haber contribuido a la ela-
boración de la Agenda de la Industria Naval Española. Nos sentimos orgullosos de que, fruto de la colaboración 
público-privada, esta industria cuente desde hoy con una visión más amplia y compartida del rumbo a seguir 
para que nuestro sector sea aún más influyente y estratégico.
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EL FUTURO DE UN SECTOR ESTRATégICO
La historia de nuestro país está fuertemente vinculada a la industria naval y, pro-
bablemente, no podría entenderse sin la misma. Siempre ha sido una industria a 
la vanguardia tecnológica, así que nuestro reto ahora no puede ser otro que seguir 
siéndolo en el futuro.

Navantia, como la principal empresa de construcción naval española y una de las 
seis mayores de Europa en el sector naval militar, es sobre todo una empresa tec-
nológica con clara apuesta por la innovación. Por eso contribuye al desarrollo del 
conocimiento industrial español y está orientada a la transferencia de tecnología a 
nivel mundial. Desarrollamos productos propios, integramos sistemas altamente 
complejos, los mantenemos en operación, consiguiendo importantes logros co-
merciales internacionales y retornos económicos. Para ello es esencial crear entor-
nos colaborativos de innovación abierta entre Industria, universidad y centros tec-
nológicos, con el apoyo de las administraciones locales, autonómicas, nacionales 
y europeas. 

El futuro de la industria naval en el que estamos trabajando intensamente, de esta 
manera colaborativa, lo hemos llamado Astillero 4.0, en línea con las políticas de 
Industria 4.0. Todos los protagonistas del sector compartimos los retos de la trans-
formación digital y la innovación en instalaciones, procesos y producto; así como en 
las personas y el entorno de este nuevo modelo productivo que resulta imprescindi-
ble para competir en los nuevos escenarios.

Este es el camino que nos hemos marcado y que nos debe garantizar seguir siendo motor clave en la generación 
de empleo y prosperidad, seguir ejerciendo de dinamizadores del conjunto de la industria española, y aumentar 
nuestra relevancia estratégica y capacidad de competir en los mercados cada vez más exigentes. Navantia 
aspira a incrementar su presencia internacional y su contribución al impulso de las exportaciones españolas.

En definitiva, y como bien se recoge en esta Agenda Sectorial, invertir en el sector de construcción naval genera 
importantes retornos económicos y sociales y garantiza al país sus capacidades para la defensa y seguridad, 
para la industria del futuro, y para la generación de empleo de calidad. Por todo ello, ha sido un honor poder par-
ticipar en su elaboración. En Navantia estamos comprometidos con el mantenimiento de un sector clave en la 
industria española, que potencie el desarrollo tecnológico y digital con un empleo estable y cualificado.
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UNA INDUSTRIA CON POTENCIAL
La actividad industrial náutica y de recreo es parte integrante de una Industria Na-
val, que contribuye activamente a la economía y a la sociedad española. Su tejido 
empresarial, compuesto mayoritariamente por pymes ubicadas a lo largo de las 
costas españolas, centra su producción en unidades destinadas a fines recreati-
vos y de ocio. Ante la fuerte influencia que su demanda encuentra en el contexto 
económico, esta industria se enfrenta a la necesidad de su rápida adaptación para 
avanzar.

Es precisamente esta capacidad, la que ha permitido a la industria de la náutica de 
recreo española, no sólo superar el impacto de la recesión económica años atrás, 
sino también, lograr un crecimiento lento pero sostenido durante los últimos cua-
tro años. Todo un reto para las empresas industriales del sector náutico que, con 
mucho esfuerzo de creatividad, innovación, adaptación a las nuevas tendencias de 
consumo y a la irrupción de las nuevas tecnologías, están dando muestras de su 
potencial para impulsar la productividad y generar empleo. 

Precisamente, en la generación de empleo, no cabe duda que la formación juega un 
papel fundamental. Un ámbito, en el cual esta industria también está dando pasos 
importantes; y en el que, de nuevo, de mano de la Administración, se ha ampliado la 
oferta en Formación Profesional para mejorar su competitividad.

El objetivo, en el medio plazo, es seguir trabajando en esta línea, trasladando a la sociedad y, especialmente a los 
jóvenes, que las actividades relacionadas con el mar brindan grandes oportunidades laborales para el desarrollo 
de una carrera profesional. 

Las extraordinarias condiciones geográficas y climatológicas que ofrece España, así como la calidad de sus 
instalaciones náutico-deportivas (puertos deportivos, marinas y clubes náuticos), destacadas entre las mejores 
de Europa, son factores que con una legislación y fiscalidad en consonancia, podrían situar a España como un 
enclave estratégico de turismo náutico y ofrecer una excelente oportunidad para aprovechar el potencial de la 
industria náutica como motor de la economía.

Desde ANEN, aplaudimos la oportunidad que nos brinda la Agenda Sectorial de la Industria Naval para alinear 
objetivos y desarrollar propuestas sectoriales conjuntas que sirvan a la Administración para orientar la política 
industrial del sector naval en los próximos años, situándolo en el lugar estratégico que le corresponde en nuestra 
economía y en nuestra sociedad.  
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Características de la 
Industria Naval
La Industria Naval destina su producción a la construcción, transformación y reparación de bu-
ques, artefactos marinos y embarcaciones náuticas, así como a la fabricación de los equipos y 
sistemas que se incorporan a bordo.
 
La visión integral sobre el estado de este sector industrial y la definición de una hoja de ruta para su 
fortalecimiento, requieren la consideración de las diferentes características y factores de influencia 
en la competitividad de las siguientes actividades:

A
B
C
D

Construcción y transformación de buques y artefactos marinos.1

Reparación y mantenimiento naval.2

Construcción de embarcaciones náuticas y de recreo.3

Industria auxiliar complementaria naval.4

 1 Mantiene su correspondencia con el CNAE 30.11 Construcción y transformación de buques y estructuras flotantes, si bien se adecúa
   su nomenclatura por incluirse estructuras pilotadas como los aerogeneradores offshore.
  2 Mantiene su correspondencia con el CNAE 33.15 Reparación y mantenimiento naval.
  3 Mantiene su correspondencia con el CNAE 30.12 Construcción de embarcaciones náuticas y de recreo.
  4 Su heterogeneidad no permite su correspondencia con un  CNAE específico. En el estudio elaborado por KPMG según la metodología
   detallada en el Anexo Metodológico, se han identificado más de 50 ramas de actividad industrial, agrupadas en:

- Fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 24).
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 25).
- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26).
- Fabricación de material y equipo eléctrico (CNAE 27).
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  (CNAE 28).
- Fabricación de otro material de transporte (CNAE 30).
- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (CNAE 32).

Armadores

Constructores

China

EE.UU

UE

Japón

Reino Unido

Corea del Sur

Resto

Singapur
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El escenario global, cíclico y con especialización regional, en la 
construcción de buques y artefactos marinos.

El carácter global del mercado de construcción 
y transformación naval es identificable en la dife-
rencia existente entre el país origen de los arma-
dores y el destino de sus encargos. La apertura 
mundial de la actividad de los armadores, navie-
ros u operadores, extiende esta característica a 
los constructores navales, quienes desarrollan 
su actividad comercial en un mercado donde se 
atiende a una amplia oferta global en la decisión 
de compra.

Inversiones por nacionalidad origen del armador

y del astillero receptor del encargo en 2016. 

Fuente: Sea Europe (2017). Market Monitoring Report March 2017, en base a los datos 

extraídos de IHS FairPlay.

A

La

construcción y 

transformación 

de buques se 

desarrolla en 

un mercado 

fuertemente 
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carácter 

cíclico en su 

comportamiento 
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El carácter cíclico viene inducido por la fuerte influencia en la demanda, de factores 
como el crecimiento económico de las regiones y la necesidad asociada de transpor-
te de mercancías, la extracción de recursos marinos y otras actividades conexas a la 
actividad marítima. Habitualmente se repite el siguiente patrón de comportamiento:2

BONANZA

El mercado no es capaz de dar servicio a 
la demanda de transporte existente, lo que 
deriva en un incremento en los fletes. Este 
hecho motiva que los armadores detecten 
la necesidad de cubrir esta carencia en el 

mercado mediante la contratación de 
nuevas unidades y la aparición de nuevos 

constructores, llamados por la falta de 
capacidad productiva para atender la 

demanda de nuevos encargos.

Un contexto de mercado recesivo con el 
exceso de flota existente, provoca la 
caída de las nuevas contrataciones. A lo 
anterior se suma la dificultad de 
adaptación de la capacidad de 
producción de los astilleros. 

La sobrecapacidad constructiva, 
agravada por el desfase temporal entre 
la contratación y la entrega del buque, 

provocan la caída de los precios de 
nueva construcción. El exceso de flota 
genera a su vez la caída de los precios 

de los fletes y la ralentización de la 
demanda de nuevas unidades. 

RECESIÓN RALENTIZACIÓN
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BONANZA

El mercado no es capaz de dar servicio a 
la demanda de transporte existente, lo que 
deriva en un incremento en los fletes. Este 
hecho motiva que los armadores detecten 
la necesidad de cubrir esta carencia en el 

mercado mediante la contratación de 
nuevas unidades y la aparición de nuevos 

constructores, llamados por la falta de 
capacidad productiva para atender la 

demanda de nuevos encargos.

Un contexto de mercado recesivo con el 
exceso de flota existente, provoca la 
caída de las nuevas contrataciones. A lo 
anterior se suma la dificultad de 
adaptación de la capacidad de 
producción de los astilleros. 

La sobrecapacidad constructiva, 
agravada por el desfase temporal entre 
la contratación y la entrega del buque, 

provocan la caída de los precios de 
nueva construcción. El exceso de flota 
genera a su vez la caída de los precios 

de los fletes y la ralentización de la 
demanda de nuevas unidades. 

RECESIÓN RALENTIZACIÓN

La marcada especialización regional viene determinada fundamentalmente por las 
diferencias entre los factores estructurales de las economías nacionales que afectan 
a los costes productivos y a la existencia y nivel de apoyo directo de sus gobiernos. 
Los países asiáticos favorecidos por estos factores, se encuentran especializados 
principalmente en la fabricación de buques de carga estandarizados, más intensivos 
en mano de obra. En este contexto, los constructores europeos en cambio, han cen-
trado los esfuerzos en su especialización tecnológica en la construcción de buques, 
sistemas y equipos altamente complejos y de elevado valor añadido, como los cru-
ceros, ferris, buques especializados no destinados a la carga o unidades militares.

3
La

construcción 

de un buque 

conlleva largos 

y complejos 

procesos 

productivos 

donde la 

regulación, 

planificación 

y control 

de calidad, 

resultan 

claves para la 

aceptación del 

producto.

“

”
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El buque es un producto extensamente regulado a lo largo de toda su cadena de 
valor, desde el diseño, construcción, equipamiento y explotación, hasta el desguace, 
de manera que se garanticen la necesaria seguridad de la vida humana en la mar y la 
prevención de la contaminación e impacto medioambiental. Además de las normati-
vas nacionales y comunitarias, el sector encuentra su principal fuente de reglamen-
tación en la Organización Marítima Internacional y en sus organismos asociados, 
siendo la práctica totalidad de sus prescripciones de obligado cumplimiento en el 
ámbito mundial.

La complejidad de los buques y artefactos flotantes conlleva largos periodos de fa-
bricación, que en función de las dimensiones y tipología de unidad, suelen alcanzar 
los dos años de duración. 

4
5
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Los elevados costes de la inoperativi-
dad de un buque durante su reparación 
o mantenimiento, unido a la desapari-
ción de los ingresos de su actividad, de-
mandan unos plazos de inmovilización 
lo más reducidos posible. Esto hace que 
la competitividad de los astilleros de re-
paración dependa, en gran medida, no 
sólo de la calidad de los trabajos reali-
zados, sino también de la rapidez en su 
ejecución y siempre dentro de los plazos 
acordados.

La menor duración de los trabajos de 
reparación y mantenimiento naval con-
fiere a su mercado de un mayor dinamis-
mo en el número de encargos. El aprove-
chamiento de los agentes industriales de 
las oportunidades del mercado les exige 
una elevada capacitación tecnológica, 
flexibilidad y rapidez para desarrollar la 
diversidad y heterogeneidad de los tra-
bajos, adaptándolos a cualquier tipología 
de buque. 

1

2

La flexibilidad, rapidez y calidad, factores competitivos en la
reparación y mantenimiento naval.B

Con carácter 

general, la 

reparación naval 

requiere una 

alta flexibilidad 

interna para la 

adaptación a 

cualquier tipo 

de buque y para 

el ajuste de la 

planificación 

de los trabajos, 

que permitan la 

ejecución de una 

gran variedad de 

tareas dentro de 

un plazo lo más 

ajustado posible. 

“

”
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Dentro de la actividad de reparación naval, se distinguen habitualmente dos tipos de 
demanda en función de la existencia, o no, de planificación de los trabajos necesarios:

Principalmente debidas a incidentes en la navegación o la inmovilización del buque en 
puerto por las autoridades de inspección, están afectadas por su dependencia de factores 
exógenos impredecibles, lo que genera la práctica imposibilidad de determinar un patrón 
de comportamiento del mercado a medio o largo plazo. 

Los trabajos en el buque para su mantenimiento correctivo tienen como factor determi-
nante, independientemente del pabellón que enarbole el buque, la proximidad a las insta-
laciones de reparación en el momento de ser necesarios y la rapidez en la ejecución de los 
trabajos. 

El número de unidades de la flota, su edad, estado y la necesidad de reparación y mante-
nimiento derivada de la complejidad tecnológica de las unidades operativas o la entrada 
en vigor de nuevas normativas que requieran de trabajos en el buque para su cumplimien-
to, permiten anticipar en cierta medida la evolución del mercado. Son también factores de 
impacto en la demanda de estos servicios, el nivel de actividad de compra-venta de bu-
ques de segunda mano o la puesta en servicio de unidades amarradas, siendo habituales 
la realización de revisiones en seco del estado del buque y, en su caso, de las ejecuciones 
de los trabajos necesarios para su correcta puesta en servicio. Otros aspectos que afec-
tan de forma especial a las reparaciones programadas son las inspecciones realizadas 
periódicamente por los Estados de Bandera o las organizaciones autorizadas para actuar 
en su nombre para la renovación y refrendo de los certificados exigidos. 
  
En el caso del mantenimiento preventivo, la selección del astillero viene precedida por un 
estudio de las capacidades, calidades y precios en el que la cercanía geográfica adquiere 
un menor peso.

Reparaciones no planificadas:

Reparaciones y mantenimiento programados: 

3
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Distancia a la instalación

Precio

Capacitación tecnológica

Rapidez en la ejecución

Calidad

Reconocimiento de no desviaciones presupuesto y planificación

Entrada en vigor de nuevas normativas

Inmovilización del buque por las autoridades de inspección en puerto

Accidentes en la navegación

Flota en servicio (unidades, estado, etc.)

Grado de sofisticación del buque

Actividad de compraventa de buques de segunda mano

Puesta en servicio de flota amarrada

Inspecciones de  refrendo o renovación de Certificados de Seguridad del Buque

FACTORES DEL MERCADO CON MAYOR INFLUENCIA EN LA DEMANDA

CLAVES DE COMPETITIVIDAD CON MAYOR INCIDENCIA EN LA DECISIÓN DEL ARMADOR

Exógenos

Endógenos

Reparaciones no planificadasReparaciones y mantenimiento programados

Factores de influencia en el mercado de reparación naval.

Fuente: PYMAR
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El efecto multiplicador de la construcción de
embarcaciones náuticas y de recreo.

C

En la construcción de embarcaciones náuticas y de recreo, la actividad industrial se centra en la 
fabricación de unidades proyectadas y destinadas para fines recreativos que, independientemen-
te de su medio de propulsión, cuenten con una capacidad de transporte inferior a 12 pasajeros.

Su uso enfocado al ocio motiva que su demanda no se vea impactada directamente por los ci-
clos comerciales. Las palancas que determinan una mayor demanda en la construcción de estas 
embarcaciones se relacionan con los siguientes parámetros:

Habitualmente, la construcción de embarcaciones náuticas y de recreo cuenta con un
mayor componente de estandarización en aquéllas de menor porte, permitiendo la
integración de sistemas de producción seriados. Sus procesos de fabricación
habitualmente son menores a un año.

Renta per cápita. Carga fiscal a la hora de la compra
y matriculación de la embarcación.

Precio y disponibilidad
de los amarres.
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Precio y disponibilidad
de los amarres.

El comercio de estas unidades tiene un carácter geográfico más “local” que la construcción de buques, 
y los clientes no están tan diversificados por la geografía mundial. Más de la mitad de las ventas inter-
nacionales de este tipo de embarcaciones por parte de los países europeos se llevan a cabo dentro del 
propio continente, con Reino Unido y Francia como principales demandantes. El principal importador 
de las embarcaciones de recreo fuera de la UE es EEUU, con un 21% de su valor, seguido de multitud 
de países con cuotas menores al 1%.  

Los constructores europeos son líderes mundiales en la construcción de los grandes yates de lujo y 
otras embarcaciones construidas con estándares de alta calidad. En este segmento, los países de la 
UE-28 lideran las ventas internacionales sobre otros continentes entre los años 2012 y 2016, que han 
supuesto el 62% del valor de las exportaciones mundiales de este tipo de embarcaciones.   

Principales destinos de las exportaciones de embarcaciones náuticas y de recreo de la UE (€; 2012- 2016).

Fuente: Naciones Unidas, UN Trade Statistics-UN COMTRADE Database (2017).

Exportaciones mundiales de embarcaciones de recreo (M€; 2012-2016).

Fuente: Naciones Unidas, UN Trade Statistics-UN COMTRADE Database (2017).

Turquía 5%

Resto del mundo 20%

China 1%

EEUU 21%

UE+Noruega 53%

31.096

12.453

4.312
940 487 356

UE-28 América Asia Oceanía África Resto Europa
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La gran diversidad de productos y servicios especializados
de la Industria Auxiliar Complementaria Naval.D

Las empresas que componen la industria auxiliar complementaria participan activamente en la 
cadena de valor de la construcción, reparación, conversión y transformación naval. 

Entre sus actividades productivas se encuentran los servicios de ingeniería, la fabricación de 
equipos y componentes aislados del buque o de módulos funcionales completos, los suminis-
tros de materiales y la prestación de servicios especializados de mano de obra o proyectos llave 
en mano. De forma orientativa se ofrece la siguiente clasificación: 

Talleres y subcontratas
Proveedores principalmente de mano de obra 

en las fases fabricación de bloques, 
pre-montaje, montaje, instalación y acabado 

final de los buques (Tratamiento de superficies 
y pintura, soldadura, fontanería, carpintería, 

electricidad y electrónica etc.). 

Suministros
Comercialización de acero, 

repuestos para equipos, 
aceites y lubricantes, etc.

Proyectos
“llave en mano”
Desarrollo de módulos 

funcionales bajo plano y 
definición de los astilleros 
(diseño e instalación del 

sistema o servicio adaptado al 
buque en construcción).

Bienes de equipo
Fabricación de equipos y 

elementos auxiliares de los 
buques como sistemas de 

propulsión, equipos eléctricos, 
grupos electrógenos, equipos 
mecánicos de cubierta, etc.

Otros
Prestación de servicios 

externos de mantenimiento 
de instalaciones, limpieza, 

seguridad, medio ambiente, 
prevención de riesgos 

laborales, etc.

Actividades productivas de la Industria Auxiliar Complementaria Naval. 
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Es habitual la siguiente segmentación empresarial:

La extensión y heterogeneidad de esta actividad industrial puede apreciarse en la dispersión resultante 
si se atiende a su clasificación según la funcionalidad de sus productos. En base a dicho criterio y de 
forma no exhaustiva, se identifican un total de 19 sistemas de diferente tipología, en los que se distri-
buyen 69 clases de componentes y equipos, 10 tipologías de materiales y 16 tipos de servicios.

Grandes empresas que actúan como actores principales en los mercados tecnológicos in-
ternacionales. Son compañías completamente globalizadas que habitualmente desarrollan 
componentes o sistemas de acuerdo con sus propias patentes y técnicas, respetando las 
especificaciones y términos definidos por el astillero o armador contratante. 

Pequeñas y medianas empresas, con un carácter más local y con una mayor dependencia 
de los mercados domésticos, que en su conjunto abarcan una gran cartera de productos 
especializados.
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economía

La
Industria
Naval4
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La
Industria
Naval
Fundamental para
la economía.

La Industria Naval es y ha
sido tradicionalmente un
eslabón estratégico  
para el desarrollo socioeconómico
y la competitividad de las naciones, 
no sólo por su contribución directa 
a sus economías, sino también por 
ser pilar fundamental para otras 
actividades. 

Vehículo esencial del comercio internacional
como principal medio de transporte

El transporte de mercancías

Se estima que cerca de 12.000 millones de tonela-
das al año son transportadas por barco en el mun-
do, lo que representa alrededor del 80% del comer-
cio de mercancías a nivel mundial1. Estas cifras no 
hacen más que destacar la importancia crítica que 
tiene la Industria Naval para el desarrollo económi-
co mundial, posibilitando el intercambio de bienes 
de una forma segura y de menor coste.

El transporte de pasajeros

Los puertos de la UE registran el tránsito de 
cerca de 400 millones de pasajeros2, valor 
equivalente al 78% de la población total de la 
Unión, lo que resalta la importancia capital de 
este medio de transporte para el continente.  

Canalizador de otras
actividades económicas.

1 United Nations Conference on Trade and Development (2017). Review of Maritime Transport 2016.
2 Oficina Europea de Estadística “Eurostat”, (2017). Eurostat maritime ports freight and passenger statistics. Statistics Explained.

1
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Habilitador para el aprovechamiento
de recursos de origen marino 

La actividad pesquera

El consumo de pescado es la 
principal fuente de proteína para 
cientos de millones de habitan-
tes del planeta, con un consumo 
medio de pescado por habitan-
te y año de más de 20 kg. Así, 
a través de la pesca de captura 
se obtienen al año más de 92 
millones de toneladas, a los que 
hay que sumar cerca de 75 mi-
llones de toneladas provenien-
tes de la acuicultura, lo que da 
trabajo globalmente a más de 
56 millones de personas1 .

Los recursos marinos

El 28% de la producción mundial 
de crudo (25,5 millones de barri-
les/día) y el 32% de la producción 
de gas mundial (3.100 millones 
de m³/día), corresponden a cam-
pos marinos2, los cuales necesi-
tan para su localización, desarro-
llo, explotación y mantenimiento, 
buques y artefactos flotantes ca-
paces de operar sobre y bajo la 
superficie del mar. En los fondos 
marinos hay depósitos de mine-
rales que contienen casi el 60% 
de los 103 elementos químicos 
conocidos, lo que supone un ex-
tenso recurso para la obtención 
de materias primas3.

Las energías renovables

Existen en el mundo parques 
eólicos marinos con una capa-
cidad de generación de más de 
15.000 MW. Casi el 90% de ese 
total se corresponde con alre-
dedor de 3.600 turbinas insta-
ladas en las aguas costeras de 
10 países europeos. La genera-
ción de energía eólica offshore 
europea se encuentra en ple-
no desarrollo, con incrementos 
de capacidad instalada que en 
2016 representaron una inver-
sión anual estimada en cerca de 
18.200 millones de euros4.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017). Estadísticas de Pesca y Acuicultura 2015.
2 Clarkson Research (2018). Offshore Inteligence Monthly. Volume 8, Nº 2.
3 Fundación Areces, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Instituto Geológico y Minero de España, International Seabed Authority (2010).      
   Seminario Internacional “Los Fondos Marinos: La Nueva Frontera”. 
4 Global Wind Energy Council (2016.). Global Wind Report: Annual Market Update 2016.
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Canalizador de nuevos polos de crecimiento 
industrial como el sector del turismo

El turismo:

Los viajes de crucero representan alrededor del 2% del total de los viajes de ocio 
globales, sumando casi 25 millones de pasajeros con un impacto económico es-
timado de 117.000 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi el 
40% en el número de personas embarcadas en un crucero en únicamente 7 años. 
La industria del crucero proporcionó en 2017 cerca de un millón de puestos de 
trabajo en el mundo1. La demanda de cruceros se está incrementando de manera 
considerable, situación motivada por una oferta muy diversificada y una apertura 
y fortalecimiento de nuevos mercados donde la tasa de penetración aún es baja.

1 Cruise Line International Association (2017). Cruise Industry Outlook 2018.
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TRANSPORTE

TURISMO

Alrededor del  Cerca de 80%

90%

400
de las mercancías a nivel mundial 
se transportan por barco.

Alrededor del  2%
de los viajes de ocio globales
se realizan en cruceros: 
25 millones de pasajeros.

millones de personas  
transitan anualmente
por los puertos de la UE.

FUENTE DE
RECURSOS
Capacidad de generación de energía 
eólica marina de más de 15.000 MW. 

Casi el 
en aguas europeas.

28%
32%

El 
de la producción
mundial de crudo y el

167Cerca de 
millones de toneladas

de producción
de pescado al año.

Extenso recurso de 
obtención de minerales: 

en el fondo marino

60% se encuentra el 
de los 103

elementos químicos.

de gas proceden
de campos marinos.
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1,07x

Efecto Directo Efecto Indirecto Total Efecto Sector

33.730

35.963

69.694

La facturación de la Industria Naval fue de 2.482 millones de euros
promedio durante el periodo 2014-15.

El efecto indirecto de esta industria tiene un coeficiente de arrastre de 1,71 
sobre la economía en términos de valor añadido bruto, lo que implica que la 
contribución indirecta de la facturación del Sector Industrial Naval al PIB 
español se situó en más de 4.245 M€ de promedio en 2014-15.

Adicionalmente, el impacto correspondiente al gasto privado que los emplea-
dos directos e indirectos asociados a la actividad industrial naval realizan en 
la economía española, supone una contribución inducida de esta Industria 
al PIB español de 743 M€, con un efecto multiplicador de 0,30.

Contribución de la Industria Naval a la economía española en términos de facturación.

Fuente: Estudio elaborado por KPMG a partir de datos aportados por PYMAR, Navantia, clústeres regionales de la Industria Auxiliar Complementaria 

Naval y la base de datos de empresas de INFORMA D&B en base a información del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Generador de 
riqueza.

1,71x 0,30x

3,01x

Efecto Directo Efecto Indirecto Efecto Inducido Total Efecto Sector

2.482 M€

4.245 M€

743 M€

7.471 M€

2
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En 2014-15 el número de empleados directos del sector fue de 33.730 asa-
lariados, lo que contribuyó en un 0,18% al total de personas ocupadas en 
España según datos de la Encuesta de Población Activa.

El sector supone un yacimiento de empleo para la población española con-
tribuyendo a la generación de aproximadamente 69,7 mil empleos a tiem-
po completo cuando se tienen en cuenta los efectos directos y los indirectos 
(efecto multiplicador: 2,07).

Contribución de la Industria Naval a la creación de empleo en España.

Fuente:  Estudio elaborado por KPMG a partir de datos aportados por PYMAR, Navantia, clústeres regionales de la Industria Auxiliar Complementaria 

Naval y base de datos de empresas de INFORMA D&B en base a información del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

1,07x

Efecto Directo Efecto Indirecto Total Efecto Sector

33.730

35.963

69.694

Fuente de
empleo.3
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Una ventana
a la Industria
Naval Española5
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Una ventana a la 
Industria Naval Española
Calidad y diferenciación tecnológica, impulsores de la 
construcción naval de buques y artefactos marinos.

La competitividad de las empresas de construcción y 
transformación naval españolas radica en su gran capacidad de 
adaptación para afrontar los retos derivados de los cambios en 
el mercado internacional. Su especialización en la construcción 
a medida de cualquier tipo de buque de alta complejidad y valor 
unitario, junto con la fidelización del armador, son sus principales 
ventajas competitivas.

La complejidad constructiva de sus productos conlleva largos 
periodos de construcción que, en función de las dimensiones y 
tipología de la unidad, suelen alcanzar de media los dos años de 
duración. El predominio de series cortas y prototipos confiere 
a los procesos productivos un bajo grado de estandarización 
y la necesidad de participación intensiva de mano de obra 
especializada con alta cualificación.

La metodología productiva, propia de una industria de síntesis, implica 
la participación de un gran número de trabajadores provenientes de 
diversas empresas especializadas externas y su interacción funcional 
con los efectivos del astillero. La entrega en plazo y conforme a 
los altos estándares de calidad convenidos con el armador, son 
factores esenciales para su buen posicionamiento en los mercados 
internacionales. Por ello, los constructores españoles dirigen la 
producción bajo una minuciosa planificación y coordinación de la 
obra, extremando las condiciones de seguridad y salud.

A
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1 Ver Anexo Metodológico.
2 Fuente: Navantia.

“

”

El elevado efecto tractor de la construcción y transformación naval sobre las empresas que participan en su 
cadena de valor, confiere a esta actividad un carácter integrador y dinamizador sobre más de 50 ramas de 
actividad1.

Otra de las características diferenciadoras de la Industria Naval Española de otros sectores industriales, es su 
doble componente, civil y militar. La construcción y la transformación naval militar están fuertemente caracte-
rizadas por la existencia de encargos mayoritariamente provenientes de las instituciones de defensa nacional a 
cargo de sus presupuestos, y donde la actividad industrial guarda una estrecha dependencia de sus directrices 
en materia de seguridad. 

La construcción naval militar española es desarrollada por un único gran constructor, la empresa pública Na-
vantia, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta empresa complementa 
habitualmente su mercado doméstico con la exportación (que representa en la última década aproximadamente 
un 50% de la facturación total de la compañía2) de unidades a otras naciones, según las estrategias país, y simul-
taneando la actividad militar con la construcción y reparación naval de buques civiles y militares.
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La capacitación tecnológica, catalizador para 
el aprovechamiento de las oportunidades en 
la reparación y mantenimiento naval.

Las instalaciones de reparación españolas 
cuentan con una ubicación geográfica 
privilegiada que favorece un volumen elevado y 
estable de la actividad. 

España es un Estado ribereño con una localización 
estratégica, cercana a rutas de alta densidad de 
tráfico de buques. El peso de la cercanía de las 
instalaciones de reparación en el momento de 
ser necesarias, influye positivamente en la toma 
de decisión del armador a la hora de realizar el 
encargo, favoreciendo a los reparadores españoles 
como receptores preferentes. 

A ello se suma que España cuenta con astilleros 
capaces de realizar la reparación a flote y en 
seco de buques y artefactos marinos de grandes 
dimensiones, preparados para garantizar la 
compatibilidad de su actividad industrial con la 
sostenibilidad medioambiental. 

A menudo, la actividad de construcción de buques y 
artefactos marinos se realiza de forma simultánea 
a la de la reparación y mantenimiento naval. La 
diversificación de su actividad permite alcanzar 
una mayor resiliencia ante los cambios de los 
mercados, contribuyendo a una mayor estabilidad 
en su contribución a la economía española. 

Los astilleros de reparación naval comparten, con 
la construcción y transformación de buques y 
artefactos marinos, su carácter tractor sobre el 
tejido de la Industria Auxiliar Complementaria 
Naval involucrado en el proceso productivo.

B
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El tejido empresarial de esta actividad industrial se compone mayoritariamente en España por pymes, 
ubicadas a lo largo de las costas, cuyos productos son habitualmente destinados a consumidores 
particulares. 

Existen también, aunque en un menor número, grandes empresas constructoras que combinan la náutica 
de recreo y la profesional, con una mayor diversidad en sus porfolios de productos y con unidades de gran 
tamaño, con un elevado nivel de customización.

En España se diferencian cinco grandes segmentos de mercado en la construcción de embarcaciones 
náuticas y de recreo: motos de agua, barcos a motor, neumáticas plegables, neumáticas semirrígidas y vela.

Esta actividad productiva ejerce un fuerte efecto tractor sobre diversas ramas de actividad, como la 
distribución y logística, el comercio al por menor de accesorios, el alquiler de embarcaciones, puertos 
deportivos, servicios empresariales y actividades recreativas, entre otros.

El efecto multiplicador de la actividad de construcción 
de embarcaciones náuticas y de recreo.C
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Adaptación e innovación, factores de éxito de la Industria 
Auxiliar Complementaria Naval Española.D

Su capacidad para innovar y adaptar-
se a los rápidos cambios tecnológicos 
en la Industria Naval, resulta un factor 
competitivo clave para posicionar la in-
dustria española en los mercados de bu-
ques y artefactos marinos complejos. 

La complementariedad de algunas de 
sus actividades con las desarrolladas 
para otras ramas industriales, como la 
automoción o la aeronáutica, confiere a 
estas empresas el carácter de habilita-
dor fundamental para el intercambio de 
conocimiento y la creación de sinergias 
intersectoriales, permitiendo el enrique-
cimiento mutuo de su competitividad. 

En España, este tejido industrial está 
compuesto mayoritariamente por un 
elevado número de pymes familiares que 
contribuyen a la generación de una eco-
nomía productiva de alto impacto local en 
el bienestar socioeconómico de las áreas 
con mayor concentración de actividad 
industrial naval. Aunque de forma más 
discrecional, se da también la existencia 
de grandes empresas con mayor nivel de 
internacionalización.
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Vectores de
competitividad6
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Vectores de 
competitividad

Posicionamiento
estratégico1

El éxito de una construcción y transformación
a medida y de calidad.A

En 2016 se consolidó la continuidad de la Industria Naval Española en el camino hacia su recuperación, 
con la tendencia positiva por tercer año consecutivo en el valor de la cartera de pedidos de buques y 
artefactos marinos. 

LÍDER DE FABRICACIÓN EN DETERMINADOS SEGMENTOS.

La Industria Naval Española goza de una elevada reputación internacional en la satisfacción de la de-
manda de encargos a medida de series unitarias o prototipos de buques especializados. 

España es un referente mundial en la construcción de buques para la industria pesquera y 
especialmente, en el segmento de los buques atuneros congeladores. Gracias a su capacidad 
para la incorporación de los últimos avances tecnológicos en ingeniería y arquitectura naval en 
la fabricación de nuevos y sofisticados conceptos de diseño, España fabrica buques de pesca 
con una mejora significativa en su comportamiento en la mar. 

Asimismo, las innovaciones en los equipos y sistemas incorporados a bordo para la reducción 
de los descartes y la mejora de la manipulación del pescado, han permitido alcanzar una mayor 
sostenibilidad de la actividad pesquera. 

Tradicionalmente, la Industria Naval Española ha acaparado cuotas mayoritarias en el merca-
do internacional de nueva construcción de buques de pesca, posicionándose nuevamente en 
2016, entre los principales receptores de los encargos de este tipo.

Buques
pesqueros
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España ha logrado posicionarse como un referente en la fabricación de buques offshore del 
petróleo. Estos buques cuentan con unos altos estándares tecnológicos, motivados por las 
extremas condiciones de operación a los que normalmente son expuestos (grandes profundi-
dades, aguas polares, malas condiciones atmosféricas, etc.). 

Prueba de este reconocimiento, son las diversas distinciones internacionales otorgadas por la 
prestigiosa editorial especializada internacional Offshore Support Journal con premios a los 
buques del año o a los más respetuosos con el medio ambiente.

A pesar de la caída de los mercados del petróleo que propiciaron una drástica reducción de la 
demanda de este tipo de unidades, el reconocimiento de los astilleros nacionales en este seg-
mento, favoreció que España fuera el segundo principal receptor de la Unión Europea de los 
encargos de este tipo de buques realizados en 2015.

El reconocimiento de los astilleros españoles en la construcción de nuevos conceptos y dise-
ños de buques remolcadores, les ha posicionado como uno de los principales referentes para 
nuevos encargos de estas construcciones.  

En años recientes se han fabricado en España prototipos innovadores que incorporan un com-
portamiento medioambiental mejorado gracias a la integración de nuevos sistemas de propul-
sión dual fuel con gas natural.

La participación de los astilleros españoles en la construcción de buques destinados al trans-
porte de pasajeros se centra principalmente en el sector de los buques ferri, destacando como 
pioneros en la construcción de nuevas soluciones, como las nuevas unidades con propulsión 
dual de gas natural y fuel.

Los desarrollos innovadores incorporados en las unidades fabricadas por los constructores 
españoles durante los últimos años, han permitido registrar un mayor número de encargos de 
nuevos ferris para la industria nacional en 2016.

Offshore del petróleo
y del gas

Remolcadores

Ferris
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La especialización y capacitación tecnológica necesaria para la fabricación de este tipo de bu-
ques limita el número de competidores que pueden ser susceptibles de optar a su fabricación. 
Habitualmente son contratados por organismos públicos que establecen procesos de licitación 
internacionales para la elección del constructor. 

La experiencia probada por los constructores navales españoles, ha favorecido que a pesar 
de tratarse de un segmento muy reducido en el mercado internacional, esté siendo posible el 
incremento de los encargos de este tipo de buques en los últimos años.

La industria naval militar española cuenta con el liderazgo en la construcción de naves de tec-
nología innovadora, con reconocido prestigio en el ámbito internacional. 

La empresa pública Navantia se encuentra posicionada entre los cuatro principales construc-
tores y diseñadores de buques militares en el mundo. Tiene presencia en más de 25 Estados, 
especialmente en Australia, Brasil, Turquía, Arabia Saudí, Argelia y Noruega. 

Esta empresa representa fundamentalmente a la construcción y reparación naval militar. Su 
buen posicionamiento en los mercados, es posible gracias a la intensidad del esfuerzo en I+D+i 
que realiza. Así, la Encuesta de Innovación en las Empresas elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística en 2015, sitúa en el gasto e intensidad de innovación del sector naval militar a 
la cabeza de los sectores industriales con aproximadamente un gasto en actividades para la 
innovación tecnológica del 9% de su cifra de negocios, un punto y medio más que la actividad 
industrial en segunda posición.

Buques de investigación 
oceanográfica

Buques
militares
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Sector naval militar 

Construcción aeronáutica y espacial

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Farmacia

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Construcción naval

Telecomunicaciones

Programación, consultoría y otras actividades informáticas

Vehículos de motor

Material y equipo eléctrico

Química

Caucho y plásticos

Manufacturas metálicas

Textil 

Actividades financieras y de seguros

Productos minerales no metálicos diversos

Cuero y calzado

Alimentación, bebidas y tabaco

Industrias extractivas

Actividades sanitarias y de servicios sociales

Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Transportes y almacenamiento

Agricultura y ganadería

Metalurgia

Energía y agua

Construcción

Actividades administrativas y servicios auxiliares 

Comercio

Hostelería

Intensidad de innovación (1) de los sectores industriales(2)  en 2015.

(1) Porcentaje de los gastos en actividades tecnológicas sobre la cifra de negocios de las empresas del sector con actividades innovadoras.

(2) Incluye la construcción naval y la construcción de embarcaciones de recreo y deporte.

Fuente: Navantia a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2015, del Insitituto Nacional de Estadística.
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Ubicación estratégica y saber hacer, claves para la creación de 
valor en la reparación y mantenimiento naval.B

Su ubicación estratégica, capaci-
tación, calidad y rapidez de eje-
cución, hacen de las empresas 
de reparación  naval españolas, 
receptoras de gran número de 
encargos. 

Su situación, como puerta de Europa 
al continente africano, acompañada 
del alto y creciente tráfico portuario 
de transporte de mercancías y 
pasajeros con origen o destino en 
los puertos españoles, les permite 
contar con un posicionamiento 
preferente para un amplio mercado 
potencial de nuevos clientes. 

En particular, el tráfico de mercan-
cías a nivel mundial se lleva a cabo 
a través de las rutas marítimas 
que unen principalmente América, 
Europa y Asia, siendo los puertos 
asiáticos los que sostienen un ma-
yor tráfico.

A la ventaja competitiva que le confiere su ubicación 
geográfica, se suman los cortos plazos de reparación 
y mantenimiento, y la capacitación tecnológica que les 
permite abordar trabajos de muy diversa índole. 

Las empresas de reparación y mantenimiento naval españo-
las han efectuado con éxito varadas técnicas y grandes re-
paraciones sobre una amplia diversidad de unidades, entre 
las que se encuentran buques pesqueros, buques mercantes, 
plataformas offshore, cruceros, portaeronaves o submarinos.
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Mapa de las principales rutas marítimas y principales puertos de contenedores.

Fuente: Naciones Unidas, UN Trade and Development Statistics.
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En la actividad de reparación y mantenimiento de las empresas españolas, destaca el buen posicio-
namiento en el mercado de plataformas offshore de los astilleros ubicados en las Islas Canarias. La 
localización del archipiélago canario, a 90 kilómetros de la costa africana, a 1.940 millas náuticas de 
la principal reserva de petróleo de África Occidental, el mar de Nigeria y a 3.200 millas náuticas de la 
segunda más importante, las aguas de Angola, le convierte en centro logístico de primer nivel para la 
realización de los trabajos de mantenimiento y reparación de plataformas petrolíferas y sus unidades 
de apoyo del Atlántico Medio Oriental.

Los reducidos plazos registrados para la reparación de plataformas petrolíferas, que se sitúan con ca-
rácter general entre los 70 y los 90 días, han permitido que la actividad ligada a las reparaciones navales 
en Canarias contribuyera a la economía en 2014 con una facturación de 250 millones de euros (un 30% 
superior que el año anterior), de los que el 60% fueron debidos a la industria offshore1.

Otro de los mercados donde España se posiciona como el principal referente europeo es el de la re-
paración de buques dedicados al transporte de gas natural licuado. En 2016, la industria acaparó la 
totalidad de los encargos realizados a astilleros ubicados en Europa y el 16 % del total internacional.

España

Francia

Portugal

Italia

Alemania

Total Europa

Japón

Singapur

Malasia

Filipinas

Dubái

Qatar

Omán

Bahamas

Total de unidades reparadas

Total de flota de buques LNG

22

7

1

0

0

30

0

44

13

0

6

26

1

0

120

385

2013

20

3

0

0

0

23

0

53

12

0

4

22

1

0

115

404

2014

20

6

0

0

0

26

5

63

12

0

14

17

0

1

138

405

2015

16

0

0

0

0

16

0

47

10

0

8

17

0

0

98

440

2016

Evolución de la reparación de buques de transporte de gas natural licuado, por nacionalidad del astillero reparador. 

Fuente: Ship and Offshore Repair Journal.

1 Proexca, Gobierno de Canarias (2016). Nota Sectorial OFFSHORE OIL AND GAS Canarias 2016.
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España es un Estado ribereño con alrededor de 6.000 km de costa repartidos entre el litoral peninsular 
y sus archipiélagos. Su extensión, unida a las buenas condiciones climatológicas y el incremento en 
el número de personas que visitan sus costas, postulan al turismo náutico como un sector con fuerte 
potencial de crecimiento.

Nuestro país cuenta además con excelentes infraestructuras para aprovechar su potencial turís-
tico náutico. En enero de 2016, se cifraban un total de 375 puertos deportivos, que ofrecían en su 
conjunto 134.725 amarres. El 80% de dichos amarres eran explotados por empresas privadas a través 
de contratos de concesión, mientras que el 20% restante se gestionaban directamente por entidades 
autonómicas y autoridades portuarias titulares de los puertos1.

Prueba del crecimiento de las infraestructuras, es que en 2015 se incorporaron tres nuevas dársenas y 
trece nuevos puertos deportivos, algunos de ellos procedentes de fondeaderos reconvertidos, con cuya 
incorporación sumaron un total de 2.000 nuevos amarres.

Dentro de su carácter estacional, la evolución del mercado náutico ha mostrado ya un comportamien-
to creciente en los últimos años. El número de nuevas matriculaciones en las listas 6ª como 7ª del 
Registro Oficial Español de este tipo de buques2 ha aumentado en un 3,6% en 2016, con respecto a las 
registradas en 2015.

El tejido empresarial de la actividad industrial de las embarcaciones náuticas y de recreo, dispone de 
capacidad productiva para el aprovechamiento de estas oportunidades y para actuar como agente 
dinamizador clave en la actividad asociada a su explotación.

El elevado potencial de la construcción de embarcaciones 
náuticas y de recreo.

Evolución del número de matriculaciones en las listas 6ª y 7ª del Registro Oficial Español.

Fuente: Asociación Nacional de Embarcaciones de Recreo (2016). El mercado de embarcaciones de recreo, Enero-Diciembre 2016.

1 Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (2016).
2 Los registros oficiales de la Dirección General de la Marina Mercante establecen la inscripción de las embarcaciones en dos listas diferenciadas:

• En la lista 6ª, se registrarán las embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con fines lucrativos.
• En la lista 7ª, se registrarán las embarcaciones de construcción nacional o debidamente importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la 
práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional.
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El papel de la Industria Auxiliar Complementaria Naval en la 
transferencia intersectorial de tecnología.D

Las empresas de la Industria Auxiliar Complementaria cuentan con un conocimiento especializado y 
exhaustivo en actividades complejas y de elevada exigencia técnica. Su contribución a la cadena de 
valor de la construcción, transformación y reparación naval, es parte importante en el avance tecnoló-
gico de este sector. 

La afinidad de algunas de las actividades navales con las desarrolladas en otros ámbitos manu-
factureros, como el metalúrgico, el aeronáutico, el de automoción o las construcciones y estructuras 
metálicas, ha facilitado la diversificación de su cartera con productos destinados a estas otras ramas 
industriales. 

Esta posibilidad favorece que el tejido de la Industria Auxiliar Complementaria Naval actúe como fa-
cilitador de la transferencia intersectorial de nuevos avances tecnológicos y favorezca la creación de 
nuevas ventajas competitivas, también para otras actividades de la economía española.

Su contribución innovadora en el ámbito naval es especialmente relevante en la fabricación de drones 
marinos, productos innovadores destinados a los parques de energía eólica marina, la fabricación de 
componentes de motores, hélices o habilitaciones navales complejas para buques y artefactos mari-
nos.
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Versatilidad especializada en 
la diversificación del portfolio2

La Industria Naval Española ha superado los desafíos de 
los cambios impuestos por el carácter cíclico del mercado, 
centrando sus esfuerzos en la capacitación para la fabri-
cación de cualquier tipo de buque singular y de elevada 
intensidad tecnológica.

Su experiencia probada en el desarrollo técnico para la fa-
bricación y reparación de buques, sistemas y componentes 
sofisticados, independientemente de su tipología, ha permiti-
do que la Industria Naval Española goce de una gran capaci-
dad de adaptación a las fuertes fluctuaciones de la demanda, 
pasando de una alta especialización en determinados seg-
mentos en las fases alcistas de sus mercados, a la rápida 
diversificación de sus productos para atender las nuevas ne-
cesidades de un mercado cambiante. 

El tejido industrial español de construcción y transformación 
naval aprovechó las oportunidades del mercado en auge del 
offshore del petróleo, llegando a ser constructores de refe-
rencia mundial de este tipo de unidades. La fuerte caída del 
precio del crudo motivó posteriormente la paralización de los 
encargos en un segmento que, en 2011, llegó a concentrar 
más del 63% de la cartera de pedidos nacional. 

Su versatilidad permitió, una vez más, diversificar su actividad 
hacia otros mercados de alto valor añadido, como los buques 
oceanográficos, los ferris, los pesqueros o las grandes dra-
gas, además de buques duales de GNL o buques con capaci-
dad de suministro de este combustible a flote. 

La rápida adaptación de los constructores españoles a las 
nuevas condiciones comerciales, se refleja en la diversifica-
ción del portfolio de productos en la cartera de pedidos na-
cional. Mientras que en 2011, más de un 80% del total de 
unidades encargadas a astilleros nacionales eran debidos 
únicamente a 3 tipos de buques, en 2016 cerca de este mis-
mo porcentaje pasó a corresponder a 5 tipologías de buques 
diferentes.

El carácter 

cíclico del 

mercado hace 

de la capacidad 

de adaptación, 

un factor 

clave para el 

mantenimiento 

estable de la 

actividad.

“

”
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Offshore   63,3%

Yates   2,6%
Carga general   3,0%
Oceanográficos   7,0%
Dragas   9,8%
Remolcadores   14,2%

Buques tanque   26,8%

Dragas   10,0%
Ferris   10,9%
Remolcadores   12,6%
Pesqueros   15,1%
Offshore   15,9%

Oceanográficos   4,7%
Otros   1,6%
Carga general   1,2%
Buques escuela   1,1%
Yates   0,2%

Distribución de la cartera de pedidos española a cierre de 2011. Datos en % sobre el Arqueo Bruto Compensado total (CGT)1.

Fuente: PYMAR a partir de datos de IHS Fairplay y Boletín informativo trimestral de construcción naval publicado por la D.G. de 
Industria y Pyme (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

Distribución de la cartera de pedidos española a cierre de 2016. Datos en % sobre el Arqueo Bruto Compensado total (CGT)1.

Fuente: PYMAR a partir de datos de IHS Fairplay y Boletín informativo trimestral de construcción naval publicado por la D.G. de 
Industria y Pyme (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

1 El Arqueo Bruto Compensado (CGT) es una unidad de medida adimensional empleada para proporcionar un valor comparable del nivel de producciónde 
la construcción naval civil. Su valor es obtenido según la metodología internacional proporcionada por la OCDE, que tiene en cuenta en el cálculo,  tanto el 
tamaño del buque, como la complejidad de su fabricación.
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Evolución de la distribución de la cartera de pedidos española a cierre del ejercicio. 

Fuente: PYMAR a partir de datos de IHS Fairplay y Boletín informativo trimestral de construcción naval publicado por la D.G. de 
Industria y Pyme (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

Esta capacidad les permite atender a las demandas de otros sectores industriales y con ello, la apertura 
a nuevos segmentos de mercado. Este es el caso, por ejemplo, del Sector Eólico.

Los costes logísticos de la distribución terrestre de grandes componentes de los aerogeneradores, 
desde su lugar de ubicación hasta las zonas portuarias, representan un porcentaje elevado en el coste 
de explotación de las empresas del Sector Eólico Industrial.

El traslado de su fabricación a las instalaciones de las empresas de la Industria Naval, ubicadas en 
zonas próximas a los puertos y que además cuentan con una dilatada experiencia en los procesos de 
fabricación de productos metálicos, ha sido identificado como una oportunidad, para además de redu-
cir los costes logísticos, favorecer la descarbonización de la economía con la supresión del transporte 
de grandes componentes por carretera.

Estas ventajas han favorecido que las empresas de la Industria Naval hayan experimentado ya el au-
mento de participación en el segmento eólico combinando la actividad relacionada propia del sector, 
como la construcción de buques de servicio a parques eólicos offshore, con la construcción de com-
ponentes de los aerogeneradores y asimismo, actuando como hub logístico para la realización de su 
pre-montaje y el embarque en los buques que realizan su transporte.
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Referente de 
exportación3

Ha mantenido una cuota de exportación de aproxi-
madamente el 80% del importe medio anual de las 
unidades contratadas en los últimos 7 años, llegando 
a alcanzar incluso el 97% de las CGT construidas en el 
máximo de la serie alcanzado en 2011. 

Su balanza comercial confirma el carácter exporta-
dor frente a la actividad importadora. En los últimos 
5 años, el porcentaje de exportaciones sobre la suma 
de importaciones y exportaciones se ha situado en el 
67%, por encima de países con una fuerte Industria Na-
val como Corea del Sur (62%), EE.UU (60%), Alemania 
(60%) o Noruega (32%).

Matriz de exportaciones por países.

Fuente: Elaborado por KPMG en base a datos de Naciones Unidas, UN Trade Statistics-UN COMTRADE Database (2017).
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Distribución de la contratación española exportada, según nacionalidad de armador en el periodo 2010-2016. 

Fuente: PYMAR a partir de datos de IHS Fairplay y Boletín informativo trimestral de construcción naval publicado por la D.G. de 
Industria y Pyme (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).

Realiza sus exportaciones principalmente a dos zonas que aglutinan casi el 80% del arqueo bruto 
compensado con destino a la exportación: UE+Noruega (55%) y América latina (23%). En concreto, 
entre 2010 y 2016 los astilleros españoles registraron un comercio especialmente intenso en cuatro 
países: Noruega (16% del total de las CGT exportadas), Holanda (15%), México (13%) y Reino Unido 
(10%). 
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Asia
0,8%

Mapa de exportaciones españolas de buques (Media 7 años; 2010-2016). Valores expresados en % sobre el Arqueo Bruto Compensado (CGT).

Fuente: PYMAR a partir de datos de IHS Fairplay y Boletín informativo trimestral de construcción naval publicado por la D.G. de Industria y Pyme 
(Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).
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Un 10% del valor de las exportaciones de unidades militares realizadas entre 2005 y 2016 
correspondieron a Navantia, con un importe de 4.032 millones de dólares. En 2016, Navantia 
destinó a la exportación de unidades militares más del 47% de su facturación global. 

Adicionalmente a su participación en las construcciones y reparaciones con destino a la expor-
tación, contribuyó a la economía nacional en 2016 con cerca de 70 millones de euros netos a la 
balanza de exportaciones1 con su actividad destinada a unidades que finalmente se construyen 
o entregan por astilleros y empresas de fuera de España.

El carácter internacional de la actividad marítima propicia un mayor número de encargos con 
origen extranjero. El 36,5% del tonelaje mundial es propiedad de armadores de los países de 
la UE28+Noruega que operan el 46,2% del tonelaje total mundial transportado2. Este mayor 
nivel de la región supone que se concentre la mayor parte de la explotación de los astilleros de 
reparación en encargos provenientes de países vecinos europeos, seguidos de los armadores 
nacionales.

La construcción naval militar:

La actividad de la Industria Auxiliar Complementaria: 

La actividad de reparación naval:  

1 Estudio elaborado por KPMG a partir de datos aportados por PYMAR, Navantia, clústeres regionales de la Industria Auxiliar Complementaria Naval y la  
 base de datos de empresas INFORMA D&B la cual obtiene la información del Boletín Oficial del Registro Mercantil.
2 Fuente: Deloitte. EU Shipping competitiveness study. International benchmark analysis. Executive Summary, February 2017.
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Transición a un 
transporte sostenible4

El importante impacto negativo que las emisiones contaminantes provocan en el medio ambiente, 
la salud de los ciudadanos y el cambio climático, está propiciando numerosas políticas nacionales e 
internacionales, que luchan contra ello mediante incentivos al avance de tecnologías más sostenibles 
con el medio ambiente y la salud, el establecimiento de nuevas regulaciones o el endurecimiento de las 
existentes.

En el caso del transporte marítimo, el Anexo VI del Convenio MARPOL establece el endurecimiento 
progresivo de las restricciones a la emisión de los principales contaminantes del aire contenidos en los 
gases de escape de los motores de los buques, como el SOx, el NOx o las sustancias agotadoras del 
ozono.
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Se presenta como la alternativa más conservadora para la reducción de la emisión de SOx 
a la atmósfera, puesto que no exige modificación alguna de la embarcación ni realizar una 
inversión inicial. Sin embargo, para conseguir un combustible de estas cualidades, es nece-
sario someterlo a un tratamiento adicional, que encarece significativamente su coste. Actual-
mente las incertidumbres generadas sobre su uso, así como si habrá suficiente combustible 
de este tipo o sobre su precio de adquisición, son algunos inconvenientes en esta opción.

Ofrece la ventaja del ahorro del coste del combustible que puede llegar hasta un 30% frente 
al tradicional, una mayor eficiencia y un menor impacto medioambiental. Sin embargo, este 
método requiere de en torno a un 60% más de espacio para su almacenamiento a bordo, 
respecto al necesario en el caso de los combustibles marinos tradicionales.

Posibilitan el uso del combustible convencional, lo que no supondría un incremento de los 
costes del combustible frente a las dos opciones anteriores, y eliminaría la incertidumbre 
sobre la disponibilidad de combustible con las cualidades necesarias existentes en las otras 
dos soluciones. Sin embargo, la inversión de estos equipos es alta. 

Uso de combustibles de bajo contenido en azufre 

Sistemas de propulsión de gas natural licuado (GNL) 

Instalación de sistemas de post-tratamiento de los gases de 
escape (scrubbers) 

Actualmente, el sector baraja fundamentalmente tres mecanismos para el cumplimiento de la norma-
tiva de prevención de contaminación atmosférica del transporte marítimo: 

Con el objetivo de fomentar el uso del GNL, la UE exige a los Estados Miembros establecer un “Marco 
de Acción Nacional” (MAN) para la fijación de objetivos de despliegue de infraestructura de repostaje 
del GNL y una hoja de ruta para su consecución. Esta y otras normativas y apoyos institucionales están 
ayudando a lograr la dinamización del GNL en el sector de transporte marítimo.  
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España está bien posicionada para convertirse en un referente en actividades de soporte relacionadas 
con el GNL, observándose la tendencia positiva en la fabricación de buques con este tipo de propulsión. 
Debido a su situación geográfica, y al fuerte posicionamiento en infraestructuras de gas natural, Espa-
ña se ha convertido en el país con mayor capacidad de almacenamiento, con un equivalente al 37% del 
total europeo1  y de regasificación, con 6 plantas operativas. 

La Industria Naval Española está jugando un papel activo en el despliegue de las infraestructuras 
de repostaje de GNL, siendo el primer país del sur de Europa en realizar las operaciones de suministro 
barco a barco de este combustible.

Si esta tendencia de desarrollo continuase, los astilleros españoles se verían beneficiados por ser pio-
neros en la materia, tanto por el conocimiento adquirido en la construcción de nuevas unidades pro-
pulsadas por GNL, como por la afluencia de aquellos en servicio con la necesidad de repostaje y que 
necesiten servicios de reparación y/o mantenimiento en astilleros con conocimiento de los sistemas 
de propulsión que emplean este combustible.

El compromiso de la Organización Marítima Internacional contra el cambio climático, ha llevado a la 
aprobación de una estrategia inicial encaminada a contribuir a los esfuerzos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero provenientes de los buques .

En los objetivos contemplados se señala la implementación progresiva de nuevos requerimientos mí-
nimos en el índice de diseño de eficiencia energética de los nuevos buques, la reducción de la inten-
sidad de las emisiones de CO2 del transporte marítimo al menos un 40% en 2030 y perseguir los 
esfuerzos hacia una disminución del 70% en 2050, respecto de las existentes en 2008. Además, 
establece como objetivo la minoración de la emisión de gases de efecto invernadero en al menos un 
50% en 2050 en comparación con los recogidos en el año 2008.

Las medidas propuestas a corto, medio y largo plazo, recogidas en la estrategia se focalizan con ca-
rácter general en el uso de combustibles bajos en carbono, la eficiencia energética de los buques y el 
desarrollo de nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia los objetivos señalados. 

La hoja de ruta hacia un transporte marítimo más sostenible, 

requerirá sin duda, de la contribución activa de la Industria 

Naval, quién deberá afrontar los retos tecnológicos que hagan 

posible el alcance de sus objetivos.

“ “

1  Fuente: Secretaría de Estado de Energía (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital). http://www.mincotur.gob.es/energia/Gas/Paginas/Index.aspx
2  Organización Marítima Internacional (OMI). Resolución  MEPC.304(72) sobre la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero de los buques.
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Producción respetuosa, 
segura y de calidad5

Las empresas de la Industria Naval cuentan habitualmente con sistemas de gestión medioam-
biental, de seguridad y salud, y de calidad, certificados conforme a los estándares normativos 
establecidos por la Organización Internacional para la Normalización.

El Sector Naval no se encuentra dentro de los sectores industriales más contaminantes. A pesar 
de ello, el acercamiento progresivo de los núcleos urbanos a sus instalaciones productivas y su 
asentamiento sobre entornos especialmente sensibles, como la riberas de los mares y los ríos, 
han enfatizado especialmente la integración en las empresas navales los sistemas de control y 
prevención de la contaminación, como aspecto clave para el mantenimiento de la actividad de 
la Industria Naval.

La práctica totalidad de las empresas navales cuentan con sistemas de gestión medioam-
biental certificados, que permiten sistematizar las prácticas de protección y prevención del im-
pacto de su actividad y su equilibrio con los aspectos socio económicos.

Medio ambiente
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El gran tamaño y forma de los componentes de un buque, la complejidad de su montaje y, en 
múltiples ocasiones, las condiciones naturales de trabajo complicadas (inclemencias meteo-
rológicas, operaciones y procesos habitualmente desarrollados en una altura considerable y 
en espacios limitados, la necesidad de emplear gran número de equipos y elevadas cargas, 
etc.), hacen de la seguridad y salud de los trabajadores de la Industria Naval uno de los 
ejes principales de su actividad productiva.

Así, la preocupación por ofrecer entornos laborales seguros es una práctica extendida en la 
Industria Naval. Sus empresas cuentan con sistemas de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo certificados que les permiten desarrollar e implementar políticas de seguridad y salud 
en sus organizaciones, y gestionar los riesgos para evitar su materialización en accidentes 
laborales. 

Las empresas pertenecientes a la Industria Naval cuentan habitualmente con sistemas de 
gestión de la calidad certificados internacionalmente ya que el desarrollo de su actividad 
comercial en un mercado completamente globalizado requiere de instrumentos que avalen la 
calidad y confianza en sus productos y servicios en el mercado internacional. 

Seguridad y salud

Calidad
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Innovación y desarrollo, 
claves en la actividad6

Los constructores navales españoles, conscientes de la necesidad de afrontar los nuevos desafíos de 
los mercados y aprovechar las oportunidades que estos ofrecen, han realizado un gran esfuerzo du-
rante los últimos años en aumentar su actividad de innovación tecnológica hasta el nivel de las indus-
trias históricamente más innovadoras y, así, fortalecer su posicionamiento global en la construcción de 
buques sofisticados.

Esta actividad industrial registra una tendencia positiva en la intensidad de innovación de las em-
presas innovadoras. En 2016, invirtieron un promedio del 4,71% de su cifra de negocio en el desa-
rrollo de estas actuaciones, lo que supuso un incremento superior al 10%, respecto del año anterior.

Evolución de la intensidad de innovación (1) de la construcción naval (2) 

Fuente: PYMAR a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2016 del Instituto Nacional de Estadística. 
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1 Porcentaje de los gastos en actividades tecnológicas sobre la cifra de negocios de las empresas del sector con actividades innovadoras.
2 Incluye la construcción naval y la construcción de embarcaciones de recreo y deporte. CNAE 30.1

Gracias a esta evolución, la construcción naval se posiciona en 
2016 como uno de los sectores industriales con mayor intensidad 
de innovación tecnológica. 

“ “
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

Intensidad de innovación(1) de los sectores industriales en 2016

Fuente: PYMAR a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2016, del Instituto Nacional de Estadística.

1 Porcentaje de los gastos en actividades tecnológicas sobre la cifra de negocios de las empresas del sector con actividades innovadoras.
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En 2016, el gasto medio en actividades de I+D que llevaron a cabo las empresas del sector de la cons-
trucción naval y de embarcaciones náuticas y de recreo (CNAE 30.1) con actividades innovadoras, 
volvió a registrar una evolución positiva respecto al total de la cifra de negocio. El gasto dedicado a I+D 
se situó en 4,60 % de la cifra de negocios en 2016.

Evolución del gasto dedicado a I+D(1) en la Construcción Naval(2). 

Fuente: PYMAR a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2016, del Instituto Nacional de Estadística.
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1 Porcentaje de los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector con actividades innovadoras.
2 Incluye la construcción naval y la construcción de embarcaciones de recreo y deporte. CNAE 30.1

El gasto dedicado a I+D se sitúa muy por encima de la media 
del sector industrial (0,86%), y al nivel de los sectores más 
avanzados y ligados a las actividades de I+D+i, como son el sector 
farmacéutico (4,33%) y los productos informáticos, electrónicos y 
ópticos (4,94%). 

“

“
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Gasto dedicado a I+D(1) en los sectores industriales en 2016. 

Fuente: PYMAR a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2016, del Instituto Nacional de Estadística.

1 Porcentaje de los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector con actividades innovadoras.
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Porcentaje de la cifra de negocios de productos nuevos o mejorados en los sectores industriales en 2016. 

Fuente: PYMAR a partir de datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica-2016 del Instituto Nacional de Estadística.
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El resultado de las actividades tecnológicas de las empresas del sector de la construcción naval y de 
embarcaciones náuticas y de recreo, es que en 2016, más de la mitad de su cifra de negocios fue de-
bida a la introducción en el mercado de productos nuevos y mejorados, 25 puntos porcentuales por 
encima de la media industrial.
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A nivel europeo, España es uno de los países que más invierte en I+D en el sector de la construcción 
naval. Entre los años 2006 y 2014, el sector ha invertido más de 400 millones de euros en investigación 
y desarrollo, lo que hace un promedio anual de 58,2 millones de euros, colocando a España en el tercer 
lugar del ranking europeo en cuanto a inversión en I+D se refiere.

La actividad de I+D desarrollada por las empresas del sector de la construcción naval comparte si-
nergias con la actividad de innovación en otros sectores afines, como por ejemplo con el sector de la 
automoción, la construcción o el propio sector aeronáutico. Esta afinidad permite acelerar el avance 
tecnológico gracias a la colaboración intersectorial.

Resulta destacable su especialización en la innovación por un trasporte marítimo eficiente, a través de 
la minimización de su impacto medioambiental o la mejora de servicios de navegación. En el mercado 
energético, el Sector Naval cobra un importante papel en la construcción de buques de apoyo para 
montaje y mantenimiento de instalaciones, así como en el diseño y construcción de equipos de gene-
ración eléctrica aprovechando la energía marina, corrientes y mareas.

La Industria Auxiliar Complementaria apuesta por la incorporación de tecnologías TIC, métodos de tra-
bajo eco-innovadores y que aumenten la productividad en la fabricación, la integración de materiales 
avanzados para soportar el medio marino en soluciones de mayor valor añadido, procesos mejorados, 
la eficiencia y sostenibilidad de los recursos empleados.

La robótica y automatización de los procesos productivos, junto con el tratamiento de residuos, el 
control de emisiones a la atmósfera y el uso de combustibles alternativos, permanecen asimismo en 
constante desarrollo en la Industria Naval.

Promedio inversión anual I+D en construcción naval (1) (M€, 2006-2014)

Fuente: Boletín Estadístico/Fichas Sectoriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas-2014).

1 Incluye la construcción naval y la construcción de embarcaciones de recreo y deporte. CNAE 30.1
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Comunidades autónomas donde la Industria Naval ha sido incluída 
en la Estrategia de Especialización Inteligente.

GALICIA

CANARIAS
ANDALUCÍA

MURCIA

ISLAS
BALEARES

PAISPAÍS
VASCO

CANTABRIA
ASTURIAS

Las comunidades autónomas españolas están desarrollando, con el apoyo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y el Ministerio de Hacienda, iniciativas estratégicas de Especialización Inteligen-
te RIS3, con objeto de identificar las áreas de especialización con mayor potencial de innovación, así 
como de fortalecer la I+D+i y el acceso  a las TIC. 

La Industria Naval Española pertenece a una de las áreas de especialización con mayor potencial de 
innovación y efecto tractor en 8 comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Galicia, Islas Baleares, Murcia y País Vasco.
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Coordinación e integración, pilar 
de los procesos productivos7

Los astilleros constructores de buques mercantes y militares son una industria en la que se da la 
inexistencia de stocks y asimismo, de la construcción “contra almacén” para ofertar unidades fabricadas 
en serie. La clave competitiva de la Industria Naval Española reside en su capacidad para la fabricación 
a medida bajo los requerimientos específicos del armador contratante.

Habitualmente, la elevada inversión a acometer por el armador para el encargo de unidades de alto va-
lor unitario y el elevado ratio de endeudamiento necesario para su pago, el largo proceso de fabricación 
de productos afectados por la volatilidad del mercado de fletes y el impacto de factores económicos, 
como la variación de las divisas o los tipos de interés, disuaden al armador de la contratación en serie.

Una gran parte del éxito de las empresas de la Industria Naval reside en la precisión y organización de 
sus procesos productivos para la entrega en plazo de los encargos. La capacidad de coordinación del 
diseño y la construcción, transformación o reparación de buques y artefactos son los mayores desa-
fíos a los que se enfrentan, tanto los astilleros, como la Industria Auxiliar Complementaria que partici-
pan en su desarrollo. 

En la competitividad de los astilleros, juegan un papel clave los siguientes aspectos constructivos:

Los procesos industriales hacen necesario que los astilleros manejen gran cantidad de ma-
teriales y equipos muy sofisticados procedentes de muchos ámbitos tecnológicos, para 
la fabricación del producto de mayor tamaño que puede desplazarse autónomamente. Su su-
ministro “just in time” es vital para evitar desviaciones en la planificación temporal de la obra. 

La compleja accesibilidad de los flujos de materiales y componentes de grandes dimen-
siones y pesos, son un aspecto crítico para optimizar el nivel de productividad de la empresa.  

Su capacidad para reducir lo máximo posible tanto el volumen de materiales de la cons-
trucción, como fundamentalmente la carga de trabajo horas-hombre para llevar a cabo los 
trabajos, sin la merma de su calidad, es un aspecto crítico en la competitividad de la empresa.  

La construcción de buques y artefactos es una industria de síntesis donde gran parte de 
los trabajos son desarrollados por personal de empresas auxiliares externas subcontra-
tadas que suministran los equipos o realizan su actividad habitualmente en las instalaciones 
de los astilleros. Esta metodología constructiva requiere de la interacción funcional de gran 
número de empresas complementarias entre sí y con los trabajadores de los astilleros. 
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Para garantizar la eficiencia de sus procesos, las empresas de la Industria Naval requieren de una 
exigente coordinación y control durante el avance de obra, que permita evitar cualquier desviación 
temporal en la consecución de los trabajos. 

Los retrasos o deficiencias en la entrega de los encargos implican elevadas penalizaciones que, 
incluso, podrían provocar su cancelación. Teniendo en cuenta el elevado valor unitario de los productos 
fabricados, la no consecución con éxito de un sólo encargo podría provocar un grave impacto negativo 
sobre el astillero fabricante.

El trabajo coordinado, bajo una estricta planificación del elevado número de personal, de las empresas 
a las que pertenecen y del suministro de equipos y materiales, es el factor fundamental para el éxito de 
los encargos.
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La mejora de su 
productividad8

Entre 2000 y 2014 el Sector de la Construcción Naval ha sido el que más ha logrado incrementar la 
productividad (+7,2% CAGR) con respecto al resto de sectores industriales en el mercado español.

Esta fuerte evolución permitió al sector escalar 10 puestos (del 17º al 7º) en términos de productividad 
bruta por asalariado.

Revalorización media anual de productividad (1) por sector industrial (2) (CAGR 00-14).

Fuente: Boletín Estadístico/Fichas Sectoriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas-2014).

Productividad (1) por sector industrial (2) (2014)

Fuente: Boletín Estadístico/Fichas Sectoriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística (Encuesta Industrial de Empresas-2014).

1 Productividad en términos de Valor Añadido Bruto por empleado (miles de euros por empleado).
2  Construcción naval incluye los CNAE 30.11 de construcción de buques y el 30.12 de embarcaciones de recreo.

Construcción naval
Tabaco

Maquinaria y equipo metálico
Calzado

Alimentación

Caucho y materias plásticas
Cuero

Material ferroviario

Vehículos de motor

Otras industrias manufactureras

Industria química y farmacéutica

Textil y
 confección

Construcción aeronaútica

Fabricación de productos metálicos

7,2% 7,0%

3,8% 3,5% 3,5% 3,2% 3,1% 3,1% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4%

Productos minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica

Caucho y materias plásticas

Electrónica y TIC

Maquinaria y equipo metálico

Material ferroviario

Construcción naval

Vehículos de motor

Metalurgia
Bebidas

Construcción aeronaútica

Industria química y farmacéutica
Tabaco

53 56 59 62 63 64 65 73 74 89 94 101

202
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Nuevos retos

Producción más eficiente e 
intensiva en tecnología.1

El entorno empresarial industrial del Sector Naval ve en una producción más eficiente e intensiva en 
tecnología, condiciones indispensables para asegurar un patrón de crecimiento estable. La optimiza-
ción de los recursos y adaptabilidad de los procesos son ventajas competitivas, que por el alto volumen 
de los costes productivos de unidades singulares y de valor unitario elevado, adquieren una relevancia 
especial en este sector.

La elevada presión sobre los precios en un mercado global, con alta influencia en la producción de 
factores estructurales de las economías nacionales de las empresas competidoras, motiva que única-
mente, incorporando nuevas tecnologías sea posible la eficiencia productiva necesaria para mantener 
el posicionamiento de la Industria Naval Española.

La Industria Naval tiene la oportunidad de afrontar los nuevos desafíos para transformarlos en nue-
vas ventajas competitivas. 
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Contribución a una
economía sostenible.

”

2
La Industria Naval afronta el reto de contribuir a la mejora del transporte, la generación de energía, la 
explotación pesquera y el aprovechamiento de los recursos marinos, para alcanzar el objetivo de una 
economía sostenible.

Son algunos de estos retos específicos, los siguientes:

Facilitar la fabricación de productos 
capaces de emplear combustibles al-
ternativos menos contaminantes en el 
transporte marítimo como el gas na-
tural licuado y para el despliegue de su 
suministro.

La optimización y creación de nuevas 
unidades de aprovechamiento de la 
energía marina para la producción de 
electricidad, así como para su instala-
ción y puesta en marcha. Son algunos 
ejemplos, los aerogeneradores eólicos 
marinos, los sistemas maremotérmi-
cos, maremotrices, etc.

Contribuir a la sostenibilidad medioam-
biental y viabilidad económica de la 
actividad de la acuicultura, a través de 
la construcción de equipos, sistemas, 
artefactos y buques de transporte de 
pescado vivo desde las granjas mari-
nas hasta los centros de distribución y 
consumo.

Desarrollo y fabricación de nuevas 
unidades de prospección y extracción 
con mayor capacidad para la localiza-
ción, desarrollo y explotación de depó-
sitos minerales y productos petrolífe-
ros. 
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Transformación
digital.3

Mantener una Industria Naval puntera requiere ofertar a los mercados productos competitivos en 
calidad, diseño y prestaciones mejoradas, posibles, a través del aprovechamiento de las oportuni-
dades que ofrecen las tecnologías digitales. La Industria Naval afronta este nuevo reto tecnológico, 
en el que las empresas deben desarrollar una estrategia de transformación digital para asegurar su 
competitividad. 

Este nuevo paradigma de base tecnológica, conlleva la evolución integral de su tejido industrial hacia 
una nueva manera de entender su actividad productiva y las relaciones con todos los agentes de su 
cadena de valor. 

El nuevo modelo de Industria 4.0, permite el uso de herramientas de hibridación del mundo físico 
(materiales, productos, maquinaria e instalaciones) con el digital (sistemas), buscando a través de su 
conexión, el avance hacia el concepto de fabricación inteligente. 

La flexibilidad y personalización de los productos en los que se focaliza parte de la Industria 4.0, es 
desde hace años una característica diferenciadora completamente consolidada en el Sector Indus-
trial Naval Español. Sin embargo, aspectos como la reducción del “time to market”, la optimización 
del uso de los recursos y la oferta de productos mejorados con la incorporación de nuevos servicios 
añadidos (la conocida “servitización del producto”), son factores cada vez más decisivos en la com-
petitividad de sus empresas.
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Formación, cualificación y 
capacitación, adaptadas a los 
nuevos retos.4

El capital humano es, sin duda, el protagonista principal en cualquier estrategia exitosa para la mejora 
de la competitividad empresarial. 

La formación, capacitación y cualificación de los trabajadores de la Industria Naval, ha sido una de 
sus principales fortalezas. Este sector se enfrenta al reto de encontrar las herramientas adecuadas, 
no sólo para atraer y retener el talento en sus empresas, sino también para la generación de nuevos 
perfiles profesionales preparados para afrontar los desafíos de esta industria.

La reducción de los periodos de aprendizaje en su incorporación a las empresas, a través de la ade-
cuación de los contenidos formativos a las necesidades del sector, o la mejora de los procedimientos 
de transferencia de conocimiento, son piedras angulares para la competitividad de la Industria Naval 
del futuro.
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Medidas
para la
mejora
de la 
competitividad8
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Medidas para la mejora 
de la competitividad
Preservar una Industria Naval potente y fortalecida requiere de la puesta en marcha de acciones 
estratégicas encaminadas a que sus empresas tengan la capacidad de alcanzar, sostener y me-
jorar su posición competitiva.
 
En la elaboración conjunta del sector con la Administración de esta hoja de ruta hacia el fortale-
cimiento del Sector Industrial Naval, se han identificado un total de 10 áreas prioritarias de actua-
ción:

Digitalización 6

Capital humano 7

Medio ambiente 8

I+D+i 9

Internacionalización 10

Instalaciones
productivas

Financiación

Regulación

Fiscalidad

Transporte
sostenible

1

2

3

4

5
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”

Para el fortalecimiento de la industria como eje fundamental para la recuperación de la economía y la 
generación de empleo y bienestar, la Unión Europea identifica en sus políticas el objetivo de una cuota 
del 20% del PIB para las actividades manufactureras en 2020. 

Para su consecución, establece como pilares fundamentales, la digitalización, su contribución a la 
estrategia europea Horizonte 2020 por medio de su carácter integrador como fuente de empleo, el 
incremento de su sostenibilidad ambiental a través de la mayor eficiencia en el uso de los recursos y 
respeto al medio ambiente en su actividad y, bajo el principio de “una industria competitiva”, incluye 
objetivos específicos para la industria y sus empresas, donde su avance tecnológico, la mejora de las 
condiciones de mercado y el acceso a financiación, garantizan su mejora en los mercados interna-
cionales bajo un comercio justo y sostenible y la simplificación del entorno regulatorio. Todos estos 
retos, son señalados como aspectos claves para la mejora de la competitividad del tejido industrial 
europeo y vectores de crecimiento para una industria de futuro.

Por otro lado, el Libro Blanco del Transporte 1, que establece las políticas comunitarias en materia de 
transporte, fija un objetivo de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero para todos 
los medios de transporte un 60% para 2050. La transferencia modal hacia el ferrocarril y los barcos, 
la minimización de su contaminación y, el uso de combustibles alternativos menos contaminantes y 
con menor dependencia energética del petróleo, han sido algunas de las medidas conductoras para la 
descarbonización del transporte. 

Específicamente, el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (MEPC) de la Organización 
Marítima Internacional ha reforzado su compromiso con la lucha contra el cambio climático con la 
adopción de una estrategia inicial para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero2, 
donde establece los niveles de ambición de reducción de estas emisiones, proporciona principios rec-
tores y enumera posibles medidas adicionales en el corto, medio y largo plazo.

El Sector Naval, tiene la oportunidad de mejorar su
competitividad a través de su contribución a la consecución
de estos objetivos, mediante la implementación de las medidas
enmarcadas en las áreas prioritarias de actuación
identificadas a continuación.

1 Comisión Europea. Dirección General de Movilidad y Transporte (2011). Libro Blanco del Transporte.
2 Organización Marítima Internacional. Resolución MEPC.302 (72) sobre la estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los buques.



Digitalización

Capital
humano

Medio
ambiente

I+D+i

1Acelerar la 
transformación 
digital de la 
Industria Naval

Usar los 
recursos 
con mayor 
eficiencia. 
Sostenibilidad

Adaptar la formación, 
cualificación y 
capacitación, a las 
necesidades de la 
industria

Desarrollar nuevas 
capacidades
científico-
tecnológicas

Potenciar 
la fortaleza 
exportadora de la 
Industria Naval

Apoyar, desde organismos industriales especializados, la formación para la adquisi-
ción de nuevas competencias digitales.

Impulsar la creación de plataformas colaborativas intersectoriales que faciliten la 
transferencia de conocimiento e identificación de sinergias digitales conjuntas.

1.- Mantener el acompañamiento de la Administración en el proceso de digitalización 
con las actuaciones enmarcadas dentro de la iniciativa Industria Conectada 4.0, para el 
desarrollo de nuevas tecnologías.
2.- Crear mapas de habilitadores digitales que faciliten el conocimiento de la oferta exis-
tente y acelerar el proceso de transformación hacia la industria 4.0.

1.- Adecuar la educación superior reglada, con la participación de la Industria Naval en 
su definición y la inclusión de formación en el uso de las tecnologías 4.0. 
2.- Favorecer el establecimiento de prácticas formativas en las empresas, fomentando 
desde la Administración la creación de convenios de colaboración universidad-empre-
sa que faciliten la incorporación de los futuros profesionales al sector.

Establecer nuevos canales de colaboración público-privados a través de la creación de 
grupos de trabajo mixtos de organismos públicos de investigación y empresas de la 
Industria Naval.

Continuar impulsando la participación de las empresas de la Industria Naval en los 
programas de apoyo a las actuaciones de I+D+i, a través de la simplificación en sus 
canales de información, el asesoramiento centralizado, la creación de canales de 
consulta previos a la preparación de las solicitudes de apoyo, la coordinación temporal 
en sus convocatorias y la puesta en marcha de iniciativas como la “ventanilla única”.

1.- Impulsar acuerdos de colaboración público-privados para el desarrollo de campañas 
sectoriales de promoción de la Industria Naval en el mercado internacional.
2.- Intensificar la actividad de promoción de las Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el exterior para incrementar las exportaciones de la Industria Naval.
3.- Mantener el respaldo institucional del ICEX, incrementando en la medida de lo posi-
ble, los recursos de los que dispone para ampliar las posibilidades de patrocinio oficial 
de las empresas de la Industria Naval.

Participación de la Administración en el Grupo de trabajo del Consejo de la OCDE sobre 
Construcción Naval, e impulsar la creación de nuevos canales de comunicación con 
la Industria Naval, para la identificación de la posición conjunta en las negociaciones 
multilaterales relevantes para el sector.

Potenciar el intercambio tecnológico de las empresas de la Industria Naval a través del 
apoyo a la asistencia de sus expertos a foros científico-tecnológicos internacionales.

1.- Incentivar la elaboración de estudios para la identificación de nuevas tecnologías 
eco-innovadoras y el análisis de valor de procesos alternativos que, posibiliten ir más 
allá de los umbrales definidos en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) existentes.
2.- Apoyar e incentivar la colaboración intersectorial para la identificación de sinergias 
en la reutilización de residuos.
3.- Impulsar medidas de apoyo al diseño ecológico que permitan la incorporación de 
materiales más duraderos, reparables y reciclables como nueva ventaja competitiva. 

Mantener la modalidad de jubilación parcial anticipada con contrato de relevo.

Crear instrumentos de apoyo a las inversiones destinadas a mejorar la protección 
medioambiental, más allá de las normas de la Unión Europea.  

1.- Crear ciclos de Formación Profesional, acordes a las necesidades de la industria, a 
través de su participación en la definición.
2.- Impulsar la Formación Profesional Dual, a través del fomento de la creación de con-
venios de colaboración público-privados.

FORMACIÓN DIGITAL PARA LA INDUSTRIA NAVAL

NUEVOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ESPECÍFICOS 

ECOSISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR 
REGLADA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 

COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y 
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN

SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO DE AYUDAS I+D+i 

INTERNACIONALIZACIÓN  DE LA INDUSTRIA 
NAVAL ESPAÑOLA

POSICIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVAL EN 
LAS POLÍTICAS COMERCIALES MULTILATERALES EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i

NUEVOS PROCESOS, DISEÑOS Y TECNOLOGÍAS EN EL 
MARCO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

MAPA DE HABILITADORES DIGITALES

GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
A TRAVÉS DEL RELEVO GENERACIONAL

MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

2
3
4
5Internacionalización

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

M
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8

Instalaciones
productivas
Mejorar la 
eficiencia de la 
producción

Financiación7

9

Potenciar los 
instrumentos de 
financiación 

Fiscalidad
Impulsar una 
fiscalidad de 
las empresas 
ecuánime en 
el ámbito de la 
Unión Europea

Regulación
Favorecer el
desarrollo de
un marco
legal estable
y simplificado

10Transporte
sostenible
Contribuir a un 
transporte más 
sostenible

Dar continuidad e impulsar el Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la 
Competitividad Industrial para el incentivo a las inversiones productivas de la Industria 
Naval que permitan la mejora de los procesos.

INVERSIÓN EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS

1.- Dar continuidad a los instrumentos de financiación ICO, que permitan seguir con-
tando con un canal ágil de gestión entre las entidades financieras y las empresas.
2.- Agilizar los procedimientos de tramitación en la obtención del apoyo del Fondo para 
la Internacionalización de la Empresa (FIEM), para el fortalecimiento de las herramien-
tas de apoyo a la consolidación del Sector Naval en el exterior.
3.- Impulsar la difusión activa de los instrumentos financieros mediante encuentros 
con distintos interlocutores del sector privado.

APOYO FINANCIERO A LA EXPORTACIÓN

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

Optimizar la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los proyectos 
de dragado para el mantenimiento de calados en los accesos a los astilleros, de forma 
que garantice la mejora de su competitividad desde el respeto al medio ambiente.

Facilitar a las PYMES de la Industria Naval la obtención de financiación y eliminar las
barreras regulatorias que desincentivan su crecimiento.

1.- Impulsar el marco de colaboración público-privado entre la Compañía Española de 
Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. (CESCE) y entidades sectoriales garantes 
de la construcción de buques, para potenciar el reciente acuerdo que permite dotar al 
sector de un instrumento de financiación ágil y sólido para el impulso de la actividad 
internacional de las empresas de construcción naval españolas.
2.- Dar continuidad a los instrumentos de financiación del Fondo para la Internacio-
nalización de la Empresa (FIEM) y Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI).

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LAS OPERACIONES DE DRAGADO

ELIMINACIÓN DE BARRERAS A LA PYME

Estudiar la posibilidad de revisar la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, para acercar progresivamente la tributación a la compra de embarcaciones 
de recreo para uso privativo en España a la existente en los países de la Unión o, en su 
defecto, ampliar la actual eslora fiscal, integrando dicha medida en las negociaciones 
necesarias con las CCAA, de forma que se asegure el mantenimiento de la recaudación 
objetivo, y teniendo en cuenta el previsible incremento en la compra de estas embarca-
ciones y en la recaudación que podría conllevar esta medida.

Acercar progresivamente, a medida que lo permita el esfuerzo fiscal, el tipo efectivo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al alquiler de embarcaciones de recreo en 
España al existente en otros países europeos para mejorar la competitividad del sector 
y, con ello, aumentar las ventas y la producción nacional.

IMPOSICIÓN APLICABLE A LA COMPRA DE 
EMBARCACIONES DE RECREO

REVISIÓN DEL TIPO DE IVA APLICABLE AL 
ALQUILER DE EMBARCACIONES DE RECREO

Estimular el desarrollo y oferta de infraestructuras y servicios de sumi-
nistro de GNL a barcos.

APOYO AL DESPLIEGUE DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO DE GNL

Internacionalización

MEDIO PLAZOCORTO PLAZO LARGO PLAZO

C

C

C

C

C

M

L

L

C M L



AG
EN

DA
 N

AV
AL 100 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Medidas
para la
mejora de la
competitividad



101

AG
EN

DA
 N

AV
ALMEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

FORMACIÓN DIGITAL
PARA LA INDUSTRIA NAVAL
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SECRETARÍA GENERAL DE 
INDUSTRIA Y DE LA PYME/ EOI
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CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

El capital humano es sin duda una de las piedras angulares para la competitividad 
de las empresas del Sector Naval. La capacitación y formación de las personas son 
aspectos clave para el incremento de habilidades y destrezas que permitan una 
evolución sólida hacia la industria del futuro. Consciente de ello, la industria ha reali-
zado importantes inversiones en la formación y capacitación de sus profesionales, 
para su adaptación a la incorporación de las nuevas tecnologías en sus productos 
y procesos.

En la actualidad, el sector afronta el reto de lograr la estandarización y flexibilidad 
de adaptación de la actividad productiva a la construcción de cualquier tipología de 
buque, a través de tecnologías 4.0. Este proceso requerirá, de forma especial, las 
acciones necesarias para la capacitación y desarrollo de nuevas habilidades que 
permitan reducir la curva de aprendizaje de sus equipos humanos.

En este contexto, resulta clave el impulso por parte de la Administración de nuevos 
mecanismos de incentivo y apoyo a la formación de trabajadores desde organis-
mos industriales especializados en el ámbito de la digitalización, que favorezcan un 
modelo formativo específico para el desarrollo de nuevas palancas competitivas 
diferenciales de la Industria Naval Española.

DESCRIPCIÓN: 

Apoyar, desde organismos industriales especializados, la formación para la adqui-
sición de nuevas competencias digitales.
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MOTIVACIÓN: 

La Industria Naval debe aprovechar las ventajas derivadas de la digitalización con 
el fin de ganar en competitividad y acceder al mercado internacional con garantías. 
En este sentido, la incorporación de la digitalización por los astilleros españoles en 
sus modelos de producción actuales, supondrá una transformación global de la 
actividad productiva que conllevará la asunción de riesgos tecnológicos y econó-
micos.

La transformación digital requerirá de la aceptación de verdaderos retos por parte 
de las empresas de la Industria Naval, no sólo en el ámbito de la investigación y de-
sarrollo de nuevas tecnologías, sino de forma especial, en las actuaciones a llevar 
a cabo para la incorporación y adaptación de las existentes a los nuevos procesos 
que permitan la reducción del “time to market”, la optimización del uso de los re-
cursos y la “servitización” del producto con la incorporación de nuevas funcionali-
dades.

En este sentido, resulta clave el acompañamiento de las administraciones públicas 
a las empresas en este proceso, mediante iniciativas como la puesta a disposición 
de la industria de la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA) o la 
financiación a proyectos de I+D+i para la adaptación de las empresas a la nueva 
era digital.

Una vez más, el apoyo de la Administración mediante la creación de ecosistemas 
tecnológicos por medio de plataformas colaborativas intersectoriales para el es-
tablecimiento de sinergias que permitan reducir la curva de aprendizaje, resultará 
clave para acelerar el proceso de trasformación digital y disminuir los riesgos asu-
midos en el camino.

ECOSISTEMAS TECNOLÓGICOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SECRETARÍA GENERAL DE 
INDUSTRIA Y DE LA PYME
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1 DESCRIPCIÓN: 

Impulsar la creación de plataformas colaborativas intersectoriales que faciliten la 
transferencia de conocimiento e identificación de sinergias digitales conjuntas.

MEDIO PLAZO
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MAPA DE HABILITADORES 
DIGITALES

SECRETARÍA GENERAL DE 
INDUSTRIA Y DE LA PYME
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MEDIO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

La Industria Naval se enfrenta al reto de su transformación digital. El desarrollo 
de la cultura digital en las empresas industriales navales precisa de la existencia y 
conocimiento de una oferta de habilitadores que permita asegurar el óptimo apro-
vechamiento de su potencial.

El carácter multidisciplinar y disperso de estas tecnologías dificulta habitualmente 
el conocimiento de su existencia y, con ello, su integración en aplicaciones concre-
tas de la industria.  El apoyo a las empresas de la Industria Naval en la búsqueda 
e identificación de la oferta tecnologías de soluciones 4.0, es una de las palancas 
clave para el avance del sector hacia su transformación digital.

En este proceso, el apoyo de las instituciones al tejido industrial español a través de 
la elaboración de mapas de habilitadores digitales que faciliten el conocimiento de 
las tecnologías y de sus proveedores facilitaría, además de la concienciación digital 
del entorno empresarial, su incorporación en la cadena de valor del sector.

DESCRIPCIÓN: 

•	 Mantener el acompañamiento de la Administración en el proceso de digitaliza-
ción con las actuaciones enmarcadas dentro de la iniciativa Industria Conecta-
da 4.0, para el desarrollo de nuevas tecnologías.

•	 Crear mapas de habilitadores digitales que faciliten el conocimiento de la oferta 
existente.
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NUEVOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ESPECÍFICOS 

CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL/SECRETARÍA 
DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL
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MEDIO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

Las medidas de impulso y fortalecimiento de la competitividad de la Industria Naval, como 
fuente estable de generación de empleo y riqueza, deben contemplar necesariamente el 
protagonismo del capital humano de las empresas en el proceso de creación de valor 
como base de futuro. La formación continua y la transferencia de conocimiento gene-
racional, han sido esenciales para que sus empresas cuenten hoy con profesionales de 
reconocida cualificación, que hacen posible el posicionamiento tecnológico de esta indus-
tria.

A pesar del papel clave del impulso de los sistemas de Formación Profesional en la in-
corporación de profesionales de oficio a las empresas de la Industria Naval, estos planes 
deben enfrentarse al reto de su adaptación a las demandas del mercado laboral y su con-
solidación como puente eficaz entre el desarrollo profesional y el empleo.

La creación de una oferta formativa profesional específica naval, con la participación de la 
industria en la definición de contenidos y métodos acordes a las necesidades específicas 
de su tejido empresarial, facilitaría el impulso de la competitividad del capital humano y de 
las empresas, a la vez que el acercamiento de la formación a la incorporación de nuevos 
profesionales a la industria.

Dentro de la Formación Profesional, la modalidad dual, que permite la combinación de 
formación teórica en el centro educativo y práctica en las empresas de la Industria Naval, 
ofrece la ventaja de acortar el periodo de adaptación del profesional, el conocimiento de 
la actividad y el perfeccionamiento acelerado de la formación y cualificación en el futuro 
desempeño del oficio. El incentivo de la Administración a la participación de las empresas 
de la industria en estos programas formativos mediante la formalización de convenios 
público-privados o becas, repercutiría positivamente en el crecimiento económico y la 
competitividad de la Industria Naval a través del fomento de una formación adaptada y la 
atracción del talento desde el ciclo formativo.

DESCRIPCIÓN: 

•	 Crear ciclos de Formación Profesional acordes a las necesidades de la industria a tra-
vés de su participación en la definición.

•	 Impulsar la Formación Profesional Dual, a través del fomento de la creación de nuevos 
convenios de colaboración público-privados.
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ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
SUPERIOR REGLADA A LAS 
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE UNIVERSIDADES, 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN
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MEDIO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

España cuenta con una educación superior de calidad. Sin embargo, la rápida evo-
lución de las tendencias tecnológicas de la Industria Naval en un mercado dinámi-
co y cambiante genera el reto de la continua adaptación de sus contenidos para la 
adecuación de la formación a las necesidades empresariales.

La participación de la industria en la revisión de los contenidos de formación uni-
versitaria reglada a través de la habilitación de canales de comunicación, permitiría 
el acercamiento de las necesidades de la industria a las materias impartidas. Este 
aspecto es aún más relevante en la necesaria incorporación de contenidos forma-
tivos horizontales para la capacitación en el uso de las tecnologías digitales, que 
desde el ciclo formativo impulsen la evolución hacia la industria 4.0. 

De igual forma, favorecer el establecimiento de un período de prácticas profesiona-
les con el refuerzo del compromiso de las universidades y los centros de formación 
mediante el aumento de los convenios de colaboración universidad – empresa, 
facilitaría la reducción de los periodos de aprendizaje de los jóvenes titulados y su 
incorporación laboral a las empresas del sector.

Para la implantación de estas mejoras, es especialmente importante que se fa-
ciliten canales de participación de la industria en la definición de los contenidos 
formativos de las enseñanzas superiores y el incentivo a las empresas para su 
actuación activa en los programas y convenios que permitan el establecimiento de 
prácticas en el ciclo formativo de los futuros profesionales del sector.

DESCRIPCIÓN: 

•	 Adecuar la educación superior reglada, con la participación de la Industria Naval 
en su definición y la inclusión de formación en el uso de las tecnologías 4.0. 

•	 Favorecer el establecimiento de prácticas formativas en las empresas, fomen-
tando desde la Administración la creación de convenios de colaboración uni-
versidad-empresa que faciliten la incorporación de los futuros profesionales al 
sector.
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GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL 
RELEVO GENERACIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
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CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

La elevada edad media de las plantillas y la inversión de la pirámide generacional en 
las empresas de la Industria Naval, hacen de la transferencia del conocimiento, un 
aspecto clave para el mantenimiento de su competitividad.

La experiencia de los trabajadores ha sido tradicionalmente el estructurante de al-
gunas categorías profesionales que desarrollan su actividad en el sector, y donde 
su adquisición y transmisión ha sido el hilo conductor para el mantenimiento del 
conocimiento en las empresas. Es una práctica habitual, el empleo de la modalidad 
de jubilación parcial anticipada con contrato de relevo, para garantizar el traspaso 
de conocimiento de los trabajadores más experimentados hacia los noveles. 

La modalidad de contratación de jubilación parcial anticipada con contrato de re-
levo es establecida en el Real Decreto – Ley 5/2013, de 15 de marzo. Su mante-
nimiento y el análisis de la adecuación de los términos que se establecen en esta 
modalidad, facilitarían la transferencia de conocimiento y el fomento de la compe-
titividad de las empresas de la Industria Naval.

DESCRIPCIÓN: 

Mantener la modalidad de jubilación parcial anticipada con contrato de relevo.
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MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

LARGO PLAZO

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

3

MOTIVACIÓN: 

A pesar de no ser una industria especialmente contaminante por su naturaleza, 
posee como cualquier otra, una serie de aspectos que pueden producir impactos 
sobre su entorno. El progresivo acercamiento de los núcleos urbanos a las insta-
laciones o la declaración de estuarios y rías como Espacios Naturales Protegidos, 
han hecho que la identificación y mitigación de los impactos que su actividad pu-
diera tener sobre el entorno, haya sido clave para el mantenimiento de una activi-
dad productiva sostenible. 

El compromiso de los astilleros con el medio ambiente ha llevado al frecuente 
uso voluntario de Sistemas de Gestión Medioambiental, con cuya implantación 
las empresas llevan a cabo sus procesos con estrictos estándares de protección 
medioambiental. Bajo el principio de mejora continua, son habituales las actuacio-
nes encaminadas a la eficiencia energética y en el uso de los recursos, con las que 
la industria persigue lograr la disminución del impacto de determinados procesos 
sobre el entorno. 

En la práctica habitual, el elevado coste de inversión requerido para la adaptación 
de mejora de las instalaciones y la coordinación de las mismas con el procedimien-
to de construcción, transformación, y reparación de los buques, dificulta la puesta 
en marcha de nuevas actuaciones dirigidas al alcance de estos objetivos. En este 
contexto, el apoyo público oficial a través de instrumentos con los que las Adminis-
traciones acompañen a los astilleros en la realización de inversiones destinadas al 
incremento de la protección medioambiental, en la medida en la que les permitan 
ir más allá de las normas de la Unión o en ausencia de las mismas, facilitaría su 
evolución continua hacia una producción industrial más ecológica y sostenible.

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN: 

Crear instrumentos de apoyo a las inversiones destinadas a mejorar la protección 
medioambiental, más allá de las normas de la Unión Europea.  
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MEDIO PLAZO

NUEVOS PROCESOS, DISEÑOS Y 
TECNOLOGÍAS EN EL MARCO
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO 
AMBIENTE / SECRETARÍA DE ESTADO 
DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN

MOTIVACIÓN: 
En la escalada hacia la mejora de la competitividad de los astilleros, las empresas de la In-
dustria Naval se enfrentan al reto de la progresiva identificación e implantación de nuevas 
metodologías de producción ajustada que permitan alcanzar la mayor eficiencia en el uso de 
los recursos. Para el alcance de este objetivo, es necesaria la elaboración de estudios de iden-
tificación de nuevas tecnologías eco-innovadoras y el análisis de valor de procesos alternati-
vos que, posibiliten ir más allá de los umbrales definidos en las Mejores Prácticas Disponibles 
(MDT) existentes.

Identificar procedimientos para la reutilización de los residuos de una actividad económica 
como segunda materia prima de otra, supone una oportunidad para transformar el proceso 
de cambio de la industria hacia una economía hipocarbónica, en una nueva palanca de com-
petitividad. Sin embargo, convertir esta opción en una fortaleza, requerirá de la búsqueda de 
sinergias intersectoriales. En este escenario, la asunción del papel de agente dinamizador e 
integrador de la Administración, sería clave para que las empresas puedan alcanzar y maximi-
zar estas ventajas.

Bajo el enfoque del producto, la generación de tecnología y conocimiento que permita la me-
jora del eco-diseño de los buques, sus equipos y sistemas, con la incorporación de materiales 
más duraderos, reparables y reciclables, continúa siendo uno de los principales retos a los que 
se enfrenta esta industria. El riesgo a asumir por las empresas para el desarrollo de nuevos 
avances en productos de elevado valor unitario, es actualmente una de las barreras principales 
para alcanzar la puesta en mercado de nuevas soluciones ecológicas probadas de estas tec-
nologías de economía circular, desde el enfoque del ciclo de vida del producto. El impulso por 
parte de la Administración de futuras medidas de diseño ecológico que incorporen aspectos 
de la economía circular de los productos, podrán sin duda revertir en una Industria Naval más 
sostenible y competitiva. 

DESCRIPCIÓN: 
•	 Incentivar la elaboración de estudios para la identificación de nuevas tecnologías 
       eco-innovadoras y el análisis de valor de procesos alternativos que, posibiliten ir más allá        
       de los umbrales definidos en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) existentes.
•	 Apoyar e incentivar la colaboración intersectorial para la identificación de sinergias en la 

reutilización de residuos.
•	 Impulsar medidas de apoyo al diseño ecológico que permitan la incorporación de materia-

les más duraderos, reparables y reciclables como nueva ventaja competitiva. 
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COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y 
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 

MOTIVACIÓN: 

España cuenta con una importante infraestructura de investigación y de transferen-
cia de tecnología, donde el desarrollo de políticas de apoyo a la investigación y al de-
sarrollo tecnológico (I+D+i) por parte de las Administraciones Públicas, ha resultado 
esencial para el desarrollo de nuevas capacidades científicas y tecnológicas por las 
empresas. 

El Sector Industrial Naval basa su producción en productos de elevada componente 
tecnológica. Esto hace que, a pesar de la arraigada cultura de innovación de las em-
presas del Sector Naval, la rápida evolución de la tecnología hace necesaria la imple-
mentación de actuaciones que permitan acelerar el proceso de la innovación para el 
mantenimiento de su posicionamiento en el mercado internacional.

El establecimiento de canales de colaboración directos entre el sistema público de  
I+D+i y las empresas de la Industria Naval, permitiría generar un ecosistema tecno-
lógico propicio para la identificación eficaz de nuevas oportunidades, a la par que 
adecuar la oferta tecnológica pública a las prioridades reales del sector. Acelerar la 
transferencia de conocimiento a las empresas, ofrecería la oportunidad de imple-
mentación, desarrollo y validación de los avances científicos y tecnológicos de orga-
nismos públicos con su desarrollo en aplicaciones concretas en el Sector Naval.

La búsqueda de sinergias, a través de la creación de grupos de investigación interdis-
ciplinares público-privados, con participación de especialistas en diferentes ámbitos 
tecnológicos del sistema público de I+D+i y de las empresas del sector, permitiría lo-
grar que los recursos de investigación públicos puedan revertir en mayor medida en el 
avance de la Industria Naval, haciéndola más competitiva y facilitando el incremento 
de su contribución a la economía nacional.  

DESCRIPCIÓN: 

Establecer nuevos canales de colaboración público-privados a través de la creación 
de grupos de trabajo mixtos de organismos públicos de investigación y las empresas 
de la Industria Naval.
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SIMPLIFICACIÓN DEL MARCO 
DE AYUDAS I+D+i 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN – CDTI

MEDIO PLAZO

MOTIVACIÓN: 
Los esfuerzos de la Administración en la mejora de la coordinación y planificación de las accio-
nes de apoyo a la mejora tecnológica del tejido empresarial español, están facilitando su acceso 
a las empresas de la Industria Naval. 
Sin embargo, la diversificación de los instrumentos de apoyo a la I+D+i, hace necesario seguir 
invirtiendo esfuerzos en la puesta en marcha de medidas por parte de la Administración para 
la simplificación de los canales de información y tramitación que permitan facilitar el acceso 
y gestión de los recursos de las empresas para la obtención del apoyo oficial para este tipo de 
actuaciones. La eficiencia de los instrumentos de apoyo a la mejora tecnológica puede seguir 
aumentando gracias al impulso y extensión de las políticas de coordinación, como las puestas 
en marcha por algunas Administraciones Públicas, consistentes en la creación de servicios de 
asesoramiento centralizados para la identificación de los programas que mejor se alineen con 
los objetivos que se persiguen en los proyectos. 

Instituciones como el CDTI, cuentan además con canales de comunicación habilitados para faci-
litar la consulta previa sobre la elegibilidad de un proyecto tecnológico solicitante de apoyo en una 
convocatoria específica, y la elaboración de propuestas de forma previa a la elaboración com-
pleta de la información requerida para la presentación de la solicitud de ayuda. La extensión de 
este tipo de iniciativas a otros instrumentos de apoyo, como por ejemplo, el otorgado al amparo 
del RD.873/2017, del 29 de septiembre, por el que se regula la concesión de ayudas al Sector de 
Construcción Naval en materia de investigación, desarrollo e innovación, aumentaría la eficiencia 
de los recursos de las empresas y de la propia Administración, permitiendo con ello la mejora de 
los resultados conseguidos con los programas destinados al incentivo del avance tecnológico de 
las empresas de la Industria Naval.

Complementariamente, resulta necesario seguir impulsando iniciativas como la “ventanilla úni-
ca”, en la que mediante la habilitación de repositorios de información comunes a las Adminis-
traciones Públicas, favorezca la supresión de la reiteración en la aportación del beneficiario de 
la documentación de solicitud y justificación de las actuaciones objeto de ayuda, así como la 
minoración de los recursos designados por los órganos concedentes para la verificación del 
cumplimiento de las actuaciones subvencionadas.

Finalmente, la apuesta continuada de la Administración por la planificación temporal de las di-
ferentes convocatorias de ayudas a la I+D+i mediante su programación anticipada, la extensión 
de los plazos y la eliminación, en la medida de lo posible, de la simultaneidad de los plazos de 
solicitud de diferentes convocatorias, favorecería el uso de los instrumentos de apoyo a la I+D+i. 
Este aspecto cobra aún más importancia si cabe, en el caso de las actuaciones colaborativas, en 
las que la coordinación inter-empresa o con centros tecnológicos resulta clave para el alcance 
del avance tecnológico perseguido con la actuación. 

DESCRIPCIÓN: 
Continuar impulsando la participación de las empresas de la Industria Naval en los programas 
de apoyo a las actuaciones de I+D+i, a través de la simplificación en sus canales de información, 
el asesoramiento centralizado, la creación de canales de consulta previos a la preparación de las 
solicitudes de apoyo, la coordinación temporal en sus convocatorias y la puesta en marcha de 
iniciativas como la “ventanilla única”.
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INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA I+D+i 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN – CDTI

MOTIVACIÓN: 

La transferencia de tecnología es, sin duda, una fuente de crecimiento de la compe-
titividad de las empresas de la Industria Naval. El marcado carácter global de la acti-
vidad en este sector, imprime a sus empresas la necesidad del continuo estudio del 
avance de las nuevas tecnologías en el ámbito internacional para el mantenimiento 
de su posicionamiento en un mercado de fabricación a medida. 

El apoyo a la identificación de intereses científico-tecnológicos comunes para el 
desarrollo de proyectos internacionales en colaboración, permitiría acelerar el avan-
ce al desarrollo e implementación de nuevos procesos y productos. El apoyo de 
la Administración a la asistencia del personal especializado de las empresas de la 
Industria Naval a foros tecnológicos de interés, sin duda favorecería la puesta en 
marcha de nuevas actuaciones, a la par que propiciaría una mayor participación en 
convocatorias de apoyo a la I+D+i internacionales.

DESCRIPCIÓN: 

Potenciar el intercambio tecnológico de las empresas de la Industria Naval a través 
del apoyo a la asistencia de sus expertos a foros científico-tecnológicos internacio-
nales.
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MOTIVACIÓN: 

El carácter global de la Industria Naval y el elevado nivel de competencia del mercado, 
hacen que la internacionalización sea una obligación ineludible para el mantenimiento de 
la actividad de la Industria Naval Española. La necesidad de este apoyo ha sido especial-
mente relevante para las empresas que, en este contexto de mercado, han intensificado 
los esfuerzos y recursos destinados a su promoción internacional. 

Fomentar la colaboración público-privada en el desarrollo de nuevos instrumentos de 
apoyo del ICEX, encaminados a la diversificación de los mercados, permitiría adecuar sus 
actuaciones a las necesidades reales del sector. Actuaciones conjuntas, como el desa-
rrollo de campañas de promoción internacional del Sector Naval Español en su conjunto 
y la intensificación de la actividad de las Oficinas Económicas y Comerciales de España 
en el exterior, permitirían alcanzar una mayor eficiencia de las acciones encaminadas a la 
puesta en valor en el mercado internacional de la producción de calidad de buques, equi-
pos y sistemas de alta complejidad tecnológica de fabricación singular y a medida, de las 
empresas de la Industria Naval Española. 

La presencia de las empresas de la Industria Naval en foros comerciales internacionales, 
es una herramienta clave para el mantenimiento de su propensión exportadora. El apoyo 
institucional a la promoción ofrecido por el ICEX para la participación en ferias internacio-
nales, ha favorecido la visibilidad y creación de nuevos acuerdos comerciales en el exterior 
con los que las empresas han contribuido a la balanza netamente exportadora del sector.  
Para mantener este respaldo institucional es necesario que, en la medida de lo posible, se 
dote al ICEX de los recursos suficientes para ampliar las posibilidades de patrocinio oficial. 

 INTERNACIONALIZACIÓN
 DE LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE COMERCIO- ICEX

DESCRIPCIÓN: 

•	 Impulsar acuerdos de colaboración público-privados para el desarrollo de campañas 
sectoriales de promoción de la Industria Naval en el mercado internacional.

•	 Intensificar la actividad de promoción de las Oficinas Económicas y Comerciales de 
España en el exterior para incrementar las exportaciones de la Industria Naval.

•	 Mantener el respaldo institucional del ICEX incrementando, en la medida de lo posible, 
los recursos de los que dispone para ampliar las posibilidades de patrocinio oficial de 
las empresas de la Industria Naval.
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SECRETARÍA
DE ESTADO
DE COMERCIO

POSICIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVAL EN 
LAS POLÍTICAS COMERCIALES MULTILATERALES 
EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL

MOTIVACIÓN: 

La fuerte competencia global en la Industria Naval, ha propiciado la puesta en marcha por 
parte de algunos países de políticas de fomento del consumo interno de productos nacio-
nales, que podrían estimular prácticas distorsionadoras del mercado. Las Administracio-
nes Públicas han velado por la vigilancia del mercado mediante su apoyo al sector con su 
mayor participación en negociaciones internacionales, con cuyos acuerdos, fuera posible 
garantizar la defensa de la competencia en igualdad de condiciones. 

El Grupo de trabajo del Consejo de la OCDE sobre Construcción Naval (WP6), es el principal 
foro internacional creado con el objetivo de establecer progresivamente las condiciones 
competitivas normales en la industria de construcción naval y avanzar hacia la eliminación 
de los elementos distorsionadores del mercado, que pudieran ser identificados a través de 
la recopilación y análisis de datos que faciliten la transparencia.  

Retomar la participación de las Administraciones Públicas en representación de la industria 
española en el WP6 y crear nuevos canales de coordinación con los agentes representati-
vos del sector, permitiría identificar de forma conjunta y del modo más eficiente las accio-
nes encaminadas a facilitar el normal desarrollo de la actividad comercial de las empresas 
de la Industria Naval.

DESCRIPCIÓN: 

Participación de la Administración en el Grupo de trabajo del Consejo de la OCDE sobre 
Construcción Naval, e impulsar la creación de nuevos canales de comunicación con la In-
dustria Naval, para la identificación de la posición conjunta en las negociaciones multilate-
rales relevantes para el sector.  
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SECRETARÍA GENERAL DE 
INDUSTRIA Y DE LA PYME

INVERSIÓN EN LA MEJORA CONTINUA
DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha establecido como 
objetivo fundamental de la política industrial, el impulso de un sector industrial fuerte, compe-
titivo y de referencia internacional, que contribuya a la creación de empleo de calidad, identifi-
cando necesario para ello, la existencia de una infraestructura industrial moderna. 

Para la consecución de este objetivo, se apoyan las iniciativas encaminadas a las inversiones 
tecnológicas de la industria a través de la concesión de préstamos del Programa de Forta-
lecimiento de la Competitividad Industrial. La continuidad e impulso de este instrumento de 
apoyo oficial, es clave para la mejora de las instalaciones productivas de la Industria Naval y 
con ello, la mejora de su competitividad.    

DESCRIPCIÓN: 

Dar continuidad e impulsar el Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la 
Competitividad Industrial para el incentivo a las inversiones productivas de la Industria Na-
val que permitan la mejora de los procesos y con ello, de su competitividad.
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CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

El coste elevado de la mayor parte de los productos y servicios que ofrece la Industria Na-
val, hace que la obtención de financiación sea uno de los eslabones fundamentales para la 
producción de valor del tejido empresarial. Dar continuidad a los instrumentos de financia-
ción ICO, ICO Empresas y Emprendedores, ICO Crédito Comercial e ICO Exportadores, para 
inversiones en activos fijos productivos, los costes previos de fabricación y las necesidades 
de liquidez de las empresas, facilita su obtención y el establecimiento de un canal ágil de 
gestión financiera entre las entidades financieras y las empresas.

El apoyo financiero oficial a la internacionalización de las empresas de la Industria Naval 
Española a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), ha sido clave 
en la consolidación del carácter netamente exportador de sus empresas. La continuidad y 
refuerzo de estos instrumentos, junto con nuevos procedimientos de tramitación que per-
mitan contar con un canal ágil y eficaz de financiación, sin duda facilitaría reforzar el apoyo 
a la exportación y la consolidación del sector en el exterior.

Del mismo modo, para impulsar la difusión activa de los instrumentos financieros contribui-
ría a acercar estos canales de apoyo a su tejido empresarial. Acciones como la promoción 
de encuentros con distintos interlocutores de la Industria Naval, potenciaría su conocimien-
to y con ello, la accesibilidad a la financiación por parte de las empresas del sector.

DESCRIPCIÓN: 

•	 Dar continuidad a los instrumentos de financiación ICO, que permitan seguir contando 
con un canal ágil de gestión entre las entidades financieras y las empresas.

•	 Agilizar los procedimientos de tramitación en la obtención del apoyo del Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa (FIEM), para el fortalecimiento de las herramientas 
de apoyo a la consolidación del Sector Naval en el exterior.

•	 Impulsar la difusión activa de los instrumentos financieros mediante encuentros con 
distintos interlocutores del sector privado.

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO-FIEM/ SECRETARÍA DE 
ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO 
A LA EMPRESA-ICO 

ACCESO A LA FINANCIACIÓN
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CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

El comercio internacional de exportación de bienes y servicios de la Industria Naval, ha sido tradi-
cionalmente una fuente indispensable de crecimiento económico y avance tecnológico para sus 
empresas, que cuentan con una producción netamente exportadora. El elevado valor unitario de 
su producción y el fuerte carácter internacional en el que se desarrolla su actividad, hacen que el 
apoyo financiero resulte clave para la consolidación de la posición de España como referente en 
la construcción de buques.

El reconocimiento y prestigio en el exterior del Sector Naval, ofrece en estos momentos una ex-
traordinaria oportunidad para facilitar un crecimiento internacional sólido y un desarrollo econó-
mico sostenido, que permita incrementar su contribución en el actual proceso de fortalecimiento 
del sector industrial. En este contexto, la promoción de la colaboración público-privada en el de-
sarrollo de nuevos instrumentos financieros de apoyo al comercio exterior de las empresas de 
construcción naval ha sido identificada como un eslabón clave para el impulso extraordinario de 
su actividad de internacionalización durante los próximos años.

CESCE ofrece desde hace años, la cobertura de los riesgos de las operaciones de internaciona-
lización de la economía española por cuenta del Estado, asegurando la financiación y garantía o 
afianzamiento de la exportación de bienes y servicios españoles. La búsqueda de sinergias entre 
los servicios de apoyo a la internacionalización de esta entidad y los recursos que los agentes 
sectoriales de carácter privado destinan al fomento de la competitividad del sector de construc-
ción naval, han propiciado el establecimiento del reciente marco de colaboración público-privado, 
que permite dotar al sector de un instrumento de financiación ágil y sólido para el impulso de la 
actividad internacional de las empresas de construcción naval españolas.

Asimismo, los instrumentos de financiación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
(FIEM) y el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), han tenido un importante peso en 
la evolución positiva de la Industria Naval Española, y en particular, en su internacionalización. 
Seguir contando con estos canales de apoyo financiero a la exportación de la producción de las 
empresas del sector, permitirá potenciar su propensión exportadora y su competitividad.

APOYO FINANCIERO A LA
EXPORTACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO-CESCE

DESCRIPCIÓN: 
•	 Impulsar el marco de colaboración público-privado entre la Compañía Española de Seguros 

de Créditos a la Exportación, S.A. (CESCE) y entidades sectoriales garantes de la construcción 
de buques, para potenciar el reciente acuerdo que permite dotar al sector de un instrumento 
de financiación ágil y sólido para el impulso de la actividad internacional de las empresas de 
construcción naval españolas. 

•	 Dar continuidad a los instrumentos de financiación del Fondo para la Internacionalización de 
la Empresa (FIEM) y el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI).
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LARGO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

Conforme a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, el 99,8% de las empresas españolas con asalariados inscritas en la Seguridad 
Social a diciembre de 2016, son PYMES. Las PYMES dan trabajo al 50,6% de los 
trabajadores inscritos en la Seguridad Social, mientras que las grandes empresas 
emplean al 31,3% de ellos.

También el tejido empresarial de la Industria Naval está compuesto mayoritaria-
mente por PYMES. Éstas encuentran diversos obstáculos al desarrollo de su acti-
vidad y a su crecimiento, tales como dificultades de acceso al crédito, normativas 
que desincentivan la adquisición de su mayor dimensión empresarial o las adver-
sidades encontradas en el aprovechamiento de economías de escala. La PYME 
manufacturera naval, necesita incrementar su tamaño para adquirir una mayor for-
taleza financiera y de I+D, para con ello, mejorar su competitividad.

Para la eliminación de estas barreras, es necesario que las Administraciones sigan 
promoviendo la revisión de los aspectos regulatorios que inciden en las empresas 
de la Industria Naval, alcanzados los umbrales de crecimiento a partir de los que 
pasan a ser consideradas de tamaño grande. Adicionalmente, tras la reestructura-
ción del sector financiero, las entidades de crédito cuentan con mayores recursos 
para la concesión de créditos. En este sentido, es necesario que la Administración 
siga apoyando el establecimiento de mecanismos que fomenten la financiación de 
las PYMES manufactureras navales, así como la eliminación de las trabas regula-
torias que desincentiven su crecimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

Facilitar a las PYMES de la Industria Naval la obtención de financiación y eliminar 
las barreras regulatorias que desincentivan su crecimiento.
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MOTIVACIÓN: 
El mantenimiento de los calados juega un papel clave para el desarrollo de la actividad productiva de los 
astilleros, llegando incluso a condicionar la contratación de nuevas unidades o el uso de instalaciones 
existentes, a la realización de estas operaciones en sus canales de acceso. La acumulación de sedimen-
tos, genera la necesidad de su repetición con una periodicidad media de entre 2 y 5 años, siendo el periodo 
constructivo medio de los buques y artefactos navales de 2 años.
La importancia de estas operaciones para la competitividad de la Industria Naval, hace recomendable la 
revisión de los preceptos de aplicación de la norma general a este caso particular, teniendo en considera-
ción aspectos específicos de estas operaciones, para la determinación de la intensidad de las evaluacio-
nes medioambientales requeridas para su autorización. 

Gran parte de las empresas de construcción y reparación naval se encuentran situadas en estuarios, con 
frecuencia pertenecientes a espacios protegidos de la Red Natura 2000. En tales casos, la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece la obligatoriedad de someter los proyectos de dragado 
a un procedimiento de impacto ambiental ordinaria, para determinar su compatibilidad con la protección 
del medio ambiente. La práctica totalidad de los astilleros ya han sometido sus operaciones de dragado 
a tal procedimiento y por tanto, cuentan ya con planes de seguimiento e indicadores medioambientales, 
con cuya medición periódica es factible la detección de posibles alteraciones en la evolución natural del 
medio. 

Dado el carácter sistemático de los dragados, repetidos de forma periódica desde antes incluso de la de-
signación de sus ubicaciones como Espacios Protegidos, cabría la consideración general de la baja afec-
tación negativa que estas operaciones tienen sobre el ecosistema. A este respecto, la Guía de la Comisión 
Europea sobre la aplicación de la legislación sobre naturaleza de la UE en estuarios y zonas costeras reco-
ge que, a través del establecimiento de estrategias adecuadas de distribución de sedimentos procedentes 
de estas actividades, lejos de generar un perjuicio, podría incluso contribuirse de forma positiva al estado 
de conservación de los estuarios, a la par que hacer posible un sistema sostenible para el mantenimiento 
de las condiciones de navegabilidad necesarias. 

Atendiendo a su carácter regular y con la existencia de mecanismos para la detección de posibles altera-
ciones en la evolución natural del medio, los dragados de mantenimiento de calados podrían ser consi-
derados como parte de un único proyecto. La existencia de planes de vigilancia e indicadores ya estable-
cidos en sus procesos previos de evaluación de impacto medioambiental ordinaria, permitiría contar con 
una base metodológica para valorar la necesidad de la repetición del proceso de autorización ambiental 
cada 4 años. En los casos en los que esto no fuera posible, podría contemplarse la aplicabilidad de la eva-
luación simplificada, recogida también en la normativa.

Por otro lado, a causa de la disposición de leyes de carácter general y la dispersión del ámbito compe-
tencial para la autorización y evaluación de los proyectos de dragado, en la práctica habitual provocan 
diferencias interpretativas en los requisitos exigibles a sus promotores. La elaboración de unas directrices 
específicas para las operaciones de dragado facilitarían la homogeneización en su aplicación, así como 
la supresión de estudios de aspectos analizados con anterioridad y con resultados reiterados de no afec-
tación al medio, favorecería su realización y posterior evaluación y permitiría así, reducir los tiempos y 
recursos necesarios para la valoración de su compatibilidad con el medio ambiente.

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS 
OPERACIONES DE DRAGADO

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
MEDIO AMBIENTE

LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN: 
Optimizar la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los proyectos de dragado para el 
mantenimiento de calados en los accesos a los astilleros, de forma que garantice la mejora de su compe-
titividad desde el respeto al medio ambiente.
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IMPOSICIÓN APLICABLE A LA 
COMPRA DE EMBARCACIONES
DE RECREO 

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA
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CORTO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

El Impuesto sobre determinados Medios de Transporte o Impuesto de Matricula-
ción, es un impuesto indirecto no armonizado con el resto de Estados de la Unión 
Europea, aplicable exclusivamente en España, que somete a gravamen la primera 
matriculación de embarcaciones y buques de recreo de más de ocho metros de 
eslora, así como el uso o utilización por residentes fiscales en España o por no re-
sidentes con establecimiento en España.

El tipo general del Impuesto de Matriculación es del 12%, lo que, unido a la tribu-
tación por IVA, supone que la compra de una embarcación en España esté sujeta 
a una imposición del 33%, mientras que en otros países como Francia o Italia no 
existe un impuesto equivalente.

El alto nivel de imposición descrito condiciona las decisiones de inversión en este 
tipo de activos, ya que la mayor presión fiscal supone un obstáculo a la hora de 
invertir, factor que resta competitividad al sector español frente a otros países eu-
ropeos. De igual forma vulnera los principios comunitarios de libertad de estableci-
miento y libertad de movimiento de personas y capitales.

Por ello, es necesario revisar la regulación del Impuesto de Matriculación de modo 
que, en conjunto, la normativa aplicable en España se acerque progresivamente a 
la aplicable en otros países de la Unión Europea de tal forma que la imposición no 
suponga un obstáculo a la inversión, al desarrollo del mercado y con ello, al aumen-
to de producción nacional.

DESCRIPCIÓN: 

Estudiar la posibilidad de revisar la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, para acercar progresivamente la tributación a la compra de embarca-
ciones de recreo de uso privativo en España a la existente en otros países de la 
Unión o, en su defecto, ampliar la actual eslora fiscal, integrando dicha medida en 
las negociaciones necesarias con las CCAA, de forma que se asegure el manteni-
miento de la recaudación objetivo, y teniendo en cuenta el previsible incremento en 
la compra de estas embarcaciones y en la recaudación que podría conllevar esta 
medida.
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MOTIVACIÓN: 

La náutica de recreo es un sector con un gran potencial de crecimiento en España, 
si bien, la fiscalidad a la que está sometida frena su desarrollo y le resta competiti-
vidad frente a otros países europeos como Francia o Italia.

En España el alquiler de embarcaciones de recreo se grava al tipo general del 21%, 
mientras que en la mayoría de países europeos, existe una reducción de la base 
imponible sujeta a gravamen con el fin de incentivar este tipo de actividades. Por 
ejemplo, Francia e Italia, aplican el 20% sobre el 50% de la base imponible cuando 
se acredita que se navega en aguas internacionales. 

Dichas reducciones de la base imponible que practican estos países se realiza en 
base al artículo 59.bis de la Directiva del I.V.A.

En este contexto, con el fin de mejorar la competitividad del sector, resulta fun-
damental igualar el tipo de IVA aplicable en España al alquiler de embarcaciones 
de recreo a aquellos existentes en los países competidores y vecinos, todo ello de 
conformidad con lo señalado en el artículo 59.bis de la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.

REVISIÓN DEL TIPO DE IVA
APLICABLE AL ALQUILER DE
EMBARCACIONES DE RECREO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DESCRIPCIÓN: 

Acercar progresivamente, a medida que lo permita el esfuerzo fiscal, el tipo efec-
tivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al alquiler de embarcaciones de 
recreo en España al existente en otros países europeos para mejorar la competiti-
vidad del sector y, con ello, aumentar las ventas y la producción nacional.

CORTO PLAZO
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APOYO AL DESPLIEGUE DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE 
SUMINISTRO DE GNL

SECRETARÍA GENERAL DE 
INDUSTRIA Y DE LA PYME/ SECRETARÍA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES 
Y VIVIENDA / PUERTOS DEL ESTADO
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MEDIO PLAZO

MOTIVACIÓN: 

El importante impacto negativo que las emisiones contaminantes provocan en el 
medio ambiente, en la salud de los ciudadanos y el cambio climático, está sien-
do objeto de implementación de numerosas políticas nacionales e internacionales, 
bien mediante incentivos al avance de tecnologías más sostenibles con el medio 
ambiente y la salud, o bien mediante el desarrollo de normativas de obligado cum-
plimiento encaminadas a la reducción de la contaminación. Adicionalmente a las 
medidas encaminadas al objetivo de la descarbonización de la economía para una 
mayor sostenibilidad, la estrategia europea persigue la reducción del consumo de 
petróleo para disminuir la gran dependencia energética, principalmente de com-
bustibles fósiles, estimada en 2016 en un 53,5 % en el caso de Europa y del 72,3 % 
en España.

Ambas políticas convergen en una mayor atención al sector transporte, por su ca-
rácter de sector intensivo en el consumo de petróleo (55% del total mundial) y al-
tamente contaminante (es el responsable del 26% de la emisión de sustancias no-
civas a la atmósfera). En este contexto, el uso del LNG como combustible marino 
adquiere especial relevancia por las ventajas del menor impacto medioambiental 
y por su consideración como una fuente de energía alternativa que posibilita la re-
ducción de la dependencia de los combustibles fósiles convencionales como fuen-
te de energía en el transporte marítimo. 

Así ha sido recogido por las Administraciones Públicas europeas y, en concreto, en 
la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos, y en los objetivos de despliegue de las infraestructuras 
de suministro necesarias, recogidas en el “Marco De Acción Nacional de Energías 
Alternativas en el Transporte”. Teniendo en cuenta la política europea actual de de-
sarrollo de las medidas necesarias para lograr a largo plazo un transporte marítimo 
sin residuos ni emisiones, potenciar la modalidad de suministro de gas natural li-
cuado como modalidad de abastecimiento, además de ser una opción viable para 
alcanzar este objetivo, sus ventajas frente a las restantes, permitirían dotar de una 
mejora en la logística del repostaje en los puertos españoles y aumentar la activi-
dad de construcción y transformación naval en las empresas del sector. 

DESCRIPCIÓN: 

Estimular el desarrollo y oferta de infraestructuras y servicios de suministro de GNL 
a barcos.
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Anexo
metodológico

La estimación del impacto socioeconómico de la Industria Naval en la economía española se 
ha realizado a partir del análisis de los diferentes tipos de efectos: directos, indirectos e indu-
cidos. Dicho análisis considera los tres efectos de modo que se puedan obtener conclusiones 
sobre cada uno de los componentes del impacto económico total de esta Industria en España. 

Recoge la renta y el empleo generados por los sectores de actividad que conforman la Indus-
tria. El cálculo del efecto directo sobre la economía en términos de renta, se compone del gasto 
realizado por los agentes finales de la cadena de valor de la Industria en España, así como de 
los diferentes proveedores que integran el sector.

Se produce como consecuencia de las sucesivas transacciones que se realizan en el sistema 
económico debido a la demanda de bienes y servicios intermedios para generar el producto o 
servicio final. Generalmente se origina por los agentes directamente relacionados con la cadena 
de valor del sector.

Los ingresos obtenidos por las compañías que componen esta industria son empleados en la 
contratación de proveedores, como empresas de tecnología, empresas de seguridad, mante-
nimiento, etc. Estas empresas a su vez demandan bienes y servicios de terceros, generándose 
una serie de iteraciones cuyos impulsos van siendo menores a medida que nos alejamos del 
incremento de la demanda inicial, hasta que finalmente alcanzan el punto de agotamiento. A 
este efecto de arrastre que supone el incremento de la demanda de un determinado sector de 
la economía, se le denomina factor multiplicador del sector. Asimismo, los efectos indirectos 
sobre el PIB del país generan un determinado número de empleos indirectos.

Para el cálculo del efecto indirecto se ha recurrido a la 
matriz simétrica de coeficientes de Leontief (tablas 
input-output), que proporcionan la información sobre el 
multiplicador del incremento de demanda en un sector 
sobre el resto de ramas de actividad económica. Una vez 
aplicados los coeficientes de Leontief al efecto directo del 
sector de la Industria Naval, se obtiene el efecto indirecto 
para cada una de las ramas de actividad que interaccio-
nan con dicho sector.

El efecto directo

El efecto indirecto sobre la economía



125

AG
EN

DA
 N

AV
ALANEXO METODOLÓGICO

”

Para la definición y uso de las tablas de Leontief, se han identificado 64 ramas de actividad. Cada una 
de ellas aglutina uno o varios CNAEs. En el caso de la industria de Construcción Naval (301 – Cons-
trucción de buques y otras embarcaciones), al pertenecer a un CNAE genérico “30 - Fabricación de otro 
material de transporte”, agrupado con otros sectores de necesidades distintas (ferroviario, aeronáutico, 
militar, motocicletas…), se han utilizado presupuestos reales proporcionados por astilleros para definir 
los gastos por ramas de actividad, teniendo en cuenta sus magnitudes y proporciones, con el fin de 
realizar un cálculo más preciso del impacto del sector. Como resultado, se ha realizado el reparto entre 
las siguientes ramas de actividad: 

Fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 24)

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 25)

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)

Fabricación de material y equipo eléctrico (CNAE 27)

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  (CNAE 28)

Fabricación de otro material de transporte (CNAE 30)

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras (CNAE 32)

Los empleados directos del sector, además de los indirectos, reciben un salario determinado 
que, a su vez, utilizan para demandar productos y servicios de diferentes sectores. Como 
consecuencia de esta demanda de productos y servicios, se provoca un incremento en la pro-
ducción de los diferentes sectores, conocido como efecto inducido sobre la economía, que se 
traduce en contribución inducida al PIB y creación de nuevos puestos de trabajo.

Adicionalmente, se ha calculado el impacto inducido, correspondiente al gasto privado que los 
empleados directos e indirectos (asociados a la actividad de la Industria Naval) realizan en la 
economía española, considerando:

El ratio Retribución salarial/Empleados a tiempo completo de cada uno de los sectores, que 
permite obtener la retribución total de los empleados directos e indirectos.

El Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y las cotizaciones sociales (tipos medios 
obtenidos de la Agencia Tributaria), los cuales se han descontado para obtener el poder adqui-
sitivo medio.

El coeficiente de consumo privado de las familias españolas (0,75) obtenido de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del INE, obteniéndose el gasto realizado por los asalariados para 
consumir otros productos y servicios.

El efecto inducido

La información recopilada en el presente documento tiene carácter general y está basada en las fuentes y fechas concretas referidas en cada caso, por lo 
que no puede garantizarse su exactitud actual o en el futuro cuando la misma sea consultada.




