
fabricar buques o soluciones basa-
das en materiales avanzados con 
mayores prestaciones para aplica-
ciones en blindaje.  

Otro elemento destacado den-
tro del plan de transformación 
guarda relación con las fragatas F-
110, los primeros buques ciberse-
guros. Estas fragatas cuentan con 
un sistema integrado de ciberse-
guridad que blinda a los buques 
ante las crecientes amenazas. 

Otra línea de investigación –la 
de ciberseguridad y vehículos autó-
nomos– se centra en la seguridad 
de los sistemas informáticos y la 
aplicación de los vehículos autó-
nomos y, en particular, de drones 
para medición de espesores y para 

vigilancia y 
m e d i c i ó n .  
Asimismo,  
Navantia ya 
ha comercia-
lizado la pri-
mera embar-
cación autó-

noma para control y vigilancia de 
puertos y aguas próximas.  

LAS PERSONAS,  EN EL CENTRO 
No obstante, ninguna transforma-
ción puede obviar al capital huma-
no que la integra. Es por eso que 
Navantia creó una línea de actua-
ción centrada en las personas: la 
evolución cultural. De este modo, 
dentro del eje Personas 4.0 se da 
respuesta a las nuevas necesida-
des que surgen en la formación de 
los trabajadores por medio de 
herramientas innovadoras. 

La transformación digital repor-
ta beneficios para Navantia al mejo-
rar su competitividad y viabilidad. 
Una empresa que, a plena capaci-
dad, genera 1.800 millones del PIB 
para la economía española, absor-
be el 80% del empleo del sector 
naval y cuyas exportaciones en las 
últimas dos décadas alcanzan los 
10.000 millones de euros. ●

La empresa 
Navantia, todo 
un referente  
en construcción 
naval de ámbito 
mundial, está 
envuelta en  
una intensa 
transformación,  
con la innova-
ción y la tecno-
logía como ejes 
prioritarios. 
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nuevo modelo de industria

3D, robótica, ciberseguridad, inteli-
gencia artificial (IA), blockchain, mode-
lización y simulación, realidad virtual 
y vehículos autónomos, entre otras. 

Su Plan de Transformación Digi-
tal (PTD) –enmarcado dentro de 
su Plan Estratégico– tiene como 
objetivo la Navantia del futuro 
(Navantia 4.0). Por eso, el plan se 
estructura en base a los siguientes 
ejes : productos y servicios inteli-
gentes, la fábrica inteligente y la 
cadena de suministro 4.0, sistemas 
de arquitectura y plataforma digi-
tal, la optimización de los proce-
sos y las personas y cultura 4.0. 

Dentro del PTD destaca sobre 
todo el gemelo digital, un conjun-
to de réplicas que representa, en 
realidad virtual y con 
ayuda de IA y big 
data, un producto o 
proceso físico para 
facilitar la toma de 
decisiones. El geme-
lo digital del buque se 
compone de elemen-
tos –como la propulsión, sistema 
de lastre, etc.– que toman datos de 
los sensores del buque para enten-
der la situación real frente a la de 
diseño. Las fragatas F-110, contra-
tadas en 2019 por el Ministerio de 
Defensa, serán las primeras en inte-
grarlo en su proceso constructivo. 

También, otro de los desafíos de 
esta transformación digital es la 
integración horizontal, que conec-
ta a Navantia con sus clientes y su 
cadena de suministro, a lo largo 
del ciclo de vida de los productos, 
a través de una plataforma digital. 

El desarrollo de este plan va 
unido a una intensa colaboración 
con universidades y otros organis-
mos. En su camino hacia la crea-
ción de un astillero 4.0., Navantia 
ha constituido unidades mixtas de 
investigación, para desarrollar téc-
nicas de mejora de procesos y pro-
ductos. Conviene destacar, por 
ejemplo, sistemas robotizados para 

P
Arriba, gemelo 
digital desarrolla-
do en la cons-
trucción de la 
nueva generación 
de fragatas. 
Abajo, digitaliza-
ción en el control 
de los sistemas a 
bordo, y cons-
trucción de 
subestación eléc-
trica como línea 
de diversificación 
de la compañía.

ocas empresas en España tienen una 
trayectoria tan longeva como Navan-
tia, líder en la industria naval. Con un 
origen que se remonta a 1717, la empre-
sa es un referente en el diseño y cons-
trucción de buques militares.  

Precisamente, el liderazgo tecno-
lógico es uno de sus valores clave. De 
este modo, la tecnología y la innova-
ción son los ejes prioritarios de su pro-
ceso de transformación, con profun-
dos cambios que se extenderán hasta 
2022 y que siguen la hoja de ruta tra-
zada en su plan estratégico. 

Aprobado a finales de 2018, el Plan 
Estratégico de Navantia (PEN) tiene 
como pilares la eficiencia operativa y 
la transformación digital. Otros ejes 
sobre los que se asienta son la poten-
ciación de la cartera comercial, el reju-
venecimiento de la plantilla y la crea-
ción de un nuevo marco laboral. 

De este modo, Navantia se ha con-
vertido en una empresa líder en tec-
nología con una decidida apuesta por 
la innovación a lo largo de su cadena 
de valor. La progresiva incorporación 
de nuevas tecnologías y los procesos 
centrados en la innovación son pila-
res fundamentales para lograr el cre-
cimiento económico y aumentar la 
competitividad en el sector naval.  

HACIA LA NAVANTIA DEL FUTURO 
De forma concreta, Navantia ha selec-
cionado diferentes tecnologías habi-
litadoras o key enabling technologies 
(KETs) para incorporar en sus pro-
ductos y servicios, tales como big data, 
internet de las cosas, cloud, impresión 

A plena capacidad, la 
empresa genera 1.800 
millones del PIB para 
la economía española
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