
THE RIGHT WAY



FORTALEZA
COMPROMISO
CONFIANZA

Cuatro son las generaciones de la familia 
del actual Presidente, D. Álvaro Platero Díaz, 
dedicadas a la construcción naval.

Después de más de 90 años en el negocio, 
GONDAN ha construido cerca de 300 barcos.

A finales del siglo XIX D. Francisco 
Díaz Fernandez, fundador del astillero, 
ya construía pequeñas embarcaciones 
de madera dedicadas a la pesca de 
litoral, para luego pasar a construir 
embarcaciones de mayor envergadura.

“La confianza se gana 
con años de afrontar 
retos con éxito y con 
una atención directa y 
exigente.”

Álvaro Platero, CEO



Construir barcos es un orgullo que se ha fraguado 
desde nuestros inicios, hace ya más de 90 años.

Y cada proyecto ha supuesto un nuevo reto de in-
geniería, una solución única y diferente, un trabajo 
desarrollado con planificación, máxima calidad de 
ejecución, flexibilidad en el proceso y fiabilidad en la 
entrega.

Por eso somos una referencia en la construcción 
naval a medida y nos hemos ganado la confianza de 
nuestros clientes. Por eso sabemos que estamos en 
el camino correcto.

CAPACIDAD

Experiencia, tecnología y solven-
cia económica que nos permite 
afrontar con absoluta garantía la 
construcción de cualquier buque. 
Llevamos 100 años haciéndolo.

FLEXIBILIDAD

Cada proyecto es único y siem-
pre nuevo. Nos adaptamos a 
cada cliente y cada caso con 
flexibilidad y espíritu innovador. 
Nuestra versatilidad nos permite 
acometer la construcción de 
buques de todo tipo.

CONFIANZA

La confianza no es solo dar 
respuesta con plena garantía 
a las exigencias del proyecto, 
sino estar accesibles en todo 
momento para el cliente: disponi-
bilidad, cercanía y comunicación 
fluida.

COMPROMISO

Nos debemos a nuestros clien-
tes y respondemos a sus expec-
tativas, pero asumiendo siempre 
una responsabilidad incondicio-
nal con nuestros trabajadores y 
con el medio ambiente.

CONTROL

Todas las fases de la producción 
se realizan internamente, en 
instalaciones propias, lo que 
facilita el control. Hemos cons-
truido una relación profesional 
estable y de completa confianza 
con diseñadores, proveedores y 
subcontratas.

El buque de investigación oceanográfica y pesquera 
Dr. Fridtjof Nansen es remolcado hasta el muelle de 
armamento para acometer la última fase de construcción.

CONSTRUIR BARCOS, 
NUESTRO ORGULLO

LO QUE NOS HACE DIFERENTES...

El momento de la botadura: todo está plani-
ficado meticulosamente, nada puede fallar. 
Pero la tensión y la responsabilidad cortan el 
aire. Cada uno de los miembros del equipo 
siente el proyecto como suyo.



GONDAN se caracteriza por su capacidad de integrar tecnologías para 
conseguir resultados eficaces y fucionales. La labor de combinar recursos y 
componentes tecnológicos de distintas características y procedencias es una 
labor compleja que requiere un profundo análisis y un trabajo de adaptación y 
coordinación en el que somos especialistas.

INTEGRACIÓN  
DE TECNOLOGÍAS

Mecánica, electrónica, 
diseño... del proyecto sobre 
papel a la fase de montaje... 
en el exterior y en el interior... 
las piezas del puzle encajan a 
la perfección.



Fruto del diseño personalizado, la integración 
tecnológica, la metodología de fabricación y la 
capacidad productiva, los proyectos se convierten 
en realidad. Distribución espacial, incorporación 
de tecnologías diferentes, mejoras funcionales, 
software, sistemas de fabricación... Todos estos 
aspectos se elaboran y coordinan a la perfección 
para crear barcos que superen las expectativas 
de nuestros clientes.

DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN

El diseño de detalle, así como los planos 
constructivos, son elaborados por el propio 
personal técnico del astillero mediante software 
de última generación.

El departamento técnico es responsable, entre 
otras, de las siguientes tareas: control de peso 
durante el período de construcción, cálculos de 
estabilidad, condiciones de botadura, aprobación 
de planos por la sociedad de clasificación y por 
las autoridades de bandera.

OFICINA TÉCNICA

Nuestra trayectoria a través de casi 100 años y 
nuestra personalidad innovadora nos han hecho 
diferenciarnos e integrar soluciones tecnológicas 
pioneras.

INNOVACIÓN DUX/PAX/AUDAX Primeros 
remolcadores de 
propulsión dual 
construidos en Europa.

EDDA PASSAT Primer buque de 
mantenimiento de 
torres eólicas en 
altamar construido en 
España.

EDDA FERD Primer barco con 
tecnología Blue Drive 
C+ (Siemens).

EDDA FRAM Primer PSV con 
propulsores Voith 
integrados en el 
sistema DP.

Primer buque equipado 
con instalación de 
sistema fijo de drill 
cutting.

Primer buque con 
tecnología Rim Drive.

SUNDERØY Primer buque 
con sistema con 
maquinillas de 
corriente alterna, 
frecuencia flotante 
(50-60 Hz).

Preparación de superficies 
en atmósfera controlada.



PROYECTOS 
PERSONALIZADOS
Todos los proyectos son a medida, únicos e individualizados. 
La adaptación a las circunstancias de cada caso y a los 
requerimientos técnicos y de calidad que exige cada cliente 
se hace patente en todas las fases del desarrollo, desde el 
diseño hasta la producción, y convierten a cada barco en único 
e irrepetible.

Esta personalización implica una flexibilidad total en la 
producción: nos adaptamos a las exigencias del armador y 
adaptamos de forma ágil la planificación a las necesidades 
cambiantes del proyecto.

Dr. Fridtjof Nansen, buque de 
investigación oceanográfica 
y pesquera construido para 
el Instituto de Investigaciones 
Marinas de Noruega



TODOS LOS SECTORES, 
TODOS LOS MERCADOS
Somos especialistas en construir todo tipo de barcos 
complejos, da igual cual vaya a ser su función. En 
GONDAN damos respuesta a esas actividades y sectores 
especialmente exigentes que demandan soluciones 
tecnológicas a problemas complejos.

Barcos de pesca, offshore oil & gas, offshore wind, 
cruceros de lujo, patrulleras… todo tipo de barcos 
engrosan nuestro catálogo. Pero lo verdaderamente 
importante es cómo los hemos hecho y cómo nos 
adaptamos totalmente a la tipología de cada pedido, 
manteniento un nivel máximo de calidad sea cual sea el 
barco que contruyamos.

DUX, PAX y AUDAX son los primeros 
remolcadores de propulsión dual 
construidos en Europa. Han sido diseñados 
específicamente para desempeñar sus 
funciones a temperaturas de hasta 20 
grados bajo cero.

La misión principal del Edda Passat y 
del Edda Mistral consiste en alojar y 
emplazar a los técnicos encargados 
de realizar el mantenimiento de las 
turbinas eólicas en el Mar del Norte.

El Stril Mar está 
equipado con 
un sistema FiFi 
II con monitores 
instalados a popa, 
para facilitar las 
tareas de extinción 
de incendios.

Sunderøy es un pesquero congelador 
tecnológicamente avanzado.

Jasiri es una corbeta ligera de 
elevadas prestaciones. Como 
parte del proyecto se realizó la 
preinstalación de armamento.



Llevamos más de medio siglo dedicándonos a la construcción 
de barcos de acero. Los cascos de este resistente material, 
confeccionados con calidad y precisión por verdaderos artesanos 
del acero, afrontan con firmeza los embates del mar y del paso del 
tiempo.

No dejamos de invertir en modernizar y mejorar nuestras 
instalaciones para seguir reforzando nuestra capacidad de proceso 
de acero, que hoy en día alcanza las 3.000 T/ año.

DIVISIÓN 
ACERO
Sólida tradición

Stril Merkur, buque de 
apoyo y servicios a 
plataformas petrolíferas,  
es capaz de actuar como 
remolcador de emergencia, 
servir como primera línea en 
la recuperación de vertidos, 
apoyar en la lucha contra 
incendios o participar en el 
rescate de náufragos.

Las completas instalaciones 
de calderería y tratamiento 
de acero permiten una gran 
capacidad y calidad en el 
resultado.

Martin Sæle, buque vivero de 
50 metros de eslora diseñado 
para operar en las aguas del 
Mar del Norte, con un nivel de 
automatización que le permite 
realizar sus operaciones con total 
normalidad con una tripulación de 
sólo 4 personas.



La división de fibra nace como respuesta al interés de GONDAN 
de ampliar el numero de segmentos del mercado a los que ofrece 
servicios de construcción de barcos. Este sistema permite gran 
flexibilidad y tiene grandes ventajas en cuanto a coste y agilidad de 
producción.

Orienta su actividad a la construcción de barcos de trabajo 
(patrulleras, lanchas de práctico, barcos de servicio de puerto, 
pesqueros...) fabricados en resinas y fibra mediante procesos de 
transformación de composites (RTM LIGHT, Infusión, Hand Lay-up).

DIVISIÓN 
FIBRA (GRP)
Innovación inteligente

Krilo Lux es un catamarán 
de pasaje con capacidad 
para 444 pasajeros. Es 
una de las embarcaciones 
de su tipo más rápidas 
construidas en PRFV en 
España, alcanzando una 
velocidad de 36 nudos 

Patrulleras, buques 
auxiliares y modelos 

que requieren su 
producción repetida 

son los proyectos 
más demandados 

para su realización 
en fibra.



CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD MEDIOAMBIENTE

Mejora continua en materiales, procesos y tecnología. Una 
de las claves de nuestro éxito es el esfuerzo constante en 
mejorar la calidad de nuestros barcos y también del servicio 
prestado a nuestros clientes.

Cuidamos de las personas. Nuestro equipo de profesionales 
son el valor fundamental de GONDAN y lo tenemos presente 
en la definición de protocolos, implantación de normas de 
seguridad y supervisión de procesos.

Somos conscientes del valor excepcional del paraje natural 
que nos rodea y por ello contribuimos a su preservación, 
minimizando los efectos de nuestra actividad sobre el 
entorno. Fijamos unos objetivos anuales de mejora continua 
e impulsamos las acciones preventivas sobre las correctivas.

COMPROMISO
Nos debemos a nuestros clientes y respondemos a sus expectativas, pero asumien-
do siempre una responsabilidad incondicional con nuestros trabajadores, el medio 
ambiente y el entorno social y económico de la región.

Para GONDAN la Calidad, la Conservación del Medioambiente y la Seguridad Laboral 
son objetivos prioritarios y estratégicos de la empresa. 

Un operario comprueba las fijaciones de seguridad 
de su compañero. Un minucioso proceso, una liturgia 
que jamás se pasa por alto, pues de ello depende 
el cuidado de nuestra herramienta de trabajo más 
preciada: las personas. Ahora sí, manos a la obra.

Castropol y la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo, vista 
desde los Astilleros GONDAN, en Figueras.

Inspector independiente de seguridad realizando el registro 
de una revisión. 

Proa del Edda Passat durante su construcción en grada.



GONDAN posee una plantilla joven pero experimentada, flexible para 
adaptarse a las necesidades de la empresa en cada momento y 
capaz de operar en un entorno tecnológicamente alto.

La formación continua y la baja rotación de un personal involucrado 
y profesional elevan la capacitación y la productividad de todos los 
empleados.

UN EQUIPO 
PROFESIONAL

Maestro y aprendiz; un ejemplo 
del relevo generacional. La familia 

crece y se renueva.

Responsable 
de Seguridad 

y Salud 
coordinando 

medidas 
preventivas a 

adoptar.

El diálogo es constante entre 
los miembros de la oficina 

técnica y el resto de áreas para 
la perfecta sincronización de la 

actividad.

Un equipo orgulloso de 
su trabajo, que comparte 
esfuerzos, éxitos y 
experiencias... 

Una parte de cada uno de 
ellos está presente en todos 
los barcos que salen del 
astillero.

Cuando un 
barco sale a 

la mar, todos 
lo sienten 

como un logro 
compartido, 
algo suyo...



Instalaciones principales, Figueras

Área total: 30.500 m²

Área cubierta: 8.700 m²

Muelle de armamento: 190 m

Capacidad de izado de grúas:  
1 x 50 t @ 25 m y 25 t @ 50 m

1 x 40 t @ 32 m y 25 t @ 50 m

1 x 60 t @ 32 m y 40 t @ 50 m

Grada de construcción 1: 80 m x 16 m

Grada de construcción 2: 100 m x 24 m 

Procesado de acero y almacén, Barres 

Almacén de acero 

Nave de corte

Almacén de perfiles 

Corte y conformado de perfiles

Almacén de grandes equipos y maquinaria pesada 

Almacén de equipos de armamento 

Nave División Fibra, Castropol 

Área total: 5000 m2

Área cubierta: 3000 m2

Altura: 14,5 m

Buques de hasta 34 m de eslora

Ambiente controlado: temperatura y humedad reguladas

INSTALACIONES GONDAN EN CIFRAS

Tres emplazamientos: la factoría principal 
del astillero, el taller de procesado de 
acero y almacén, y la nave de la División 
Fibra. 45.000 m2 en un entorno natural 
privilegiado.

Puerto de Figueras 
33794 Castropol · Asturias, SPAIN 
43º 32’ 18” N, - 7º 1’ 24” W

Certificaciones DNV: 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 45001: 2018

Solidez económica y financiera,  

con garantías en bancos de primer nivel.

430 empleados directos y en subcontratas

3.000 t de acero procesado al año

Más del 90% de producción para mercados 
internacionales

Área total instalaciones: 43.000 m2

Cerca de 300 barcos construidos desde 1925



Puerto de Figueras
33794 Castropol · Asturias, SPAIN

43º 32’ 18” N, - 7º 1’ 24” W

 +34 985 636 250
gondan@gondan.com

www.gondan.com 
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