
Aportando 

sinergias
Habilitación 

para cruceros de lujo 

made in Galicia 



¿QUÉ CRUCEROS SE HAN CONSTRUIDO 

EN ESPAÑA?

Echando la vista atrás



Unión Naval de Levante

• VISTAMAR (1989)

• CROWN MONARCH (1990)

• CROWN JEWEL (1992) 

• CROWN DINASTY (1993)



GONDAN

• SEA CLOUD II (2000)



España potencia 

en construcción naval

Sin embargo:

Del total de aproximadamente 350 buques de crucero 

que surcan los mares solo 5 son de fabricación española,

poco más del 1%.



...casi veinte años de sequía

Reparaciones y transformaciones
de cruceros

Yates

Buques asimilables – Pegaso 
(Freire)

Probablemente la mejor
habilitación jamás construida en 
España



...casi veinte años de sequía

Pero todos ellos llevados a cabo 

por empresas de habilitación extranjeras o por ECI



Proyecto de Habilitación

Sea Cloud Hussar (2009)



RETO
Proyecto Ritz – Carlton Yacht Collection

• Experiencia previa

• Conocimiento de la reglamentación

• Ruidos y vibraciones



¿Cómo afrontarlo?

El proyecto más lujoso
del mundo...

...requiere las mejores
soluciones decorativas y 
acabados más lujosos

?



+

Crucero de Lujo



Solución: unirse a los mejores

Empresa líder en ese sector hotelero

(y no hubo que irse muy lejos)



Conocimiento 
de Normativa 

Naval

Experiencia 
en el sector 

hotelero

Experiencia 
en el sector 

Naval

Conocimiento 
de las calidades 
proyectos lujo

Sinergias





Afrontando el reto

¿Queremos y podemos “embarcarnos” 

en esta aventura?



Proyectos a medida desde 1942



Gran experiencia en sector hotelero



Gran experiencia en sector hotelero



En números:

121 hoteles

45 cadenas hoteleras

57 ciudades

21 países



Somos técnicamente solventes



Gran capacidad productiva propia



Gran capacidad productiva propia



Una filosofía de empresa basada en el 
win - win



Sinergia de éxito

Plazo Calidad
Interiorismo

Coste
Naval

GENÉRICOS ESPECÍFICOS

Objetivos del proyecto:

Desarrollo técnico



Retos Innovación



Productos y servicios 
innovadores



• Mamparos deslizantes para connecting cabins

• Paneles de recubrimiento de mamparo en madera real

• Nuevas particiones de alta absorción acústica

• Nuevas sujeciones elásticas de mamparo

Productos innovadores



Mamparo deslizante para Connecting Cabins



Mamparo deslizante para Connecting Cabins



Soluciones de equipamiento en tierra 
reinventadas para el sector naval

• Recubrimientos de madera

• Recubrimientos de mármol

• Anclajes y fijaciones

• Elementos practicables



Conclusión

Se pueden ejecutar proyectos de habilitación

para la industria de Cruceros de Lujo desde Galicia, 

aunando esfuerzos, fomentando sinergias

y eligiendo los compañeros de viaje adecuados.



Gracias


