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Composites,
la alternativa a la metalurgia

tecnoinvac®
Tecnología propia, innovación, especialización y valor añadido
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Algeciras

Asturias

Cartagena

Huelva

Tarragona

Polígono Ind. San Roque
Lomas de la Pólvora, Ébano 1
11368 San Roque, Cádiz
+34 956 611 004

Polígono Industrial Silvota
Parcela 47
33192 Llanera, Asturias
+34 985 263 322

Ctra. Madrid – Cartagena
km. 432,5
30319 Miranda, Murcia
+34 968 160 015

Micropolígono Ind. San Jorge
Trav. San Jorge Nave 6, 17-18
21810 Palos de la Frontera
+34 959 350 097

Polígono Industrial Riu Clar
C/ del Plom, 39 A
43006 Tarragona
+34 977 84 04 75

Somos un grupo industrial de montaje, ingeniería,
fabricación y mantenimiento con experiencia en más
de 20 países. Hemos afianzado un proceso de cambio
estratégico mediante la transferencia de tecnología del
sector aeronáutico a nuestros sectores de actividad,
resolviendo carencias industriales e incorporando
nuevas alternativas con materiales compuestos frente
a las soluciones metalúrgicas tradicionales.

MILLONES
HORAS ANUALES

MILLONES
VENTAS ANUALES

Reconocimiento global,
tecnología propia
Ingeniería y desarrollo

Ensayos

Grupo Navec, creamos
industria desde 1977

PAÍSES

Implementamos nuestras soluciones in-situ, allí donde se
encuentran las necesidades de nuestros clientes, para
mantener sus equipos e instalaciones en operación con
fiabilidad, calidad y seguridad. Nuestra misión es sustituir,
restaurar o incrementar la integridad estructural perdida,
proporcionando las propiedades mecánicas requeridas en
cualquier punto de la superficie. En función del estado del
material base, éste puede considerarse como un molde
perdido, no contribuyendo a la soportación de cargas
estructurales.

Implantación

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Referencias,
proyectos de interés
Orden alfabético

Ingeniería, desarrollo, ensayos e implantación de soluciones ‘llave en mano’ con tecnología segura, fiable y
duradera, regulada por normativas internacionales de reconocido prestigio: tuberías de proceso, tuberías
forzadas, emisarios, gasoductos, agua potable, tanques, depósitos, silos, cubetos, balsas, canales, bombas,
impulsores, soplantes, ejes, intercambiadores, tolvas, válvulas, bridas, estructuras y piezas especiales.
ANAV Nuclear Ascó-Vandellós, implantación fibra de carbono sistema refrigeración 1,5 km Ø 800 mm
ATL Aguas Ter i Llobregat, tuberías distribución de agua en distintas casetas de derivación
Asfaltos Españoles, contrato anual de reparación y mantenimiento en planta de betún asfáltico
BASF Española, rehabilitación interior de silos de almacenamiento Ø 3.000 mm
Canal Isabel II, puntos críticos en arterias principales de agua potable Ø 1.600 mm
Cepsa, estándar de soportes tipo cuna-patín en composite, más de 5.000 unidades instaladas
Dow Chemical Ibérica, contrato integral reparación de fugas y composites en plantas Norte y Sur
Dynasol Elastómeros, tubería aceite térmico pantalán marítimo, 1,8 km Ø 610 mm
Enagás, homologación para la reparación de gasoductos con composites, red gasista nacional
Endesa, contrato marco tuberías forzadas en centrales nacionales UPH Sur, Noroeste y Pirineos
Galp Energia, contrato anual de reparación y mantenimiento en refinería de Sines, Portugal
Iberdrola, proyectos de rehabilitación de tuberías y BH centrales hidráulicas españolas
Navantia, contrato de inspección tratamientos superficiales en los submarinos S-81 y S-82
Repsol, contratos de servicios en continuo en las distintas plantas de química y refino a nivel nacional
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Nuestro objetivo es resolver las necesidades de futuro de nuestros
clientes, trabajando sobre una base común de confianza y transparencia

Con un bagaje en tuberías y recipientes a presión de:

J E C I N N O VAT I O N AWA R D S
La tecnología desarrollada y patentada por Grupo Navec ha sido
reconocida por la organización más importante de los materiales
compuestos en el mundo, JEC World, como innovación tecnológica
en el sector de la construcción e infraestructuras de los premios ‘JEC
Innovation Awards’ de París, al lado de reconocidas compañías del
sector aeronáutico, automoción, naval y ferroviario, entre otros.

