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Grupo Marina Meridional pone en marcha su proyecto naval en Vigo tras hacerse 
finalmente con la concesión de los terrenos de la antigua Factorías Vulcano

En 2019, cien años después de su funda-
ción, el histórico astillero vigués Factorías 
Vulcano activó su proceso de extinción. 
La liquidación del astillero supuso el inicio 
de un complejo proceso legal vinculado a 
la venta del astillero, por un lado, y la con-
cesión administrativa de los terrenos, pro-
piedad del Puerto de Vigo, por otro. Grupo 
Marina Meridional, con el empresario vigués 
José Alberto Barreras a la cabeza, se hizo 
con el astillero por 7,8 millones de euros 
en enero de 2021, pero la Justicia dictami-
nó posteriormente que la desaparición de 
Vulcano también suponía la extinción de 
la concesión, obligando a sacar a licitación 
los terrenos de nuevo. El proceso acaba de 
finalizar: San Enrique fue el único aspirante 
con un proyecto que ha recibido el beneplá-
cito de la administración portuaria viguesa. 
Ahora, ha llegado el momento de recuperar 
la actividad en las gradas. 

Lo hará en un contexto adverso. Los pri-
meros pasos de San Enrique están marca-
dos por la incertidumbre provocada por el 
incremento de los costes de producción y 

LA APUESTA DE  
ASTILLEROS SAN ENRIQUE

ASTILLEROS SAN ENRIQUE, LA PROPUESTA DE GRUPO MARINA MERIDIONAL PARA 
REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ANTIGUA VULCANO, SERÁ FINALMENTE UNA REALIDAD. JUAN MORENO, CONSEJERO 
DELEGADO DE LA EMPRESA, EXPLICA A IP CUÁLES SON LOS PLANES A CORTO PLAZO PARA 
EL NUEVO ASTILLERO DE LA RÍA DE VIGO TRAS EL COMPLEJO PROCESO LEGAL VIVIDO. 
“ASPIRAMOS A CONVERTIRNOS EN UN GRAN GRUPO INDUSTRIAL NAVAL EN VIGO”, DICE.
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la contracción acumulada tras dos años de 
COVID. Sin embargo, la empresa se muestra 
convencida y optimista. La apuesta, dicen, 
es firme. “Es un proyecto sólido y ambicioso 
tanto en lo que a volumen de negocio, inver-
sión y empleo se refiere”, indica a IP Juan 
Moreno, consejero delegado de Marina 
Meridional. Astilleros San Enrique ha logra-
do una concesión de 15 años, durante los 
cuales tendrá que abonar una cuota de 
190 000 euros/año al Puerto de Vigo en 
concepto de ocupación de 18 000 metros 
cuadrados, a los que suma otros 38 000 de 
titularidad privada. 

Además, se ha comprometido a realizar 
inversiones por valor de más de 1,2 millones 
durante los dos próximos años. El plan es 

activar una renovación y mejora general de las 
instalaciones. Se harán inversiones en grúas y 
otros elementos técnicos de apoyo a la cons-
trucción naval, apostando, al mismo tiempo, 
por la transformación energética y digital pro-
pia de un astillero sostenible. Astilleros San 
Enrique cuenta con capacidad para buques 
de hasta 180 metros de eslora, y dispone de 
una grada de construcción, dos muelles de 
amarre, grúas de muy alto tonelaje, naves 
destinadas a oficinas y naves de talleres. 

En la hoja de ruta de Astilleros San 
Enrique se encuentra el objetivo de 
generar 50 empleos directos en los dos 
próximos años y alcanzar una facturación 
mínima de 10 millones al año. “Estamos 
muy satisfechos y deseosos de continuar 

la actividad en el que fue emblemático 
astillero de Vigo”, apunta Moreno. 

San Enrique no es el único astillero de 
Marina Meridional, grupo integrado a su 
vez en Grupo Argos. El holding cuenta con 
instalaciones navales en activo en Huelva, 
Ceuta y Turquía. A estos astilleros se suma 
ahora Vigo, la apuesta más ambiciosa de 
todas. “A través de Astilleros San Enrique 
aspiramos a convertirnos en un gran grupo 
industrial naval en Vigo”, explica el repre-
sentante de la empresa. El objetivo es ofre-
cer servicios de nueva construcción, pero 
también mantenimiento, reparación y trans-
formación. Desde Vigo también lanzarán su 
nueva “División de Energía”, “una línea de 
negocio que supone una oportunidad en 
varios sentidos”, explica el consejero dele-
gado. La propuesta pasa por implantar en 
el naval las soluciones de alta eficiencia que 
se han estado desarrollando en los últimos 
años en el sector industrial, “como una ven-
taja competitiva frente a la competencia”.

En cuanto a los segmentos objetivos, el 
consejero delegado de Astilleros San Enrique 
indica que la empresa “está preparada” para 
abordar construcciones tanto de pesqueros, 
dragas, quimiqueros, como multipropósito, 
cementeros, y buques para la instalación y 
mantenimiento de eólica offshore. La empresa 
no facilita datos sobre contratos ya formaliza-
dos o previsión de carga de trabajo. Subraya 
que la concesión se acaba de resolver, lo que 
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“ayudará a las contrataciones de 
pedidos, ya que da seguridad a 
los clientes”. La empresa tam-
poco esconde su interés en el 
PERTE naval, “una oportunidad 
histórica para la transformación 
de la cadena de valor de la indus-
tria”, apunta Juan Moreno. 

Además de nuevas cons-
trucciones, el astillero también 
aspira a captar trabajos de man-
tenimiento, reparación y trans-
formación, además de la ya 
comentada división de energía. 
“Nuestro propósito es competir 
en los próximos años en todos 
los segmentos de valor de la 
construcción naval desde Vigo, 
un referente internacional de 
competitividad y profesionalidad 
en el sector”, explica Moreno. 
Marina Meridional también pre-
sentó oferta para la compra de a  
grupo también optó a la compra 
para los terrenos de La Naval de 
Sestao, finalmente adquiridos 
por la belga VGP y ha presen-
tado su propio proyecto para 
hacerse con Barreras, en Vigo. 

LOS CENTROS OPERATIVOS 
MARINA MERIDIONAL 

San Enrique supone la 
entrada de Marina Meridional 
en el noroeste de la península 
y, en concreto, en el epicen-
tro de la construcción naval 
que representa Vigo. El grupo 
cuenta con instalaciones en 
Huelva, Ceuta y Turquía. 

Las instalaciones del Nuevo 
Astillero de Huelva están ubi-
cadas en el Polígono Pesquero 
Norte de la zona de Servicio del 
Puerto de Huelva y tienen capa-
cidad para buques de hasta 110 
metros de eslora. A través de 
estas instalaciones se ha mate-
rializado la apuesta del grupo por 
diversificar segmentos. En este 
proceso ha sido clave el contrato 
suscrito con Multihull Industries 
para la construcción de catama-
ranes con propulsión eléctrica. 
Un contrato está en marcha y 
la empresa ha anunciado que 
habrá más. 

Med Gate Ceuta, por su 
parte, está situado en un lugar 
estratégico, de tránsito entre el 
mediterráneo y el atlántico, el 
estrecho de Gibraltar. “Se trata 
de un moderno centro de cons-
trucción y reparación de buques 
comerciales y privados, consoli-
dado en España y en constante 
crecimiento”, explica la empre-
sa. Med Gate cuenta con una 
presencia importante, tanto en 
el mercado nacional como en 
los internacionales, con un ser-
vicio de atención al cliente com-
pletamente personalizado.

Arkin Pruva, en Antalya, 
Turquía, está especializado en 
la náutica de recreo y yates de 
alta gama. “Nació de un deseo 
de crear los mejores yates de 
una generación”, indica la 
empresa.

San Enrique participará en Navalia. Será la presentación en 
sociedad de la propuesta de Marina Meridional. El astillero esta-
rá en el stand E11.1 desde el cual presentará su nuevo proyecto 
naval y dará a conocer, además, las capacidades del Grupo 
Marina Meridional en Huelva y Ceuta.

Estreno en Navalia


