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1. Wärtsilä en la península Ibérica 
Wärtsilä ha tenido operaciones en España y Portugal desde 1987, incluida la fabricación de motores y 
hélices, ingeniería, ventas, servicio post-venta y las actividades de investigación y desarrollo.  
 
Las actividades principales de Wärtsilä en la Península Ibérica son la venta, ejecución y servicio de 
proyectos e instalaciones para el mercado marino, plantas de cogeneración e industria de petróleo y 
gas, así como la fabricación de hélices, ejes, cierres y cojinetes y el desarrollo y ensayo de prototipos de 
motores de cuatro tiempos. Wärtsilä opera desde seis ubicaciones en la península y una en Portugal. El 
número de empleados a finales de 2014 fue de 284 en España y de 16 en Portugal.  
 
Las principales adquisiciones tuvieron lugar en 2003 con Navalips, en 2011 con Cedervall y en 2012 con 
Hamworthy, una empresa altamente cualificada que provee equipamiento especializado y sistemas para 
la industria marina, así como sistemas que mejoran la eficiencia de los procesos y la protección 
medioambiental en la industria del petróleo y el gas. La última adquisición, en 2014 ha sido la de la 
división L-3 Marine Systems International, especialista en automatización, sistemas eléctricos y de 
navegación, así como en tecnología de posicionamiento, sonar y comunicaciones subacuáticas para los 
mercados marinos civil, militar y offshore. 
 
Wärtsilä promueve activamente el uso de gas como combustible como manera de reducir el impacto 
medioambiental. 
 
Principales Hitos: 
1987:  Wärtsilä establece una empresa conjunta con un fabricante local de motores  
1993: Comienza el negocio de la generación eléctrica en tierra 
1998: Puesta en marcha de las actividades de I+D en motores de cuatro tiempos 



 

2003:  Wärtsilä adquiere Navalips 
2011: Wärtsilä adquiere Cedervall 
2012: Wärtsilä adquiere Hamworthy 
2014: Wärtsilä adquiere L-3 Marine Systems International 
 
 
2. Soluciones de Energía 
Wärtsilä ha suministrado 291 motores a 171 centrales eléctricas para el mercado ibérico (España y 
Portugal), con una potencia total de 1.647 MW. Las aplicaciones abarcan desde la generación eléctrica, a 
la cogeneración industrial y las instalaciones de emergencia.  
 
3. Soluciones Marinas 
Nuestros clientes son todos los armadores y astilleros en España y Portugal, y nuestros productos y 
servicios están destinados a todo tipo de buques: ro-ro, ferris de pasajeros, yates, remolcadores, dragas, 
mercantes, petroleros, barcos de pesca y los buques de construcción para la industria petrolífera de 
todo tipo. 
El negocio marino en España abarca un amplio abanico de actividades, con proyectos que van desde la 
instalación de un solo motor hasta sistemas de propulsión completa con soluciones multi-combustible.  
 
Estamos promocionando activamente y enfocados en el uso de GNL como combustible marino, algo 
plenamente vigente en el mercado con diferentes proyectos en ejecución. 
 
4. Servicio 
La unidad de servicio Ibérica cuenta con la mayor oferta en el mercado para dar soporte a instalaciones 
marinas, offshore y plantas industriales por medio de Contratos de Mantenimiento Integrales, servicios 
especializados, soporte técnico, mejoras medio ambientales y de eficiencia y suministro de piezas de 
repuesto. 
 
Nuestros servicios especializados cubren por completo el motor, la propulsión y los sistemas de control, 
relacionados con equipos Wärtsilä y de otros fabricantes, en nuestros talleres y en las instalaciones de 
nuestros clientes, con un equipo técnico altamente cualificado siempre disponible, cubriendo todas las 
necesidades tanto en instalaciones terrestres, como marinas. 
 
El taller de reparaciones de Bermeo dispone de instalaciones para el servicio de turbocompresores, 
reguladores de velocidad, equipos de inyección de combustible y otros componentes, lo que nos 
permite dar servicio y revisar todo tipo de equipamiento de inyección, turbo compresión y regulación. El 
taller cuenta con certificaciones oficiales de Napier para turbocompresores y Woodward para 
reguladores de velocidad. 
 
Nota: 
Napier es fabricante de turbocompresores y estamos certificados como taller autorizado para 
reparación y reacondicionamiento de turbocompresores Napier 
http://www.napier-turbochargers.com/global-network/ 
 
Woodward es fabricante de reguladores de velocidad y estamos certificados como instalación 
autorizada para servicio a motores Wärtsilä 
 
5. Centro de Rendimiento, Pruebas y Validación  



 

Contamos con un laboratorio de investigación y desarrollo para la prueba y el desarrollo 
de motores diésel, gas y de combustible dual, así como sus componentes y tecnologías 
relacionadas. En la actualidad trabajamos en  cinco tipos de motores diferentes: un 6L50DF (5,7 Mw), un 
16V34SG (8 MW), un 6L20DF (1 MW), un 20V32SG (10MW) y un 6R32LN (2,5MW).  
 
Recientemente nos hemos convertido en un centro de referencia para productos medioambientales con 
la instalación de un sistema combinado de catalizador mediante reducción selectiva y oxidación. Este 
sistema reduce las emisiones de hidrocarburos, NOx y CO de los gases de escape mediante la utilización 
de disoluciones de urea o amoniaco como agentes reductores. 
 
6. Fabricación de Hélices  
En el centro de producción de Santander Producimos hélices de paso fijo, palas y componentes de 
hélices de paso controlable y todo tipo de aleaciones de bronce. En este centro de producción de alto 
rendimiento, trabajamos diariamente para alcanzar la excelencia en la fundición, mecanizado y acabado 
de nuestros productos.  
 
7. Fabricación de Cierres y Cojinetes. 
Con más de 125 años de experiencia, Wärtsilä ofrece el mayor catálogo de sistemas y soluciones de 
cierre con lubricación por agua o aceite para diferentes aplicaciones, así como una amplia gama de 
sistemas de cojinete para la industria marina y de generación eléctrica. 
 
Esta línea de negocio cuenta con dos fábricas en la región noroeste de España, localizadas en Vigo y 
Porriño, se dedican a la fabricación de una gama de equipos que cubren toda la línea de eje: 

 Cojinetes de Metal Blanco  
 Bocinas  
 Cierres de Bocina  
 Chumaceras de Apoyo   
 Chumaceras de empuje  
 Cojinetes para Generadores  
 Acoplamientos Hidráulicos, Tornillería  
 Líneas de Eje, Timones, Toberas y Túneles  

 
Ofrecemos servicio en campo y soporte técnico para toda su gama de productos, con la garantía de la 
sólida reputación de su servicio al cliente. 
 
La filosofía de investigación y desarrollo continua de su departamento de diseño favorece la adaptación 
constante a las necesidades del cliente y la evolución del mercado. 
 


