NOTICIAS DE EMPRESA

METALSHIPS entrega su séptimo buque offshore

E

l astillero vigués METALSHIPS & DOCKS
entregó el pasado día
20 su séptimo buque offshore
a las armadoras McDermott
(Estados Unidos) y Oceanteam (Holanda). En el acto,
junto al presidente de Metalships, Manuel Rodríguez,
estuvieron presentes el presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijoo; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y
el conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra, entre
otras autoridades.
El Lay Vessel North Ocean
105 tiene una eslora de 133
metros, 27 metros de manga y
9,70 metros de puntal. Lo más
destacado de este offshore
son sus dos grúas, una de

H

ellas, de 400 toneladas, la
mayor instalada hasta la fecha
en un astillero de la ría de
Vigo, y otra, de 150 toneladas.
También destaca su capacidad
para tender tuberías rígidas
en carretel hasta profundidades de más de 1.500 metros.

El buque está preparado para
albergar una tripulación de
120 personas.
El astillero vigués, que se ha
especializado en la construcción de este tipo de buques,
estará en Navalia, y ocupará
el stand 1-46.

MAN adquiere Kappel, dedicada al diseño de hélices

M

AN Diesel & Turbo ha aquirido la
compañía Kappel,
dedicada al diseño de hélices. MAN aprobó el pasado
mes de marzo la toma de
control de esta empresa,
incluídos los diseños, software y propiedad intelectual, además del mantenimiento de la cooperación
con Jens Julius Kappel. Tras
firmar el contrato, Kappel
recordó que la colaboración
entre las dos compañías se
inició hace casi 10 años y se

Torben
Johansen, de
MAN, y J.J.
Kappel, tras
la firma del
acuerdo.

mostró convencido de que
MAN Diesel & Turbo sacará
el máximo provecho de esta
tecnología. De este modo,
MAN seguirá ofreciendo a
sus clientes oportunidades

de ahorro de combustible y
eficiencia energética con el
diseño de las hélices de pala
Kappel, tanto para hélices
de inclinación controlable
como de inclinación fija.

HRM lleva a Navalia todas sus novedades

H

ispano Radio Marítima, S. A., empresa
del sector marítimo
con más de treinta años de
experiencia, principalmente
en seguridad y comunicaciones, y que distribuye una
completa gama de productos, estará presente en la
próxima edición de Navalia
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HISPANOVA
ofrece soluciones de
equipos AIS clase A

2012, donde ocupará el stand
1-17.
HRM presentará las últimas
novedades entre su amplia
gama de productos de

comunicaciones y seguridad
marítima, enfocadas al público profesional y aficionados
a la navegación. Destacan la
amplia gama de sonares de
pesca la firma Wesmar, los
radares de estado sólido modelo MantaDigital de Kelvin
Hughes y las radiobalizas
Smartfind de Mcmurdo.

ispanova dispone
de una selección de
varios equipos AIS
clase A, con aprobaciones
nacionales e internacionales para dar solución a la
obligatoriedad que establece
Real Decreto RD1593/2010 de
emitir y recibir información
AIS (Automatic Identification
System) a buques pesqueros
de bandera española con más
de 15 metros de eslora.
Los buques pesqueros
superiores a 24 mts. serán los
primeros llamados a cumplir
con el RD y tienen
como fecha límite para disponer
de un AIS clase
A operativo el 31
de mayo del
2012.

MANQUINAVALSA
suministra respuestos
de forma inmediata

M

ANQUINAVALSA,
empresa especializada desde
hace más de 20 años en la
construcción y comercialización de repuestos
navales, expondrá sus
productos en Navalia
(stand 3-06).
Manquinavalsa fabrica cualquier repuesto,
ya sea mecanizado
o fundido, con unos
plazos de entrega inmejorables, y dispone
de amplio stock de
todos sus productos,
lo que nos permite ofertar
plazos de entrega inmediatos.
Entre los productos que se
expondrán figura una amplia
gama de tornillos, trincas,
manillas, escobenes, etc.

