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Las Empresas

En 1963 se constituyo la cooperativa 
ARMON que dio paso, en 1974, a la 
sociedad  Astilleros  ARMON SA.                                              

En la actualidad ARMON representa la 
fuerza unida de 6 empresas, con más 
de 800 buques construidos, que están en 
servicio en todos los mares y océanos del 
mundo.       

ASTILLEROS ARMON,S.A. (1974)
Navia centraliza la dirección, administración y oficina técnica.
- 34.000 m2 de superficie, de los cuales 5.000 m2 son cubiertos. 
- 3 Gradas y varaderos de 71 m, 97 m y 124 m.
- Muelle de armamento de 300 m.
- Grúas,  auto-grúas, taller de aceros, tubería, eléctrico, mecanizado...

AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO,S.A. (1991)
Especializada en la construcción de embarcaciones rápidas de 
aluminio.
- 15.000 m2 total.
-  4.000 m2 de instalaciones cubiertas.
- Taller de calderería.
- Taller mecánico.
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ASTILLEROS ARMON BURELA,S.A. (1992) CONFORMADO Y CORTE,S.A. (2009)
- 13.500 m2 en superficie total.
- 5.600 m2 en superficie cubierta.
- 2 gradas cubiertas para construcción simultanea de 6 buques de 30 m.
- Muelle de armamento de 250 m.
- Calderería, suministros y almacenes.

- 15.000 m2 de instalaciones compactas con:
- 1 grada cubierta hasta 120 m. 
- 1 grada con capacidad de 70 m. 
- 1 muelle de armamento de 180 m. 
- Taller de calderería, grúas móviles, de puente, auto grúas, oficina técnica...

Asiste la producción del corte de acero y suministra piezas y  
conformados.  
- 11.000 m2 superficie total. 7.400 m2 bajo cubierta.
- 7 grúas puente desde 5 t a 40 t y 4 grúas mural de 1 t.
- 1 máquina oxicorte 2 cabezales/2 mesas de 2,5 m x 8 m.
- 1 máquina plasma 2 cabezales/2 mesas de 2,5 m x 24 m.
- 1 máquina plasma 1 cabezal/mesa de 3 m x 24 m.

- 148.000 m2 de instalaciones.
- Dársena de Armamento a flote con 2 muelles de 239 m y 222 m.
- 2 diques secos de 170 m x 25 m y 124 m x 17 m.
- 2 gradas de armamento capaces hasta 180 m x 47 m. 
- Almacenes, talleres, oficinas y oficina técnica.

ASTILLEROS ARMON VIGO,S.A. (1999) ASTILLEROS ARMON GIJON,S.A. (2011) 



Producción

Elevada capacidad de producción, 
superando  los  40 buques entregados 
anualmente.

Este volumen y la gran diversidad  
de buques que se construyen, 
sitúan a ARMON como  uno  de  los   
lideres mundiales en su segmento de  
mercado.



Tecnología
ARMON posee los recursos y la experiencia demostrada para 
aportar soluciones avanzadas sin detrimento del estricto 
cumplimiento de las bases del proyecto, tanto a nivel económico 
como de ejecución, plazos y entrega.      

En las oficinas técnicas de NAVIA, VIGO y 
GIJON, se desempeñan  las tareas de diseño, 
cálculo y desarrollo de los buques, que se 
coordinan con los departamentos técnicos del 
resto de las empresas.



ARMON establece los mecanismos de 
Aseguramiento de Calidad requeridos por el  
cliente bajo cualquier norma y  criterio  de  
clasificación.                      

Todas las empresas cuentan con la Norma UNE-
EN-ISO 9001 “Sistemas de la Calidad” para 
el aseguramiento de la calidad en el diseño, 
desarrollo, producción, instalación y servicio.           

Así mismo disponen de la certificación ISO 14001 
para los sistemas de gestión  medioambiental y 
OHSAS 18001 para potenciar el nivel de seguridad 
y salubridad de todas sus instalaciones.
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Más de 800 buques entregados   



Buques

Todo tipo de pesqueros, como atuneros, palangreros, 
arrastreros... tanto de fresco como congeladores.             

Remolcadores de puerto,  alta  mar,  escort,  FIFI,  
OILREC,  con propulsión convencional, azimutal o 
cicloidal.  

Offshore y de asistencia a plataformas. 

Oceanográficos y de investigación. 

Ferries, monocasco o tipo catamaran.

Buques de carga,  asfalteros y mercantes,  
portacontenedores...       

Embarcaciones  rápidas  en aluminio para salvamento, 
vigilancia, prácticos de puertos... con sistemas  de  
propulsión  convencional, wateryjet, fueraborda o 
sterndrive.            . 

Otros Buques  de amplio rango: yates de lujo, pasaje, 
dragas...

ARMON  construye   buques  de hasta 180 m de eslora y a la medida 
exacta de las necesidades de cada armador.



Pesqueros



Pesqueros 
- Atuneros.
- Arrastreros de fondo al fresco y congeladores.
- Arrastreros pelágicos al fresco y con sistema RSW.
- Camaroneros al fresco y congeladores.
- Cerqueros al fresco y con viveros.
- Palangreros al fresco y congeladores.
- Naseros con viveros.
- Artesanales al fresco.



La trayectoria empresarial de 
ARMON, desde 1974, se inicio 
construyendo pesqueros de 
bajura.  

Por su robustez y productividad 
destacaron en el mercado 
confiriendo a ARMON un 
reconocimiento entre los 
armadores pesqueros.



Remolcadores



- Remolcadores Cicloidales.

- Remolcadores  Azimutales.

- Remolcadores de Alta mar.

- Remolcadores de Puerto.

- Remolcadores Escolta.

- Polivalentes de Salvamento,  
FIFI y anti-contaminación.

ARMON construye todo tipo de remolcadores  
con las tecnologías más avanzadas, como las 
que se precisan para la lucha anti-polución,  
contraincendios, apoyo a plataformas, o para zonas 
polares.

Remolcadores



La tecnología y calidad empleada por 
ARMON dota a sus remolcadores de la 
fiabilidad y resistencia necesaria para 
participar en todo tipo de misiones y 
puertos de todo el mundo.



Offshore



Offshore
- Offshore, AHTS, Supplies.

- Posicionamiento Dinámico.

- Anticontaminación.

- Fire Fighting.

- Clean Design.

En los offshore y de apoyo a plataformas 
petrolíferas ARMON desarrolla  proyectos de fuerte 
calado tecnológico en buques punteros y que 
disponen de los últimos avances relacionados con 
Posicionamiento Dinámico, Fire Fighting, Clean 
Design, Clase de Confort más alta, ROV…





Oceanográficos y de Investigación 



Oceanográficos y de Investigación 
- Oceanográficos.

- De Investigación.

- Buques escuela.

- Formación Pesquera.

ARMON construye buques 
de alta tecnología 
para cubrir  misiones de 
investigación, oceanografía  
y para formación en 
pesca, con  equipamientos 
versátiles y adecuados 
para cumplir funciones 
múltiples.      





Feries 



Feries  
- Ferries Mono Casco.

- Tipo Catamaran.

ARMON construye Ferries extremadamente   
cómodos,  y  niveles de acabado máximo. Lo 
que para otros es un extra para nosotros es el 
Standard ARMON.

Un Standard de calidad que extiende a 
sus Ferries; tanto mono casco o de tipo  
catamarán.





Buques de Carga  



Buques de Carga  
- Cargueros.

- Porta-contenedores.

- Asfalteros.

- Quimiqueros.

ARMON cuenta con modernas 
herramientas de diseño para el desarrollo 
de cada proyecto optimizando la 
estructura frente a las condiciones 
de fallo, normativa aplicable y 
comportamiento en la mar del buque.

ARMON dispone de la capacidad 
técnica necesaria para acometer 
tanto el diseño como la construcción 
de diversos tipos de buques de 
carga, portacontenedores, asfalteros 
y quimiqueros, contando con la 
versatilidad que se requiere.





Embarcaciones Rápidas  



Embarcaciones Rápidas   
- Embarcaciones de Salvamento.

- Embarcaciones de Vigilancia.

- Embarcaciones de Prácticos.

- Embarcaciones para Buceadores.

- Embarcaciones Auxiliares.

Una de las mayores 
aportaciones de ARMON en 
las embarcaciones rápidas  es 
el avanzado uso del aluminio 
en calidad naval de altas 
prestaciones, que proporciona 
el valor añadido de una menor 
vulnerabilidad y costes de 
mantenimiento, aumentando 
su vida operativa muy por 
encima de las construidas en 
otros materiales. 

Embarcaciones desde 8 m de 
eslora en adelante.



Embarcaciones de aluminio 
ligeras, robustas, rápidas y 
muy maniobrables, con la 
capacidad para operar en las 
condiciones más exigentes.  

     

Son embarcaciones de altas 
prestaciones construidas en un 
programa de fabricación ágil 
y  muy versátil que permite una 
exacta adaptabilidad a las  
exigencias y necesidades del  
cliente.      



Buques Varios  



Buques Varios  
- Dragas.

- Buques de apoyo.

- Cruceros.

- Yates.

- Otros.

ARMON se ha adaptado a las 
necesidades de estos distintos 
mercados ofreciendo soluciones 
de gran calidad que permiten 
optimizar la versatilidad y el 
rendimiento de los buques, sin 
limitar su seguridad.



Servicio y Asistencia  
- Rápida Solución de Consultas.

- Capacidad Logística.

- Reparaciones en tierra o a flote.

- Modernización y Transformaciones.

ARMON tiene una gran capacidad logística 
para la asistencia técnica y de reparación en 
cualquier situación, ofreciendo una completa 
gestión de negociado para el rápido transito 
internacional de piezas ó equipos.

ARMON efectúa todo tipo de 
reparaciones en tierra; modificaciones, 
instalaciones, modernización de 
interiores y equipos, saneamiento y   
pintado   de   buques…



Orgullosos de nuestro trabajo,  
ARMON establece hoy las Soluciones de mañana



ASTILLEROS ARMON S.A.  (SEDE CENTRAL)

Av. del Pardo s/n.
33710 Navia - Asturias - España
Tlf.:  (+34) 985 631 464  - Fax: (+34) 985 631 701

GPS: Latitud: 43.544411 (N). Longitud: -6.722571 (O).

General.- armon@astillerosarmon.com
Dpto. Calidad.-                   calidad@astillerosarmon.com
Dpto. Comercial.-             comercial@astillerosarmon.com
Dpto. Contabilidad.-      contabilidad@astillerosarmon.com
Dpto. Compras.-           compras@astillerosarmon.com
Dpto. Recursos Humanos.- personal@astillerosarmon.com
Oficina Técnica.-            tecnica@astillerosarmon.com



Realización: 3mi grupo (2015)




