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NUESTR A VISIÓN

“ NOS ESFORZAMOS POR 
SER EL PRIMER PUNTO 
DE CONTACTO PARA 
LAS ARMADAS Y LOS 
CLIENTES MARÍTIMOS DE 
LOS SIETE MARES”.

En NVL Group, constantemente brindamos soluciones navales a medida, inteligentes y rentables. De esta forma, 
logramos que las armadas y los clientes marítimos de todo el mundo estén preparados para sus misiones. 

Nos centramos apasionadamente en cada proyecto y en nuestros clientes. Nuestros experimentados y calificados 
equipos trabajan en estrecha colaboración en nuestros astilleros. Superamos las expectativas de los clientes, ya 
que escuchamos atentamente sus ideas, comprendemos sus requisitos específicos y ofrecemos flamantes 
embarcaciones de alta calidad, así como servicios integrales durante todo el ciclo de vida de sus flotas. Trabajamos 
con nuestros clientes en alianzas de confianza, brindamos asistencia de infraestructura cuando la necesitan y 
aportamos nuestros conocimientos y tecnología a clientes de todo el mundo.

Nuestra prestigiosa red de astilleros, basada en los extraordinarios estándares alemanes de manufactura e 
ingeniería, se enorgullece de su legado y se esfuerza continuamente por mantenerse como pioneros en soluciones 
innovadoras, al tiempo que combina la calidad del producto con los costos. Nos interesamos en las personas y el 
medioambiente. Por ello, valoramos a nuestros empleados y asumimos la responsabilidad del uso eficiente de los 
recursos del planeta y la sostenibilidad ecológica y económica.

Personas excepcionales con experiencia y valor, confianza, rendimiento e innovación hacen que la construcción 
naval esté en nuestro ADN.

NUESTR A MISIÓN

HACEMOS QUE USTED ESTÉ 
LISTO PARA SU MISIÓN
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1957
Clase Krake, embarca-
ciones dragaminas

1964
Clase Iltis 
Lanchas rápidas con 
torpedos

1990
Clase Sassnitz
Embarcaciones de
ataque rápido

1969
Clase Kondor,
dragaminas

2012
Embarcaciones de 
patrulla costeras 
multipropósitos

1981
Clase Parchim
Corbetas

2013
BONN
EGV tipo 702
Embarcación de 
apoyo naval

Sea cual sea el requisito o el presupuesto, somos flexibles y ofrecemos soluciones 
navales a medida a partir de un único origen. La amplitud de nuestra experiencia queda 
demostrada a través de nuestra cartera, que abarca desde embarcaciones rápidas de 
patrulla y buques de patrulla en altamar hasta corbetas, fragatas, embarcaciones 
dragaminas y barcos de apoyo logístico.

NUESTRO FUTURO

A medida que avanzamos hacia el futuro, seguimos construyendo buques confiables 
para clientes de todo el mundo. Estamos orgullosos de nuestros altos estándares de 
calidad y del trabajo en equipo entre nuestros astilleros y con nuestros clientes para 
obtener los mejores resultados. Esta es una selección de los buques que se encuentran 
actualmente en construcción dentro de NVL Group.

UNA REPUTACIÓN BASADA EN É XITOS

NUESTROS HITOS

1930
S 1
Lancha rápida

1940
BISMARK
Acorazado

1912
SMS GOEBEN
Crucero de guerra

1957
Clase Jaguar
Embarcación de 
patrulla

1981
F 122
Clase Bremen
Fragatas 

1982
143 A 
Clase Gepard
Embarcaciones de 
ataque rápido

1958
GORCH FOCK
Barca de tres mástiles

1972
Clase Tiger
Lanchas rápidas con 
misiles

1992
MEKO 200 HN
Clase Hydra
Fragatas

1992
MJ 332 
Clase Frankenthal 
Embarcaciones 
dragaminas

1982
MEKO 360
Fragata

1994
F 123
Clase Brandenburg
Fragatas

2002
BERLÍN y FRÁNCFORT 
DEL MENO 
EGV tipo 702
Embarcaciones de 
apoyo naval

2008
K130 (embarcaciones 
1 a 5)
Clase Braunschweig
Corbetas

2016
OPB 40
Embarcaciones de 
patrulla en altamar

2021
TS 60
Embarcación de patrulla 
costera

2002
F 124
Clase Sachsen
Fragatas

2010
OPV 80
Clase Darussalam
Embarcaciones de 
patrulla en altamar

2019
F 125
Clase Baden-Württemberg 
Fragatas

MMPV 90
Corbetas
En construcción

F 126
Fragatas (como subcontratista)
En construcción

SEA 1180
Clase Arafura
Embarcaciones de patrulla en altamar
En construcción

MBV 707
Buques de aprovisionamiento logístico
En construcción

Fr. Lürssen Werft, fundado en 1875

Peene-Werft, fundado en 1948

Blohm+Voss, fundado en 1877

1998
FPB 57
Clase Kiliç
Embarcaciones rápidas 
de patrulla

NUESTRO LEGADO

Nos enorgullece nuestro legado y nos esforzamos de forma continua por mantenernos 
como pioneros en soluciones innovadoras, a la vez que combinamos la calidad y la 
asequibilidad de los productos. Desde nuestros inicios a finales de la década de 1870, 
botamos más de 1,000 buques y embarcaciones guardacostas desde nuestros astilleros 
y, además, construimos y reparamos embarcaciones para la Armada Alemana como 
para flotas de más de 50 países. En la línea temporal a continuación, se ofrece una breve 
selección de embarcaciones construidas en nuestros astilleros de embarcaciones 
nuevas Blohm+Voss (Hamburgo) y Peene-Werft (Wolgast), así como en nuestro histórico 
astillero Fr. Lürssen Werft (Bremen), que hoy se dedica exclusivamente a los yates.

K 130 (embarcaciones 6 a 10)
Clase Köln
Corbetas
En construcción
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NVL son las siglas de Naval Vessels Lürssen, una red independiente 
y privada de prestigiosos astilleros del norte de Alemania y empresas 
relacionadas, antes conocido como Lürssen Defence. En NVL Group 
nos dedicamos a la construcción de buques y embarcaciones 
guardacostas, pero eso no es todo. Independientemente de sus 
necesidades, construimos embarcaciones de alta calidad que 
ofrecen niveles superiores de rendimiento y, luego, mantenemos 
este rendimiento a lo largo de sus ciclos de vida con la experiencia de 
NVL Services. Allí garantizamos que sus embarcaciones estén en 
buenas condiciones para desplegarse cuando usted dé la orden. 
Nuestros astilleros de fabricación y reparación están estratégicamente 
situados en el mar del Norte, el mar Báltico y el puerto de Hamburgo. 
Como red de astilleros, siempre encontramos la ubicación ideal para 
su proyecto. Cuando se trata de proyectos complejos, trabajamos 
juntos para aprovechar toda nuestra potencia y flexibilidad. La 
construcción en nuestra red de astilleros se complementa con la 
fabricación bajo licencia en instalaciones de clientes de todo el 
mundo en virtud de acuerdos de transferencia de tecnología.

LE DAMOS LA BIENVENIDA 
A NVL GROUP

ACERCA DE NOSOTROS

Wolgast, Alemania
Peene-Werft
KBO

Hamburgo, Alemania
Blohm+Voss
Norderwerft

Wilhelmshaven, Alemania
Neue Jadewerft

Adelaida, SA, Australia
Luerssen Australia

Henderson, WA, Australia
Luerssen Australia

Bremen, Alemania
Casa central de NVL

NVL Services

Varna, Bulgaria
Naval Technology Bulgaria

Muara, Brunéi
Muara Maritime Services

COOPER AMOS PAR A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

NUESTROS ASTILLEROS 
Y OPERACIONES 
INTERNACIONALES
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Como astillero de última generación de NVL Group, Peene-Werft 
está especializado en la construcción y reparación de buques y 
embarcaciones guardacostas de todas las formas y tamaños. 

Desde sus inicios en 1948, el astillero ha desarrollado con éxito 
soluciones a medida, diversos proyectos en pequeños conjuntos 
y la producción de un conjunto en grandes cantidades. Nuestra 
amplitud de posibilidades de fabricación convierte a Peene-Werft 
en un astillero versátil y preparado para afrontar cualquier proyecto. 

El astillero está situado en una pequeña ciudad del noreste de 
Alemania y se beneficia de su cercano acceso al mar Báltico.

•  Astillero de última generación en el mar Báltico que 
comprende toda la gama de fabricación y reparación de 
buques y embarcaciones guardacostas

•  Gran amplitud de fabricación, especializada en diversos 
materiales como aluminio, materiales no magnéticos, acero 
inoxidable y otros

•  Equipo multigeneracional respaldado por un programa de 
aprendizaje de última generación 

•  Estrecha colaboración con los astilleros hermanos de NVL 
Group a fin de garantizar los mejores resultados para su 
proyecto individual

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?PEENE-WERFT
WOLGAST

Página 10  •  Peene-Werft Peene-Werft  •  Página 11



•  Varios tipos de muelles para atender a todas las formas y 
tamaños de los buques y embarcaciones comerciales

•  Capacidades de gestión para llevar a cabo proyectos 
complejos de embarcaciones nuevas

•  Equipo altamente calificado con un sólido legado y pasión 
por las ideas innovadoras

•  Estrecha colaboración con los astilleros hermanos de NVL 
Group a fin de garantizar los mejores resultados para su 
proyecto individual

BLOHM+VOSS 
HAMBURGO

Desde sus inicios en 1877, Blohm+Voss se encuentra en el corazón 
del puerto de Hamburgo, el tercer puerto más grande de Europa 
que representa un importante y respetado centro de excelencia en 
la construcción naval. 

A lo largo de los años, este astillero, con cientos de nuevas 
construcciones hasta la fecha, ha forjado la historia de la 
construcción naval y ha establecido estándares en tecnología y 
diseño. Hoy, más que nunca, Blohm+Voss es un proveedor líder 
de soluciones innovadoras y personalizadas para la construcción 
de buques. 

El astillero está dotado de una gran capacidad de atraque y de 
tecnologías de vanguardia, incluidos múltiples muelles flotantes y 
uno de los mayores muelles secos del norte de Europa.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Norderwerft forma parte del puerto de Hamburgo desde hace más 
de 100 años. Hoy en día, este astillero totalmente integrado es 
reconocido por su rapidez, flexibilidad y alta calidad, ya que ofrece 
experiencia en la construcción naval hasta el último detalle.

Norderwerft, como astillero de reparaciones clave de NVL Group, 
es responsable de las reparaciones, las conversiones, las 
modernizaciones, las mejoras y el mantenimiento de buques y 
embarcaciones comerciales, como los portacontenedores de hasta 
200 metros de eslora. Además, el astillero ofrece servicios para otros 
tipos de embarcaciones, como barcos históricos, remolcadores, 
dragas y buques de investigación.

NORDERWERFT
HAMBURGO

•  Astillero de reparaciones con una larga trayectoria en el 
puerto de Hamburgo y muelles que albergan embarcaciones 
y buques comerciales de hasta 200 metros de eslora

•  Especialidad en reparación, reformas, modernizaciones, 
mejoras y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones

•  Servicio personal y comprometido las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, en cualquier parte del mundo por parte 
de nuestro equipo altamente calificado, flexible y 
experimentado 

•  Estrecha colaboración con los astilleros hermanos de NVL 
Group a fin de garantizar los mejores resultados para su 
proyecto individual

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Neue Jadewerft, fundado en 1947, está al servicio de NVL Group 
como astillero de reparaciones de última generación, 
específicamente diseñado para ocuparse de toda la gama de 
reparaciones, reacondicionamiento, reforma y mantenimiento de 
grandes buques de hasta 150 metros de eslora. El astillero también 
ofrece estos servicios para embarcaciones civiles como buques 
cisterna, excavadores, portacontenedores, remolcadores y otros.

Neue Jadewerft está ubicado en el puerto de aguas profundas y sin 
mareas de Wilhelmshaven. Gracias a esta ubicación, las rutas 
desde las principales vías comerciales del mar del Norte hasta el 
astillero son de las más directas de Alemania.

NEUE JADEWERFT
WILHELMSHAVEN

•  Instalaciones de última generación, con una ubicación única 
en el puerto de aguas profundas de Wilhelmshaven, libre de 
mareas

•  Especialidad en reparación, reacondicionamiento, reforma y 
mantenimiento de grandes buques y embarcaciones 
auxiliares de hasta 150 metros

•  Equipo consolidado que se centra en el cliente para ofrecer 
calidad y eficacia en todo el mundo las 24 horas al día, 7 
días a la semana

 
•  Estrecha colaboración con nuestros astilleros hermanos de 

NVL Group a fin de garantizar los mejores resultados para su 
proyecto individual

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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La integración de los sistemas incorporados, incluidos los equipos de dirección y 
control, las armas y los sensores, constituyen una parte importante de la ejecución 
de nuestros proyectos. Nos centramos en la interacción eficaz de cada sistema 
individual dentro de la infraestructura general de un diseño para garantizar un 
funcionamiento sin problemas. Además, en NVL Group nos aseguramos de que 
su embarcación interactúe con los activos de la flota existente, así como con los 
buques de otras armadas durante las operaciones en conjunto.

OFRECEMOS EMBARCACIONES 
COMPLETAMENTE INTEGRADAS

INTEGR ACIÓN DE SISTEMAS

Compartir nuestra amplia experiencia en la construcción naval, la asistencia y el 
mantenimiento para el beneficio permanente de nuestros clientes es uno de los 
principales objetivos de negocio de NVL Group. Nos proponemos trabajar en 
colaboración con usted para entender y cumplir sus objetivos específicos, ya sea 
el desarrollo de las capacidades locales de construcción, la mejora de la 
infraestructura de los astilleros o la mejora de las competencias de su personal 
de construcción naval. Nuestro objetivo es mejorar aún más sus capacidades y 
ofrecerle herramientas y técnicas de vanguardia para lograr resultados duraderos. 

DEPOSITAMOS EXPERIENCIA 
EN SUS MANOS

TR ANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍASÓLIDA MANUFACTURA
GESTIÓN DE CALIDAD

Todos los buques y embarcaciones guardacostas que salen de nuestros astilleros 
cumplen todas las normas correspondientes de la industria y se inspeccionan 
hasta el más mínimo detalle. 

La reputación de calidad de NVL Group se debe a nuestra extensa experiencia 
en la construcción naval, a nuestros excelentes conocimientos de ingeniería, a 
una red de proveedores cuidadosamente seleccionados y al compromiso que 
dedicamos a todas y cada una de las embarcaciones. Nuestra atención a la 
garantía de calidad comienza al principio de cada proyecto y continúa durante 
todas las etapas de construcción y a lo largo de todas los puntos de contacto, 
hasta que el buque está terminado. A partir de ese momento y con la ayuda de 
NVL Services, continuamos atendiendo las necesidades de nuestros clientes 
durante todo el ciclo de vida de la embarcación.

MARCAMOS LA 
DIFERENCIA
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Nuestro objetivo en NVL Group es suministrar buques de alta 
calidad en los que se pueda confiar para ofrecer niveles 
superiores de rendimiento durante toda su vida útil. Nuestra 
mano de obra calificada, con décadas de experiencia en la 
construcción naval, aplica las últimas tecnologías de 
construcción naval y técnicas de diseño modular para equipar 
a su flota y lograr el éxito de su misión. 

Nuestros buques, de eficacia comprobada en armadas de 
todo el mundo, combinan una construcción robusta con un 
equipamiento de última generación para sobresalir incluso en 
las operaciones más exigentes. 

Gracias a una amplia cartera de buques y a una gran variedad 
de opciones de servicio y asistencia disponibles a través de 
NVL Services, podemos ofrecerle una embarcación que 
satisfaga exactamente sus necesidades.

BUQUES NVL
SEGURIDAD PAR A LOS MARES DEL MUNDO

•   Suma de las ventajas de una larga experiencia y de la 
tecnología de vanguardia

•  Aprovechamiento de los conocimientos de todo el 
sector naval alemán 

•  Diseños flexibles que permiten personalizar el sistema 
cuando sea necesario

•  Confianza por parte de las armadas nacionales y 
extranjeras

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?

Buques NVL  •  Página 21Página 20  •  Buques NVL



•  Capacidad de aprovechar toda la experiencia de la 
construcción naval alemana

•  Enfoque de diseño modular que admite múltiples opciones de 
equipamiento

•  Capacidad de incorporar una amplia gama de avanzados 
sistemas de armamento

•  Diseños consolidados y comprobados al servicio de la 
Armada Alemana

Las fragatas NVL están diseñadas para desplegarse en cualquier 
parte del mundo y lograr la superioridad marítima frente a los 
peligros más extremos. Cumplen con las normas actuales de la 
OTAN y están probadas al servicio de la Armada Alemana, por lo 
que se benefician de la excelencia del sector naval alemán. Todas 
ellas están construidas con materiales de alta calidad e incorporan 
la tecnología más moderna. Están construidas para ofrecer un 
servicio confiable durante un extenso ciclo de vida.

Nuestras fragatas son capaces de realizar misiones exigentes en 
entornos adversos. Su enfoque de diseño modular amplía las opciones 
de equipamiento y garantiza un verdadero rendimiento polivalente. Su 
robusta construcción se combina con sistemas de redundancia total 
para mejorar la capacidad de supervivencia. Sea cual sea el requisito, 
las fragatas NVL están capacitadas para realizar la tarea.

FR AGATAS

RENDIMIENTO SUPERIOR EN 
LOS OCÉANOS DEL MUNDO

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?

Fragatas  •  Página 23Página 22  •  Fragatas



•  Rendimiento eficaz a un precio accesible

•  Diseño modular para una mayor flexibilidad operativa y 
facilidad de mejora

• Posibilidad de incorporar altos niveles de supervivencia

• Altos estándares de acondicionamiento

•  Diseño validado por los reiterados pedidos de la Armada 
Alemana

Las corbetas NVL utilizan tecnología avanzada para ofrecer potentes 
capacidades a un precio accesible. Su diseño modular y optimización 
para el combate de alta intensidad garantizan que puedan desempeñar 
una amplia gama de tareas. 

Nuestras corbetas están diseñadas para ser ágiles y maniobrables, 
gracias a sus cascos de probada eficacia. Incorporan generosos 
márgenes para facilitar las mejoras periódicas. Las corbetas NVL 
son flexibles, resistentes y representan una poderosa incorporación 
a su flota.

ÉXITO DEMOSTRADO 
EN MISIONES DE 
COMBATE

CORBE TAS

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Las embarcaciones de patrulla en altamar NVL mantienen la 
seguridad en un entorno marítimo que cambia rápidamente. Tanto 
en aguas costeras reducidas como en las vastas extensiones de 
una ZEE, nuestras embarcaciones de patrulla en altamar son 
robustas, confiables y de eficacia comprobada en todo el mundo. 
Todos los modelos pueden adaptarse a una variedad de tareas 
rigurosas a través de la integración de una cubierta de misión con 
sistemas basados en contenedores. Las embarcaciones de patrulla 
en altamar NVL emplean tecnología de última generación para 
mantener la seguridad en sus aguas, son fáciles de operar y 
requieren un mantenimiento que resulta económico.

RENDIMIENTO EN MÚLTIPLES 
MISIONES

EMBARCACIONES DE PATRULL A EN ALTAMAR

•  Eficacia demostrada al servicio de las armadas de todo el 
mundo

•  Integración de módulos de misión para una mayor flexibilidad 
operativa

•  Configuraciones adaptables, como una rampa de popa para 
interceptores rápidos

•  Equilibrio óptimo entre estándares navales y comerciales

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Las embarcaciones rápidas de patrulla NVL están optimizadas para 
garantizar la seguridad de los mares litorales y las infraestructuras 
costeras. Combinan una gran velocidad con una excelente 
capacidad para la navegación y se basan en diseños de eficacia 
demostrada en misiones, fruto de una larga experiencia en 
condiciones reales. Nuestras embarcaciones rápidas de patrulla, 
construidas por expertos para expertos, le ofrecen un medio 
potente pero ágil para llevar a cabo operaciones navales en aguas 
litorales.

RESPUESTA 
NAVAL RÁPIDA

EMBARCACIONES R ÁPIDAS DE PATRULL A

•  Eficacia comprobada al servicio de armadas y de 
guardacostas en todo el mundo

• Alta velocidad y excelente estabilidad

•  Cascos cuidadosamente diseñados que optimizan el 
rendimiento en el mar

•  Diseños perfeccionados gracias a décadas de experiencia 
operativa

•   Asistencia durante toda la vida útil de la embarcación a 
través de Servicios NVL

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Los barcos de apoyo logístico NVL respaldan las operaciones 
navales y garantizan que los suministros y otros servicios estén 
siempre al alcance de la mano. Estos barcos están diseñados para 
llevar a cabo una amplia gama de funciones de respaldo, están 
construidos según las normas de la sociedad de clasificación e 
incorporan estándares militares según corresponda. Todos los 
modelos cumplen con los requisitos medioambientales vigentes. 
Nuestros barcos de apoyo logístico proporcionan a las armadas la 
libertad de actuar a distancia de sus bases.

RESPALDO PARA 
SU FLOTA

BARCOS DE APOYO LOGÍSTICO

•  Integración de estándares militares cuando sea necesario

•  Amplia cartera de diseños construidos según las normas de 
la sociedad de clasificación

•  Optimización para un reabastecimiento seguro y eficiente

•  Capacidad para desplegar módulos de misión basados en 
contenedores

• Altos estándares de acondicionamiento

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Las embarcaciones dragaminas NVL ofrecen una forma eficaz y 
confiable de combatir la amenaza que representa la batalla de 
minas moderna. Combinan las funciones de búsqueda de minas, 
barrido de minas, minado defensivo y asistencia al desminado por 
inmersión en un único casco de acero no magnético. Todos los 
modelos pueden desplegar sistemas no tripulados a distancia y, 
también, operar con seguridad dentro de las aguas minadas. Las 
embarcaciones dragaminas NVL son robustas, presentan grandes 
funciones de supervivencia y ofrecen un medio comprobado para 
eliminar el peligro que representan las minas navales.

DOMINIO EN 
DRAGAMINAS

EMBARCACIONES DR AGAMINAS

•  Diseños de eficacia comprobada por la OTAN que utilizan 
acero no magnético de larga duración

•  Rendimiento superior de sigilo magnético y acústico

•  Excelentes niveles demostrados de resistencia a los golpes

•  Rendimiento para múltiples misiones dentro y fuera del 
campo minado

•  Altas velocidades de desplazamiento para un despliegue 
rápido

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Nuestra misión en NVL Group es equipar a los guardacostas 
con buques confiables y versátiles que proporcionen un medio 
eficaz para vigilar los mares territoriales. Trabajamos en 
colaboración con nuestros expertos en construcción naval para 
diseñar buques adaptados a las necesidades específicas de los 
guardacostas. Respaldamos su disponibilidad operativa a lo 
largo de sus extensas carreras con el apoyo de NVL Services.

Nuestros buques guardacostas se construyen con la agilidad 
necesaria para desplegarse rápidamente hasta el punto de 
amenaza y con la estabilidad y resistencia necesarias para 
mantener su presencia.

Nuestra amplia gama de embarcaciones guardacostas ofrece 
una solución práctica y asequible a los numerosos retos que 
amenazan sus intereses marítimos.

EMBARCACIONES 
GUARDACOSTAS NVL

PROTECCIÓN PAR A SU DOMINIO MARÍTIMO

•  Eficiencia demostrada por guardacostas y fuerzas de 
policía marítima de todo el mundo

•  Diseño pensado para lograr un excelente rendimiento 
en mares adversos

• Altos estándares de acondicionamiento

•  Construcción y mantenimiento con el beneficio de la 
amplia experiencia de NVL Group 

• Facilidad de uso y eficiencia en el mantenimiento

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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Las embarcaciones rápidas de patrulla NVL ofrecen a los 
guardacostas un medio rápido y potente para mantener la 
seguridad del litoral. Combinan un excepcional capacidad para la 
navegación en el mar con una gran maniobrabilidad para ofrecer 
un rendimiento versátil en un amplio rango de misiones. Nuestras 
embarcaciones compactas y rápidas de patrulla NVL, diseñadas 
para ofrecer un servicio eficiente y confiable, contribuyen a 
salvaguardar los mares costeros.

DISPONIBILIDAD 
OPERATIVA EN 
AGUAS LITORALES

EMBARCACIONES R ÁPIDAS DE PATRULL A

•  Eficacia comprobada a nivel mundial en el servicio naval 
y de guardacostas

•  Construcción ligera y cuidadoso diseño del casco

•  Buen comportamiento en el mar y gran comodidad en 
mares agitados 

•  Construcción realizada por profesionales 
experimentados para profesionales experimentados

•  Disponibilidad operativa prolongada con el apoyo de 
NVL Services

Las embarcaciones de patrulla en altamar NVL proporcionan a los 
guardacostas de todo el mundo un medio formidable para vigilar las 
aguas costeras y los mares más lejanos. Gracias a su equilibrio 
entre los estándares comerciales y navales, utilizan diseños 
modulares para adaptarse fácilmente a las necesidades específicas 
de los clientes. Nuestras embarcaciones de patrulla en altamar para 
guardacostas, innovadoras y confiables, están construidas para 
cumplir con las misiones más exigentes de manera rentable.

VIGILANCIA 
DE LOS MARES 
TERRITORIALES

EMBARCACIONES DE PATRULL A EN ALTAMAR

•  Eficiencia comprobada en todo el mundo

•  Elevado rendimiento en una amplia variedad de entornos 
marítimos

• Excelente estabilidad y gran comodidad para la tripulación

•  Sistemas modulares que incluyen hasta cinco 
contenedores de misión

•  Capacidad para desplegar un interceptor rápido a través 
de una rampa de popa

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO? ¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?
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APOYO DE INFRAESTRUCTURA 

La disponibilidad operativa de su flota puede 
beneficiarse de la orientación que ofrecen 

nuestros comprometidos expertos para 
garantizar que todos los aspectos de su 

infraestructura sean adecuados para su objetivo.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ofrecemos una infraestructura digital 
confiable que no utiliza papel y que pone al 
alcance de su mano información en tiempo 

real sobre el estado operativo de sus 
embarcaciones.

ACTUALIZACIÓN

Llevamos a cabo la actualización eficiente 
y rentable de cualquier embarcación 

construida por cualquier astillero a fin de 
reformarlo con equipos de última generación 

que se adaptan a sus necesidades.

Nuestros guardianes de calidad son una 
plantilla comprometida y experimentada que 

defienden nuestra reputación. Un equipo de expertos 
accesible desde cualquier parte del mundo que se encarga 
de que sus embarcaciones rindan al máximo durante todo 

su ciclo de vida. Ya sea que necesite una simple reforma de 
una sola embarcación o un servicio completo de 

mantenimiento para toda una flota, le aseguramos que  
todo nuestro conocimiento técnico y práctico está a su 

disposición, como y cuando lo necesite.

DOCUMENTACIÓN

Proporcionamos una documentación técnica 
clara y completa para garantizar que la 
información que necesita esté siempre a mano.

CAPACITACIÓN

Nuestro personal calificado cuenta 
con décadas de experiencia técnica 
y conocimientos marítimos para 
compartir con el fin de mejorar su 
capacidad para realizar cualquier 
tarea.

MANTENIMIENTO

Combinamos los procesos más avanzados con 
nuestra experiencia práctica para garantizar que 
sus embarcaciones permanezcan en condiciones 
óptimas para su misión, en todas las etapas del 
ciclo de vida.

REPARACIÓN

Puede confiar en nuestros ingenieros calificados y en nuestra red 
global de suministro para realizar reparaciones a tiempo y de forma 
organizada, lo cual minimiza el tiempo de inactividad operativa.

COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO LOCAL

Creamos sólidas alianzas locales y aportamos nuestros 
vastos conocimientos y tecnología de última generación.

Todos los astilleros de NVL Group son líderes en calidad y 
rendimiento desde sus inicios. Hoy en día, nuestra reputación 
sostenida de excelencia se basa tanto en la capacidad de las 
embarcaciones que construimos como en los servicios 
integrales de apoyo que ofrecemos a nuestros clientes en 
todo el mundo a través de NVL Services. Somos una empresa 
privada con un enfoque realista y ofrecemos un apoyo flexible 
que se adapta a sus necesidades específicas. NVL Services 
está disponible tanto para embarcaciones construidas por 
uno de nuestros propios astilleros como para aquellas 
construidas por otros fabricantes. 

NVL SERVICES
SERVICIOS DE CICLO DE VIDA

PAR A SU FLOTA

GUARDIANES DE CALIDAD

SUMINISTRO DE REPUESTOS

Nuestros conocimientos y experiencia respaldan el suministro 
eficiente y personalizado de repuestos cuando los necesite, en 
cualquier parte del mundo.

APOYO INTEGRAL Y A MEDIDA

LO INVITAMOS A CONOCER NUESTROS 
SERVICIOS INTEGRALES EN NUESTRO 
FOLLETO “SOLUCIONES DE SERVICIO”.

Página 40  •  NVL Services NVL Services  •  Página 41



En NVL Group, nos dedicamos a las ideas de nuestros clientes, 
nos comprometemos con sus necesidades específicas y nos 
guiamos por una diferencia fundamental: nuestro ADN. La 
construcción naval está en nuestro ADN. Para conocer cómo 
podemos contribuir a su proyecto específico, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su servicio.

A SU SERVICIO
CALIDAD. CONFIABILIDAD. SERIEDAD.



NVL B.V. & Co. KG
Zum Alten Speicher 11 • 28759 Bremen • Alemania • Teléfono: +49 421 6604 344 • info@nvl.de • www.nvl.de

NVL • EL ADN DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL


