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SYM Naval es una compañía de servicios técnicos navales que
se funda en 2011 para especializarse en consultoría y outsourcing
naval.
En estos últimos años SYM Naval ha incrementado su capacidad
técnica desarrollando y ampliando su actividad profesional en
construcción, conversión, reparación y mantenimiento de barcos.
SYM Naval se ha convertido en una empresa del sector naval
reconocida por su calidad y capacidad, tanto en España como en el
extranjero. Desde su fundación, ha trabajado para clientes de todo
el mundo.
Estructura
SYM Naval posee su sede central en Vilanova i la Geltrú, Miami
y una delegación en Santo Domingo, donde presta servicios de
reparación y mantenimiento en sus propios talleres.
Mercado
En sus inicios, SYM Naval se dedica a la reparación naval. A partir
del 2015 comienza a construir embarcaciones portuarias. De este
modo, la empresa se ha afianzado como constructora de barcos y
ha brindado sus servicios de reparación en países como Trinidad y
Tobago, Brasil, Singapur y Uruguay. Su principal mercado son los
barcos grandes y embarcaciones de puerto del Mediterráneo y los
cruceros del Caribe.
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Instalaciones
SYM Naval opera en los puntos neurálgicos donde existe el
mayor tráfico naval. La compañía cuenta con un astillero y unas
instalaciones en la provincia de Barcelona, en el puerto de
Vilanova i la Geltrú, desde el cual provee sus servicios a la zona del
Mediterráneo. Al mismo tiempo, SYM Naval cuenta con una sede
en Santo Domingo (República Dominicana), desde donde ofrece sus
servicios en la zona del Caribe y donde dispone de instalaciones y
taller en la zona franca de Andrés Caucedo.
Servicios
Aunque en sus comienzos SYM Naval proveía servicios de
consultoría naval y outsourcing profesional para astilleros,
embarcaciones y propietarios de embarcaciones, con el tiempo la
empresa se ha especializado en otros servicios, entre los cuales se
encuentran el servicio de wet docking, el servicio técnico a cruceros
vía riding squads, construcción naval, oficina técnica, pruebas de
carga mediante bolsas de agua utm y NDT.
Línea de barcos
Desde su especialización como astillero, SYM Naval ha desarrollado
y comercializado dos importantes líneas de embarcaciones para uso
portuario, la línea OIL TANKER, destinada a la recogida de residuos
Marpol I, IV, V y VI y la línea HARBOUR TUG, constituida por barcos
remolcadores de hasta 2x265 Kw de potencia.
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Clientes y socios
SYM Naval ha brindado sus servicios a más de 200 clientes, entre
los que destacan empresas tan importantes como el astillero
Astander, Repasa, la Corporación Marítima Boluda, TE Subcom,
Carboflotta, Wilhelmsen Ship Management, Bulkship Management
y Columbia Cruise Services.
Equipo humano
SYM Naval cuenta con un equipo profesional que, gracias a su larga
experiencia y conocimiento del sector, ofrece la máxima calidad
para cumplir con los objetivos y valores de la compañía.
En España, SYM Naval dispone de un plantel fijo y, además, cuenta
con empresas colaboradoras para llevar a cabo algunos de sus
proyectos. En República Dominicana, el equipo está integrado
por un plantel fijo y en algunas operaciones se emplean hasta
130 profesionales mediante contratación directa y empresas
colaboradoras. Por último, la empresa cuenta con un equipo móvil
que se desplaza desde Barcelona o Santo Domingo a cualquier
parte del mundo para dar servicio técnico de reparación a flote.
Calidad
La filosofía de trabajo de SYM Naval se caracteriza por asumir
grandes desafíos de ingeniería naval que puedan resolver
problemas complejos con soluciones técnicas de calidad.
La especialidad de SYM Naval reside en la construcción
personalizada utilizando siempre los mejores materiales y los
sistemas y equipos más avanzados del mercado.
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Garantía
SYM Naval es la única empresa mediterránea española que
construye barcos de acero de clase IACS para lograr los más altos
estándares de calidad.
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