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Navantia apuesta fuerte por las Discovery 3D Printers, 
fabricadas por CNC Bárcenas, en su estrategia “Astillero 4.0”

Según han publicado la agencia EFE y muchos otros medios de comunicación, incluso internacionales, “la 
compañía pública Navantia avanza para transformar sus plantas en astilleros 4.0 con el uso de nuevas 
tecnologías, como las técnicas de fabricación aditiva, con la que ya trabaja y que le permitirá reducir costes 
y plazos y aumentar la calidad de sus productos y la sostenibilidad de sus procesos.”

En CNC Bárcenas estamos muy orgullosos de colaborar con Navantia, la empresa líder del sector naval 
español y una de las principales de Europa, en algunos de sus proyectos más estratégicos.

Nuestra colaboración comenzó en 2016, cuando Navantia eligió a CNC Bárcenas como el fabricante de su 
impresora 3D industrial de gran formato para el proyecto 3D Cabins. El objetivo del proyecto es la 
producción de cabinas de buques completamente funcionales y habilitadas mediante la selección e 
investigación de las tecnologías, los equipos y los materiales más adecuados. Para ello CNC Bárcenas
diseño y fabricó la Super Discovery 3D Printer, una impresora de grandes dimensiones y alta 
productividad que funciona a través de una tecnología única en el mercado de extrusión directa de granza
(pellet), que permite la fabricación de prototipos, piezas finales o estructuras de formato extra-grande
con una considerable reducción de costes frente a otras tecnologías presentes en el mercado.

El proyecto, presentado a los medios el pasado 18 de enero, se ha “plasmado en la fabricación a escala 
real de dos prototipos de aseos modulares para habilitación naval y de dos rejillas de ventilación, ya 
instaladas en la primera unidad de buque tipo SUEZMAX que actualmente construye”, y constituye - según 
ha subrayado el responsable del proyecto en Navantia, Víctor Casal - “el primer hito a nivel internacional 
de instalación de piezas impresas mediante esta tecnología en la fase de constructiva de un buque".

La impresora 3D industrial Super Discovery 3D Printer es, por su tecnología innovadora, un “equipo 
pionero en Europa (…) capaz de producir piezas de hasta 3m3”. Está diseñada para trabajar a alta 
velocidad, sin descanso y casi sin supervisión, ya que cuenta con un sistema de monitorización mediante 
vídeo en tiempo real accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

“Navantia ha comenzado ya un segundo proyecto de investigación industrial, denominado "ADIBUQUE", 
que persigue optimizar las posibilidades y la flexibilidad que ofrece esta técnica.”, y seguirá apostando 
fuerte por CNC Bárcenas como socio tecnológico estratégico para el diseño y la producción de equipos 
de fabricación aditiva y otra maquinaria industrial.
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COLABORAMOS FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL

 Primeramente, queremos agradecer a todos nuestros clientes y amigos la labor que están llevando a cabo con 
nuestra tecnología e impresoras 3D de filamento, Discovery 3D Printer, frente a la situación sanitaria actual. Muchas 
gracias por todo el tiempo y piezas que estáis imprimiendo y creando, piezas tan necesarias ahora mismo a nivel médico.

 Por poner algunos ejemplos, tenemos al Grupo Hergom a través de su empresa Nocu en Cantabria, a 
TMB en Canarias, el Laboratorio de Artesanía Digital de Murcia, el centro tecnológico CETEM también en Murcia 
y Navantia, los cuales se encuentran imprimiendo máscaras para EPIS destinadas al sistema sanitario.

 ¡Muchas gracias por vuestro esfuerzo!

 Hemos colaborado activamente en la optimización y desarrollo de diversas piezas con finalidades y aplicaciones 
médicas. Trabajando para obtener la mayor cantidad de unidades en el menor tiempo posible. También y muy importante, 
hemos ayudado a la selección del material de impresión más adecuado por sus características para cada caso concreto.

 No podemos estar ajenos a la situación actual que estamos atravesando, en la cual toda ayuda es poca.

GRUPO HERGOM a través de su empresa 
NOCU entregando máscaras para EPIS.

LABORATORIO DE ARTESANÍA DIGITAL 
fabricando máscaras para EPIS.


