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Adaptados a ti
El traje perfecto es aquel que se adapta perfectamente a 
ti. En mas de treinta años de experiencia atendiendo las 
diferentes necesidades de nuestros clientes, en Ucalsa 
hemos sabido medir y fabricar la talla adecuada para 
cada producto a bordo de un barco. Los trabajos que se 
hacen a la medida con un manejo casi artesanal de las 
últimas tecnologías garantizan la perfección de una obra. 
Es una filosofía de la personalización de cada proyecto 
que reflejamos en cada producto.
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“Nuestra clave ha estado siempre en ser 
capaces de implantar las mejores tecnologías 
sin perder de vista la visión personal, dedicada, 
de un artesano. Nos gusta pensar que hemos 
entendido esa filosofía de algunas empresas 
punteras, que operan con equipos de 
vanguardia, pero luego se preocupan por la 
calidad de los detalles como si fuera una 
obsesión, cueste lo que cueste y lleve el 
tiempo que lleve. Es como si llevar nuestra 
marca nos cargase a todos con una 
responsabilidad especial y personal. En 
nuestras nuevas instalaciones, una nueva y 
moderna fábrica dinámica y flexible, podríamos 
triplicar nuestro potencial, aunque somos 
conscientes de que ninguna tecnología es 
suficiente si no hay una actitud que piensa en 
el acabado final, en la imagen que van a 
ofrecer nuestros productos cuando salgan al 
mercado o lleguen a un cliente." 
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Entrevista

“
” Marcos Penavella, director general

Usamos la tecnología
pensando como un artesano

”

Ninguna tecnología es 
suficiente si no hay una 
actitud que piensa en el 

acabado final

“
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Producto naval
Puertas, escotillas, pasarelas, 
tanques, etc.

Producto naval

Spraytight
Puertas

Puertas estancas desde el exterior, 
construidas según norma NS 6091 o 
diseñadas según necesidades. Situadas 
normalmente en cubiertas superiores, 
soportan rociones y no forman parte de 
cálculos de estabilidad.

Weathertight
Puertas

Puertas estancas al agua diseñadas para 
soportar presiones desde el exterior. 
Construidas atendiendo a normas NS 
6090 e ISO 6042 con resistencia igual a 
la del mamparo sobre la que se fijan.

Watertight
Puertas

Puertas situadas en mamparos estancos 
por debajo de la cubierta de francobordo. 
Diseñadas para soportar presión estática 
de agua por ambas caras. Se requiere 
aprobación de tipo y son verificadas 
individualmente mediante prueba de 
estanqueidad a la columna de agua 
requerida.

A0
Puertas

Puertas Spraytight, Weathertight
o Watertight sin aislamiento clasificadas 
como A0 según IMO 2010 FTP
Code Part 3.

A15
Puertas

Puertas Spraytight, Weathertight o 
Watertight de una o dos hojas aisladas, 
clasificadas como A15 según IMO 2010 
FTP Code Part 3.

Otras puertas
Puertas

Puertas de costado, de corredera, de 
pantógrafo, con cierres manuales o 
hidráulicos diseñadas a la medida.
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Portón de hangar de doble hoja con 
puerta de acceso construida en aluminio, 
aislada, Spraytight, ajustada a viga carril 
de polipasto.



Producto naval

Tanques
Tanques de combustible para 
embarcaciones de recreo según directiva 
2013/53/EU y tanques para 
embarcaciones especiales como 
catamaranes, patrulleras y 
embarcaciones de recreo con eslora 
superior a 24 m.

Escotillas
Escotillas enrasadas o con brazola y con 
diferentes condiciones de estanqueidad, 
construidas con estándares propios, del 
cliente o diseño personalizado 
cumpliendo con la normativa aplicable 
(NS 6028, ISO 12216, etc.)

Pasarelas
Pasarelas de embarque de 3 a 9 metros 
construidas en aluminio, homologadas 
según la ISO 7061:2015 y 
DNVGL-ST-0358.
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Producto naval
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Superestructuras
Cascos, cubiertas, superestructuras, 
puentes de gobierno, casetas sobre 
puente, palo de luces, soportes de 
radares, soportes de antena, polines 
todos ellos construidos en aluminio.
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Producto industrial
Estructuras, elevadores, 
plataformas, depósitos, etc.

Estructura, cesta, soportes y bandejas 
de un elevador para un almacén 
automatizado de vehículos de una 
fábrica de automóviles.



Producto industrial
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Elevadores
Construcción de los principales 
componentes para empresas de 
ascensores: pisos, techos, 
bastidores, columnas, puertas y 
elementos de hueco.

Plataformas
Plataformas de elevación 
especiales para el sector naval, 
construcción y automoción bajo 
diseño del cliente.

Otros trabajos
Depósitos a presión y 
atmosféricos, mezcladores y 
filtros para tratamiento y 
depuración de agua, muros 
móviles como división de 
piscinas olímpicas, tuberías, 
componentes del sector eólico, 
componentes de seguridad, etc.
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Calderería a la medida de tu empresa
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Tres décadas con una filosofía: 
nuestro secreto está

en el cuidado personalizado
de cada producto

Ucalsa -Utillaje y Calderería SA- fue fundada en 
1986 como una oportunidad de 
emprendimiento ante la experimentada 
industria naval de la Ria de Vigo. Lo que 
empezó como un pequeño taller de calderería 
para los astilleros locales, se ha convertido hoy, 
tres décadas después, en el principal 
proveedor de puertas y escotillas de todo el 
naval español, con una moderna fábrica de mas 
de 10.000 metros cuadrados y mas de 60 
trabajadores en plantilla. Se puede afirmar que 
la mayoría de los barcos que se fabrican hoy en 

España llevan algún elemento con el sello 
Ucalsa. Nuestra vocación por la fabricación de 
productos personalizados que no se pueden 
fabricar en serie ha propiciado nuestra entrada 
en nuevos segmentos y el desarrollo de 
nuevos productos.

La nueva factoría de 10.000 metros cuadrados 
cuenta con la tecnología necesaria para tratar 
el metal, pero lo importante sigue siendo la 
meticulosidad del departamento técnico y de 
cada operario.
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"Todo el sector conoce cuál es el grado de 
compromiso de Ucalsa con sus clientes, en 
calidad y también en capacidad de respuesta. 
En treinta años, el sector naval nos ha exigido 
mucho y eso ha contribuido a que llegásemos a 
ser el principal proveedor de todo el estado. 
Nadie nos puede exigir más, de entrada, 
porque ya forma parte de nuestra filosofía el 
exigirnos a nosotros mismos. Por eso hemos 

pensado que es el momento de salir, estamos 
preparando la expansión internacional de 
nuestros productos y para ello tenemos un 
plan comercial para presentarnos en los 
principales mercados de Europa, donde 
sabemos que se va a valorar la calidad que 
Ucalsa puede ofrecer. Esta iniciativa será la 
que nos permita mantener el crecimiento en 
los próximos años."

Nadie nos va a exigir más de lo que 
lo ha hecho el naval español durante 

treinta años; es la hora de salir

Plan de expansión internacional

 Vilma Rivero, responsable de Marketing

“

Entrevista
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La fabricación a medida, personalizada, está 
directamente relacionada con los procesos de 
calidad, porque cada trabajo nuevo obliga a 
nuevos protocolos, a pensar nuevas maneras 
de hacer las cosas y a hacer más controles de 
calidad. Asimismo, todo el equipo de Ucalsa, en 
estas tres décadas, ha adquirido un nivel 
extraordinario de formación. Desarrollar 
proyectos según los requerimientos de 
nuestros clientes nos ha cargado de 
experiencia y recursos para solucionar 
cualquier reto que se nos presenta.

Trabajando a medida, personalizando cada 
proyecto, se desarrolla una capacidad 
extraordinaria para mejorar y solucionar las 
necesidades de nuestros clientes.

Una factoría del siglo XXI

Calderería personalizada para la industria
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La estrategia fundacional de Ucalsa ha sido, en 
primer lugar, implantar una oficina técnica 
altamente cualificada, capaz de personalizar, 
adaptar y ofrecer soluciones innovadoras para 
cada producto que nuestros clientes nos 
solicitan.

La segunda clave del éxito proviene de la 
cultura implantada por la Dirección en todas las 

acciones que llevan su marca, desde los 
controles de calidad hasta la especialización de 
nuestros trabajadores en planta. Año tras año 
en Ucalsa hemos reinvertido nuestros 
beneficios en aras de mejoras productivas y 
formativas para la fábrica y nuestros 
empleados, muestra de ello es la adquisición 
de nuevas instalaciones que nos permitirá 
abordar proyectos de mayor envergadura.

Una fábrica de la talla que necesitas
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Calderería personalizada 
para la industria

Camino Caramuxo, 27 / 36213 Vigo
Pontevedra (España)
T +34 986 238 865

ucalsa@ucalsa.es
ucalsa.es


