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Nuestra Historia:

Homologaciones:

Talleres Navales Ruiz  nace como empresa familiar en el año 1912, dedicandose a la 
fabricación de calderas y máquinas de vapor para  buques que fue fundada por Don Emilio
Ruiz (ex jugador del Real Club Fortuna de Vigo, mas tarde sería nuestro querido Real 
Club Celta), es en el año 1992 cuando es adquirida por el Sr. Benito Moreira González 
quien a su vez ya dirigía la empresa Montajes Moreira fundada en el año 1975,
dándole un nuevo impulso y adaptándola a las nuevas necesidades del mercado. A partir 
del año 2006 el Sr. Moreira pasa a dirigir tambien la empresa Talleres y Fundiciones Navales 
bajo el nombre de Tuycalde.

Dotándola para ello de los medios materiales y  técnicos, así como las homologaciones
y certificaciones de todos nuestros productos y servicios según ISO 9.001 del 
año 2000 con Bureau Veritas.
 
Contamos con una Oficina Técnica altamente cualificada que utiliza los más avanzados 
programas informáticos, ya sea para la realización de planos, gestión de la producción,
cálculos y organización.  



Oficina Técnica (arriba) y de Administración (abajo) donde

se coordina todo el trabajo de la empresa, desde el delineado

de planos hasta el seguimiento del proceso productivo.



Oficinas Centrales



Nuestras Instalaciones

Nuestras instalaciones comprenden una nave en la parcela nº10 del Muelle de Reparaciones

de Bouzas , abarcando una superficie de 1.530 m2 dotada con 2 grúas de 16 Toneladas

cada una y otra grúa de 5 Toneladas, dedicada a bloques y grandes estructuras. 

Su ubicación estratégica permite poder quitar las mismas por mar ó por tierra, gracias 

a esto se dedica también a la reparación de buques.

Contamos con otra nave de 2.700 m2 situada en la Carretera de Peinador a Puxeiros

Nº87 en Mos a 2 km del Aeropuerto de Vigo, dotada con tres puentes grúa  y dedicada a la

fabricación de tuberías , calderería ,ventanas y portillos, pasarelas y escalas reales ,

mecanizados , calderería ligera ,etc.

Nuestras oficinas de 170 m2 distribuidas en dos plantas y situadas en nuestras 

instalaciones del Muelle de Reparaciones de Bouzas donde se centralizan Administración

y Oficina Técnica.      



Calderería Naval

Montaje de una de las  popas  de las construcciones

 
C/1645 del Ferry “COTE DE ALBATRE” 

C/1646 del Ferry “SEVEN SISTER” 

C/1650 del Ferry “VOLCAN DE TABURIENTE”

Fabricado en nuestras instalaciones para  H.J.Barreras, con un peso total de 
127 Toneladas cada uno. Habiendo sido transportado por tierra.

La ubicación estratégica de nuestra nave permite transportar por tierra o por mar
cualquier bloque o estructura que fabriquemos.

Peso:127 Tn
Cliente: H.J.Barreras
Ferry Armas



Bloque de doble fondo elaborado por nuestra empresa para el Astillero C.N.P.Freire, dicho
 
bloque fué la puesta de quilla para el buque  de investigación oceanográfica 

“SARMIENTO DE GAMBOA” encargado por la Xunta de Galicia al Astillero C.N.P.Freire 

y que ha sido amadrinado el día 30 de enero de 2006 por Su Majestad la Reina Doña Sofía. 

El peso del bloque es de 72 Toneladas.





Al momento de ser transportado al Astillero








           

















Calderería Naval de Aluminio

Modelo en 3D del Puente de Gobierno para la C/1663 "Passio per Formentera"

construida por Astillero H.J. Barreras.

Bloque real en aluminio correspondiente al modelo superior fabricado en

nuestras instalaciones, en el momento de abandonar la nave hacia el Astillero.



Palo principal y Cofa , plumas de carga, halador y salabardeo para los buques atuneros 

fabricados para H.J. Barreras y  Astilleros Armón Vigo en nuestras instalaciones, con 

una altura total de 24 mts y un peso de 77 Tn cada uno.

C/1623 Albacora 

C/1624 Albacora

C/589 Parsian Shila.

Buques Atuneros

Peso: 77 Tn
Cliente: H.J. Barreras



 

Fabricación de siete bloques curvos correspondientes a la proa y popa del Buque Atunero 

C/589 "Parsian Shila" Astilleros Armón Vigo. Como se muestran en el gráfico.

El conformado de perfiles y chapas fue realizado por nuestro personal. 

Dichos bloques han sido transportados desde nuestras instalaciones por mar y por tierra

según conveniencia hasta el astillero. 

Peso Total de los 7 bloques 382 Tn.



 Bote Panga

Las fotos corresponden al Bote Panga ( auxiliar de Atuneros ) elaborado en nuestras

instalaciones, perteneciente al Buque Atunero "Playa de Azkorri" de Astilleros

Murueta.

Dicha Panga la suministramos en diferentes dimensiones y características técnicas

a petición del cliente.



  Speed Boat

                                
                                Lancha Auxiliar


Fabricamos Speed Boats para Atuneros en Aluminio:

Dimensiones Standar:
                                                - Eslora: 5.7 m
                                                - Manga: 2 m
                                                - Puntal: 0.87 m 

Tambien elaboramos diferentes tipos de Lanchas Auxiliares integramente en Aluminio Marino 

Anticorrosivo.

Estos botes se emplean para dar apoyo y servicio a los Atuneros. 



Elaboración y Montajes en Factoría





Construcción en grada del Casco (hasta cub. Ppal) C/521 “Meixoeiro” fabricado para 

Astilleros M. Cíes ,  el proceso de elaboración consistió en fabricar en nuestras instalaciones 

bloques parciales que luego hemos  ensamblado  en grada.  



PRESUPUESTOS LLAVE EN MANO



Buques Sísmicos

Uno de los bloques fabricados para la serie de cuatro Sísmicos construidos por

Astillero H.J. Barreras.

Este caso concreto pertenece a la C/1658 "WG Maguellan" fabricado en nuestras

instalaciones y cuyo posterior montaje en grada fué asumido en gran parte 

por nuestra empresa.



Buques Quimiqueros:

Somo especialistas  en este tipo de buques, avalados por la experiencia que comenzo en 1999
 
conjuntamente con Factorías Vulcano.  

La nueva realidad de mercado nos ha llevado a implicarnos en una política de presupuestos

“llave en mano” lo que conlleva asumir las siguientes tareas:

-Ingeniería

-Armamento 

-Elaboración de tuberías, calderería, etc.

-Montaje de tuberías, calderería, etc. coordinado por nuestros Mandos.

Instalación de tuberías antes del ensamblaje en grada

Chimenea C/478 F.Vulcano 



  -Escaleras y escalas
  -Polines 
  -Barandillados 
  -Cond. de ventilación y Rejillas 
  -Puertas Estancas y Tapas de escotilla
  -Tapas de Registro 
  -Depósitos  (homologados por industria)
  -Tanques 
  -Estructuras metálicas 
  -Plataformas para Car decks, cargas , etc 
  -Pasarelas y Planchadas 
  -Mecanizados en general 
  -Soportes de Antenas y Palos bipodes. 
  -Palos de Luces 



Materiales utilizados:
-Acero al carbono 
-Inoxidable (316 y 304) 
-Galvanizado 
-Bronces y Latones 
-Aluminio ,etc.

Armamento:

En armamento elaboramos, suministramos y montamos todo tipo de elementos colaborando
  activamente con nuestros clientes, realizando trabajos “llave en mano” de casco y superestructura
  como por ejemplo para el buque C/1650 Volcán de Taburiente de Astilleros H.J.Barreras.
  Cámara de máquinas para el buque  “New Polar” de C.N.P. Freire encargado por Pescanova.
  Cámara de Máquinas para todos los buques químicos fabricados en Factorías Vulcano. Así como
  todos los servicios de acomodación para Gonsusa del los buques  Offshore fabricados por
  Factorías Vulcano. 



-Cámaras de Máquinas
-Hidráulica
-Aceite
-Aceite Térmico
-Combustible 
-Refrigeración de agua dulce y agua salada
-Exhaustaciones
-Etc.

Tuberías :

CURVADO EN FRIO HASTA 6”

Para ello disponemos en nuestro taller de Peinador dedicado  a la fabricación

de tuberías isométrica y esquemática, curvando en frío desde 1/2” hasta 6 “, de dos

curvadoras Tejero y otra marca AMOB, hasta dichos diámetros.

Contamos con personal especializado y homologado en soldaduras de todo tipo para

cada procedimiento exigido por los Registro de Clasificación de los diversos 

países Europeos.

Nos ocupamos de gestionar las certificaciones, radiografiados  correspondientes 

según normas. 

Materiales utilizados:
-Acero al carbono
-Acero Inoxidable
-CuNi

Tratamientos:
-Decapado y lubricado
-Galvanizado
-Zincado
-Chorreado y pintado

Fabricamos y montamos tuberia para cualquier tipo de instalaiones:



Arriba podemos ver un colector perteneciente a la C/534 "PGS Apollo"de

Factorías Vulcano S.A., fabricado en nuestra nave. A la derecha tenemos

la tubería de salida de gases inertes montada por nuestro personal en

la C/490 "Dattillo M" del Astillero Factorías Vulcano S.A..   

En la fotografía inferior vemos un ejemplo de tubería montada ya en 

bloque correspondiente a la C/492 "Canneto M" de Factorías Vulcano S.A.   



Suministramos también tubería CuNiFe como se observa en la fotografía

superior izquierda, almacenada en nuestra nave. A la derecha vemos la

tubería montada ya por nuestros operarios a bordo del buque C/534 

"PGS Apollo" perteneciente al Astillero Factorías Vulcano S.A.

Disponemos de los medios y el personal cualificado necesarios para llevar a

cabo todo tipo de proceso de soldadura según la situación lo requiera TIG,

MIG, MAG, SAW, FCAW, RSW...    



A la izquierda la estación de fuel de tanques a motores del "PGS APOLLO"

elaborada en nuestros talleres y montada en el buque para Factorías Vulcano,

a la derecha toma de mar y tubería de agua salada del mismo buque.

En la imagen inferior vemos el montaje de tubería Blucher utilizada 

para descarga sanitaria mediante vacio.



Instalaciones y montajes Industriales

Nuestra dilatada experiencia  abarca instalaciones frigorifícas de todo tipo, habiendo 

colaborado con las mejores empresas del sector, tales como GRENCO IBERICA - 

RAMON VIZCAINO - KINARCA - FRIMA y otras.

Otras obras de acondicionamiento fueron el  centro informático de Caixa Nova , la 

ampliación de Povisa  y la ampliación del Hospital Xeral Cíes. 

Fuera de Galicia hemos realizado el cambio de hornos de acería en el país Vasco,

ORBEGOZO - TUBO ACES (Tubos reunidos) - ALUMINA (Fabrica de anodos) en Lugo.

Instalaciones contratadas  en Libia para EXPLOSIVOS ALAVESES.  



Escalas Reales

Dimensiones estandar 

Ancho útil 0,60 mts

Largos 6 mts 5 mts 4,5 mts 4 mts

Fabricadas integramente en aluminio marino bajo normas ISO 5488:1979

Escala real integramente fabricada en 

aluminio según normas ISO 5488:1979

Candeleros articulados
Largueros perfil U 240x75x7 mm
Peldaños fijos extruidos
Plataforma abatible en aluminio
Plataforma inferior móvil
Mecanismos acero inoxidable

Fabricamos sobre pedido en cualquier dimensión que nos soliciten



Pasarelas



Ancho útil 0,60 mts / width 0,6 mts

Largos /Lenght 6 mts 5 mts 4,5 mts 4 mts

Fabricadas integramente en aluminio marino bajo normas ISO 7061:1993

Candeleros desmontables en tubo 35 mm
Ruedas de nylon o rodillo (opcional)
Plataforma en chapa antideslizante
Largueros en perfil 170x50 mm
Enganche de amura en chapa de 15 mm
Se entrega completa

Fabricamos sobre pedido en cualquier dimensión que nos soliciten, stock permanente.

Pasarela integramente fabricada en 

aluminio segun normas ISO 7061:1993.



Portillos y Ventanas

Fabricamos ventanas y portillos según  normas BSMA 24 y 25 e ISO 3903 y 1751 

en dimensiones estándar y a medida, así como limpiaparabrisas y vista claras. 

Para  más información y pedidos consultar nuestra página web:
                                     www.talleresruiz.es

Homologación de Bureau Veritas nº 13984/A0 BV



Rodillos

Fabricamos rodillos de alto rendimiento para todo tipo de aplicaciones

tales como cintas transportadoras, minería, uso en cantera...

Destaca entre nuestros trabajos el aprovisionamiento de rodillos para la 

central eléctrica ENDESA. 

 

Disponemos de catálogo técnico de nuestros rodillos e instalaciones. 



Reparaciones y Transformaciones.

Muelle Bouzas (Vigo)

Por nuestra ubicación en el muelle de reparaciones de Bouzas y nuestra dilatada

experiencia podemos asumir cualquier tipo de reparación o transformación

de buques.

1. Somos conocedores de la urgencia y rapidez que requieren los trabajos.

2. Contamos con personal cualificado, asumiendo el control de todos los trabajos con 
    todos los medios  de seguridad que requiere la ley.

3. Garantizamos precio y calidad.  
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TUBERÍA Y CALDERERIA
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