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Grupo de empresas privado con carácter 

familiar dedicado al diseño, ingeniería, 

fabricación y suministro de elementos de 

líneas de fondeo.

Más de 550 personas en plantilla y una 

facturación anual media de 250 M€.  

Prácticamente, todo lo fabricado en las

compañías se exporta a excepción de

Brasilamarras, con fuerte contenido local.

Dedicación casi plena al sector marine, Oil

and Gas e incipiente en energías renovables

marinas.

Historia de Vicinay Marine





INNOVACIÓN

Requisitos  
Grupos de 

Interés

Sostenibilidad

Competencia 

Crecimiento 
del 

conocimiento

Lecciones 
Aprendidas

Dar respuesta a las necesidades de 

nuestros entorno en términos de 

sostenibilidad.

Nuestros Grupos de Interés necesitan 

soluciones, no productos.

Soluciones innovadoras cuyo objetivo 

sea incrementar nuestra eficiencia y 

eficacia.

Soluciones que nazcan de las 

personas de la Organización  a través 

de procesos de creatividad.



Identificar RETOS RUPTURISTAS

Liderar INNOVACIÖN

Nuevos PRODUCTOS

Nuevos SERVICIOS

Desarrollar NUEVOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS

• Sistematizar búsqueda de nuevos retos radicales con clientes

• Establecer proceso de gestión de Innovación desde VS

• Extender cultura Innovación

• Desarrollar nuevos productos

• Desarrollar catálogo de servicios de VS

• Robotización, automatización procesos, inteligencia planta

• Desarrollar nuevos procesos de fabricación

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
INNOVACIÓN

Definición objetivos y estrategia para innovar



Contexto interno para innovar
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Participación en procesos

Gestión proyectos de Innovación

Gestión de Ideas y mejoras

Presentación de resultados

Sesiones de creatividad



Gestionar ideas y proyectos innovadores

Sistematizada la recogida de mejoras 

e ideas definiendo criterios para su 

selección  y para el desarrollo de los 

proyectos de Innovación

La evaluación de las mismas 

se realiza después a través de 

distintos comités



Aprovechar el potencial de nuestro entorno

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA

Vicinay Sestao analiza el entorno local y global 

con el objeto de identificar retos futuros que 

sirvan de referencia para la estrategia de 

Innovación. La gestión de la Vigilancia está 

enfocada a diferentes niveles: Estrategia, Gestión 

y Tecnología

Vicinay Sestao desarrolla sus proyectos de innovación 

en colaboración con clientes, proveedores, centros 

tecnológicos, universidades, etc,… siendo destacable 

la participación de empresas de la zona



Eskerrik  asko!

Gracias!

Plaza Martí – Malecón de la Habana

www.vicinaysestao.com

dhernandez@vicinaysestao.com


