
ESPECIALISTAS EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NAVAL





QUIENES SOMOS
Con una trayectoria de más de 75 años, cuando empezamos por dar servicio a las embarcaciones del 
puerto pesquero del Serrallo de Tarragona, somos la 4ª generación de especialistas en la reparación 
y mantenimiento (Repair&Refit) de todo tipo de embarcaciones.

Combinamos la artesanía de un trabajo bien hecho a partir del saber hacer de nuestros profesionales 
(técnicos/mecánicos) con muchos años de experiencia, con las posibilidades que aporta la tecnología. 

Nos valoran por la agilidad en la gestión y reparación, la atención personalizada, la disponibilidad total 
y las tareas de especialista.



QUÉ HACEMOS
En Talleres Gil Almagro encontrará solución a todas sus necesidades. Desde una reparación rápida y 
puntual al diseño de un proyecto global que trabajamos en colaboración con los ingenieros. 

Solución global en reparación y mantenimiento (Repair&Refit) de todo tipo de embarcaciones: pes-
queras, barcos de ocio de cualquier tamaño y barcos o barcas de carga y transporte (remolcadores, 
barcos de mantenimiento y naves mercantes).

Especialistas en Mecánica Naval: Reparamos y lle-
vamos mantenimiento de motores diésel, generadores, 
reductores, motores eléctricos, circuitos hidráulicos, 
bombas inyectoras y turbos, revisión de inyectores, com-
probación de compresiones, rectificación de culatas y ali-
neamiento de motores. Somos distribuidores oficiales de 
las marcas Cummins y John Deere Marine, pero también 
distribuimos todo tipo de motores, reductoras, generado-
res y recambios de otras marcas.

Especialistas en Cerrajería: Fabricamos y modifi-
camos estructuras con perfiles y tuberías de diversos 
tipos de materiales: acero al carbón, acero inoxidable, 
aluminio, cuproníquel y plásticos técnicos. Pulimos y cro-
mamos piezas. Tenemos prensa hidráulica, plegadora y 
máquinas de corte y trabajamos todas las piezas de acero 
inoxidable pulido de la cubierta de la embarcación con 
acabado náutico.

Especialistas en Mecanizado: Trabajamos con tornos 
en los que podemos llegar a colocarles ejes de más de 6 
metros. Disponemos de fresas y tornos que nos permiten 
mecanizar piezas como bulones, líneas de ejes, piñones, 
poleas, inducidos o chavetas y chaveteros.

•Por una navegación 
tranquila

• Esmerada atención al 
cliente desde el primer 
momento

• 4ª generación de  
especialistas



Especialistas en Soldadura Naval: Soldamos con electrodo, hacemos 
soldadura de tungsteno y gas (TIG) y máquina de hilo semiautomática. Mate-
riales con los que trabajamos: acero al carbón, aluminio, acero inoxidable y 
cuproníquel. Somos un taller situado en el Mediterráneo que hacemos tareas 
con homologación de soldadura naval (chapa naval), certificando soldador, 
materiales y procedimiento de certificación a través de Bureau Veritas.

Especialistas en Hidráulica: Fabricación y mantenimiento de circuitos hi-
dráulicos. Suministro y reparación de bombas de presión, pistones cromados, 
distribuidores de presión, botellas hidráulicas, juntas y retenes, racores y tu-
bos rígidos y flexibles.

Especialistas en Tubería y Valvulería: Suministro y reparación de toda cla-
se de valvulería, acoples, tubería y accesorios. Tubos de acero con o sin soldadu-
ra, en milímetros o en pulgadas, en diferentes materiales: acero al carbón, acero 
inoxidable, aluminio, cuproníquel. Válvulas en fundición, acero inoxidable, latón 
CR y bronce naval. Sistemas de acoplamiento mediante bridas, soldadura, rosca 
y Pressfitting: sistema de unión de tubería sin soldadura mediante prensado 
homologado para una presión máxima de 16bar.

Especialistas en Suministro e instalación Naval: Distribuimos materiales 
y recambios de motores diésel, reductores, generadores, bombas de agua 
dulce y salada, sistemas hidráulicos así como elementos de seguridad, mate-
rial eléctrico y electrónico para la navegación y material de cubierta e interior.

Electricidad y electrónica naval: soluciones. Trabajamos con barcos de 
todo el mundo que eligen Tarragona y Port Tarraco para sus reparaciones 
habituales; trabajamos con embarcaciones de los Clubs Náuticos más cerca-
nos, con las barcas de pesca del Puerto del Serrallo, y con las embarcaciones 
de carga y servicios del Puerto de Tarragona.

•Trabajamos rápido para que   
su actividad no pare

•Repair & Refit: servicio   
integral y personalizado

•Soluciones a medida,    
eficientes y rápidas

•Un servicio esmerado y detallista de 
reparación y mantenimento naval



DONDE ESTAMOS
Nos encontrará en una situación estratégica y de fácil acceso: en el barrio del Serrallo de Tarragona, en el Varade-
ro de la Cofradía de Pescadores, al lado del Puerto Pesquero, el Club Náutico de Tarragona, el Puerto de Tarragona 
y Port Tarraco. El Varadero cuenta con un Travel lift que permite levantar y sacar barcos de hasta a 275 toneladas.

Varador Confraria de Pescadors, Nau A | 43004 Tarragona | Tel. 977 240 514 | Fax 977 217 373 | Mòbil +34 637 502 516
mail: info@talleresnavalesalmagro.com | www.talleresnavalesalmagro.com


