Subsea 7, líder mundial en proyectos off-shore, se une
a TECNALIA y Vicinay como accionista de Nautilus
•

Nautilus nació en Bizkaia hace 8 años y su tecnología de plataforma
flotante se ha convertido en un referente en el sector de la eólica off-shore

•

Con la entrada de Subsea 7 en su accionariado, Nautilus se focalizará en
las fases de industrialización y comercialización de su tecnología para el
mercado de la eólica off-shore

•

Entre sus próximos objetivos se encuentran la construcción e instalación
de un prototipo a escala real, así como la instalación de su solución en los
parques eólicos flotantes en promoción

04 de septiembre de 2021. Subsea 7, líder mundial en proyectos y servicios off-shore
para la industria energética, se une a Tecnalia y Vicinay como accionista de Nautilus
Floating Solutions, una compañía que nace hace 8 años en Bizkaia con el objetivo de
convertirse en el referente mundial en el desarrollo de plataformas flotantes para el
mercado de la eólica off-shore.

Subsea 7 ha alcanzado un acuerdo para su entrada en el accionariado de Nautilus con
los socios industriales y tecnológicos que fundaron la Sociedad en 2013. Una vez
superada la fase de diseño, desarrollo y lanzamiento y junto con Tecnalia y Vicinay,
Nautilus, que ha contado para su aceleración con el apoyo de Tecnalia Ventures, el
deep tech venture builder de Tecnalia, se apoyará en su nuevo socio Subsea7 para
focalizarse en las fases de industrialización y comercialización de su solución para el
mercado de la eólica off-shore. Entre sus próximos objetivos se encuentran la
construcción e instalación de un prototipo a escala real, así como la instalación de su
solución en los parques eólicos flotantes actualmente en promoción.

Desde su constitución en 2013, Nautilus ha desarrollado y patentado una tecnología de
plataforma flotante off-shore basada en una estructura semi-sumergible instalable en
zonas donde la profundidad del fondo marino no permite instalar las actuales
soluciones off-shore cimentadas (fijas) existentes en el mercado, siendo precisamente
en estas zonas donde se concentra el 80% del recurso eólico de Europa. La estructura
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basa sus ventajas en su diseño, la cual permite la fabricación en astilleros
convencionales, el montaje del aerogenerador en puerto y el remolque e instalación con
barcos también convencionales.

Tras la operación de adquisición, Subsea 7 se ha hecho con una participación
mayoritaria del 59,12% en Nautilus y proporcionará su experiencia técnica y
capacidades de ingeniería y gestión de proyectos, posicionando a Nautilus como
referente en el sector de las plataformas flotantes off-shore.

Las empresas fundadoras que continúan como socios de Nautilus junto a Subsea 7 son
Tecnalia (29,14%), el centro de investigación y desarrollo tecnológico líder en Europa,
que continúa siendo el socio tecnológico principal de Nautilus, y Vicinay Marine
Innovación (11,74%), la empresa de investigación, desarrollo e innovación de Vicinay
Marine Group, una compañía de clase mundial que diseña, fabrica y provee de sistemas
de amarre a las industrias del Petróleo y Gas y Eólica Flotante.

Acerca de TECNALIA
TECNALIA es un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa,
perteneciente

a

BRTA

(Basque Research and Technology Alliance),

con

1.400

profesionales de 30 nacionalidades, orientados a transformar la tecnología en PIB para
mejorar la calidad de vida de las Personas, creando oportunidades de negocio en las
Empresas. Sus principales ámbitos de actuación son: Transformación Digital,
Fabricación Inteligente, Transición Energética, Movilidad Sostenible, Ecosistema
Urbano y Salud de precisión.

A través de TECNALIA Ventures, su deep tech venture builder, el centro colabora en la
identificación y despliegue de oportunidades de negocio con potencial de
comercialización, mediante el desarrollo de su programa de aceleración de incubación
de activos tecnológicos.
www.tecnalia.com
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Acerca de Vicinay Marine
VICINAY MARINE es líder mundial en el diseño, innovación, producción y suministro de
cadenas y líneas de fondeo para las industrias eólica, offshore y naval, a cuya actividad
se suma también la de servicios de ingeniería y mantenimiento preventivo y correctivo
de las mismas.
VICINAY MARINE cuenta con una plantilla media de 439 personas que trabajan en el
sector eólico, offshore y naval con representación mundial y calidad reconocida por las
empresas más representativas del sector, desempeñando actividades en sus 5 fábricas
(2 ubicadas en España , 1 en China, 1 en Brasil y 1 en Suecia) y comercializando sus
productos y servicios en más de 30 países a través de una amplia red comercial, siendo
el primer productor de líneas de fondeo a nivel mundial, y aportando soluciones a
medida para satisfacer las necesidades de cada cliente.

Los principales mercados en los que opera, a nivel mundial, son el de Oil & Gas, naval,
eólico, acuicultura, y otros como energías marinas, construcciones flotantes, minería,
etc.
Acerca de Subsea 7
Subsea 7 es líder mundial en proyectos y servicios off-shore para la industria energética,
creando valor sostenible al ser el socio y empleador preferido de la industria para brindar
las soluciones off-shore eficientes que el mundo necesita.

Para más información:
Itziar Blanco (681 273 464)
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