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NOTA DE PRENSA 
 
LA CARTERA DE PEDIDOS DE OLIVER DESIGN PARA 2020 
RECUPERA LOS NIVELES PREVIOS A LA RECESIÓN 
 

• Los últimos contratos firmados apuntan a un crecimiento del 
negocio de en torno al 30% respecto a 2019 y garantizan la actividad 
para, como mínimo, los ejercicios 2020 y 2021 

 
• Las obras concluidas en 2019 incluyen un atunero para Echebastar, 

un shadow boat de asistencia a un yate de lujo, un ferry para Mar 
de Ons y dos patrulleras 

 
• Los proyectos en curso suman un crucero para Escocia, un ferry para 

las Islas Baleares, un remolcador para Ibaizabal, un salmonero para 
un armador noruego, dos nuevos shadow boats y varias reformas 
para Britanny Ferries, además del desarrollo del crucero ecológico 
“Ecoship” 

 
 

 
Aspecto del interior del “Lord of the Highlands”, proyecto íntegramente ejecutado por Oliver Design que se entregará en breve. 
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Getxo, 2 de enero de 2020 

 
OLIVER DESIGN, empresa especializada en diseño y arquitectura naval con sede en 
Getxo (Vizcaya), ha iniciado el ejercicio 2020 con excelentes perspectivas: su cartera 
de pedidos apunta a un crecimiento de en torno al 30% al final del año, y los últimos 
contratos firmados garantizan un buen nivel de actividad para, como mínimo, los dos 
próximos ejercicios. La compañía confirma de esta manera la paulatina recuperación 
experimentada en los últimos años, y el regreso a niveles de actividad equiparables a 
los registrados en el período previo a la recesión iniciada en 2008. 
 
La empresa ha concluido el ejercicio 2019 con un buen balance de actividad, en el que 
destacan los proyectos llevados a cabo para el atunero de última generación “Aterpe 
Alai”, construido en Astilleros Zamakona para la bermeana Echebastar; el sofisticado 
shadow boat (buque de servicio para un yate de superlujo) “Hodor”, fabricado en los 
Astilleros Armón de Burela; el ferry rápido “Mar de Cíes”, obra del mismo astillero para 
la naviera Mar de Ons que opera en las rías gallegas; así como dos embarcaciones de 
vigilancia costera, la primera construida en Freire para el Ministerio de Pesca de Kuwait 
y la segunda en Armón para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Cabe destacar 
asimismo que en 2019 empezó a operar el “Scenic Eclipse”, un crucero de lujo y 
exploración dotado de los últimos adelantos en cuyo diseño arquitectónico participó 
OLIVER DESIGN. 
 
En cuanto a los proyectos en curso, suman trabajos de diseño y habilitación interior en 
una decena de embarcaciones de la más variada tipología: 

- Un pequeño crucero de lujo, el “Lord of the Highlands”, destinado a cruceros 
por la Tierras Altas de Escocia y las Islas Hébridas, resultado de la reforma en 
Vigo de una embarcación de pasaje que operaba en Turquía. 

- El Smart Fast Ferry ecoeficiente “Eleanor Roosevelt” para Baleària, el primero 
del mundo en su género propulsado por motores de gas natural, que se 
construye actualmente en los Astilleros Armón de Gijón y operará en las Islas 
Baleares. 

- El remolcador de 28 metros “Ibaizabal Quince”, construido para el armador 
homónimo por Astilleros de Murueta, que se encuentra en la última fase de su 
habilitación. 

- Un buque para el transporte de pescado vivo, el “Kristoffer Tronds”, construido 
igualmente por Astilleros de Murueta para un armador noruego. 

- Dos nuevos shadow boats, la novedosa tipología de barcos de apoyo a yates de 
lujo, que al igual que el “Hodor” han sido contratados a los Astilleros Armón de 
Burela (Lugo). 

- Diferentes trabajos de reforma en embarcaciones de la naviera Britanny Ferries, 
que se llevarán a cabo en astilleros de Santander. 

- Finalmente, una nueva fase en el desarrollo del diseño arquitectónico del 
“Ecoship”, llamado a convertirse en el crucero más ecológico del mundo, por 
encargo de la ONG japonesa Peace Boat. 
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Además de estos proyectos ya iniciados, OLIVER DESIGN está en disposición de firmar 
nuevos contratos que se encuentran en fase de negociación avanzada, como el diseño 
de un nuevo crucero transoceánico para un armador español, así como la trasformación 
de un yate de 90 metros de eslora. 
 
La compañía española afronta pues con excelentes perspectivas tanto el recién iniciado 
2020 como el siguiente ejercicio. Una buena evolución del negocio que es fruto de una 
estrategia de diversificación que permite a OLIVER DESIGN abordar una amplia gama 
de servicios en todo tipo de embarcaciones, ya sea por encargo de armadores o 
astilleros. Y abordar proyectos llave en mano en diferentes emplazamientos y 
ajustándose a los plazos previamente comprometidos. 
 

Sobre OLIVER DESIGN 

OLIVER DESIGN es una compañía especializada en diseño y arquitectura naval, fundada 
en 1990 por el ingeniero naval Jaime Oliver. La firma, con sede en el País Vasco y 
delegaciones en Santander y Cádiz, ofrece una amplia gama de servicios para astilleros 
y armadores, entre los que se incluyen el diseño conceptual de barcos, perfil exterior, 
desarrollo del proyecto arquitectónico, diseño de interiores, planos constructivos, 
habilitación, gestión integral y supervisión de obra. Su catálogo de proyectos incluye 
cerca de 400 barcos de la más variada tipología: desde buques escuela a yates de recreo 
y de turismo, pasando por barcos de transporte, pesqueros, dragas, ferris, cruceros, etc. 
La trayectoria de la empresa está acreditada por múltiples reconocimientos y 
galardones internacionales, entre ellos varios Premios Shippax de diseño naval. 
 
 
 

Más información: 

 
Juan Carlos Giménez 

Tfno. 94 694 59 85 
Móvil 602 216 346 

jcgimenez@intermedia.eus 
www.intermedia.eus 
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PRESS RELEASE 
 
OLIVER DESIGN’S ORDER BOOK FOR 2020 BOUNCES BACK TO 
PRE-RECESSION LEVELS 
 

• Latest contracts point to a 30% increase in sales on 2019, 
guaranteeing continued business for 2020 and 2021 

 
• Projects completed in 2019 included a tuna boat for Echebastar, a 

‘shadow boat’ for a luxury yacht, a ferry for Mar de Ons and two 
patrol boats 

 
• Oliver Design are also continuing work on a range of projects: a 

cruise ship for Scotland; ferries for French Polynesia and the 
Balearic Islands; a tug for Ibaizabal; a salmon well boat for a 
Norwegian firm; two further shadow boats; a range of alterations 
for Brittany Ferries and development of a sustainable cruise ship, 
the ‘Ecoship’ 

 
 

 
Interior of the ‘Lord of the Highlands’, a conversion and design project fully carried out by Oliver Design, due for delivery in the near 
future. 
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Getxo. 15 January, 2020 

 
Spanish naval design and architecture firm Oliver Design has got the new year off to an 
excellent start: End-of-year figures show a 30% increase in orders, with new contracts 
guaranteeing plenty of work for at least the next two years. The stats confirm a gradual 
recovery in business in recent years, with the firm now operating at similar levels to the 
pre-2008 period. 
 
Oliver Design ended 2019 with a very healthy balance sheet. Highlights for the year 
included designs for the latest-generation tuna boat ‘Aterpe Alai’, built at the Zamakona 
shipyard for Spanish shipowner Echebastar (Bermeo); a sophisticated shadow boat 
(service vessel for a super luxury yacht) ‘Hodor’, manufactured at the Armón shipyard 
in Burela; the fast ferry ‘Mar de Cíes’, also being made at Armón,  for Mar de Ons, a 
shipping line operating in the rías of Galicia (Spain); and two patrol vessels, the first built 
in Freire for the Kuwaiti Fishing Ministry and the second at Armón for the Spanish Civil 
Guard’s Maritime Service. Last year also saw the launch of the ‘Scenic Eclipse’, a luxury 
discovery cruise ship fitted with state-of-the-art equipment and facilities, for which 
Oliver Design was involved in the architectural design. 
 
Projects currently underway include interior design and outfitting for ten very varied 
types of vessel: 

- A small luxury cruise ship, the ‘Lord of the Highlands’, which will operate in the 
Scottish Highlands and Hebrides Isles. The former Turkish passenger vessel has 
been refurbished in Vigo, Spain. 

- A RORO ferry, the ‘Terevau Piti’, currently under construction at the Armón 
shipyard in Vigo, which will ply routes between the islands of French Polynesia. 

- Baleària’s new eco-efficient ‘Eleanor Roosevelt’, the world’s first smart fast ferry 
to be powered by liquid natural gas, now under construction at the Armón 
shipyard in Gijón, which will operate in the Balearic Islands. 

- A 28-metre tug, the ‘Ibaizabal Quince’ for Ibaizabal, built at Murueta shipyards 
and now at the final outfitting phase. 

- A well boat, the ‘Kristoffer Tronds’, which will transport live fish. The vessel is 
also being built at Murueta for a Norwegian shipowner. 

- Two new shadow boats (support vessels for luxury yachts), which like the 
‘Hodor’ have been commissioned to the Armón shipyard in Burela (Lugo). 

- A range of alterations to Brittany Ferries vessels, currently being carried out at 
a number of shipyards in Santander. 

- And a new phase in architectural design of the ‘Ecoship’, which, when 
completed, will be the world’s most eco-friendly cruise ship, commissioned by 
the Japanese NGO Peace Boat. 

 
In addition to these projects, Oliver Design is also at an advanced stage of negotiations 
for new contracts including design of a new ocean cruise ship for a Spanish company, 
and conversion of a 90-metre motor yacht. 
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The firm is facing into 2020 and 2021 with excellent prospects. These good business 
figures are the result of a diversification strategy which has enabled Oliver Design to 
take on a wide range of services on all types of vessel on commission from shipowners 
and shipyards alike. The firm can handle turnkey projects at different locations, meeting 
the agreed delivery periods. 
 

About OLIVER DESIGN 

Oliver Design, a Spanish firm specialising in naval design and architecture, was founded 
in 1990 by naval engineer Jaime Oliver. Based in the northern town of Getxo, it also has 
offices in Santander and Cadiz. It offers a wide range of services for shipyards and ship 
owners, including concept design, outline, architectural design, interior design, 
construction drawings, fitting-out and comprehensive site management and 
supervision. Its design catalogue includes almost 400 ships of every kind: training ships, 
pleasure and tourist yachts, freight ships, fishing vessels, dredgers, ferries, cruisers and 
others. Throughout the company’s history, it has won numerous international plaudits 
and awards, including several Shippax prizes for naval design. 
 
 
 

For further information, please contact: 

 
Juan Carlos Giménez 
Tel. (+34) 94 694 59 85 

Mobile: (+34) 602 216 346 
jcgimenez@intermedia.eus 

www.intermedia.eus 
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https://fotos.europapress.es/buscador/fotos/f2570296/buscar=oliver%20design 
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EL CORREO 
3 de enero de 2020, página 37 
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DEIA 
3 de enero de 2020, página 37 
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https://www.noticiasdealava.eus/economia/2020/01/03/nautica-vasca-oliver-
recupera-nivel/1006047.html 
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manufacturing

|| Oliver Design

Los contratos firmados por Oliver Design
le harán crecer un 30% en el presente año

Oliver Design, empresa espe-
cializada en diseño y arquitectura
de buques con sede en Getxo (Biz-
kaia) y fundada en 1990 por el in-
geniero naval Jaime Oliver, confir-
ma de esta manera la paulatina
recuperación experimentada en
los últimos años, y el regreso a ni-
veles de actividad equiparables a
los registrados en el período pre-
vio a la recesión iniciada en 2008.

El ejercicio 2019 ha concluido
con un buen balance de activi-
dad, en el que destacan los pro-
yectos llevados a cabo para el
atunero de última generación
‘Aterpe Alai’, construido en Asti-
lleros Zamakona para la bermea-
na Echebastar; el sofisticado
‘shadow boat’ (buque de servicio
para un yate de superlujo) ‘Ho-
dor’, fabricado en los Astilleros
Armón, de Burela; el ferry rápido
‘Mar de Cíes’, obra del mismo as-
tillero para la naviera Mar de Ons
que opera en las rías gallegas; así
como dos embarcaciones de vigi-
lancia costera, la primera cons-
truida en Freire para el Ministerio
de Pesca de Kuwait y la segunda
en Armón para el Servicio Maríti-
mo de la Guardia Civil. Cabe des-

˙

tacar asimismo que en 2019 em-
pezó a operar el ‘Scenic Eclipse’,
un crucero de lujo y exploración
dotado de los últimos adelantos
en cuyo diseño arquitectónico
participó Oliver Design.

Proyectos en curso
En cuanto a los proyectos en

curso, suman trabajos de diseño
y habilitación interior en una de-
cena de embarcaciones de la más
variada tipología, como un pe-
queño crucero de lujo, el ‘Lord of
the Highlands’, destinado a cru-
ceros por la Tierras Altas de Esco-
cia y las Islas Hébridas, resultado
de la reforma en Vigo de una em-
barcación de pasaje que operaba
en Turquía; el ‘smart fast ferry’
ecoeficiente ‘Eleanor Roosevelt’

Tiene garantizado el nivel de actividad, como mínimo, hasta el ejercicio de 2021

El pequeño crucero de lujo ‘Lord of the Highlands’, destinado a travesías por la Tierras Altas de Escocia
y las Islas Hébridas, ha sido diseñado por Oliver Design.

para Baleària, el  primero del
mundo en su género propulsado
por motores de gas natural, que
se construye actualmente en los
Astilleros Armón de Gijón y ope-
rará en las Islas Baleares.

La compañía vasca afronta
pues con excelentes perspectivas

tanto este 2020 como el siguiente
ejercicio. Una buena evolución
del negocio que es fruto de una
estrategia de diversificación que
permite a Oliver Design abordar
una amplia gama de servicios en
todo tipo de embarcaciones, ya
sea por encargo de armadores o
astilleros. Y abordar proyectos
‘llave en mano’ en diferentes em-
plazamientos y ajustándose a los
plazos previamente comprometi-
dos. Su catálogo de proyectos in-
cluye cerca de 400 barcos de la
más variada tipología: desde bu-
ques escuela a yates de recreo y
de turismo, pasando por barcos
de transporte, pesqueros, dragas,
ferris, cruceros, etc.

[Estrategia Empresarial] 

Oliver Design ha iniciado el
ejercicio 2020 con excelen-
tes perspectivas: su cartera
de pedidos apunta a un cre-
cimiento de en torno al 30%
al final del año, y los últi-
mos contratos firmados ga-
rantizan un buen nivel de
actividad hasta, como míni-
mo, el ejercicio de 2021.

> NAVAL

Regresa a niveles de
actividad equipara-
bles a los registra-
dos en la época previa
a la recesión

recuperación

|| SPRI

Iñigo Urkullu, que anunció el paquete de ayudas al plan Renove
Industria 4.0, junto a la consejera Arantxa Tapia.por empresa de 100.000 euros y

alcanza el 15% del importe de in-
versión solicitado.

De las 92 empresas, con 98
proyectos, que han visto aprobada
su propuesta de ayudas del pro-
grama Renove, un total de 56 con
61 proyectos están ubicadas en Gi-
puzkoa, 25 con 26 proyectos pro-
vienen de Bizkaia y 11 en Álava. El
presupuesto global presentado
por las compañías que han visto
aprobada su propuesta supera los

El programa estaba
dotado de cuatro
millones por parte
del Gobierno vasco, 
a través de SPRI

Un total de 92 empresas vas-
cas, con 98 proyectos, apuestan
por la industria 4.0 y proponen
nuevas inversiones en maquinaria
avanzada por valor de 31,848 mi-
llones de euros en el nuevo pro-
grama Renove Industria 4.0 lan-
zado en el mes de noviembre del
año pasado por el Gobierno vasco,
a través de SPRI, su agencia de de-
sarrollo empresarial.

Este programa está dirigido a
la adquisición de maquinaria y
equipamiento avanzado para pro-
yectos de la llamada nueva revo-
lución industrial. La iniciativa,
que ya está cerrada en esta prime-
ra edición, cuenta con un presu-
puesto de cuatro millones de eu-
ros, con subvenciones máximas

31,8 millones de euros. De los cua-
tro millones con el que estaba do-
tado el programa, 2,57 han corres-
pondido a Gipuzkoa, 0,85 a
Bizkaia y 0,56 millones a los pro-
yectos de empresas alavesas. El
programa ha sido un éxito ya que
han sido 234 los proyectos presen-
tados, 134 en Gipuzkoa, 69 en Biz-
kaia y 31 en Álava.

Las ayudas del programa tie-
nen por objetivo el apoyar la ad-
quisición de maquinaria y/o equi-
pamiento avanzado (hardware y
software), para la implementación
de proyectos de Industria 4.0, di-
rigidos a aplicar tecnologías den-
tro del ámbito de la Fabricación
Avanzada en empresas industria-
les manufactureras de Euskadi. De
esta manera, esta maquinaria y/o
equipamiento avanzado deberá
servir de habilitador, permitiendo

> MÁQUINA-HERRAMIENTA

˙

a las empresas industriales de la
CAV abordar proyectos de Indus-
tria 4.0, en tecnologías altamente
innovadoras como la analítica
avanzada, el IoT o la fabricación
aditiva, entre otros.

En definitiva, además de la
maquinaria productiva 4.0 más
convencional (tornos, fresadoras,
rectificadoras, etc.), el equipa-

miento avanzado que se presente
en los proyectos se espera que
pertenezca a alguno de los si-
guientes grupos: sensórica, robóti-
ca, gafas de realidad aumentada,
equipamiento HW/SW de red o
comunicación y otros, facilitando
así la convergencia hacia la digita-
lización de plantas y procesos pro-
ductivos.  [EE]

Máquinas de vending
Azkoyen suministra ya
café en las áreas de
servicio de Omán
Las máquinas del Grupo Azkoyen,
multinacional tecnológica Nava-
rra especializada en el diseño y fa-
bricación de soluciones tecnológi-
cas avanzadas, han comenzado a
preparar café en las estaciones de
servicio del sultanato de Omán.
Tras el acuerdo por DRD, distribui-
dor oficial de Azkoyen en el país
de la Península Arábiga, con
Omán Oil la compañía petrolera
más importante de Omán, se han
instalado las primeras máquinas.

Laboratorios
Burdinola se hace con
el control del 100% de
su filial belga
Burdinola ha adquirido el 49% de
Burdinola Benelux y se ha hecho
con el 100% de la filial belga.
Continúa así con su estrategia
de internacionalización y objeti-
vo de crecimiento con la adquisi-
ción de la filial creada en 2017,
que mantiene desde su creación
una línea de trabajo centrada en
su posicionamiento en laborato-
rios seguros y enfocada a la cap-
tación de grandes proyectos.

Mobiliario
Tres años y 40.000
visitas en el parque
Bizkaia Park Abentura
El centro de ocio Bizkaia Park
Abentura de Güeñes está a pun-
to de cumplir tres años de inten-
sa actividad y es referente euro-
peo por sus instalaciones de
Icolandia y la original oferta de
ocio. La apuesta de sus promoto-
res por un equipamiento innova-
dor y de alta calidad ha permiti-
do que sus instalaciones se
mantengan en perfecto estado y
sin apenas mantenimiento a pe-
sar de haber recibido 40.000 visi-
tas de niños y niñas.

92 empresas invierten 31,8 millones en
maquinaria con el Renove Industria 4.0
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http://www.estrategia.net/estrategia/UltimaHora/tabid/615/ItemID/11304/Default.as
px 
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https://www.facebook.com/estrategia.net 
 

 
 
https://twitter.com/Estrategianet/status/1212700194296479744?ref_src=twsrc%5Etf
w%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AEstrategianet%7Ctwco
n%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.estrategia.net%2Festrategia%2F 
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EL ECONOMISTA PAÍS VASCO 
Revista mensual Nº 53, 20 de febrero de 2020, página 33 
 



 17 

http://www.confebask.es/noticias-empresariales.html 
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B&E - BUQUES Y EQUIPOS DE LA MARINA CIVIL 
Nº 11, febrero de 2020, páginas 115 y 116 
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https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2020/01/08/oliver-design-preve-un-
crecimiento-del-30-en-2020/16479 
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https://www.cruisesnews.es/Portal/2020/01/02/la-empresa-espanola-de-diseno-
naval-oliver-design-preve-un-crecimiento-del-30-en-2020/ 
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https://www.facebook.com/CNMGInfo 
 

 
 
https://twitter.com/CruisesNewsMG 
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http://naucher.com/actualidad/oliver-design-especializada-en-diseno-naval-preve-un-
30-mas-de-actividad-en-2020/ 
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https://www.facebook.com/naucherglobal 
 

 
 
https://twitter.com/naucherglobal?lang=es 
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https://industriaspesqueras.com/seccion-Portada 
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https://industriaspesqueras.com/noticia-59423-seccion-Naval 
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https://www.facebook.com/industriaspesqueras 
 

 
 
https://twitter.com/IPesqueras 
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https://www.linkedin.com/company/industrias-pesqueras/ 
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https://portalcruceros.cl/oliver-design-preve-crecimiento-de-30-en-2020/ 

 
https://portalcruceros.cl/oliver-design-preve-crecimiento-de-30-en-2020/# 
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https://twitter.com/PortalCruceros 
 

 
 
https://www.linkedin.com/company/portalcruceros-cl/ 
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https://www.shippax.com/en/press-releases/oliver-designs-order-book-for-2020-
bounces-back-to-pre-recession-levels.aspx 
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https://www.seatrade-cruise.com/news 
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https://www.seatrade-cruise.com/tags/oliver-design 
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https://www.seatrade-cruise.com/refurb-interiors/oliver-designs-expanding-cruise-
portfolio?id=kS_SMXBZ 
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https://www.twipu.com/DamianTysdal/tweet/1224697944030482435 
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http://intermedia.eus/la-cartera-de-pedidos-de-oliver-design-para-2020-recupera-los-
niveles-previos-a-la-recesion/ 
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https://www.facebook.com/InterMediaComunicacionBilbao/ 
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https://twitter.com/InterMediaEus 
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https://www.linkedin.com/in/juancarlosgimenezelorriaga/ 
 

 
 

 


