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FINCANTIERI  
 

De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 

fueron de 4.9 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 1.6 mmd, 33% del total. 

Ocupa la posición 54 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas.  

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A. Empresa de construcción naval. 

Diseña, construye y repara barcos mercantes, cruceros y buques de guerra.	

 

2. Fundación. En 1959 se fundó con el nombre Società Finanziaria Cantieri Navali – 

Fincantieri S.p.A. como compañía financiera del Estado, parte del Instituto de Reconstrucción 

Industrial. En 1984 se convirtió en una compañía independiente. Desde la década de los 

años noventa se concentra en el diseño y manufactura de productos de alto valor: cruceros, 

transbordadores y buques de guerra. Para 1998 la compañía es propietaria de 8 astilleros 

navales con operación en dos unidades de negocios: barcos mercantes y buques de guerra. 

Después de 2005 la compañía diversifica su rango en tres nuevas áreas de negocios: yates 

de lujo, reparación y conversión de buques, y sistemas y componentes para sector naval e 

industrial. 

 

3. Localización. Via Genova, 1 34121 - Trieste.  

 
Fuente: Google Maps.  
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4. Número de empleados. Según su informe anual de 2017, Fincantieri tiene alrededor de 

19 545 empleados en todo el mundo. 

 
5. Origen del capital social y principales accionistas  
 

Accionistas	principales	
Divisas	en	USD	 	
Desglose	 	

N/D	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	los	miembros	de	la	gerencia	
N/D	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
N/D	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
N/D	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones	

	
Principales	accionistas	de	fondos	mutuos	

Tenedor	 Acciones	 Fecha	
informada	 Fuera	en	%	 Valor	(EUR)	 Valor	(USD)	

Vanguard	International	Stock	
Index-Total	Intl	Stock	Indx	

6	101	815	 31	jul.	2017	 0.36%	 5	967	574	 6	798	260	

DFA	International	Small	Cap	Value	
Portfolio	

5	165	247	 31	jul.	2017	 0.31%	 5	051	611	 5	754	795	

Valic	Company	II-International	
Opportunities	Fd	

3	528	797	 31	ago.	2017	 0.21%	 3	253	550	 3	706	444	

DFA	Continental	Small	Company	
Series	 2	358	732	 31	jul.	2017	 0.14%	 2	306	839	 2	627	951	

Vanguard	Tax	Managed	Fund-
Vanguard	Developed	Markets	
Index	Fund	

2	198	365	 30	jun.	2017	 0.13%	 1	951	048	 2	222	634	

iShares	MSCI	EAFE	Small	Cap	ETF	 1	860	192	 31	dic.	2017	 0.11%	 2	390	346	 2	723	082	

Mainstay	International	
Opportunities	Fund	 1	557	881	 31	jul.	2017	 0.09%	 1	523	607	 1	735	693	

DFA	International	Core	Equity	
Portfolio	

	984	784	 31	jul.	2017	 0.06%	 	963	118	 1	097	184	

Vanguard	International	Stock	
Index-Vanguard	European	Stock	
Index	

	972	674	 31	jul.	2017	 0.06%	 	951	275	 1	083	692	

Vanguard	Intl	Equity	Index	Fds-
FTSE	All	World	ex	U.S.Small	Cap	
Index	

	858	468	 31	jul.	2017	 0.05%	 	839	581	 	956	451	

Fuente: https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/FCT.MI/holders?p=FCT.MI	
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6. Directorio (board) actual  
 

Giampiero Massolo, Chairman of the Board of Directors (presidente de la junta directiva) 

desde mayo de 2016. Miembro del directorio de la Sociedad Italiana para la Organización 

Internacional (SIOI), del comité directivo del Instituto de Asuntos Internacionales (IAI), del 

directorio de la Universidad “LUISS” (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

"Guido Carli") y del grupo de política estratégica de la Escuela de Política Económica 

Europea de LUISS. En 2007 ocupó el cargo de secretario general del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, el cargo más alto de los Servicios Exteriores de Italia y en 2012 fue nombrado por 

el primer ministro Mario Monti director general del Departamento de seguridad de la 

información. 

 

Giuseppe Bono, Chief Executive Officer (director ejecutivo) desde abril de 2002. En 2013 fue 

nombrado presidente de Cofindustria Fruili Venezia Giulia. Desde 2015 es miembro del 

Consejo general de Confindustria. De 2000 a 2002 fue director ejecutivo de Finmeccanica y 

desde 1997 fue gerente de Alenia Difesa y Ansaldo. De 2014 a 2016 fue director del Fondo 

Estratégico Italiano. 

 

Simone Anichini, miembro de la junta directiva desde mayo de 2014. Desde 2010 es director 

ejecutivo del grupo Sandro Fratini, supervisa la dirección ejecutiva de las compañías Rifle 

Jeans, Why the Best Hotels y Belvedere Angelico y ha servido como director ejecutivo de 

CO.FI.GI S.p.A. De 2004 a 2009 fue director ejecutivo y asistente de la presidencia de Nautor 

Holding – Firenze, Gosport, Petersaari con responsabilidades financieras de todo un grupo 

de compañías. 

 

Massimiliano Cesare, miembro de la junta directiva desde mayo de 2014. Presidente de la 

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale. Ha trabajado para el gobierno en la 

Comisión Garofoli en el desarrollo de propuestas de carácter financiero y de combate al 

crimen organizado. Tutor económico y legal de la presidencia del concejo de ministros del 

gobierno de Letta. Ha contribuido con el gobierno en decisiones de privatización de unas de 

las más grandes compañías públicas italianas. 
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Gianfranco Agostinetto, miembro de la junta directiva desde mayo de 2016. Desde 2010 es 

miembro de la junta directiva de INARCASSA. Fue presidente de Order of Architects of 

Belluno de 1998 a 2000, delegado provisional de INARCASSA en 2000 y miembro del 

consejo general de Cariverona Foundation de 2005 a 2015. Ha sido responsable de 

numerosos proyectos de diseños urbanos  y supervisar trabajos de organizaciones públicas y 

privadas en Belluno, Treviso, Udine y Verona. 

 

Nicoletta Giadrossi, miembro de la junta directiva desde mayo de 2016. Desde 2011 

pertenece a la junta directiva de Faiveley Transport y desde 2013 a la de Bureau Veritas. 

Desde 2015 ha sido asesora general de Bain Capital Partners. Ha sido miembro 

independiente de la junta directiva de Aker Solutions y de la Universidad de Trieste. También 

se ha desempeñado como presidenta de Technip France SAS y como miembro de la junta 

directiva de Technip India. 

 

Paola Muratotio, miembro de la junta directiva desde mayo de 2016. Presidenta de la junta 

directiva de 2iRete Gas. Ha sido directora de Fimit SGR, miembro del comité asesor del 

fondo Kairos Centaur, jefa del comité de inversión de Portafolio Two de Inarcassa Real 

Estate Fund y directora independiente y miembro del comité de nominación y compensación 

de Enel Green Power. Da muchas conferencias sobre seguridad social y temas financieros. 

 

Fabrizio Palermo, miembro del comité directivo desde mayo de 2016. Ha sido miembro del 

comité directivo de Fincantieri USA Inc., Vard Group AS y Vard Holdings Limited. De 1998 a 

2005 trabajó como consultor estratégico de McKinsey & co., en materia de reestructuración, 

transformación y reinversión de operaciones de grandes grupos financieros e industriales de 

Italia y Europa en general. En 2005 llegó a Fincantieri como director de negocios, desarrollo y 

finanzas corporativas. Es miembro del comité de inversores del Atlante Fund. 

 

Donatella Treu, miembro de la junta directiva desde mayo de 2016. En 2009 fue nombrada 

gerente regional de Europa central y Rusia y jefa oficial ejecutiva de Legal Division. De 2010 

a 2016 fue directora ejecutiva de 24 ORE Group. Es comandante de la República de Italia. 
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7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Fincantieri tiene 

dos amplios segmentos de negocios. 

 

Construcción naval. Son cuatro áreas de negocios: cruceros, transbordadores, buques de 

guerra y yates. En 2017 las ventas del segmento fueron por 7 526 millones de euros, 88% 

del total. 

-Cruceros. Ha construido aproximadamente la tercera parte de los cruceros del mundo y 

transporta 8 millones de personas al año. Es propietario de: Princess Cruises, Holland 

America Line, Carnival, Costa, P&O Cruises, Ponant, Viking Ocean Cruises, Cunard, 

Seabourn, MSC Crociere, Silversea, Oceania Cruises, Disney Cruise Line, Regent y 

Hurtigruten. 

-Transboradores. Desde 1998 ha entregado una flota de más de 20 transbordadores. En su 

portafolio de clientes tiene a Finnlines, Grimaldi Lines, Mohoan Lines, Moby, P&O Ferries, 

Tallink, Tirrenia, SNCM, Société des traversier Québec.	

-Yates. 

-Buques de guerra. Portaaviones (aircraft carriers), destructores (destroyers), fragata 

(frigate), corvettes, buque patrullero (patrol vessels), small combatants, buques de asalto 

anfibio (Amphibious ship), buque de aprovisionamiento logístico (Replenishment ship), buque 

multi-rol y de búsqueda (Multirole and research ships), buques especiales y submarinos.	

 

Equipo, sistemas y servicios. Son cuatro áreas de negocios: ultramar (offshore), sistemas y 

componentes, servicios y otros. En 2017 las ventas de ultramar fueron de 888 millones de 

euros y de sistemas y componentes de 573 millones. 	

-Modificación y reparación de barcos. 

-Offshore. Construcción de estructuras y plataformas de ingeniería marítima. 

-Sistemas y componentes. Componentes y sistemas marítimos, turbinas, motores de diésel y 

sistemas de generación, sistemas navales automáticos, sistemas integrados, cabinas, 

estructuras de acero. 

 
8. Expansión territorial. Cuenta con astilleros y muelles en Italia, Noruega, Rumania, 

Vietnam, Estados Unidos y Brasil. Sus principales subsidiarias están en Italia, Noruega, 

Mónaco, Suecia, Polonia, China, India, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Singapur, 

Japón, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Australia.	
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9. Principales mercados. Los programas de inversión son impulsados por una fuerte 

demanda de cruceros en los mercados europeos y estadounidense. Existe crecimiento en la 

industria china de cruceros, pero aún con poca infraestructura en su área marítima. Los 

buques de guerra tienen alta presencia en las subsidiarias estadounidenses. En 2017 se 

construyeron fragatas para Inglaterra y Francia y se promovió una intensa participación en el 

programa de fragatas para Australia y Qatar. El principal competidor en este segmento es un 

acuerdo bilateral entre Francia e Italia que aspira a crear una alianza en su defensa naval. El 

mercado de los yates, los offshore y las reparaciones tienen una tendencia poco favorable 

por incertidumbres económicas y geopolíticas.	

 

10. Principales competidores. 
 

No hay información sobre los principales competidores de la empresa.	

 

11. Fuentes. 
 	

Sitio oficial	

https://www.fincantieri.com/en/ (consultado el 3/09/18)	

Reporte anual 2017 

https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/financial-statements/2017/annual-

report-2017.pdf (consultado el 3/09/18)	

Otros 

https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/FCT.MI/holders?p=FCT.MI (consultado el 3/09/18)	

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.fincantieri_spa.0c662f3bf8b852fe.html (consultado el 3/09/18) 

Dos versiones sobre sus competidores: https://datafox.com/competitors/fincantieri-s-p-a 

https://www.owler.com/company/fincantieri 	


