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AUSTAL USA  

 

De acuerdo con la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 

las ventas totales de esta empresa en 2016 fueron 0.87 mil millones de dólares (mmd) de las 

cuales las ventas de armas fueron de 0.87 mmd, es decir 100% del total. Ocupa el lugar 83bis 

de esa clasificación.  

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social.  Austal USA es la filial estadounidense de la corporación australiana Austal 

constructora naval. Actualmente es el principal contratista extranjero para la defensa naval 

estadounidense; siendo el 5to constructor de naves marítimas más grande en Estados Unidos. 

 

2. Fundación. Austal USA comenzó a operar en 1999, tan solo 11 años después de la 

fundación de su matriz australiana en 1988.  

 

3. Localización. 100 Addsco Road, Mobile, Alabama, Estados Unidos, 36603. 

 

  

       Fuente: Google Maps.  
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4. Número de empleados.  De acuerdo a su sitio oficial Austal USA emplea más de 4 000 

trabajadores.  

 
5. Origen del capital social y principales accionistas. Austal USA cotiza a través de su 

matriz Austal bajo distintos nombres (AUTLY, LX6.F, ASB.AX,  LX6.BE, LX6.HM, LX6.SG) en 

diversas bolsas de valores en el mundo. 

  

6. Directorio (board) actual. 
 

John Rothwell. Presidente no ejecutivo. Es el arquitecto responsable del establecimiento de 

Austal y fue el director fundador desde 1988 hasta 2008. Nombrado Oficial de la Orden de 

Australia (AO) en enero de 2004 por sus servicios a la industria naval australiana y por sus 

importantes contribuciones a la educación y formación profesional. 

 

David Singleton. Director ejecutivo desde 2016. Director no ejecutivo de la Junta de Austal 

desde 2011. Jefe de estrategia y fusiones y adquisiciones de BAE Systems (1997-1998 y 

2003). Director general de gestión de activos de BAE (1999-2002). Fue miembro del Consejo 

de industrias de defensa nacional en Reino Unido y vicepresidente de Intellect. Fue director 

ejecutivo de Perth Poseidon Nickel Limited y de Clough Limited. 

 

Sarah Adam-Gedge. Directora no ejecutiva independiente desde 2017. Directora gerente de 

Avanade Australia, una empresa propiedad de Microsoft y Accenture. Gerente y vicepresidente 

de los Servicios comerciales globales en IBM en 2014. Desempeñó funciones ejecutivas en 

PwC y Arthur Andersen. 

 

Giles Everist. Director no ejecutivo independiente desde 2013. Actual director no ejecutivo de 

Macmahon Holdings Limited y Norwood Systems Ltd. Director financiero y Secretario de la 

compañía de Monadelphous Group Limited (2003-2009). Desempeñó funciones ejecutivas en 

Rio Tinto y Fluor Corp. 
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Chris Indermaur. Director no ejecutivo independiente desde 2018. Gerente de Ingeniería y 

contratos para la refinería de níquel QNI en Yabulu, secretario de la compañía QAL y gerente 

general de estrategia y desarrollo en Alinta Ltd. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. La empresa Austal 

USA diseña y fabrica dos programas de la flota naval de la Marina de Estados Unidos: 

 

Nave de Combate Litoral [Littoral Combat Ship, LCS]. Es la nave militar de alta velocidad más 

avanzada del mundo, diseñada para operar en áreas costeras de todo el mundo. Altamente 

maniobrables y configurables para soportar la detección o eliminación de minas, anti-

submarinos y enfrentar otros buques. La forma del casco (LCS 127) proporciona un control 

superior en el manejo, eficiencia de combustible y la capacidad de transportar un gran paquete 

de armas modular y de grandes dimensiones. Tiene una longitud de 127.1 metros con una 

amplia base para trasladar aviones o helicópteros.   

 

Transporte de Expedición Rápido [Expeditionary Fast Transport, EPF]. Es un tipo de 

catamarán1 de aluminio de 103 metros (Joint High Speed Vessel) diseñado para ser veloz, 

flexible y maniobrar incluso en aguas poco profundas; siendo ideal para transportar tropas y 

equipos de manera rápida. El barco tiene la función de respaldar una variedad de operaciones. 

 
8. Expansión territorial. Información de su sitio oficial indica que Austal USA con sede 

principal en Mobile, Alabama tiene instalaciones en San Diego, Singapur y Washington, D.C. 

 

9. Principales mercados. La Marina de Estados Unidos es el único comprador de Austal USA. 

 

  

                                                        
1 Un catamarán es una embarcación con dos cascos paralelos de igual tamaño. Es una embarcación de geometría 

estabilizada, derivando su estabilidad de sus dos quillas. No tienen lastre y, por tanto, son más ligeros que un 
monocasco. Los dos cascos tienen una resistencia hidrodinámica más pequeña que los monocascos, lo que requiere 
menos potencia propulsora de cualquiera de las velas o motores. Pueden ser propulsados a vela o a motor 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Catamar%C3%A1n) 
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10. Principales competidores. 
 

Brunswick Corporation 

Huntington Ingalls Industries, Inc. 

Damen Holding B.V. 

  

11. Fuentes. 
 

Sitio oficial: 

https://usa.austal.com/ 

Hoovers (2019) 

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

profile.austal_limited.c384f71cb30306fa.html, consultado el 05 de enero 2019. 

Wikipedia (2019): https://en.wikipedia.org/wiki/Austal_USA 


