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Fundada por Luis Carral López en 1921.

UNA EMPRESA CON HISTORIA

Los hermanos Julio y Luis Carral Conchado emprendieron en 
solitario una nueva trayectoria profesional donde desarrollar 
sus proyectos e ideas más innovadoras, fruto de su dilatada 
experiencia de más de 40 años en el sector de la maquinaria 
naval de cubierta. 

Nace en ese momento JULIO & LUIS CARRAL, una empresa 
de vanguardia muy diferenciada en el mercado por los diseños, 
concepciones y productividad de sus equipos de pesca y máquinas 
de cubierta en general. 

La estrategia empresarial de la firma se basa en una estrecha 
comunicación con el cliente, intercambiando conocimientos y 
experiencias para ofrecer un producto exclusivo y completamente 
a medida de cada proyecto. 

Rigurosos controles de calidad y un departamento técnico 
altamente cualificado -en constante creación y evolución- 
completan las directrices de esta nueva firma que ya cuenta con 
el respaldo de las más prestigiosas armadoras españolas. 

Herramientas para cortar chapa diseñadas 
por Luis Carral en 1918.

Actualmente, con presencia en los 
siguientes países: 

· Angola

· Argentina

· Camerún

· Congo

· Chile

· China

· Escocia

· Francia

· Gabón

· Gambia

· Ghana

· Guinea Bissau

· Irlanda

· Italia

· Lituania

· Marruecos

· Mauritania

· México

· Mozambique

· Namibia

· Portugal

· Reino Unido

· Rusia

· Sudáfrica



NUESTRA BASE 
 MAQUINARIA DE CUBIERTA

Moderna, compacta y resistente. 

Mínimo mantenimiento de los conjuntos de las máquinas, 
manipulación independiente sin desmontaje total.

 SISTEMAS DE ESTIBACIÓN

Con potentes prestaciones y con diseños innovadores 
que consiguen desgastes mínimos de elementos.

 HECHOS A MEDIDA

Desarrollo acorde con las últimas tecnologías de control 
de las capturas. Diseño ajustado a los requerimientos del 
cliente.



ARRASTRE · CERCO · PALANGRE · TANGONERAS

MÁQUINAS DE PESCA

Tecnológicamente avanzadas, robustas y eficaces, 
mantenimientos mínimos, desmontajes rápidos y sencillos, 
seguridad en manipulación, sometidas a constantes 
análisis buscando su innovación. 

MANIOBRAS DE CUBIERTA
 PESCA
Motones, pescantes, torretas, material auxiliar (estopores de 
mordaza, rodillos de popa, ferretería naval).

 MERCANTE

 GANCHOS DE REMOLQUE

 TANGONEROS

 CARROS DESPLAZABLES PARA PESCANTES
En hierros y aceros inoxidables, pastecas con poleas en 
redondos macizos y rodamientos de primera calidad. 



MÁQUINAS AUXILIARES

Completan la estructura de cubierta para las tareas de pesca 
y maniobras generales, sometidas a constantes análisis 
buscando su innovación.

 TAMBORES DE RED

 CHIGRES DE COPO

 CABRESTRANTES PARA CARROS VARADEROS

 MOLINETES DE ANCLA



 CONSOLAS DE CONTROL

 DISEÑO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRAÚLICOS

 VENTA DE COMPONENTES: Rexroth, Sauer-Danfoss,   
      Poclain Hydraulics, Gs-Hydro, Linde, etc…

HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA

Departamento propio para el desarrollo de todas las 
necesidades y exigencias.

 TORNOS CN Y FRESADORAS CN

 TORNOS PARALELOS DE HASTA 6 METROS

 MANDRINADORA

 TALADROS RADIALES

 PLEGADORA

 VIRADORA DE PERFILES

 PRENSAS

 SOLDADURA MIG-MAG
Capacidad mecánica y humana para ejecutar cualquier 
fabricado o componente.

MECANIZADOS Y CALDERERÍA EN GENERAL



CONSTRUCCIONES



CONSTRUCCIONES



COLABORAMOS CON MAIN SOLUTIONS, 
EMPRESA PERTENECIENTE AL GRUPO 
EMENASA.

MAIN SOLUTIONS incorpora el control y accionamiento 
eléctrico de las maquinillas. Su alcance de suministro 
abarca un análisis de las necesidades eléctricas del 
buque. Se analiza, con rigor, la influencia que en el balance 
eléctrico del barco tiene la incorporación de un sistema de 
accionamiento de maquinillas, así como de su control. El 
resultado es una adecuada y eficiente definición tanto de la 
generación como de la propulsión del barco.

Suministro del accionamiento y control:

• MOTORES ELÉCTRICOS 

• SISTEMA DE CONTROL: ARMARIO Y PANELES 
DE MANDO

• CONTROL AUTOMÁTICO (AUTO-TRAWL)

• SISTEMA DE ACCESO REMOTO

MAIN SOLUTIONS trabaja con tecnología de última 
generación mediante el concepto MULTIDRIVE: utilizando 
módulos inversores AFE individuales para la alimentación 
de cada motor eléctrico. Los inversores individuales van 
instalados en el interior de un único armario refrigerado 
por agua o por aire. La filosofía MULTIDRIVE permite cubrir 
las diferentes necesidades en cuanto a regulación de 
velocidad, par de carga y sincronismos.

Además, MAIN SOLUTIONS ofrece el acceso remoto, 
un sistema que permite a nuestros ingenieros y técnicos 
acceder en remoto a los equipos para realizar labores de 
mantenimiento y ofrecer asistencia técnica. 

www.mainsolutions.es 

Control de maquinillas suministrado por MAIN SOLUTIONS 

Panel de control 

COLABORACIONES · MAIN SOLUTIONS 

UNA SOLA FUENTE PARA ALIMENTAR A 
TODOS LOS MOTORES:
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C/. Parroquia de Guísamo, Parcela B-17, Nave 1
15165 Bergondo. A Coruña, España

T. (+34) 981 900 044 
info@jlcarral.com   /   www.jlcarral.com 


