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INTERVIEW | ENTREVISTA

Fundado en 1966, Nautor Swan es un
astillero reconocido a nivel mundial por las
excelentes prestaciones de sus veleros, con
más de 2.350 barcos de entre 36 y 131 pies,
construidos a lo largo de sus más de cinco
décadas de exitosa historia. Michelangelo
Casadei, Jefe del Departamento Técnico
Oficial de Operaciones, nos define en esta
entrevista cuales son las bases de la
excelencia productiva alcanzada por este
astillero finlandés. 

Founded in 1966, Nautor’s Swan is recognized
all over the world for its performance sailing
yachts with more than 2,350 yachts built over
five decades between 36 and 131 feet. We
here present an interview to Michelangelo
Casadei, Group Chief Technical and
Operations Officer who will talk to us about
the Finnish yard’s operational excellence.

Michelangelo, su experiencia se remonta ya a un largo periodo de
tiempo, lo que hace que disponga de un profundo y extenso
conocimiento de la industria náutica, tanto en barcos a motor co-
mo a vela. ¿Cuáles son para Vd. los retos que hay que superar si
lo que se busca es alcanzar el grado máximo de excelencia opera-
tiva?
Muchos de los retos a los que se enfrenta hoy en día nuestra industria
son compartidos entre diversos astilleros, creando entre ellos sinergias,
aunque los requisitos del mercado y la orientación del cliente siguen
siendo específicos para el motor y para la vela. De todos modos, creo que
lo primero que hay que hacer es ir añadiendo características y conteni-
dos a los yates, aumentando la comodidad de los huéspedes, pero sin
comprometer el rendimiento y la navegabilidad. En segundo lugar, hay
que mejorar la calidad y la satisfacción del cliente de cara a los arma-
dores que deciden comparar nuestro tipo de producto - que definitiva-
mente se distingue por su alto nivel de complejidad y por un muy bajo
volumen productivo – con la calidad que encuentran en otros proce-
dentes de sectores más industrializados, tales como automóviles de lujo,
aviones, dispositivos tecnológicos, etc. Finalmente, introduciendo cada
vez más soluciones ecológicas y sostenibles, tanto en la construcción co-

mo en el uso de los yates. Y todo esto hay que hacerlo cuidando de que
el negocio sea rentable a largo plazo, en términos de costes y nuevas in-
versiones, lo que sin duda alguna requiere contar con el nivel de exce-
lencia operativa.   

Nautor Swan es un icono, con el ADN de la marca basado en concep-
tos tales como Elegancia, Excelencia, Fiabilidad y Prestaciones: ¿cómo
trabajan usted y su equipo para lograr mantener estas cualidades en
cada uno de los modelos? ¿Cuáles son las etapas y herramientas del
proceso de industrialización para alcanzar la excelencia operativa?
Para responder a los desafíos que he mencionado, debemos saber combinar
los profundos conocimientos, la experiencia y el nivel artesanal atesorados a
lo largo del tiempo, con la innovación tecnológica en diseño, materiales, sis-
temas y componentes, siendo además capaces de idear un proceso industrial
que se ajuste debidamente a nuestro volumen de producción.
Trabajar el proceso de desarrollo del producto según el método “Stage-Gate”
y la industrialización en base a la metodología Lean resulta clave, incluyen-
do la importancia de ir comprobando y validando los resultados en cada fa-
se del proceso, desde la concepción del proyecto hasta el momento de las
pruebas en mar.

LAS BASES DE LA EXCELENCIA OPERATIVA

THE STAGES OF OPERATIONAL EXCELLENCE
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Michelangelo, your experience goes back
some time and you have an impressive
knowledge of the yachting industry, both
in power and sailing yachts. What are the
challenges ahead in achieving operational
excellence?
Many of the challenges we face today in our
industry are shared ones across various yards,

which offers potential synergies, although
market requirements and customer orienta-
tion remain specific between power and sai-
ling.
First of all, adding features and contents to the
Yachts, increasing guests’ comfort, without
compromising on performance and sea-
worthiness. Second, improve quality and cus-

tomer satisfaction for Owners that are bench-
marking our product (definitely high com-
plexity and low volume) versus quality they
find on products from more industrialized
sectors (luxury cars, planes, technology gad-
gets, etc). Finally introducing more and mo-
re green and sustainable solutions both in
building and while using the Yachts.
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Por lo que entendemos se recorre un
largo camino que empieza por la ar-
quitectura naval encargada de crear las
más exquisitas líneas exteriores e in-
teriores para, pasando por innovado-
ras soluciones, llegar hasta la compro-
bación de las dotes marineras de cada
yate. ¿Puede explicarnos los puntos
primordiales para llegar a crear un
Swan?  
Todo comienza por definir claramente los
objetivos del producto a crear: elegancia,
fiabilidad y rendimiento entre otros, que
deberán ser combinados para lograr desa-
rrollar el tan crucial “concepto”. Esta es la
fase en la que van surgiendo las ideas pa-
ra la estética exterior e interior que, evidentemente, además de atractivas es
primordial que cuenten con el aval de una arquitectura naval apropiada, lo
que significa que arquitectos, diseñadores e ingenieros deben trabajar de for-
ma conjunta para entre todos lograr que ese buscado “concepto” sea válido
en cuanto a estilo, peso, factibilidad y coste. Esto también incumbe a los pro-
veedores por su específica contribución, puesto que en cada categoría téc-
nica está bien probado qué si su colaboración se basa en una relación per-
durable, estrecha y familiar con la marca, más que en un trato esporádico,
los resultados mejoran notablemente haciendo que los aspectos de ingenie-
ría se lleven a cabo de forma más rápida, eficiente y eficaz. La innovación
es un requisito indispensable en esta etapa, para permitir incrementar los
objetivos o para introducir nuevas características. El utillaje y la metodolo-

gía de montaje forman parte del proceso, o
sea que la estrecha colaboración entre los de-
partamentos de Ingeniería y de Producción
(recientemente hemos impulsado ambos equi-
pos) antes y durante la construcción de la pri-
mera unidad es de todo punto crucial, así co-
mo el rigor en los distintos controles de
Calidad hasta desembocar en las últimas com-
probaciones y pruebas previas a la botadura
del barco al mar. 

¿Qué hace que un Swan sea un Swan? 
Yo diría que en primer lugar son las personas,
qué si ya de por sí representan un activo cla-
ve en nuestra industria, lo son de forma defi-
nitiva en el caso de Swan. 

Trabajar con los conocimientos adecuados, en el lugar apropiado, con la or-
ganización oportuna y manteniendo un nivel de comunicación entre depar-
tamentos continuo y ágil, con un sentimiento de pertenencia a un grupo y con
una atenta selección de Colaboradores y Proveedores, son sin duda alguna la
base de nuestros logros y de nuestra fuerza.
Lo cierto es que todos nos afanamos por mejorar nuestras herramientas y
nuestros métodos con el fin de combinar los conocimientos adquiridos por
la firma durante su larga historia con la habilidad para disponer de la infor-
mación apropiada en el momento oportuno (algo que en la actual era digital
es infinitamente más fácil que antaño), con la atención prestada a los más
mínimos detalles, con la pasión por mantener el máximo nivel de calidad y,
no menos importante, con el enfoque de potenciar la sostenibilidad.�

“Debemos combinar los profundos
conocimientos, la experiencia y el
nivel artesanal atesorados, con la
innovación tecnológica en diseño,

materiales, sistemas y componentes.”

“We need to combine long-held and
deep knowledge, experience and
craftmanship, with technological
innovation on design, materials,

systems and components.”
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All this while also making the business
sustainable in the long term, in terms of
costs and new investments, which for su-
re requires achieving operational exce-
llence.

Nautor Swan is an icon, the brand DNA
is based on pillars of Elegance, Excel-
lence, Reliability and Performance: how
do you and your team work to strive to
deliver those elements in every model?
Which are the stages and tools of the in-
dustrialization process, to gain opera-
tional excellence?
To answer the challenges I mentioned, we
need to combine long-held and deep
knowledge, experience and craftmanship,
with technological innovation on design,
materials, systems and components, plus
a modern process in industrialization, pro-
perly tuned to our production volumes.
Working through a stage-and-gate pro-
duct development process and a lean in-
dustrialization is key, including the focus
on measuring and validating results in any
phase from conception to sea trials.

As far as we understand there is a process
starting from the naval architecture and
the more exquisite design lines of the ex-
teriors and interiors, passing through the
innovative solutions, till seaworthiness of
every yacht. Can you please explain to us
the touch points of how to build a Swan?
This starts from clear identification of pro-
duct targets (elegance, reliability and perfor-
mance among them), to be combined in the
crucial “concept” development: in this phase
exterior design ideas, interior design ergono-
mics & appeal shall be matched by a proper
naval architecture: therefore architects, de-
signers and engineers work closely in spirals,
to achieve a robust concept that must be va-
lidated in style, weight, feasibility and costs.
This also involves Suppliers for their specific
contribution: in each technical category, pro-
ven partnerships and a modular / family sca-
lable approach through the range, rather than
“do-it-once” are improving results, and ma-
king the detailed engineering quicker and mo-
re robust. Innovation is often required at this
stage to allow extra target stretch or the ad-
dition of new features. Tooling and assembly

methodology are part of this, so the close con-
nection between Engineering and Production (we
recently boosted both Product Industrialization
and Manufacturing Engineering Teams), before
and during the first unit construction and test are
crucial; as well as the respect of proper Quality
control gates, culminating in extensive testing
and trialing before launch and at sea.

What makes a Swan a Swan?
I would say People, first of all: people are a key
asset in our industry, and this is the case with
Swan.
Working with the right skills in place, proper or-
ganization and continuous communication
among departments, a sense of belonging and
careful selection of Partners and Suppliers, are
our goals and strength.
Then we work to improve our tools and methods
in order to combine long-established Company
know-how, availability of information at the right
time and place (here digital, virtual, lean and vi-
sual is making the difference compared to the
past), attention to details and desired quality le-
vel and sustainable approach.�
nautorswan.com
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