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Proyecto “Prototipo base”
Cliente: Iverco



El CTN tiene como objetivo fundamental obtener 
la excelencia en el servicio a sus empresas aso-
ciadas.El centro ofrece a las empresas del sector, 
sea cual sea su dimensión y su ámbito de actua-
ción, un servicio profesional y ágil de consultoría 
técnica y vigilancia tecnológica.

Con el fin último de mejorar la competitividad de 
las empresas, proporciona diagnósticos tecnoló-
gicos, diseña y fabrica bienes de equipo, entrega 
productos llave en mano y es experto en tecnolo-
gía de procesos.

El CTN pone sus recursos a disposición de las em-
presas a lo largo de todas las fases de desarrollo 
de los proyectos para los que se solicite su colabo-
ración, aportando las soluciones más adecuadas 
en cada momento del proceso.

Gracias a su fluida relación con las administra-
ciones públicas, el centro está en condiciones de 
facilitar a las empresas la gestión de ayudas ins-
titucionales. 

El CTN  promociona la implantación de sistemas 
de calidad, que certifican la excelencia de las em-
presas en el desarrollo de sus actividades.

Como asesor especializado de las instituciones 
públicas, el CTN defiende los intereses del sector 
naval y del mar en materia de legislación y nor-
mativa.

El CTN  promociona la implantación de sistemas 
de calidad, que certifican la excelencia de las em-
presas en el desarrollo de sus actividades.

Como asesor especializado de las instituciones 
públicas, el CTN defiende los intereses del sector 
naval y del mar en materia de legislación y nor-
mativa.

Dña. Noelia Ortega, 
Directora del CTN 
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El Centro Tecnológico Naval y del 
Mar es una asociación sin ánimo de 
lucro de iniciativa privada y pública. 
Surge del convencimiento de que la 
innovación tecnológica, la investiga-
ción y la generación de sinergias son 
las líneas de actuación más adecua-
das para garantizar la sostenibilidad 
del sector marítimo murciano.

El CTN, punto de encuentro de la 
innovación, contribuye como agente 
activo y comprometido a aglutinar la 
fuerza de las empresas, los profesio-
nales y las administraciones públicas 
para incrementar la competitividad 
del sector.

INCREMENTO DE 
LA COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR DE 
FORMA SOSTENIBLE

INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 
APLICADA AL SECTOR 
MARÍTIMO MURCIANO

CTN, 
PUNTO DE ENCUENTRO 
DE LAS EMPRESAS, LA 
INSTITUCIÓN PÚBLICA Y 
LOS PROFESIONALES

· INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL

· ASTILLEROS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL

· PESCA Y ACUICULTURA MARINAS 

· OCEANOGRAFÍA

· NÁUTICA DE RECREO

· TRANSPORTE MARÍTIMO

· ARMADORES Y COMPAÑÍAS NAVIERAS

· EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MARINOS CON FINES TERAPÉUTICOS

INNOVAR
ES LA 
FUERZA
DE TODOS

¿QUIÉNES
   SOMOS?
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“Nos ilusiona poder contribuir 
a que la innovación convierta en 
realidad nuestro gran potencial 
de progreso”

Noelia Ortega, 
directora del CTN 

COMPROMISO CON EL 
SECTOR NAVAL Y DEL 
MAR MURCIANO

EXCELENCIA EN 
LAS PROPUESTAS 
DE INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA

TECNOLOGÍA MARÍTIMA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

MODELO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL

ANTICIPACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 
FUTURAS DEL SECTOR 
Y ASESORAMIENTO 
EFICAZ Y PROACTIVO 

EQUIPO CIENTÍFICO 
ALTAMENTE CUALIFICADO

NUESTRO
VALOR 
AÑADIDO

El compromiso, la vocación de permanencia, la capacidad 
tecnológica e investigadora y la ilusión por alcanzar me-
tas ambiciosas, hacen del CTN un aliado fiel para posi-
cionar al sector naval y del mar murciano como referente 
nacional e internacional.

El centro cuenta con un equipo científico altamente cuali-
ficado, instalaciones de tecnología marítima de última ge-
neración y un modelo de gestión empresarial orientados 
a ofrecer un servicio altamente profesional que aporta 
soluciones tecnológicas especializadas. 

A su capacidad para proponer soluciones personaliza-
das y confidenciales, respetuosas con el medio ambiente 
y aplicables a corto, medio y largo plazo el CTN une su 
habilidad para  adaptarse a los cambios, anticipar las ne-
cesidades futuras del sector y asesorar de manera eficaz 
y proactiva. 

Todo ello a través de la excelencia en las propuestas de 
innovación e investigación tecnológica. 
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POSICIONAR AL SECTOR NAVAL Y DEL MAR MURCIANO COMO 
REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DEL SECTOR, 
IMPLEMENTANDO DE FORMA MASIVA LA LÍNEA DE INNOVACIÓN 
EN  LAS EMPRESAS MURCIANAS

DESARROLLAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS A 
TRAVÉS DE NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL

“Nos ilusiona poder contribuir a que la 
innovación convierta en realidad nuestro 
gran potencial de progreso”

D. Juan Pérez, Presidente del CTN 

NUESTRA
ESTRATEGIA

El potencial del CTN reside en el apo-
yo de las empresas que sostienen 
el sector naval y del mar, las admi-
nistraciones que contribuyen con 
sus  recursos y los profesionales que 
aportan sus conocimientos.

Un espacio de confluencia e inter-
cambio como el CTN puede actuar de 
catalizador de sinergias entre todos 
los agentes implicados y, siempre a 

través de la innovación tecnológica, 
contribuir a aumentar la competitivi-
dad del sector.
Con el fin de consolidar este objeti-
vo tan beneficioso para todos, el CTN 
apuesta por la innovación, que hace 
posible que las empresas atiendan 
eficazmente las demandas del mer-
cado, y la investigación, que permite 
que se posicionen ante el futuro de 
forma ventajosa.
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“Nos ilusiona poder contribuir 
a que la innovación convierta en 
realidad nuestro gran potencial 
de progreso” 
Coordinador Oficina de Pro-
yectos

VOCACIÓN DE SERVICIO

SEGUIMIENTO DE TODAS LAS 
FASES DE CADA PROYECTO

GESTIÓN DE VÍAS DE 
FINANCIACIÓN

PROMOCIÓN DE SISTEMAS 
DE CALIDAD Y DEFENSA 
DE LOS INTERESES DEL 
SECTOR EN MATERIA DE 
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

AL SERVICIO 
DE LAS 
EMPRESAS

El CTN tiene como objetivo fundamental obtener la exce-
lencia en el servicio a sus empresas asociadas.El centro 
ofrece a las empresas del sector, sea cual sea su dimen-
sión y su ámbito de actuación, un servicio profesional y 
ágil de consultoría técnica y vigilancia tecnológica.

Con el fin último de mejorar la competitividad de las em-
presas, proporciona diagnósticos tecnológicos, diseña 
y fabrica bienes de equipo, entrega productos llave en 
mano y es experto en tecnología de procesos.

El CTN pone sus recursos a disposición de las empresas a 
lo largo de todas las fases de desarrollo de los proyectos 
para los que se solicite su colaboración, aportando las so-
luciones más adecuadas en cada momento del proceso.

Gracias a su fluida relación con las administraciones pú-
blicas, el centro está en condiciones de facilitar a las em-
presas la gestión de ayudas institucionales. 

El CTN  promociona la implantación de sistemas de ca-
lidad, que certifican la excelencia de las empresas en el 
desarrollo de sus actividades.

Como asesor especializado de las instituciones públicas, 
el CTN defiende los intereses del sector naval y del mar 
en materia de legislación y normativa.
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· 2000 M2 DE INSTALACIONES DEDICADAS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

· PERSONAL CIENTÍFICO ALTAMENTE ESPECIALIZADO

· SERVICIO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

· OFICINA DE PROYECTOS

· OFICINA TÉCNICA

· NAVE TALLER

· LABORATORIOS

· BANCO DE PRUEBAS PARA ESTUDIAR LA ACÚSTICA Y LA ELECTRÓNICA SUBMARINAS

· SALAS DE USOS MÚLTIPLES

ESTAMOS
PREPARADOS

La sede del CTN, situada en el parque 
tecnológico Fuente Álamo, cuenta con 
2000 m2 de instalaciones dedicadas a 
la innovación tecnológica en el sector 
naval y del mar.

El equipo humano del centro está 
compuesto por personal científico 
altamente cualificado, ingenieros y 
expertos en todos los ámbitos de la 
tecnología marina, así como por pro-
fesionales de la gestión, la comunica-
ción y la financiación.

El Servicio de Vigilancia Tecnológica, 
con una alta capacidad de respuesta, 
procesa más de 1.300 referencias de 
fondos nacionales e internacionales, 
permanentemente accesibles para 
empresas y profesionales.

Las tres salas de reuniones y el audi-
torio son espacios siempre abiertos a 
todo tipo de iniciativas de innovación 
tecnológica, formación e intercambio 

de conocimientos de profesionales y 
empresas. 

La oficina de proyectos diseña y de-
sarrolla cada iniciativa, garantizando 
el seguimiento del proceso hasta su 
implementación en la empresa.

La oficina técnica, formada por un 
equipo multidisciplinar experto, in-
vestiga, desarrolla e integra las nue-
vas soluciones tecnológicas.

El CTN cuenta con una nave taller de 
XX m2 con guías de XXX, cuatro labo-
ratorios y  un banco de pruebas pre-
parado para estudiar la acústica y la 
electrónica submarinas. “Nos ilusiona poder contribuir a que 

la innovación convierta en realidad 
nuestro gran potencial de progreso” 
Ingeniero
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El centro mantiene relaciones de in-
terés mutuo con la administración, 
las entidades de investigación, las 
patronales, las asociaciones sec-
toriales y las empresas. Desde una 
posición independiente, profundiza 
en las necesidades de cada usuario y 
busca sinergias de aprovechamiento 
de las capacidades de todos. 

Para ello, desarrolla un conjunto de 
líneas de actuación adaptadas a las 
necesidades de los distintos actores:

Línea de innovación: promueve la 
aplicación en las empresas de nuevas 
herramientas que ya han demostra-
do su validez, con el fin de mejorar la 
competitividad y el posicionamiento 
de mercado del sector.

Líneas de investigación: estudia las 
alternativas estratégicas más viables 
para el futuro del sector. Se persi-
guen metas ambiciosas que permitan 
mejorar la posición de Murcia en el 
entorno extracomunitario. Para ello, 
el centro establece relaciones con 
entidades de investigación naciona-
les e internacionales.

La sede del CTN acoge jornadas, se-
minarios, encuentros y presentacio-
nes de interés para el sector. El obje-
tivo de estas actividades es potenciar 
el intercambio y la colaboración en-
tre distintas entidades y personas, e 
identificar sus carencias para poder 
ofrecer la máxima eficacia en cada 
proyecto.

“Nos ilusiona poder contribuir 
a que la innovación convierta en 
realidad nuestro gran potencial de 
progreso” 
Ingenieros

RELACIONES DE INTERÉS MUTUO CON LA ADMINISTRACIÓN, LAS ENTI-
DADES DE INVESTIGACIÓN, LAS PATRONALES, LAS ASOCIACIONES SEC-
TORIALES Y LAS EMPRESAS

LÍNEA DE INNOVACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PUNTO DE 
ENCUENTRO 
PARA LA 
INNOVACIÓN
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· CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EMPRESAS 

· ASESORAMIENTO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

· DIAGNÓSTICOS TECNOLÓGICOS 

· DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I

· INGENIERÍA DE PROCESOS 

· DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

· PRODUCTO LLAVE EN MANO

· BÚSQUEDA DE SOCIOS

· GESTIÓN DE AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN

“Nos ilusiona poder contribuir a que 
la innovación convierta en realidad 
nuestro gran potencial de progreso”
Equipo Directivo

El CTN, a petición de las empresas asociadas o no asocia-
das, desarrolla proyectos específicos para resolver nece-
sidades de innovación y tecnología del sector.

El CTN ha desarrollado un conjunto de servicios a las em-
presas que permiten resolver un amplio abanico de ne-
cesidades y entrar en cualquier momento del proceso de 
innovación o investigación. 

Confecciona planes de competitividad que identifican as-
pectos de mejora. Diagnósticos tecnológicos que permi-
ten elaborar propuestas sobre la  gestión, la organización, 
la tecnología, etc. de las empresas. 

Conoce y gestiona de forma óptima de la oferta científico-
tecnológica existente, lo que le permite identificar y po-
tenciar actividades innovadoras en las empresas del sec-
tor, así como poner en marcha proyectos de cooperación 
para mejorar la competitividad del sector.  

Se han realizado labores de asesoramiento a las empre-
sas para la gestión de la tramitación de ayudas y subven-

ciones a proyectos innovadores, consolidando la apuesta 
por una cultura innovadora en las empresas de la región.

Por su posicionamiento independiente y su enfoque emi-
nentemente empresarial, el CTN busca la mejor solución 
y los mejores socios investigadores y financieros para 
cada proyecto en el entorno comunitario, nacional o in-
ternacional.

La vocación última del CTN es posicionar a las empresas 
del sector naval y del mar murciano en un mercado cada 
vez más competitivo a través de la excelencia en la inno-
vación y los proyectos de I+D. 

El CTN invita a empresas, profesionales e instituciones a 
formar parte activa del centro como asociados, con el fin 
de generar sinergias que mejoren el posicionamiento glo-
bal del sector naval y del mar murciano. 

TU SOCIO EN 
INNOVACIÓN



EQUIPO CTN

Presidencia
XXXX

Secretario
XXXX

Dirección 
Noelia Ortega, nortega@ctnaval.com

Oficina de Gestión de la Innovación 
Iván López, ilopez@ctnaval.com

I+D
Coordinador: Iván López, ilopez@ctnaval.com

Ingeniero de XXXX: Iván López, ilopez@ctnaval.com

Ingeniera de Oceanografía y Acuicultura: Iván López, ilopez@ctnaval.com

Técnico de Sistemas Acústicos: Iván López, ilopez@ctnaval.com

Técnico en Tecnologías de la Información (TIC): Iván López, ilopez@ctnaval.com

Servicio de Vigilancia Tecnológica
Mª Ángeles García Albaladejo, mangelesgarcia@ctnaval.com

María Dolores Martínez Martínez, documentacion@ctnaval.com

Administración
Ana Díaz, anadiaz@ctnaval.com

Bienvenido Urrea González, admin@ctnaval.com

Jefa de comunicación
Sara Mateo Ortuño, saramateo@ctnaval.com

PARQUE TECNOLÓGICO FUENTE ALAMO 
Ctra El Estrecho-Lobosillo Km 2 

30320 Fuente Álamo 
Tfno:  +34 968 197521  

Fax: +34 968 197516 

e-mail: info@ctnaval.com
http://www.ctnaval.com
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Proyecto “Robot submarino”
Cliente: Iverco

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Cras lorem. Vestibulum id 
tellus id dolor congue fer-
mentum. Ut nec purus.


