
COMPETITIVE MULTITASK MARINE TECHNOLOGY

OC-Tech “La primera embarcación que recoge y almacena eficientemente 
basura marina, hidrocarburos, microplásticos y microalgas flotantes”



Ocean Cleaner Technology S.L. es una 
innovadora empresa de tecnología marina 
localizada en Cádiz

Ocean Cleaner Technology S.L. desarrolla el buque
OC-Tech, un barco multitask que recolecta vertidos, 
basura marina y realiza numerosos trabajos portuarios



El diseño de la embarcación y el sistema de limpieza
OC-Tech localizado bajo la cubierta del barco, están
protegidos por patentes internacionales

Ocean Cleaner Technology ha sido financiado
dos veces desde Europa con la mejor línea de 
ayudas I+D europea “Horizon H-2020 FASE 1 & 
FASE 2”, con un proyecto excelente, rentable, 
rupturista e innovador



• El OC-Tech es un innovador buque multitareas = Productivo cada día

• Nuestra tecnología patentada ha sido testada con éxito en ensayos
reales realizados en la isla de Tenerife (Ago-Oct 2018)

• Nuestra tecnología y el Proyecto OC-TECH han recibido el SELLO 
EXCELENTE desde la UNIÓN EUROPEA

Grandes oportunidades para el OC-Tech

2 barcos se han vendido al Gobierno de Canarias 
Botadura Mayo 2019



 Es un catamarán multitask y faena como buque
de trabajo, transporte y/o como buque de limpieza
de vertidos y basura marina flotante.

 Clasificada en el Grupo III, clase T (Navega y
opera en aguas hasta 20 millas de distancia)

 Desplazamiento a máxima carga: 19,4 Ton

 Eslora entre perpendiculares: 10,74 m

 Capacidad en cubierta: 18 palés universales
(1,20 m x 1,00 m)

Características generales del OC-Tech



• Carga & Estiba
• Transporte
• Limpieza de muelles

• Basura marina flotante
• Hidrocarburos & aceites

• Aprovisionar buques
• Despliegue de barreras
• Inspecciones

• Balizamiento
• Plataforma buceo

• Blooms microalgas 
tóxicas y dañinas

• Microplásticos
• Macro algas –Sargazo 

Trabajos InterportTrabajos Interport Trabajos ExtraportTrabajos Extraport

Emergency Response and Recovery Vessel – ERRVEmergency Response and Recovery Vessel – ERRV

OC-Tech = Eficaz coste & rendimiento



EL OC-TECH RECOGE y ALMACENA CUALQUIER VERTIDO y BASURA MARINA FLOTANTE
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OC-Tech un buque único en el mundo



• Llegada del OC-TECH

• Baliza el vertido

1. Actuación rápida

2. Recogida

• Sistema bajo cubierta

• Trabaja en continuo

3. Almacenamiento seguro

4. Gestión eficaz

• Eficacia en la entrega

• Economía circular

• Envasa separando sólidos y vertidos

• En contenedores y depósitos flotantes

OC-Tech = Gestión eficaz & Economía circular



PIONERO EN “CLEANTECH”



THANK YOU FOR YOUR TIMETHANK YOU FOR YOUR TIME

www.oceancleaner.es

Please contact us if further questions

LUIS MIRANDA PALOMINO
CEO
+ 00 34 661 927 763
luis@oceancleaner.es

CHRISTIAN HARHOFF
International Director
+ 00 34 663 737 385
christian@oceancleaner.es

SANTIAGO MIRANDA PALOMINO
Head of Environmental Research
+ 00 34 696 698 821
medioambiente@oceancleaner.es


