
COMPETITIVE MULTITASK MARINE TECHNOLOGY



Ocean Cleaner Technology S.L. es una 
empresa competitiva 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 proyecto OC-Tech forma parte de Horizon 2020, el mayor 
programa de investigación e innovación de la Unión Europea, con 
80 mil millones de fondos disponibles durante 7 años (2014-2020)
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Proyecto OCT Horizon 2020 – Phase 2

“OC-TECH: INNOVATIVE VESSEL FOR CLEANING-UP ACTIVITIES IN MARINE AND FLUVIAL ENVIRONMENTS”

El proyecto OC-Tech ha pasado los exigentes tests de la Comisión 
Europea con excelente puntuación en todas las categorías

 FASE 1 (2016) / Nota = 13,74 (*)

 FASE 2 (2018 – 2020) / Nota = 13,99 (*)
(*) Máxima puntuación 15,00



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

¿Cómo es la embarcación OC-Tech?

 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)



OC-TECH = Buque multitask

• Buque de limpieza: recoge y almacena vertidos
superficiales y basura marina flotante

• Buque de trabajo: plataforma marítima de
trabajo y de carga: trasporte de personal, de
palets, logística de recogida, buceo, …



• 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



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



OCT desarrolla tecnología competitiva marina 
desde España para el resto del mundo.

OC-Tech es un eficiente buque multitask para la 
limpieza de aguas marinas y para trabajos diarios.

OCT reporta beneficios y competitividad a sus 
clientes logrando una economía circular y un 
desarrollo sostenible para cuidar el planeta.

¿Por qué Ocean Cleaner Technology? 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

- La información presentada es confidencial.
- No se permite copia, reproducción ni envió por cualquier medio de este documento sin permiso de la propiedad,
ni en su totalidad ni en parte alguna.

Para más información

Ocean Cleaner Technology SL : +34. 696.69.88.21

+34. 661.92.77.63

www.oceancleaner.es


