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ALTUM, Ingeniería y Servicios es una oﬁcina de ingeniería y
consultoría marí ma fundada en 2003 por profesionales de
alto pres gio en el sector.
Con oﬁcinas en Huelva y Madrid, ALTUM cuenta con un
equipo mul disciplinar con experiencia en construcción
naval, puerto, navieras, oﬁcinas técnicas , consultorías, etc.,
con más de 40 años de trayectoria profesional en puestos de
alta responsabilidad.

ALTUM ha trabajado en numerosos proyectos nacionales e
internacionales, para clientes privados y administraciones públicas.
Contamos con una dilatada experiencia en proyectos I+D+i, tanto
nacionales como internacionales.
Algunas referencias destacadas:
-Par cipación en el proyecto PELICANGAS. -LNG feeders, a
solu on for archipelagos far from LNG storage plants-Cliente. AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nuestro profundo conocimiento del sector
marí mo y portuario, nos permite garan zar una
asistencia personalizada en diferentes alcances:

-Elaboración del Plan estratégico para el periodo 2008-2011.
-Cliente. CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

-Socio del Proyecto Singular estratégico -PEIXE VERDEProyecto para la mejora de la eﬁciencia energé ca y reducción
del consumo de combus ble a bordo de barcos pesqueros.
-Coﬁnanciado por la UE y el Ministerios de Educación y Ciencia.

-Planes sectoriales.
-Planes estratégicos.
-Planes de formación.
-Plan de negocio.
-Estudios de mercado.
-Par cipación en proyectos europeos.
-Ges ón de ayudas en I+D+i.
-Auditorías e inspecciones en buques.

-Elaboración de Planes de compe
Auxiliar Naval.

vidad de la Industria

-Cliente. GERENCIA DEL SECTOR NAVAL-INNOVAMAR

-Coordinación del Grupo de Trabajo de Energías Renovables
Marinas del CME. Elaboración de los estudios siguientes:
-Iden ﬁcación de Oportunidades de Negocio para el sector marí mo
español en el desarrollo de la Energía Eólica Marina.
-Análisis de la “Supply Chain” e iden ﬁcación del tejido empresarial
español con posibilidad de acceso al mercado “Oﬀshore Wind”

-Diagnós co sobre la Industria Naval en Andalucía.

Nuestro compromiso con el sector:
Miembros del Comité Técnico de Normalización de AENOR/CTN 27 (Industria
de construcción y reparación naval, artefactos y tecnología marina.)
Miembros del Comité Técnico Naval Español de Burea Veritas
Socios del CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
Miembros de la Plataforma Tecnológica Marí ma Española

-Cliente. JUNTA DE ANDALUCÍA

-Asesoramiento sobre la construcción de un gran centro de
reparaciones navales en la ría de Vigo.
-Cliente. XUNTA DE GALICIA

-Estudio sobre el sector de reparaciones navales en
MARRUECOS
-Cliente. PYMAR

-Estudio de modernización en As llero de Reparación en
Luanda (Angola)
-Cliente. PYMAR

-Iden ﬁcación y análisis de técnicas de chorreado en el sector
naval.
-Cliente. GADITANA DE CHORRO Y LIMPIEZA
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