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CARTA 
DEL 

DIRECTOR

El año 2021 finalmente fue un muy buen año 
para CTME.

La paulatina vuelta a la normalidad nos per-
mitió afrontar los nuevos retos y la recupera-
ción de algunos sectores con optimismo.

En el año 2021 se iniciaron tres proyectos de 
I+D interna en nuestras líneas de conocimiento 
fundamentales; la transversal de sostenibili-
dad ambiental, la de ingeniería de software, la 
de materiales plásticos, y la de recubrimientos 
por proyección térmica. Estos proyectos están 
totalmente alineados con la RIS3 2021-2027 
de Castilla y León, en sus prioridades “Cas-
tilla y León, neutra en carbono y plenamente 
circular” y “Castilla y León, una apuesta por 
la fabricación inteligente y la ciberseguridad”, 
donde uno de los puntos es la innovación en 
materiales, objetivo tecnológico de uno de los 
proyectos que utiliza la tecnología reciente-
mente adquirida por CTME de recubrimientos 
por proyección térmica.

Estos proyectos junto con la continuidad de 
los proyectos internacionales y nacionales 
que se siguen ejecutando, hicieron que el año 
2021 fuera bueno, y se tiene la previsión que 
el año 2022 sea el de mayor facturación su-

perando claramente los datos obtenidos con 
anterioridad a la pandemia.

Esta buena situación también fue gracias 
a la recuperación de los servicios tecnoló-
gicos de CTME, donde el esfuerzo realizado 
en 2020 con la inversión realizada en nuevas 
acreditaciones y certificaciones nos permi-
tió aumentar los trabajos y conseguir con-
tratos con empresas de mayor envergadura 
y continuar como proveedor estratégico de 
servicios tecnológicos especializados para 
el sector aeronáutico.

Un aspecto que no nos ha afectado en 2021 y 
que debe ser clave para el año 2022 y 2023 es 
la apuesta de la Unión Europea en fomentar 
la investigación y la innovación a través de 
los fondos de recuperación, que deben per-
mitir transformar las empresas haciéndolas 
más tecnológicas y competitivas, y aquí CTME 
debe desempeñar un papel importante espe-
cialmente en Castilla y León participando con 
éxito en las nuevas convocatorias nacionales 
ligadas a estos fondos europeos.

Entendemos en la organización que esta es una 
oportunidad muy importante para crecer y ser 
una clara referencia no sólo en Castilla y León, 

sino a nivel nacional e internacional, especial-
mente con las posibilidades de la tecnología 
de recubrimientos por proyección térmica y el 
resto de nuestras líneas de conocimiento.

En 2021, a finales de año, en nuestro com-
promiso por seguir avanzando en la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y dentro de 
nuestra política de personas, hemos trabajado 
en la elaboración del primer plan de la igual-
dad (2022-2026), basado en el desarrollo de 
las personas independientemente de su sexo, 
que fue inicialmente aprobado por la totalidad 
de la plantilla que forma nuestra organización, 
y posteriormente por los sindicatos mayorita-
rios, registrándose con fecha 12/04/2022 en 
el registro de acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad de la Oficina Territorial de 
Trabajo de Burgos, incluso sin tener la obliga-
toriedad legal por ser menos de 50 personas 
en la organización.

Todos los logros obtenidos no hubieran sido 
posibles sin el compromiso y el esfuerzo de 
las personas que forman parte del equipo de 
CTME. Mi más profundo agradecimiento a to-
dos y todas y a nuestros clientes, proveedores 
e instituciones por seguir confiando en CTME.

Fdo. Juan José García Ruiz  
Director CTME

VOLVER AL ÍNDICE
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MISIÓN, 
VISIÓN, 

VALORES,
OBJETIVOS

01 El Centro Tecnológico de Miranda de Ebro (en adelante CTME) 
nace en 1992 con el apoyo empresarial de la Federación de 
Asociaciones de Empresarios de Miranda de Ebro, del Excmo. 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro y de la Junta de Castilla y 
León, iniciando sus actividades en 1995. En 2007, CTME pasa 
a convertirse en Fundación sin ánimo de lucro. En estos 
años de trabajo nuestra Misión, Visión y Valores, así como los 
objetivos para los que fue creado siguen vigentes.

MISIÓN
La Misión de CTME es la de responder de manera responsable 
y sostenible a las necesidades competitivas del entorno 
a través de la I+D y la Innovación.

VISIÓN
CTME se orienta a ser un Centro de Excelencia en Tecnolo-
gías Ambientales y Materiales, referente en Tecnologías 
para la industria 4.0, y líder para su entorno en Servicios 
de Tecnología, actuando en un marco estable de colabora-
ción nacional e internacional con otros centros y organismos 
de I+D+i.

VALORES CORPORATIVOS
Los valores sobre los que se fundamenta CTME son la inno-
vación, orientación al cliente, rigor, responsabilidad, 
colaboración, integridad, trabajo en equipo, flexibilidad, 
igualdad y responsabilidad social.

OBJETIVOS
•  Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica en sus 

líneas de conocimiento, siendo un Centro Tecnológico de 
Excelencia, especialmente en Tecnologías Ambientales para 
las empresas de Castilla y León.

•  Dar soporte a las empresas, fundamentalmente Pymes, para 
mejorar su eficacia y sus niveles de competitividad, a través 
de la mejora de sus procesos productivos y el desarrollo de 
actividades de I+D+i.

•  Ofrecer Servicios Tecnológicos a las empresas relacionados 
con la preparación y realización de ensayos y análisis de 
calidad de producto y proceso, preparación y realización de 
métodos de medida y calibración.

•  Difundir y transferir el conocimiento tecnológico adquirido 
por CTME a las empresas para mejorar su competitividad.

+ INFO

VOLVER AL ÍNDICE
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02
CTME cuenta con una plantilla joven y consolidada que trabaja en equipo, y 
que a nivel organizativo se rige según el siguiente organigrama:

NUESTRAS 
PERSONAS

LABORATORIOS
CALIBRACIONES
/ METROLOGÍA

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

RECUBRIMIENTOS
THERMAL SPRAY

INNOVACIÓN 
EN PROCESOS 
Y PRODUCTOS

I+D
SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

I+D
MATERIALES INGENIERÍA DE

SOFTWARE

OTRI

CALIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERO

RRHH

DIRECCIÓN

LABORATORIO 
MEDIO AMBIENTE

LABORATORIO 
ENSAYO MATERIALES

OFICINA
TRANSFERENCIA

COMERCIAL
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En 2021, hemos mantenido nuestra pro-
ductividad de trabajo adaptándonos a las 
circunstancias cambiantes provocadas por 
la pandemia del COVID-19. Se han mante-
nido todas las medidas de prevención, se-
guridad e higiene que se fijaron en el año 
2020 para preservar la salud de nuestras 
personas. Se adoptaron medidas de tele-
trabajo siempre que fue posible y se pro-
gramaron turnos en los laboratorios para 
asegurar la máxima distancia y prevenir 
cualquier posible contagio.

En nuestro compromiso por seguir avan-
zando en la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres y dentro de nuestra polí-
tica de personas, durante el 2021 hemos 
trabajado en la elaboración del primer 
plan para la igualdad (2022-2026), ba-
sado en el desarrollo de las personas inde-
pendientemente de su sexo. Este plan ha 
quedado registrado con fecha 12/04/2022 
en el registro de convenios colectivos, 

acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad de la Oficina Territorial de Trabajo 
de Burgos, de la Consejería de Empleo de 
la Junta de Castilla y León (España), con 
nº de Expediente: 09/11/0048/2022 y Códi-
go 09100532112022.

Como indicador de este compromiso por 
la igualdad, destacamos el balance po-
sitivo que ha mantenido desde siempre 
nuestra organización entre mujeres y hom-
bres y que en 2021 se mantiene en un 60% 
de mujeres y un 40% de hombres.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Toda esta organización y sacrificio por parte 
de nuestras personas en 2020, ha permitido 
que en el año 2021 la plantilla crezca un 
16% con la incorporación de 2 nuevos 
doctores y 2 titulados a las áreas de 
I+D+i y 3 técnicos FP para los servicios 
de laboratorio.

EVOLUCIÓN PLANTILLA CTME

Del total de la plantilla de CTME, 28 cuentan 
con titulación universitaria y 15 con grado 
técnico de FP. Porcentualmente, un 12% son 
doctores, un 53 % tienen grado universitario 
y un 35 % con grado técnico FP.

DISTRIBUCIÓN POR TITULACIÓN

Al tratarse de un Centro Tecnológico, la 
práctica totalidad de la plantilla partici-
pa en algún momento en el desarrollo de 
actuaciones relacionadas con la I+D+i, no 

obstante, en sentido estricto, podemos afir-
mar que el 60 % de la plantilla del CTME se 
dedica en exclusiva a la I+D+I.

La evolución del número de personal de in-
vestigación y su peso en el Centro Tecnoló-
gico es también un indicador de la inversión 
en actividades de I+D así como de la dispo-
nibilidad de recursos para llevarlas a cabo. 

CTME sigue invirtiendo en la formación de 
su plantilla, con el objeto no sólo de incen-
tivar el desarrollo personal y profesional 
del personal  sino también de ofrecer un 
servicio de calidad acorde a las necesida-
des del momento en el ámbito empresarial. 
En 2021, pese a la pandemia, CTME reali-
zó 28 acciones de formación (internas 
y externas). Además de las acciones 
de formación planificadas, se asistió a 
diferentes jornadas y seminarios, para 
profundizar en nuevas áreas de traba-
jo, junto con la constante necesidad de 
estar al corriente de novedades tecno-
lógicas, servicios, etc. 

60%
MUJERES
HOMBRES

40%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

30
36 39 41

36
43

DOCTORES
TITULADOS 
UNIVERSITAROS
FP

35%
53%

12%
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NUESTRAS 
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https://ctme.es/fundacion/almacen/resources/Plan-de-igualdad/PlanIgualdad_CTME_22-26.pdf
https://ctme.es/fundacion/almacen/resources/Plan-de-igualdad/PlanIgualdad_CTME_22-26.pdf
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Durante 2021, CTME ha podido amorti-
guar el impacto directo de la COVID-19 y 
su consecuente parón industrial especial-
mente en un sector estratégico para nues-
tro CCTT como es el sector aeronáutico y 
que supuso que en el año 2020 nuestros 
ingresos se redujeran en un 22%.

En 2021 se obtuvo una facturación récord 
para el centro de 2.8 M€, superando los 
ingresos prepandemia del año 2019.

EVOLUCIÓN INGRESOS CTME (M€)

La contratación directa a empresas sigue 
representando el mayor porcentaje de los 
ingresos (61%). 

DISTRIBUCIÓN INGRESOS CTME (%)

El mayor impacto en facturación viene de 
la I+D+i competitiva y no competitiva que 
representa un 53 % de la facturación. 

Hay que destacar dentro de estos ingresos 
por I+D, los ingresos procedentes de fondos 
europeos competitivos asociados al programa 
de financiación Horizon 2020 y que vuelven 
a incrementarse en un 29% frente a 2020, a 
pesar de encontrarnos al final del programa.

INGRESOS PROGRAMA MARCO (M€)

Por último y como imagen global, presenta-
mos el resultado de los ejercicios antes de 
amortización de 2021 y de 2020, en el que se 
refleja que el CTME mantiene sus números 
positivos pese a los efectos de la pandemia.

03
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
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42% 48%
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SERVICIOS
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I + D
INNOVACIÓN

OTROS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,9 0,0

48,5
89,6

107,8
149,6

Concepto 2020 2021
Ingresos (M €) 2,16 2,80

Gastos (M €) 2,42 2,64

Beneficio (M €) 0,09 0,47
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Creado con la misión de responder responsable y sosteniblemente 
a las necesidades competitivas del entorno a través de la I+D y la 
Innovación y ser reconocido como un Centro de Excelencia en 
Tecnologías Ambientales, CTME mantiene sus objetivos especí-
ficos iniciales:

•  Alcanzar la Excelencia en sus líneas de Investigación, Desarrollo 
e Innovación tecnológica.

•  Dar soporte a las empresas, fundamentalmente Pymes, para me-
jorar su eficacia y sus niveles de competitividad, a través de la 
mejora de sus procesos productivos y el desarrollo de actividades 
de I+D+I.

•  Ofrecer Servicios Tecnológicos a las empresas relacionados con la 
preparación y realización de ensayos y análisis de calidad de produc-
to, preparación y realización de métodos de medida y calibración, y 
prestación de servicios de mejora del proceso y de la productividad.

•  Difundir y transferir a las empresas el conocimiento tecnológico 
adquirido por CTME para mejorar su competitividad.

Los diferentes grupos de I+D de CTME, en coordinación con la OTRI 
siguen un proceso de especialización para alinear sus líneas de co-
nocimiento con la estrategia RIS3 definida por nuestra comunidad y 
con dos conceptos que se están introduciendo en nuestra sociedad 
y nuestra industria, como son: “Economía Circular” y la denominada 
cuarta revolución industrial o “Industria 4.0”, que veremos con ma-
yor impacto en los nuevos programas nacionales e internacionales 
de I+D+I para el periodo 2020 -2027.

Las cinco grandes áreas de I+D+I de CTME se resumen en:

  Sostenibilidad Ambiental - CTME 
   Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

  Materiales plásticos - CTME
   Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

  Ingeniería Software - CTME
   Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

  Recubrimientos por proyección térmica - CTME 
   Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

  Innovación en procesos y productos - CTME
   Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

Todas las áreas de conocimiento están apoyadas por la Oficina de 
Transferencia e Innovación de CTME (OTRI). 

  OTRI - CTME | Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

04
I+D+i
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https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/sostenibilidad-ambiental
https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/materiales
https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/ingenieria-software
https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/thermal-spray
https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/innovacion
https://ctme.es/es/investigacion-desarrollo-e-innovacion/otri
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INTERNACIONALES: 

NEMARCO. NEw MAnufacturing routes (for nicrsifeb alloys) to Replace CObalt in aircraft 
components (NEMARCO). H2020-CS2-CFP11-2020-01.

AMANECO. Evaluación de los límites de fabricación aditiva para la optimización del 
diseño ecológico en intercambiadores de calor. H2020-CS2-CFP09-2018-02.

NATUREFRESH. Desarrollo y comercialización de un sistema completo de envasado y 
film compostable. H2020-EIC-FTI-2018-2020 IA.

ECO-PROTECT. Desarrollo de un tratamiento medioambientalmente sostenible para la 
protección de piezas de aluminio en la industria aeroespacial. EUROSTARS.

ECOLAND. Desarrollo de procedimientos de protección ecológicos para aleaciones de 
aluminio para engranajes. H2020-CS2-2017-CFP06-SYS-03-10. 

FUNPLASTIC. FUNctional Treatments for High Performance ThermoPLASTIC Materials. 
EUROSTARS.

05
PROYECTOS 2021

+ INFO

Durante 2021, se han presentado 24 proyectos de I+D+I, 7 proyectos regionales, 12 proyectos nacionales y 5 proyectos europeos. 
La tasa de éxito ha sido de un 46%. 

Los proyectos en los que los diferentes grupos de investigación de CTME han estado trabajando durante 2021 son:

VOLVER AL ÍNDICE

https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODA=/nemarco
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODA=/nemarco
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODE=/cs-amaneco
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODE=/cs-amaneco
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODI=/nature-fresh
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODI=/nature-fresh
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/Nzg=/eco-protect
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/Nzg=/eco-protect
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODg=/ecoland
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/ODg=/ecoland
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/Nzc=/funplastic
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/Nzc=/funplastic
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyectos
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NACIONALES: 

PERFORMCER. Desarrollo de materiales cerámicos para altas prestaciones. CDTI 2020-2021.

ALIVAC. Alimentación de precisión y reducción del impacto ambiental en vacuno. CDTI 201-2023.

GreenBIM. Investigación en Tecnologías Digitales de apoyo al Diseño de Edificios Neutros en Carbono.  
Convocatoria nacional AEIS. 

REGIONALES:

HIMAT. Nuevos Materiales Híbridos Metal-Polímero con propiedades multifuncionales. Convocatoria en concurrencia 
no competitiva destinada a proyectos de I+D de carácter no económico realizados por Centros Tecnológicos de Castilla y 
León, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014 - 2020.

COMP_COAT. Investigación en nuevos recubrimientos sobre composites y plásticos técnicos con funcionalidades 
específicas para el sector transporte y biomédico. Convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a 
proyectos de I+D en colaboración efectiva entre centros tecnológicos y empresas de Castilla y León.

SINCROM. Desarrollo de recubrimientos sin Cr(VI) para el cumplimiento del reglamento REACH. Subvenciones 
para la realización de proyectos de I+D+i en el ámbito de Castilla y León cofinanciadas con FEDER 2020-2021.

APS_IA. Investigación en procesos de Proyección Térmica aplicando técnicas de Inteligencia Artificial. Proyectos 
I+D orientados a la excelencia y mejora competitiva de los CCTT 2020-2022.

BIO2PLAS. Investigación en materiales plásticos de biodegradabilidad controlada con propiedades biocidas. 
Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de interés regional orientados a la excelencia y mejora competitiva 
de los de Centros Tecnológicos de Castilla y León cofinanciadas con FEDER 2014 – 2020 (CENTROS EXCELENCIA).
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+ INFO
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https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTI0/greenbim
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTI0/greenbim
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MjQ=/himat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MjQ=/himat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MjQ=/himat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTA4/comp_coat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTA4/comp_coat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTA4/comp_coat
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTIy/aps_ia
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTIy/aps_ia
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTEz/bio2plas
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTEz/bio2plas
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyecto/MTEz/bio2plas
https://ctme.es/es/sala-de-prensa/proyectos
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Dentro del objetivo de difundir y transferir a las empresas el 
conocimiento tecnológico adquirido por CTME para mejorar 
su competitividad, se firmó un contrato con la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos para apoyar la dinamización 
de la OFICINA ACELERA PYME de FAE BURGOS. Este apoyo con-
templa, entre otras, actuaciones de soporte a PYMES (diagnósti-
cos de digitalización y planes de implementación de tecnologías, 
asesoramiento, etc) y actuaciones de fomento de la transformación 
digital (talleres, seminarios de transformación digital, etc).

Durante el año 2021 se organizaron 7 
jornadas on-line y dos jornadas pre-
senciales de 4 horas.

A finales de 2021, CTME firmó un nuevo convenio con ICE de Castilla 
y León para participar en el Programa Cent@tec 3 cuyo objetivo 
es en la realización de servicios y actuaciones dirigidos a promover 
la innovación en procesos y productos de las empresas regionales, 
y la dinamización, capacitación y transferencia de tecnología de los 
mismos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Este nuevo programa contempla cinco tipos de actividades:

1. Actividades de internacionalización.

2. Actividades de sensibilización, demostración y capacitación.

3. Diagnósticos e implementaciones.

4. Banco de proyectos.

5. Unidad de apoyo a la Transformación digital.

Por último y debido a la CO-
VID-19 y las restricciones de 
movilidad, CTME tuvo que 
paralizar parte de la activi-
dad planificada en cuanto a 
encuentros y jornadas pre-

senciales, limitándose nuestra actuación a la intervención en po-
nencias en eventos online.

06
TRANSFERENCIA 

Y FORMACIÓN

TÍTULO
Realidad Aumentada para aumentar la experiencia de usuario

Introducción al Marketing de Influencia
Herramientas y usos de QR’s dinámicos

E-commerce: cómo vender a través de internet
Digitalización en Seguridad y PRL

Qué tecnologías habilitadoras puedo implementar en sectores no industriales
Utiliza las Redes Sociales para darte a conocer y vender tus productos y serv.

JORNADAS ON-LINE

TÍTULO
Taller LinkedIn (Miranda)
Taller LinkedIn (Aranda)

JORNADAS PRESENCIALES
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Fundación CTME sigue apostando por el desarrollo y el crecimiento 
de los laboratorios con la intención de mejorar el servicio que pres-
ta a sus clientes. 

La principal novedad en cuanto a acreditaciones y aprobaciones de 
nuestros laboratorios durante este 2021 es: 

•  Extensión del alcance de la aprobación AIRBUS DEFENCE & SPACE 
incluyendo los siguientes ensayos: Tracción, dureza Rockwell y 
dureza Vickers. 

CTME ofrece a sus clientes los siguientes Servicios Tecnológicos:

Laboratorio de Calibraciones - Metrología

Laboratorio de Medio Ambiente

Laboratorio de Materiales 

Por último, para asegurar la calidad del servicio a nuestros clien-
tes, mantenemos certificado nuestro sistema de gestión según la 
norma UNE-EN ISO 9.001: 2015 y la Norma EN 9100, y estamos en un 
proceso continuo de acreditación de nuestros laboratorios y cartera 
de ensayos. 

PRINCIPALES ACREDITACIONES 

07
SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS

Laboratorios acreditados - CTME
Centro Tecnológico de Miranda de Ebro

VOLVER AL ÍNDICE

https://ctme.es/es/laboratorios/laboratorio-de-calibraciones
https://ctme.es/es/laboratorios/laboratorio-de-medio-ambiente
https://ctme.es/es/laboratorios/laboratorio-de-materiales
https://ctme.es/es/acreditaciones
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MIEMBROS 
DE CTME

+ INFO

MIEMBROS CTME 
ACITURRI AEROENGINES S.L.U.
ATISAE CASTILLA Y LEÓN
BOUTEFEU INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.
CALDERERÍA Y MONTAJES MAFELCA, S.L.
CÁMARA DE COMERCIO DE MIRANDA DE EBRO
CECOR, S.L.
CEMI MIRANDA, S.L.
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES       
DE BURGOS
CONSTRUCCIONES LARREA, S.A.U.
CONSTRUCCIONES OJEMBARRENA, S.L.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL (FEMEBUR)
FERNANDO ESCOBILLAS LÓPEZ DE SILANES (DOHERCO)
FRAN, S.A.
GUMAS DISTRIBUCIONES, S.L.
INDUSTRIAS IMAR, S.A.
INDUSTRIAS MECÁNICAS BERANTEVILLA, S.L.
JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ TRIGUEROS S.L.N.E.
CARPINTERÍA METÁLICA MIRANDESA.
MASIDI INGENIERIA S. L.
MMC S.L.
METECNO ESPAÑA, S.A.
NUCLENOR, S.A.
POLYNT COMPOSITES SPAIN S. L. U.

ROACON, S.A.
HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN S.L.U.
STINSER SUMINISTROS INTEGRALES DEL ACERO S.L.
TALLERES MEMIRSA, S.L.
TALLERES PUENTELARRA, S.L.U.
TALLERES ZORRILLA, S.L.
TECNY FARMA, S.A.
TOMÁS BLANCO TALLERES, S.L.
VEFCA, S.L.

PATRONATO CTME
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO.
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE 
BURGOS
ACITURRI AEROENGINES S.L.U. (Presidente)
CEMI MIRANDA, S. L.
CONSTRUCCIONES OJEMBARRENA, S. L.
FERNANDO ESCOBILLAS LÓPEZ DE SILLANES                      
(DOHERCO) (Vicepresidente)
GUMAS DISTRIBUCIONES, S.L.
NUCLENOR, S.A.
HYDRO BUILDING SYSTEMS SPAIN S.L.U.
TALLERES ZORRILLA, S.L.
TECNY FARMA, S.L.U
TOMAS BLANCO TALLERES, S.L

VOLVER AL ÍNDICE

https://ctme.es/es/miembros
https://ctme.es/es/miembros
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