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“Nuestras soluciones tienen una amplia aplicación, las 
colaboraciones pueden ser múltiples y estamos abiertos a 
valorar cualquier propuesta. “

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
En Nadetech mejoramos la vida de las personas. ¿Cómo? Ofreciendo nuestro conocimiento en las técnicas
de deposición de recubrimientos nanoestructurados y desarrollando equipos que generan películas delgadas
(thin films). Mi trabajo se resume en dos tareas: cuidar a mis compañeros y relacionarme. Las personas son
el foco. La motivación de nuestro equipo influye en los clientes, quienes reciben un soporte, servicio y
acompañamiento y se les facilitan sus labores diarias; esta actitud nos ofrece una gran ventaja competitiva.
Además, disponemos de clientes que con nuestros equipos producen stents inocuos para evitar ataques
cardíacos, u otros que desarrollan sensores de purificación del agua (entre otras muchas aplicaciones). Así,
Nadetech mejora la vida de las personas.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Estamos inmersos en un proceso de crecimiento y profesionalización. Actualmente hemos realizado el
cambio y adecuación de instalaciones, dimensionado el equipo humano para nuevos proyectos, así como
reestructuración interna. Todo acompañado de una política de atención al cliente exhaustiva y
personalizada. Se está trabajando en la estandarización de procesos, desarrollo de la ruta tecnológica de la
compañía y comunicación tanto interna como externa.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Hemos realizado proyectos varios proyectos individuales del Gobierno de Navarra que han contribuido a
afianzar nuestra oferta tecnológica. Por ejemplo, ahora mismo el proyecto Pulsion consiste en desarrollar
una pulverización ultrasónica de precisión. Hemos presentado un proyecto europeo fase 2, en el que
participamos en consorcio con otras entidades, y tenemos previsto otros proyectos, tanto individuales,
como colaborativos.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Nuestras soluciones tienen una amplia aplicación, por lo que las colaboraciones pueden ser múltiples y
estamos abiertos a valorar cualquier propuesta. En un primer lugar queremos explorar sinergias con
empresas del sector biomédico y farma que estén interesadas en recubrimientos para sus productos.
También nos interesa contactar con productores de nanomateriales para buscar opciones de cooperación.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
En conocer Nadetech. Cualquier persona que nos conozca puede ser foco o transmisor de una oportunidad y
tiene las puertas abiertas.
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