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NAITEC
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA

NAITEC somos el centro tecnológico

especializado en movilidad y mecatrónica.

NAITEC nació como una iniciativa del Gobierno de

Navarra, con el apoyo del anterior centro

tecnológico CEMITEC (con más de 25 años de

experiencia), y de la Universidad Pública de

Navarra, UPNA, quienes acordaron crear este

nuevo centro tecnológico cuyo objetivo es

impulsar el desarrollo de tecnologías en el

sector de la automoción y de la mecatrónica.

Nuestro propósito es el de ser un centro de

excelencia mejorando la competitividad de las

empresas a través de la generación y

transferencia de conocimiento diferencial.



NAITEC
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA

5.000m2 de instalaciones de laboratorio en tres ubicaciones: Pamplona-Iruña, Noain y Estella-Lizarra

75 profesionales en NAITEC, 40%M, 60%H

• 29% son doctores/as

• Más de 15 años de media de experiencia

Sede social Pamplona-Iruña Sede Noain Sede Estella-Lizarra



MOVILIDAD MECATRÓNICA SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

NUEVOS NEGOCIOS

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA



SOLUCIONES PARA LA MOVILIDAD DEL FUTURO

VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO

• Sistemas asistidos

• Conectividad

MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Sist. de propulsión y eficiencia energética

• Aligeramiento

• Electrónica impresa y fabricación avanzada

• Logística inteligente



GRUPOS ENFOCADOS NAVEAC

Concretar e implementar la estrategia de I+D+i a nivel regional.

Alineamiento estrategia de I+D: 
➔ Organismos de investigación: CCTT y Universidades.

➔ Agentes industriales.

Fomento y generación de proyectos I+D.

Contacto de agentes industriales tradicionales (TIERs) con nuevos 

proveedores de soluciones (TICS, HW, SW). 

1. SISTEMAS DE 
PROPULSIÓN 

ALTERNATIVOS Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA

2. MOVILIDAD 
AUTÓNOMA, SEGURA Y 

CONECTADA

3. ALIGERAMIENTO 4. FABRICACIÓN AVANZADA 
y LOGÍSTICA INTELIGENTE

OBJETIVOS

NAITEC organiza y coordina la labor de los grupos enfocados.



RETOS DE LA MOVILIDAD

• Tecnologías de propulsión con bajo o nulo contenido en carbono para frenar la tendencia 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Directiva Green Deal.

• Desarrollo de los sistemas cooperativos y de conectividad vinculada al desarrollo de la 

seguridad activa y pasiva propia de vehículo para la reducción de accidentes, 

• Tecnologías de comunicación segura y robusta para la transmisión de datos V2X e 

interacción con la nube tanto para la utilización de aplicaciones orientadas a mejorar la 

seguridad en la conducción como para otros servicios relacionados con el vehículo y 

su uso .



ÁREAS DE OPORTUNIDAD
RETOS A RESOLVER



• Reducción de peso: Para dar cumplimiento a normativas internacionales cada vez más 

exigentes, destinadas a la reducción de consumo y de emisiones contaminantes.

• Nuevas arquitecturas y funcionalidades del interior, en la integración de inteligencia, 

funcionalidad, iluminación y conectividad. Conceptos de SMART Confort.

• Estandarización de procesos más eficientes y sostenibles. Procesos productivos 

adaptativos que permitan fabricar in-line con cero defectos, optimización de la calidad durante 

el proceso productivo y fabricación inteligente. 

RETOS DE LA MOVILIDAD



RETOS A RESOLVER



ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ENFOCADOS

Proyectos consorciados CDTI (Cervera, Misiones, CIEN) 

Proyectos consorciados CONVOCATORIA REGIONAL GN

RETOS → BENCHMARK → CAPACIDADES REGIONALES → ROADMAP

> 10 PROYECTOS DE I+D EN MARCHA RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD

I-Investigación        
básica

II-Investigación 
Aplicada

III-Proyecto demostrativo / 
producción piloto

IV-Fabricación

Convocatoria Proyectos Estratégicos Convocatoria Centros Investigación (CCTT + Univ)

Fondos REACT Proyectos EUROPA

20 ENTIDADES PARTICIPAN EN LOS GRUPOS ENFOCADOS



SUMARIO

cooperación

masa crítica

know-how

ecosistema

liderazgo tecnológico

transformación

baterías

ADAS

CCAM

hidrógenoComunicaciones 

normativa

testeo

materiales 
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