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Thin-film coatings 
CTECHnano suministra soluciones en el ámbito de los thin-film 
coatings (1 a 1000 nm de espesor) siendo expertos en la tecnología 
Atomic Layer Deposition (ALD). 
 
Soluciones a medida 
Colaboramos con nuestros clientes para suministrar SERVICIOS 
de desarrollo de procesos-productos y EQUIPOS de recubrimiento 
para industrializar las aplicaciones desarrolladas. 
 
Clientes en sectores “tradicionales” y “emergentes” 
CTECHnano está orientado a clientes innovadores:  
-  Buscando nuevas funcionalidades en sus productos. 
-  Buscando mejoras en sus procesos y productos. 
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Conocimiento sobre thin-film coatings - nanoGUNE 
-  nanoGUNE, un reconocido centro de investigación en el ámbito de 

la nanotecnología, ha promovido su creación. 
-  El grupo de nanomateriales apoya la actividad de la empresa con 

su amplio conocimiento en ALD. 
-  Las instalaciones de nanoGUNE están a disposición de 

CTECHnano. 
  
Y en fabricación de equipos - AVS & CADINOX 
-  AVS y CADINOX se unieron a nanoGUNE para crear CTECHnano. 
-  Tienen larga experiencia en diseño, construcción y suministro de 

equipos en mercados de base tecnológica. 
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Los primeros pasos 
 
-  Programa EKINTZAILE del gobierno autonómico.  

-  Estudio de mercado. 
-  Plan de negocio. 

 
-  Aportaciones de capital de los socios. 

-  Gastos de constitución. 
-  Gastos iniciales:  

-  Salarios. 
-  Alquiler oficina y laboratorio. 
-  Equipos laboratorio. 
-  Actividad comercial. 
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Las necesidades actuales 
-  Desarrollo del negocio. Financiación y/o capital. 

-  ¿CDTI? ¿NEOTEC? ¿Contenido?. 
-  Explorando otros. 

-  Contratación doctores. Programa TORRES QUEVEDO del MINECO. 

-  Actividad de I+D+I. 
-  Programa NETS del gobierno autonómico. 
-  CDTI. ¿NEOTEC? ¿OTROS? ¿Contenido?. 

 
-  Internacionalización. 

-  ICEX. ¿CONSOLIDA? ¿NEXT? ¿OTROS? ¿Contenido?.   
 
-  Financiación inmovilizado. Programa EKINTZAILE ya mencionado. 
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Gracias !!! 


