


Nuestra extensa experiencia, estructura y un potencial humano
cualificado y especializado, aseguran una respuesta ágil y eficaz
ante las demandas y requisitos de nuestros clientes, que hacen de
Camar Industrial la empresa adecuada para llevar a cabo sus
proyectos con los más altos niveles de exigencia.

al servicio del sector
naval e industrial25 años

Creada en 1987, como empresa al servicio de los sectores

Naval e Industrial.



Nuestros altos estándares de gestión nos han otorgado los más
destacados sellos, certificados y reconocimientos a nivel nacional
e internacional, tanto civil como molitar (OTAN).

Eficiencia
ISO 9001:2008

PECAL/AQAP 2110:2003 (MINISTERIO DE DEFENSA).

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Empresa instaladora de telecomunicaciones tipo E

Empresa instaladora y mantenedora de Baja Tensión

Empresa instaladora y reparadora de equipos a presión

Empresa autorizada instaladora radiocomunicaciones M1 por 
D. G. Marina Mercante

ISO
PECAL
OHSAS



Con sede en Cartagena y Cádiz Camar
Industrial es una empresa consolidada y
desarrolla su actividad en cualquier parte

del mundo con un alto nivel de respuesta.

Gran trayectoria
profesional a nivel global



Nuestro alto grado de exigencia avala nuestra trayectoria.
Algunos de nuestros clientes son :

global
Camar Industrial

MINISTERIO DE DEFENSA.

NAVANTIA (BAZAN / IZAR).

GRUPO EXIDE TUDOR.

SURVEILLANCE MARITIME.

INDRA.

REPSOL.

SINTEC.

RF ESPAÑOLA HARRIS.

ROHDE & SCHWARZ.

ADUANAS.

a nivel

EGIPTO NORUEGA

CHILE MALASIA PERÚ

KENIA AUSTRALIA COLOMBIA

VENEZUELA

MARRUECOS

FUERZAS ARMADAS DE :

FABA SISTEMAS DE CONTROL.

SAES.

MINISTERIO DE FOMENTO.



Gracias a su amplia experiencia, a sus medios técnicos y humanos, y a un sistema de gestión y estructura operativa que proporcionan
una continua modernización y adaptación a los requisitos de sus clientes, Camar Industrial, S.A. está capacitada para responder de

forma competitiva ante cualquier solicitud en los amplios campos de los sectores Industrial y Naval (civil y militar) donde desarrolla
su actividad :



Diseño, fabricación, instalación e integración y 
mantenimiento de sistemas de radio 
comunicaciones claro y cifrado en buques de 
superficie, submarinos y estaciones de tierra con 
capacidad para cumplir cualquier exigencia o 
requisito civil y/o militar.

Diseño, fabricación e instalación equipos acústica 
submarina.

Autorización M1 por dirección general de la 

marina mercante.

Comunicaciones.



Diseño, ingeniería, fabricación, instalación y 
mantenimiento de sistemas eléctricos.

Diseño y fabricación de subestaciones y cuadros 
eléctricos de control y protección para buques de 
superficie, submarinos e industria general.

Diseño, instalación y mantenimiento de redes fibra 
óptica.

Electricidad.



Instalación y mantenimiento de acumuladores de 
submarinos.

Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de sistemas de monitorización y control.

Diseño, fabricación y mantenimiento de cargador 
móvil.

Acumuladores de
submarinos.

Diseño, fabricación y mantenimiento de los  
sistemas refrigeración y agitado.

Diseño, fabricación y mantenimiento equipos 
control carga y descarga.

Servicio técnico oficial GRUPO EXIDE TUDOR.



Instalación y mantenimiento de equipos de 
navegación como:  Radar, Sonda, GPS, Giroscópica, 
Corredera, Anemómetro, Radio baliza, vehículo 
submarino, servo, pilotos automáticos, 
estabilizadores, etc…

Sistemas de
navegación.



Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de sistemas integrados de control de plataforma en 
buques superficie y submarinos.

Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
de sistemas de control alarmas y paradas 
emergencia para motores.

Sistemas alarmas intrusos, inundación e incendios.

Control de plataforma

Instrumentación y control.

Sistemas de detección de minas (Degaussing).



Reparación y mantenimiento cámaras térmicas, 
equipos de telemetría, visión nocturna, visores 
ópticos, binoculares, etc.

Optrónica.



Reparación y mantenimiento de sistemas tácticos 
de combate.

Sistemas tácticos.



Mantenimiento y reparación compresores media y 
alta presión.

Mecánica.

Diseño, fabricación y mecanizado de piezas y 
componentes auxiliares.



Mantenimiento y reparación de equipos de aire 
respirable de seguridad interior.

Seguridad interior.



Elaboración de proyectos integrales de ingeniería 
eléctrica.

Ingeniería.



COMUNICACIONES |  ELECTRICIDAD | ACUMULADORES DE SUBMARINOS  | SISTEMAS DE NAVEGACIÓN
CONTROL DE PLATAFORMA | OPTRÓNICA | SISTEMAS TÁCTICOS  | MECÁNICA | ELECTROMECÁNICA

SEGURIDAD INTERIOR  | INGENIERÍA


