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JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

27 DE OCTUBRE DE 2016 
 
En la ciudad de Cartagena, en el Salón de Grados del Antiguo Hospital de Marina, sede de la 
ETSII, habiéndose convocado debidamente a todos los miembros de la Junta de Centro, según 
convocatoria que se adjunta y con la asistencia de las personas relacionadas al final del acta, 
comienza la reunión a las 13:06 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 

Se aprueban las actas correspondientes a las sesiones de 13 de junio, 27 de julio y 29 de 
septiembre de 2016. 
  
2. Informe del Director. 

 

El Sr. Director informa de los siguientes puntos: 

- El Sr. Director actuó como representante de la Escuela para la evaluación de solicitudes de 

becas de colaboración del Ministerio. Sólo se atendieron dos solicitudes porque había becas sin 

candidatos o porque los candidatos no cumplían con los requisitos. 

- El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ha lanzado una nueva 

convocatoria de docencia en inglés. Se ha decidido que sea el próximo equipo de dirección el 

que decida las acciones a realizar. 

- Respecto al presupuesto del año próximo, se va a fijar el montante total sin definir las partidas 

concretas con el fin de que sea el próximo equipo de dirección el que las defina. 

- Los días 16 a 18 de noviembre recibimos la visita del panel de expertos de ANECA para los 

títulos que están participando en la Acreditación. Dicho panel ha solicitado dossieres de 

evaluación de las siguientes asignaturas: 

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

·         Matemáticas I  (1er curso)   
·         Termodinámica Aplicada  (2º Curso)  
·         Modelado y Simulación de sistemas   (3er curso)    
·         Ingeniería Biomédica  (Optativa 4º curso)     

 Grado en Ingeniería Mecánica 

·         Informática Aplicada (1er Curso)  
·         Mecánica de Fluidos  (2º curso)    
·         Construcciones Industriales I (3er Curso)  
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·         Biomecánica y Ergonomía (4º Curso)   

 Máster en Ingeniería Ambiental 

·         Ingeniería del control de la calidad del aire   
·         Simulación y Optimización de procesos   

Máster en Ingeniería Industrial 

·         Ampliación de Matemáticas   
·         Ruido y Vibración en Máquinas     

 

- En cuanto a los datos de matrícula, en el Grado en Ingeniería Eléctrica se han cubierto 39 

plazas de las 50 ofertadas. En el resto de grados ha cubierto toda la oferta. Cabe señalar que en 

el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, se han cubierto todas las plazas pero se ha 

tardado más que en años anteriores. 

- El Departamento de Tecnologías Electrónica ha solicitado incluir en el Grado en Ingeniería 

Eléctrica la asignatura optativa Domótica. Hay que tener en cuenta la bajada de demanda de 

este grado así como que ya está ofertado el número máximo posible de asignaturas optativas. 

Por tanto, se ha desestimado la solicitud.  

- Los días 2 a 6 de Noviembre tendrá lugar el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial. 

- El 3 de Noviembre se celebrarán las IV Jornadas de Asociaciones. Como novedad, destacar la 

participación de numerosas empresas además de las asociaciones. 

-El próximo martes 8 de Noviembre se realizarán las elecciones a delegado de clase. 

 

3. Oferta de TFE por parte de los Departamentos con docencia en la ETSII. 

 

En el último curso hubo oferta suficiente de TFE, sin embargo, siguiendo la normativa 
correspondiente, se propone el reparto del Anexo I. 
 
Se va a modificar la normativa para incluir los procedimientos relacionados con la aplicación 
informática para la gestión de TFE.  
 
Se aprueba la propuesta. 
 
4. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Académica referentes a la supresión 

del desdoble de primer curso del Máster en Ingeniería Industrial. 

 
Actualmente hay 32 estudiantes matriculados en el Máster en Ingeniería Industrial, por lo que se 
propone mantener un único grupo de docencia.  
 
Cabe señalar que de los 42 egresados de GITI sólo se han matriculado 16 en el Máster. El resto 
ha decidido mayoritariamente trabajar, cursar GIM o cursar el Máster en otra Universidad. 
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Se ratifica la propuesta. 
 
El Sr. Director aprovecha la ocasión para insistir en que no se pueden reconocer asignaturas del 
Máster con asignaturas de los grados. 
 
 
5. Aprobación, si procede, de la modificación de oferta de optativas para el curso 2016/17 en las 

titulaciones de Máster en la ETSII. 

 
Se han recibido las siguientes propuestas: 
 

- Retirar la oferta de cuatro asignaturas optativas del Máster en Organización Industrial:  
·    234102006 - SEGURIDAD  INDUSTRIAL  
·    234102013- INGENIERÍA DE LA CALIDAD  
·    234102014- SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN  
·    234102010- DERECHO DEL TRABAJO  
Actualmente hay 10 matriculados y 15 optativas. 

- Retirar la oferta de 2 asignaturas optativas del Máster en Sistemas Electrónicos e 
Instrumentación, Programación Gráfica de Sistemas Embebidos para Instrumentación y 
Control con 2 estudiantes matriculados y Metrología y Calibración con 4 estudiantes. 
Ahora mismo procede la retirada de asignaturas del primer cuatrimestre porque las del 
segundo cuatrimestre todavía puede aumentar la matrícula. El Departamento de 
Tecnología Electrónica decide retirar la solicitud de retirada de las dos optativas.  

 
6. Aprobación, si procede, de una propuesta de Doctor Honoris Causa. 
 
El Departamento de Expresión Gráfica propone como Doctor Honoris Causa a D. Manuel Torres 
Martínez. El Sr. Director manifiesta la gran implicación de la empresa MTorres con la Escuela y 
muestra su agradecimiento. 
 
El Director del Departamento D. Francisco José Fernández Cañavate expone los méritos del 
candidato. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta.   
 
7. Aprobación, si procede, del representante de la ETSII en la Comisión de Selección de las Becas 
de la UPCT. 
 
Se propone como voluntario el profesor D. Jose Javier López Cascales.  
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8. Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:50 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
 

 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
 
Viedma Robles, Antonio 
Zueco Jordán, Joaquín 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Cano Izquierdo, José Manuel 
Franco Chumillas, Patricio 
Guillamón Frutos, Antonio 
Jiménez Buendía, Manuel 
Moreno Nicolás, Jose Andrés 
Toledo Moreo, Ana Belén 
Torres Sánchez, Roque 
Villarejo Mañas, Jose Antonio 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
 
López Sánchez, Juan Francisco 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Ripoll Camús, Jorge 
Roca González, Joaquín Francisco 
Vera Repullo, Jose Alfonso 
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Profesores Contratados Doctores 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
García Cascales, Maria Socorro 
Herrero Martín, Ruth 
Martínez Caro, Eva 
Solano Fernández, Juan Pedro 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Profesores Docentes por sustitución 
Cavas Martínez, Francisco 
Parras Burgos, Dolores 
 
Representantes de Departamento 
Campuzano Bolarín, Francisco 
Feliú Battle, Jorge 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García González, Luis 
García Pinar, Alberto 
González Pérez, Ignacio 
López Cascales, José Javier 
Martínez Mateo, Isidro 
Obón de Castro, Jose María 
Ruz Vila, Francisco 
 
Personal de Administración y Servicios 
 Bernal García, Agustina 
Calderón Pérez, Mª José 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Estudiantes 
 
Liarte Sanmartín, María 
Calatayud Mateo, Carlos 
Campos Cuadrillero, Luis Belén 
 



Estimación de TFG

GIE GIEyA GIM GIQI GITI
Curso 14/15 20 17 39 15 37
Curso 15/16 30 40 70 30 60 230
Curso 16/17 20 25 50 20 50 165

GIE GIEyA GIM GIQI GITI
% TFG % TFG % TFG % TFG % TFG TOTAL

CONS 1,71 0 1,70 0 1,60 1 1,74 0 1,67 1 3 CONS

DEC 1,71 0 1,70 0 14,89 7 1,74 0 4,44 2 11 DEC

DEE 4,00 1 3,98 1 3,72 2 4,07 1 4,44 2 7 DEE

DEG 7,43 1 7,39 2 10,11 5 5,23 1 4,44 2 12 DEG

DFA 6,29 1 4,55 1 5,85 3 4,65 1 7,78 4 10 DFA

DIE 24,00 5 4,55 1 2,13 1 2,33 0 6,11 3 11 DIE

DIMEC 3,43 1 3,41 1 12,77 6 3,49 1 6,11 3 12 DIMEC

DIMF 6,29 1 6,25 2 15,96 8 8,72 2 8,89 4 17 DIMF

DIMGC 2,29 0 0 0 4,65 1 1,67 1 2 DIMGC

DIQA 2,86 1 2,84 1 4,79 2 29,07 6 6,67 3 13 DIQA

DISA 6,29 1 20,45 5 1,60 1 3,49 1 6,11 3 11 DISA

DITF 11,43 2 6,25 2 13,30 7 10,47 2 10,00 5 18 DITF

DMAE 9,14 2 9,09 2 8,51 4 9,30 2 18,89 9 20 DMAE

DTE 9,71 2 18,75 5 1,60 1 1,74 0 4,44 2 10 DTE

TIC 3,43 1 5,11 1 3,19 2 3,49 1 3,89 2 6 TIC

DATE 0 2,27 1 0 3,49 1 0 1 DATE

DETCP 0 1,70 0 2,33 0 4,44 2 3 DETCP

100,00 20,00 100,00 25,00 100,00 50,00 100,00 20,00 100,00 50,00 165

MII 37

37
Créditos % TOTAL

DIE 10,5 13,46% 5
DIMF 7,5 9,62% 4
DIQA 4,5 5,77% 2
DITF 9 11,54% 4
DISA 4,5 5,77% 2
DIMEC 9 11,54% 4
DETCP 9 11,54% 4
DEE 12 15,38% 6
DEC 12 15,38% 6

37
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1. Datos de Identificación 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO  

Nombre y Apellidos MANUEL TORRES MARTÍNEZ 

Domicilio Ctra. Pamplona – Huesca, Km. 9 

Localidad Torres de Elorz 

Código Postal 31119 

Provincia Navarra 

Teléfono 34 948 317811 

Email info@mtorres.es 

 
 

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE  

Nombre y Apellidos DR. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ CAÑAVATE 

Relación UPCT Profesor Titular de Universidad. Director del 
Departamento de Expresión Gráfica. 

Domicilio Campus Muralla del Mar. C/Doctor Fleming S/N 

Localidad Cartagena 

Código Postal 30202 

Provincia Murcia 

Teléfono 34 968 326498 

Email francisco.canavate@upct.es 

 
 

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE  

Nombre y Apellidos DR. FRANCISCO CAVAS MARTÍNEZ 

Relación UPCT Profesor Docente de Sustitución a Tiempo Completo. 
Director de la Cátedra MTorres-UPCT 

Domicilio Campus Muralla del Mar. C/Doctor Fleming S/N 

Localidad Cartagena 

Código Postal 30202 

Provincia Murcia 

Teléfono 34 968 338856 

Email francisco.cavas@upct.es 
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2. Resumen perfil candidato 

Si se pudiera resumir en 3 rasgos la figura de D. Manuel Torres Martínez, quizá estos serían su 

genuina voluntad innovadora, su vocación por el trabajo, y su extraordinaria visión para la 

creación de empleo tecnológico y la internacionalización. 

Desde que en 1975, Manuel Torres Martínez creara la empresa que lleva su nombre, M. Torres 

Diseños Industriales, S.A.U. (en adelante MTorres), la idea que ha guiado todos los pasos de la 

compañía ha sido la misma: encontrar oportunidades de negocio allí donde la tecnología 

supusiera una barrera de entrada, un elemento diferenciador respecto a los potenciales 

competidores. 

En la actualidad, el grupo MTorres está formado por un conjunto de empresas dedicadas al 

diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de automatización de procesos productivos de alta 

complejidad, aportando soluciones novedosas en sus realizaciones, y con especial presencia en 

el Sector Aeronáutico. 

En sus cuarenta años de existencia, MTorres ha mantenido un desarrollo sostenido hasta 

situarse en la actualidad como uno de los grupos líderes internacionales en los mercados en 

que opera. Esta expansión, que constituye uno de los fenómenos de desarrollo empresarial más 

significativos que se han dado en España en las últimas décadas, se sustenta en su tecnología 

propia y en la vocación de esfuerzo y reinversión que garantice su futuro y progresión como 

principio de actuación empresarial. 

 

Su compromiso por la Calidad Total, fundamentado en criterios de mejora y eficiencia tanto en 

Productos como en Servicio, merece un reconocimiento explícito de sus clientes entre los que 

se encuentran las firmas más prestigiosas y exigentes del mercado. 

En el grupo MTorres, la innovación es antes de todo un valor y una actitud (individual y 

colectiva). Por un lado, es uno de los tres valores focales de la cultura de la organización junto 

con el compromiso y el trabajo en equipo. Por otro, es una actitud de búsqueda permanente 

de nuevas preguntas y nuevas respuestas en los diferentes ámbitos de la organización.  

La cultura empresarial de Manuel Torres, en su fomento de la innovación, se apoya en la 

atracción del talento y su retención dentro de la organización. Para ello la empresa:  

 Proporciona una visión y un proyecto empresarial (tecnológico, económico y humano) 
de crecimiento sostenible a largo plazo.  

 Proporciona oportunidades de formación y desarrollo profesional en un entorno 
internacional. 

 Proporciona una retribución competitiva y equitativa que tenga en cuenta el 
desempeño y los resultados alcanzados. 
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Tras la implantación en Estados Unidos, su plantilla supera los 650 empleados siendo este, sin 

duda, el principal activo de la compañía. A lo largo de su historia MTorres ha patentado más de 

168 invenciones, lo que la convierte en una de las empresas innovadoras más destacadas de 

nuestro país. 

El éxito de MTorres en todo el mundo se debe a encontrar oportunidades de negocio allí donde 

la tecnología supone una barrera de entrada, una cuidada política de calidad, un servicio 

postventa cercano al cliente y un precio competitivo. Para ello, MTorres cuenta con una estable 

red comercial en todo el mundo coordinada a través de sus plantas ubicadas en España, 

Alemania y EEUU. Asimismo, cuenta con el apoyo de diversas oficinas comerciales que se 

centran sus esfuerzos en introducir al mercado los productos y servicios ofrecidos por MTorres 

en cada una de sus líneas de negocio. 

El crecimiento de la empresa, de la mano de Manuel Torres, está asociado a su impulso 

innovador, que le ha permitido paso a paso posicionarse en el liderazgo afrontando importantes 

retos tecnológicos en diferentes sectores: 

 Sector converting: Control de tensión de banda, primera actividad de la empresa 

 Salto al sector aeronáutico, principal actividad actual de la empresa 

 Salto al sector eólico: el generador síncrono multipolo para aerogeneradores 

 Salto a los materiales compuestos: la fibra seca como nuevo reto para mejorar aún más 
la productividad 

 
No en vano, el 80% del equipo humano del grupo industrial que preside Manuel Torres son 
técnicos de alta cualificación y además la empresa destina anualmente el 10% de sus ingresos a 
proyectos I+D+I. En aquellos proyectos que han supuesto retos tecnológicos más arriesgados y 
ambiciosos, MTorres ha contado con el apoyo de diversas administraciones públicas, entre las 
que se encuentran la Comisión Europea (por medio del Programa Marco de I+D), el Gobierno de 
Navarra, el CDTI y los ministerios que han tenido competencias en la promoción tecnológica 
industrial a lo largo de los últimos años. La colaboración con éstos se remonta hasta 1986: 
 

 Más de 9 proyectos de I+D apoyados por Ministerio (PROFIT), quien ha apoyado a la 
empresa en la realización de otras líneas vinculadas también con la I+D: 2 expedientes 
de fomento de solicitud de patentes y un Plan de competitividad 2009-2010 (este Plan 
apoyó la creación de la Sala Limpia de I+D materiales compuestos) 

 Incorporación de 10 doctores a la empresa para desarrollar labores de investigación en 
proyectos de I+D a través del programa Torres Quevedo de Ministerio 

 Más de 23 proyectos de I+D apoyados por CDTI y Gobierno de Navarra 

 4 proyectos apoyados por la Comisión Europea: 3 de ellos dentro de los Programas 
Marco, y otro de ellos dentro de CleanSky. 

 
D. Manuel Torres Martínez, en pleno desarrollo de su actividad profesional, a sus 76 años de 

edad, atesora lo mejor del ADN empresarial: la audacia, el tesón, la creatividad, el esfuerzo, el 

entusiasmo y la generosidad en la entrega; la capacidad para concitar a los mejores a su 

alrededor, la inteligencia para favorecer el desarrollo del talento y el liderazgo para caminar 

con su gente por territorios inexplorados. 

Por ello ha sido merecedor de distinciones y premios varios a lo largo de su carrera, como el 

Premio Príncipe Felipe a la Innovación Tecnológica que recibió en 2007, el Premio Nacional de 
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Ingeniería Industrial de España en la modalidad de Innovación Tecnológica en 2006, el Premio 

INNOVAE de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en 2009, el Premio Máster 

de Oro del Fórum Alta Dirección en 2010, el premio JEC Composites Award in Wing Energy en 

2011, el Premio Nacional de Innovación a la Trayectoria Innovadora en 2015 o la Gran Cruz de 

Carlos III el Noble en 2016. 

También destacan otros importantes reconocimientos cómo miembro de la Comisión Asesora 
del Plan Regional de Investigación, Desarrollo y del Conocimiento de la Región de Murcia, 
miembro de la Comisión de seguimiento del Plan Nacional de Tecnología, miembro de la Escuela 
de Negocios de Murcia, miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, miembro del Jurado del Premio Príncipe de Asturias de la 
Ciencia y la Tecnología o Académico de Honor de la Academia de las Ciencias de la Región de 
Murcia. 
 
Es necesario destacar también la responsabilidad social y humana de D. Manuel Torres Martínez, 
donde también se refleja nítidamente su vocación innovadora:  
 
 colaborando activamente con universidades y centros de formación profesional ubicados en 

aquellas regiones donde se localizan sus centros de trabajo. 
 en la difusión de la tecnología a niños a través del programa LEGO que permite a hijos/as de 

trabajadores acercarse al mundo de la robótica y participar en la First Lego League® 
 con el Programa de Nuevos Profesionales (programa premiado por AEDIPE - Asociación 

Española de Dirección y Desarrollo de Personas-). 
 con programas de ayuda a nuevos emprendedores (Impulso Emprendedor, Beca 

Emprendedores,..) con proyectos preferiblemente tecnológicos. 
 
Con respecto su colaboración con universidades españolas, destaca especialmente la 
colaboración mantenida con la Universidad Politécnica de Cartagena, desde que en el año 1997 
el Sr. Torres constituye MTorres Ingeniería de Procesos S.L. en Fuente Álamo, la relación entre 
la universidad y la empresa ha sido muy constante y estrecha, siendo la universidad la principal 
fuente de abastecimiento de los recursos humanos de la empresa en los campos de la ingeniería 
en dónde esta desarrolla sus actividades, a través de la contratación de egresados y de una 
amplia oferta de prácticas y becas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Telecomunicaciones. Así mismo 
han sido numerosas las colaboraciones entre los grupos de investigación de la universidad y la 
empresa a través de proyectos de I+D de iniciativa pública (CDTI, etc.) y privada (Art. 83 LOU). 
También ha de destacarse la colaboración entre ambos mediante la impartición de cursos de 
especialización tecnológica destinada a los estudiantes dónde el personal de MTorres ha 
colaborado de forma desinteresada, patrocinio de cursos de verano, promoción de visitas de 
estudiantes a la planta (complementarias a su formación reglada), patrocinio de eventos, etc. 
 
Fruto de esta estrecha colaboración, en el año 2014 fue renovado el convenio marco de 
colaboración entre la empresa y la UPCT, y potenciado mediante la firma del convenio específico 
de constitución de la Cátedra MTorres-UPCT, desde dónde se canalizan todas las actividades 
que conlleva la intensa colaboración entre la empresa y la universidad. Desde la Cátedra, 
además de potenciar las actividades anteriormente referenciadas, han sido potenciados 
encuentros entre la empresa e investigadores o empresas cuyas actividades puedan resultar 
de potencial interés para las líneas estratégicas de empresa, cómo son los encuentros 
mantenidos con investigadores de la Universidad de Stuttgart o la empresa AIRBUS. 
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Continuando con el marcado carácter innovador de Don Manuel Torres, desde la cátedra se 
patrocina el Premio al mejor Trabajo fin de Grado o Trabajo fin de Máster a las Soluciones Más 
Innovadoras y de Talento en el Ámbito de la Ingeniería, resultando este premio uno de los más 
atractivos entre los que actualmente existen en la universidad por el elevado número de 
candidaturas presentadas. Así mismo, la apuesta por la creatividad como un valor patrimonial 
esencial en su empresa, desde la Cátedra se patrocina a los equipos de competición de la 
universidad (Fórmula Student, Solar Race, etc.) en busca de compartir con los estudiantes 
alcanzar los retos tecnológicos futuros más apasionantes. 
 
La universidad valora enormemente la cercanía y el compromiso de la empresa con la institución 
académica, y por ello ha reconocido con varios premios esta estrecha y fluida relación, así en el 
año 2015 la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial le otorgó el premio Mateo 
Vodopich, y en el año 2016, el Consejo Social de la Universidad le reconoció con el premio Felix 
Martí Alpera. 
 
En el ámbito social, Don Manuel Torres Martínez es patrono de la Fundación MTorres, desde 
dónde se desarrolla el proyecto LEGO y colabora con diferentes centros educativos y diversas 
acciones solidarias en Pamplona y en la Región de Murcia, y de la Fundación Ilundáin cuya 
principal misión es la integración social y la inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo, 
dificultad o conflicto social en Navarra. 
 
Así mismo y por su fuerte compromiso social, promueve dos asociaciones de voluntarios 
formadas por los empleados de la empresa; 
 

 por un lado la Asociación ACTÚA, formada por los trabajadores de MTorres de la planta 
de Fuente Álamo, colabora en proyectos con el compromiso colectivo de trabajar juntos, 
de una forma desinteresada y altruista, por mejorar el bienestar de las personas más 
necesitadas y desfavorecidas de nuestro entorno, con especial interés en la Región de 
Murcia. Destacan los proyectos realizados en colaboración con ASTRAPACE 
(Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines. Asociación ASPACE 
en la Región de Murcia), Cáritas Santa Florentina, Cáritas La Aljorra, ONG Jóvenes y 
Desarrollo, ABAMUR (Applied Behavior Analisys-Análisis Aplicado de Conducta Murcia), 
D´Genes Asociación de enfermedades Raras, Hermanitas de los Pobres Cartagena, etc. 

 y, por otro lado, la Asociación Muchos Pocos, formada por los trabajadores de MTorres 
de la planta en Torres de Elorz, quién mantiene la misma filosofía que la anterior 
asociación en proyectos desarrollados en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
En la figura de Don Manuel Torres Martínez tenemos el resultado de la gestión del talento, de 
lo que significa apostar por sectores estratégicos, la aportación de valor, la diferenciación, la 
internacionalización, la innovación... tenemos el crisol donde las palabras, las teorías, los 
paradigmas se transforman en empleo cualificado, riqueza e IVA. Un modelo de referencia para  
todos los miembros de comunidad universitaria para esa imperiosa transformación que 
tendrán que seguir las universidades españolas si aspiran a tener un futuro propio, un espejo 
donde puedan mirarse los estudiantes emprendedores de nuevo cuño. 
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3. Memoria Descriptiva. Acciones realizadas por el 
candidato. 

3.1 Relevancia de la inversión innovadora 

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA. HITOS TECNOLÓGICOS 
 
Desde que en 1975 Manuel Torres creara la empresa que lleva su nombre: MTorres Diseños 
Industriales, S.A.U., la idea que ha guiado todos los pasos de la compañía ha sido la misma: 
encontrar oportunidades de negocio allí donde la tecnología supusiera una barrera de 
entrada, un elemento diferenciador respecto a los potenciales competidores. Si a este 
planteamiento se suman una cuidada política de calidad, un servicio postventa cercano al cliente 
y un precio competitivo, se obtiene la combinación de elementos decisiva para explicar el éxito 
de M Torres en todo el mundo. 
 
En ese sentido el afán ha sido siempre el de ofrecer nuevas soluciones que mejoren la 
productividad o eficiencia de los clientes, de forma que perciban a MTorres como parte de ellos 
mismos y defensores de sus intereses. Para ello, la capacidad de Ingeniería propia especializada 
y conocedora de los procesos de los clientes es el componente básico de su estructura. La alta 
calidad y la singularidad de los desarrollos y productos para resolver problemas específicos y 
concretos de sus clientes constituyen señas de identidad ante el mercado. MTorres es una firma 
multidisciplinar pionera en la innovación, producción y comercialización de sistemas de 
automatización de procesos industriales orientada al crecimiento en el mercado global, que 
impulsa el cambio desde la innovación: 
 

 
Figura 1. Competencia MTorres 



        

Página | 10  
 

Así, en la actualidad, este Grupo ha conseguido que sus productos estén presentes en más de 
70 países con más de 620 clientes. La mayor presencia de MTorres se encuentra, 
tradicionalmente, en los clientes y países de mayor exigencia de calidad y tecnología. 
 
La capacidad creativa y de cooperación, así como la facilidad para resolver problemas nuevos y 
con visión integral, son valores muy determinantes para la valoración y progresión de los 
empleados de la empresa. Ello conlleva el compromiso de MTorres de favorecer una 
comunicación muy amplia y el reconocimiento de la aportación al interés común. 
 
A investigación, desarrollo e innovación se dedican muchos recursos de manera exclusiva y 
permanente, además de personal de apoyo o con dedicación parcial y de numerosos 
colaboradores externos. El total de gastos dedicados a este capítulo asciende a un 10% de la 
cifra de negocios. El Grupo MTorres tiene una clara vocación de crecimiento y expansión, como 
lo prueba el hecho de que todos sus resultados económicos se han reinvertido en él mismo a lo 
largo de su historia. Desde sus inicios, el Grupo ha renunciado a la distribución de dividendo, 
con el fin de aumentar sus recursos y actividades tecnológicas, lo que ha permitido destinar a 
esta actividad una cifra tan significativa. 
 
Esta inversión innovadora ha permitido a la empresa asumir retos tecnológicos a lo largo de 
los años, aprovechando en cada momento la experiencia y el conocimiento adquirido en la 
continua labor de I+D llevada a cabo por la empresa, aplicándolos en otros sectores donde se 
detectase una oportunidad. El primer ámbito de actuación de la compañía fue la industria de 
transformación del papel. M Torres desarrolló un novedoso sistema automatizado que 
optimizaba las tareas de “desbobinado”, es decir, el proceso de alimentación de bandas de papel 
anchas para la fabricación de cualquier producto de papel y cartón. Gracias a esta tecnología, 
que se protegió mediante patente internacional, era posible ahorrar materia prima en estos 
procesos, pues la sustitución de bobinas se hacía de manera más rápida, efectiva y precisa. 
 
En unos años marcados por la crisis de las materias primas y la energía, el éxito del producto 
fue tal que, a los tres años de lanzarlo ya existían máquinas en los 5 continentes, 
fundamentalmente para la fabricación de cartón ondulado. 
 
Posteriormente, la evolución de la tecnología de desbobinado vino marcada por la búsqueda de 
nuevas aplicaciones en tareas donde M Torres pudiera aportar un mayor valor añadido. A finales 
de los años 80 la empresa comenzó a orientar su actividad hacia procesos de transformación 
con requerimientos tecnológicos más exigentes en cuanto a velocidad de trabajo y a tensión 
de la banda de papel, como es el caso de los envases de líquidos o el tisú. En la industria del 
papel la empresa comenzó a forjar su imagen de marca ligada a la innovación tecnológica, pero 
la vocación de Manuel Torres iba más allá y en la década de los 90, con una plantilla de unos 100 
empleados, decidió buscar nuevos segmentos de mercado donde aplicar sus conocimientos. 
 
Se analizaron dos posibles líneas de diversificación de la I+D: la tecnología láser y la aplicación 
de los sistemas de desbobinado a otros sectores. Combinando estas dos líneas de actividad la 
empresa identificó nuevas oportunidades de negocio en el sector aeronáutico. El más decisivo 
fue el sistema flexible para el soporte de los paneles del fuselaje de un avión. Este proyecto 
permitió a la empresa desarrollar su primera aplicación tecnológica en el sector aeronáutico. Y 
lo hizo colaborando con el socio de referencia en España en aquel momento, la antigua 
Construcciones Aeronáuticas (CASA). En esta ocasión, MTorres combinaba la utilización del láser 
con un sistema de sujeción que podía adaptarse a diferentes componentes de un avión. La 
tecnología fue muy bien acogida por el sector, hasta el punto de que los primeros pedidos fueron 
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de Daimler- Benz Aerospace (hoy Airbus Alemania) y Boeing. Tras perfeccionar el sistema, 
automatizando aún más el cambio de configuración MTorres patentó en 1991 el denominado 
sistema multiflexible de sujeción (Universal Holding Fixture), válido para trabajar con 
cualquier componente del fuselaje de un avión. 
 
Paralelamente, las mejoras llevadas a cabo en la tecnología de desbobinado encontraron 
también una oportunidad de aplicación en el sector aeronáutico. Aunque en los años 80 y 90 el 
principal material utilizado para la construcción de los fuselajes de aviones era el aluminio, ya 
se usaba la fibra de carbono residualmente. La fibra de carbono se almacena en forma de 
bobinas, de manera similar al papel. MTorres se propuso entonces aplicar su tecnología a este 
nuevo material, que, en años sucesivos, adquirió una relevancia creciente en el sector 
aeronáutico. En los años 90 la empresa participó en el primer Plan Tecnológico Aeronáutico, 
desarrollando la primera máquina para manejar y fabricar componentes del fuselaje de un avión 
en fibra de carbono, concretamente para las tareas de laminado o recubrimiento automático de 
la estructura principal. La tecnología resultante se protegió mediante patente internacional. En 
este proyecto, la colaboración con Airbus España fue esencial ya que en aquel entonces muchos 
procesos se llevaban a cabo de manera manual y automatizar procesos requería una 
comunicación constante con los usuarios finales, para captar sus necesidades y solventar 
problemas. 
 
Habiendo sido pioneros en las aplicaciones tecnológicas para fibra de carbono, la posición de 
MTorres en este nuevo escenario es muy ventajosa: en 2007 Airbus declaró a la empresa 
navarra como proveedor único de todos los procesos de laminado automático para todos los 
componentes de sus aviones. Con este compromiso, MTorres está suministrando equipos de 
laminación de fibra de carbono a todas las plantas de Airbus en Europa. Destacar también que 
en 2012, Spirit Aerosystems (Wichita, USA) concedió a MTorres el Premio suministrador 
Platinum, que valora la calidad y el rendimiento general de la empresa, centrándose en 
particular en el trabajo desempeñado para Spirit Aerosystems. 
 
Destacar como nueva apuesta de la empresa, promovida por Manuel Torres, figura la entrada 
en el sector eólico en 1998 a través del desarrollo de un generador eólico multipolo. Aquí se 
crea una nueva división dentro del Grupo “División Renovables” centrada en el desarrollo de 
nuevas formas de generación de energía eólica off-shore y on-shore con aerogeneradores.  
 
En línea con este generador eólico multipolo, el Grupo MTorres trabajó en el diseño y desarrollo 
de una familia de aerogeneradores direct-drive sin multiplicadora, basados en el primer 
generador desarrollado. En el año 2008, esta rama de actividad fue transferida a la compañía 
M. TORRES ÓLVEGA INDUSTRIAL, S.L., del Grupo MTorres, y en diciembre de 2009 la propiedad 
de dicha compañía fue transferida a EL SEWEDY FOR WIND ENERGY GENERATION, del grupo 
egipcio EL SEWEDY.  
 
No obstante, MTorres ha continuado trabajando en líneas concretas para este sector 
posteriormente, lanzando en 2010 un proyecto de desarrollo de un sistema de generación 
hidroeólico de alto rendimiento y bajo coste, y en 2011, con la colaboración de Gamesa, 
referente en el mercado internacional, un proyecto para automatizar el proceso de fabricación 
y ensamblaje de un aerogenerador. 
 
En los últimos años las inversiones en I+D han continuado en los sistemas para fabricación de 
papel, con el objetivo de mejorar en velocidad y en calidad, y también en aeronáutica, buscando 
procesos que contribuyan a disminuir el coste final de un avión. Cabe destacar en este punto, 
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como colofón al esfuerzo continuo de la empresa, la inauguración en febrero de 2012 de un 
nuevo laboratorio de materiales compuestos.  
 
El Laboratorio I+D para Materiales Compuestos de MTorres es lo que se denomina una “Sala 
Limpia”. Esto es, una sala cuyas condiciones de temperatura, humedad y presencia de partículas 
contaminantes, pueden ser controladas, con el objetivo de garantizar la correcta fabricación 
para componentes de materiales compuestos.  
 
Dentro de la Sala se encuentra la máquina de laminación automática, TORRESFIBERLAYUP®, 
diseñada y desarrollada por MTorres, cuyas características permiten realizar pruebas y ensayos, 
así como investigar sobre soluciones con diferentes materiales y para diferentes procesos de 
fabricación. 
 

 

Figura 2. Sala limpia 
 
Para los próximos años, y en línea con la filosofía de la empresa que fundó D. Manuel Torres, se 
ha establecido como importante objetivo estratégico incrementar la competitividad de la 
empresa a través de la incursión en un nuevo sector de gran potencial, diversificando su 
actividad y complementando su actividad dentro del sector aeronáutico.  
 
Para ello se va a abordar el desarrollo de tecnologías automatizadas de fabricación de 
componentes para el sector automoción en materiales compuestos basados en fibra de 
carbono, que permitan alcanzar las cadencias productivas demandadas y mejorar las ratios de 
productividad. Esto permitirá a MTorres introducirse en un nuevo nicho de mercado. 
 
ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO 
 
La misión, visión y valores de MTorres que fundamentan la estrategia de la empresa son: 
 

 Misión: Pioneros en innovación. MTORRES es una firma multidisciplinar pionera en la 
innovación, producción y comercialización de sistemas de automatización de procesos 
industriales. Una compañía orientada al crecimiento en el mercado global. 

 Visión: Líder tecnológico global. MTORRES trabaja desde la excelencia para ser un líder 
tecnológico global en la automatización de procesos de fabricación, principalmente de 
materiales compuestos, siendo capaz de satisfacer nuevas necesidades de clientes en 
nuevos sectores, logrando un crecimiento sólido y sostenible. 
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 Valores: 
 

o Innovación: La innovación está en el ADN de MTORRES, que alienta a sus 
profesionales a pensar y comportarse de forma creativa e innovadora en beneficio 
del cliente, asumiendo nuevos retos tecnológicos y cierta tolerancia al error como 
una forma de avanzar más rápido y de contribuir a la comunidad. 

o Compromiso: Las personas de MTORRES se comportan siempre con excelencia 
profesional en un marco de integridad y orientación al cliente, que les conduce al 
cumplimiento de sus compromisos, agregando valor y superando las expectativas. 

o Equipo: Los profesionales de MTORRES trabajan en equipo, comparten su 
conocimiento, capacidades y experiencias, y se esfuerzan conjuntamente en 
desarrollar su talento para el logro de los objetivos comunes. 

 
Sobre estas líneas MTorres se concibe y desarrolla como un grupo industrial capacitado en 
tecnologías avanzadas para el desarrollo de soluciones novedosas en la automatización de 
procesos industriales de alta complejidad, así como para aportar soluciones en el sector 
medioambiental. Se puede afirmar que el valor añadido que genera la empresa para sus 
clientes procede de dos áreas concretas: el desarrollo conceptual de nuevos proyectos y la 
adaptación de una determinada línea de producto a los requerimientos específicos de los 
clientes. 
 
El equilibrio entre desarrollos propios y desarrollos por encargo varía en cada momento, 
dependiendo de la evolución de la tecnología: en las primeras fases los desarrollos propios 
suelen ser más frecuentes que los trabajos bajo pedido, aunque no se sigue ningún patrón 
predeterminado, sino que la organización y los recursos se adaptan flexiblemente a las 
circunstancias de cada momento. 
 
Por tanto, la mayor parte del personal de MTorres está dedicada a labores de investigación, 
desarrollo e ingeniería, mientras que las tareas de producción se subcontratan a una red de 
proveedores de confianza, situados, mayoritariamente en España y, más concretamente, en las 
regiones de Navarra y País Vasco. No obstante, siempre hay algunos componentes que hay que 
adquirir en el exterior, y estos suelen ser los de mayor valor añadido, como sensores, 
componentes láser o software. Siguiendo una cuidada política de protección de la tecnología, 
MTorres mantiene acuerdos de confidencialidad con sus proveedores, que, además, reciben 
pedidos para fabricar componentes segmentados del equipo final. 
 
Para ello cuenta con un equipo joven y creativo, formado por 650 personas empleadas dentro 
del Grupo MTorres repartidos en sus distintas sedes (60% universitarios). La capacidad de 
Ingeniería propia especializada es el componente básico de su estructura, siendo el 80% de sus 
empleados técnicos de alta cualificación. 
 
En sus instalaciones de Navarra y Murcia, MTorres cuenta con naves industriales construidas 
en, aproximadamente, 20.000 m2. Aquí la empresa mantiene cierta capacidad productiva para 
crear prototipos y para controlar parámetros clave de calidad, pero la mayor parte de las naves 
están ocupadas por máquinas cuyo desarrollo y fabricación ha finalizado y están en fase de 
demostración. Los clientes se desplazan entonces hasta allí y realizan las comprobaciones 
pertinentes.  
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Una vez superada esta fase, MTorres se encarga del traslado, del montaje en las líneas de 
producción, de su puesta en funcionamiento y de impartir la formación necesaria al usuario final. 
Posteriormente se cuidará con especial atención el servicio postventa, como parte esencial del 
negocio. El modelo de negocio de MTorres se basa en la colaboración cercana y continua con 
los clientes, unas veces en fases experimentales de los proyectos y otras veces desde un punto 
de vista más funcional, cuando se trata de adaptar una tecnología ya contrastada a un 
requerimiento concreto del usuario. 
 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
Dadas las características del modelo de negocio de MTorres la estructura organizativa de la 
empresa está diseñada en función de su actividad de I+D. Cada unidad de negocio cuenta con 
presupuestos anuales y plurianuales propios y con personal para los desarrollos de I+D 
específicos de su área de actividad. Adicionalmente, existe un departamento responsable de las 
líneas de I+D corporativas, donde se abordan ciertas capacidades tecnológicas para las que se 
precisa un mayor volumen de recursos y es conveniente centralizar. 
 
Esta organización permite mantener un equilibrio entre la estrategia de I+D corporativa 
(centrada en objetivos más ambiciosos y a largo plazo) y los proyectos que pretenden dar 
respuesta a una necesidad concreta del mercado, en un plazo de tiempo más corto. En todo 
caso, esta segmentación no impide que, a la hora de organizar los recursos humanos, exista una 
flexibilidad total entre unidades y proyectos. 
 
Actualmente la empresa está utilizando el 100% de su capacidad productiva e incluso está 
incorporando nuevo personal a la plantilla, concretamente en las áreas de I+D, en aquellas 
funciones que, por su naturaleza estratégica, debe cubrir con recursos propios. MTorres. 
 
Como programa estratégico para la empresa figura el Programa Nuevos Profesionales: Es un 
nuevo y ambicioso plan de incorporación de nuevos profesionales a MTorres, vigente desde 
2014, que tiene por objetivo el de seleccionar a los futuros profesionales de la empresa a través 
de un exigente itinerario que combina trabajo y formación.  
 
Es un programa selectivo de trabajo, formación y adaptación, de 5 meses de duración 
(inicialmente, el objetivo es formar a personas válidas que se mantengan en el tiempo en 
plantilla de la empresa), dirigido a técnicos e ingenieros con poca o ninguna experiencia 
profesional, que contempla proporcionar de una forma eficiente los conocimientos y 
habilidades. 
 
Su formato permite mejorar de forma progresiva el talento y las capacidades de la organización 
de tal forma que se pueda abordar con éxito sus planes estratégicos y de crecimiento. En 2014 
se han incorporado un total de 36 ingenieros junior al Programa para Nuevos Profesionales: 
21 de ellos en la planta de Torres de Elorz y 15 de ellos en la Planta de Fuente Álamo. 
 
Los buenos resultados obtenidos en el Programa de 2014 han motivado el lanzamiento de un 
nuevo programa en 2015, habiéndose incorporado en este mes de marzo 25 ingenieros junior 
al mismo, 15 de ellos en la Planta de Fuente Álamo y 10 de ellos en Torres de Elorz. 
 
Por otro lado, una de las vías que se utilizan frecuentemente para acceder a conocimiento 
complementario al de la propia empresa, especialmente cuando se trata de desarrollos muy 
recientes, es la colaboración con universidades y centros tecnológicos, ya sean españoles o 
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extranjeros. Las universidades Politécnica de Cartagena, de Navarra, País Vasco, Zaragoza o la 
Politécnica de Madrid son socios habituales, así como los centros tecnológicos de Tecnalia, IK4 
Ikerlan, CENER o FIDAMC. En el extranjero de ha colaborado con el instituto Fraunhofer, en 
Alemania y ha mantenido contactos con centros de Estados Unidos. 
 
La larga trayectoria de MTorres como empresa innovadora, de la mano de D. Manuel Torres, 
ha generado un amplio conocimiento en diversas disciplinas. En primera instancia, son los 
trabajadores los que acumulan dicho conocimiento, por eso es esencial contar con herramientas 
que permitan documentarlo y gestionarlo de manera que esté disponible para otros integrantes 
de la organización.  
 
En la empresa existen aplicaciones informáticas que facilitan esta labor, aunque éste es un 
ámbito en el que siempre se plantean nuevos retos. El trabajo en equipo y el fomento de la 
comunicación interna, junto con una tasa de rotación de la plantilla muy baja, contribuyen a la 
correcta gestión del conocimiento. 
 
Es habitual recurrir al registro de patentes para proteger las invenciones más significativas, 
aunque no siempre es ésta la solución óptima. En los casos en los que no conviene difundir una 
información estratégica que podría ser utilizada por los competidores sin que fuera fácil detectar 
este uso fraudulento, se opta por proteger el conocimiento mediante el secreto industrial. 
 
En otros casos, la patente sí es la fórmula elegida. MTorres mantiene cuenta con más de 168 
registradas a lo largo de sus años de actividad (85% con aplicación industrial). En el desarrollo 
de los proyectos de I+D realizados en los últimos tres años se han registrado diferentes 
solicitudes de patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, algunas de ellas con registro 
EPO, otras con registro USPTO, y otras con registro PTC. De ellas, destacan: 
 

LÍNEA DE NEGOCIO TÍTULO DE LA PATENTE  

Papel Emplamador MTS 
Empalmador Automático de bandas laminares en continuo 

Aeronáutica Cabezal multiaplicador de tiras de fibra 
Mejoras en cabezal multiaplicador de tiras de fibra 
Conjunto Flexible para trabajos en grandes superficies. (Araña) 
Cabezal de aplicación de cintas de carbono y método de aplicación 
Perfeccionamientos en cabezales de aplicación de cintas de fibra 
Sistema de corte para tiras 
Cabezal aplicador de tiras de fibra 
Instalación para fabricar larguerillos de fibra 
Útil sujeción de piezas de mecanizado 
Molde y proceso para fabricar larguerillos en Fibra de Carbono para 
estructuras 
Horno para fabricación de fibra de carbono en continuo 
Procedimiento de fabricación de filamentos de policrilonitrilo 

Eólica Control aerogeneradores 

Automoción Máquina para fabricar piezas de materiales compuestos 
Máquina para la fabricación de bandas de materiales compuestos de fibras 

 
Tabla 1. Principales patentes del Grupo MTorres 
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
La política que D. Manuel Torres ha infundido a la empresa desde sus orígenes se ha basado en 
la financiación con fondos propios de las actividades de I+D. Adicionalmente, cuando estas 
actividades se llevan a cabo bajo pedido, el cliente contribuye a la financiación de los proyectos, 
abonando los anticipos pactados de acuerdo con un calendario de hitos establecido. 
 
En aquellos proyectos que han supuesto retos tecnológicos más arriesgados y ambiciosos, 
MTorres ha contado con el apoyo de diversas administraciones públicas, entre las que se 
encuentran la Comisión Europea (por medio del Programa Marco de I+D), el Gobierno de 
Navarra, el CDTI y los ministerios que han tenido competencias en la promoción tecnológica 
industrial a lo largo de los últimos años. 
 
Estas ayudas públicas han permitido a MTorres agilizar los plazos de desarrollo y fomentar una 
planificación rigurosa de las actividades de I+D, de acuerdo a un esquema formal. Muchos de los 
avances que han permitido a la empresa situarse como líder tecnológico internacional han 
recibido ayuda financiera de estos organismos. La colaboración con éstos se remonta hasta 
1986: 
 

 Más de 9 proyectos de I+D apoyados por Ministerio (PROFIT), quien ha apoyado a la 
empresa en la realización de otras líneas vinculadas también con la I+D: 2 expedientes 
de fomento de solicitud de patentes y un Plan de competitividad 2009-2010 (este Plan 
apoyó la creación de la Sala Limpia de I+D materiales compuestos) 

 Incorporación de 10 doctores a la empresa para desarrollar labores de investigación en 
proyectos de I+D a través del programa Torres Quevedo de Ministerio 

 Más de 23 proyectos de I+D apoyados por CDTI y Gobierno de Navarra 

 4 proyectos apoyados por la Comisión Europea: 3 de ellos dentro de los Programas 
Marco, y otro de ellos dentro de CleanSky. 

 
ACCIÓN IMPULSO EMPRENDEDOR 
 
MTorres patrocina el proyecto “Acción Impulso Emprendedor”. "Acción Impulso 
Emprendedor" se enmarca en el Plan de Emprendimiento 2013-2015 y MTorres junto con Caja 
Rural de Navarra, Cinfa, Corporación Mondragón, Correos, Jofemar, Mutua Navarra y Viscofán, 
patrocinará un proyecto tanto económicamente como con acciones de mentorización con el 
objetivo de apoyar la creación de nuevas sociedades innovadoras. Este programa, puesto en 
marcha por Gobierno de Navarra, presenta en 2015 su tercera edición. 
 
La iniciativa está gestionada por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN) y su gestión y administración está financiada por el Servicio Navarro de 
Empleo. "Acción Impulso Emprendedor" ofrecerá a seis proyectos, durante cuatro meses, un 
programa específico de aceleración empresarial, proporcionado por CEIN, así como una 
asignación económica, que aportarán las firmas patrocinadoras. Esta iniciativa está abierta a 
personas emprendedoras de cualquier parte de España (independientemente de su edad, 
titulación o situación laboral) que tengan un proyecto innovador con potencial de crecimiento 
que quieran hacer realidad en Navarra. 
 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/10/Tercera+e
dicion+de+Accion+Impulso+Emprendedor.htm 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/10/Tercera+edicion+de+Accion+Impulso+Emprendedor.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2015/02/10/Tercera+edicion+de+Accion+Impulso+Emprendedor.htm
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MTorres, fiel a su ideología de impulsar el cambio desde la innovación, contribuye activamente 
en esta iniciativa, habiendo estado presente en las tres ediciones. 
 
ACCIÓN IMPULSO EMPRENDEDOR 
 
La First Lego League es una actividad educativa internacional que pretende potenciar el interés 
de los escolares por la ciencia, la tecnología y la innovación de una manera práctica y divertida, 
así como desarrollar aptitudes emprendedoras. Es un torneo internacional de robótica para 
chicas y chicos de entre 10 a 16 años que se desarrolla en un ambiente deportivo: 
 
www.firstlegoleague.org/ 
 
Este torneo se ha realizado anualmente desde 1998 y en la actualidad participan 200.000 chicos 
encuadrados en 20.000 equipos en todo el mundo. El programa First Lego League® reúne a los 
chicos en su propio mundo y los ayuda a formarse una percepción positiva sobre la ciencia y la 
tecnología. 
 
Forman un equipo, trabajan para encontrar soluciones con ayuda del entrenador, honran el 
espíritu de una competencia amigable, lo que descubren es más importante que lo que ganan, 
comparten sus experiencias con los demás, muestran un profesionalismo atento en todo lo que 
hacen, y ¡se divierten! Porque el First Lego League® no es una competición sino un desafío. 
 
Desde MTorres, apuestan por la formación técnica y científica de los hijos de sus empleados. 
“Educar y formar a nuestros hijos no es simplemente enseñarles a comportarse o a tener una 
profesión. Educar y formar es entregarles la capacidad de pensar, de decidir por ellos mismos 
para que mantengan siempre intacta su libertad. De esta forma, serán capaces de desarrollar, 
crear y transformar lo que tienen a su alrededor”. Esta es la filosofía que guía la First Lego 
League Competition y a la que MTorres se sumó hace cinco años. Actualmente participan por 
parte de MTorres 33 chicos, en un total de 4 equipos. Pueden considerarse el embrión de la 
cantera de la empresa porque forman parte de un programa educativo de “aprender a 
emprender” que consiste en la resolución de varios retos, en trabajar juntos para encontrar 
soluciones. 
 
Destacar los logros alcanzados por Mechatronic Ants: 
 

 2014: El equipo se alzaba con el 1st Champion's Award, el máximo Galardón en el Open 
European Championship, que reconoce al equipo que mejor ha integrado los Valores 
FLL y que ha conseguido la excelencia e innovación tanto en el Diseño de Robot como 
en el Proyecto Científico. 

 2015: Mechatronic Ants se ha clasificado para la Gran Final Española (marzo 2015 en 
Santa Cruz de Tenerife). 

 2016: Mechatronic Ants se alza con el 2st Champion's Award en el World Festival de St. 
Louis, USA. 

 
 

http://www.firstlegoleague.org/
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Figura 3. Mechatronic Ants 
 

3.2 Asunción de riesgos en tecnologías emergentes 
 
El éxito de MTorres está indiscutiblemente ligado a su continua apuesta por el desarrollo de 
tecnologías, soluciones y productos innovadores, impulsada por la figura personal de D. Manuel 
Torres Martínez. 
 
De hecho, una de las señas de identidad de la empresa desde su fundación es la Innovación, que 
motiva a los trabajadores a pensar y comportarse de forma creativa e innovadora en beneficio 
del cliente, asumiendo nuevos retos tecnológicos y cierta tolerancia al error como una forma de 
avanzar más rápido y de contribuir a la comunidad. Precisamente esta cierta tolerancia al error, 
esta asunción de riesgos a la hora de adentrarse en nuevos proyectos, es la que ha hecho posible 
lograr metas ambiciosas y marcar la diferencia allí donde MTorres ha decidido posicionarse. 
 
Otro aspecto clave para lograr el éxito ha sido encontrar sinergias entre distintas tecnologías y 
aplicaciones, aprovechando en nuevos campos fórmulas o conceptos que han funcionado 
anteriormente. Un ejemplo de ello fue la aplicación de conceptos del converting de papel en la 
automatización de procesos en el sector aeronáutico. Otro ejemplo más reciente lo 
encontramos en el desarrollo de tecnologías para la automatización de procesos de fabricación 
de palas de aerogenerador, para el cual dominar las tecnologías de encintado de fibra de 
carbono para el sector aeronáutico fue crucial. 
 
EL PRIMER GRAN RETO TECNOLÓGICO: EL CONTROL DE TENSIÓN DE BANDA 
 
El primer reto que afrontó MTorres fue la automatización de procesos para el sector de 
converting de papel. Concretamente, se automatizó una etapa crítica de proceso como es el 
desbobinado, consistente en la alimentación de banda de papel de forma continua y controlada. 
Los retos asociados fueron principalmente los dos siguientes: 
 

 Lograr un control preciso de la tensión de la banda, garantizando elevadas velocidades 
de proceso sin que se produzca rotura de la banda. 

 Eliminar paradas en el proceso, cada vez que se termina una bobina y comienza una 
nueva. 
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En respuesta a estos dos retos, MTorres desarrolló portabobinas y empalmadores automáticos, 
que incorporaban un preciso control de la tensión de banda, y que garantizaban la continuidad 
de los procesos de fabricación gracias a la automatización eficiente y fiable de los cambios de 
bobina. Cabe destacar la complejidad que entrañan estos desarrollos, teniendo en cuenta la baja 
tensión superficial que tiene determinados materiales, como, por ejemplo, el papel tisú. Estas 
soluciones fueron protegidas bajo patente, lo cual contribuyó a un rápido crecimiento de la 
cartera de pedidos de forma inmediata. 
 

 

Figura 4. Máquina desbobinadora 

 
Con la diversificación de MTorres adentrándose en otros sectores como la aeronáutica, el 
desarrollo de maquinaria para el sector de converting de papel pasó a constituir una División de 
Negocio, que ha continuado evolucionando hasta la actualidad, asumiendo nuevos retos 
tecnológicos y adelantándose en muchas ocasiones a las necesidades de los clientes. El último 
ejemplo más relevante en este ámbito es el desarrollo de un rebobinador (equipo cuya función 
es inversa a la del desbobinador) capaz de desarrollar velocidades de rebobinado de hasta 650 
m/min, nuevamente marcando la diferencia con todo lo presente en los catálogos de sus 
competidores. En este caso, de nuevo lograr un preciso control de banda y corte de banda para 
cambiar a la siguiente bobina supuso todo un reto, por la alta velocidad de trabajo. 
 
En la actualidad MTorres es considerado líder mundial en tensión de banda y equipos de 
desbobinado y empalme automático, reconocido por la calidad y fiabilidad de sus productos. 
 
SEGUNDO RETO TECNOLÓGICO: EL SALTO A LA AERONÁUTICA 
 
El salto al sector de la Aeronáutica constituye el primer gran ejemplo de la capacidad de MTorres 
para encontrar sinergias entre necesidades y aplicaciones de distintos sectores, y convertirlas 
en oportunidades. En 1986 Manuel Torres, a la vista de la tendencia creciente del sector 
aeronáutico hacia el uso de la fibra de carbono, emprendió una nueva andadura orientada a 
automatizar los procesos para la fabricación con este material, para dotarlos de mayor 
productividad y fiabilidad. En aquel momento, los procesos tenían una alta carga manual, 
especialmente para la colocación de la fibra sobre los moldes. Esto se traducía en tiempos de 
proceso y tasas de desperdicio de material muy elevados. 
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Por ello, desde MTorres se apostó por automatizar el laminado de la fibra de carbono. Dado 
que la fibra de carbono se suministra en bobinas, igual que ocurre para el papel, ¿por qué no 
trasladar el know-how adquirido en el desbobinado y el control de la tensión de banda para el 
sector de converting de papel al sector aeronáutico? Con esta filosofía, MTorres se implicó en el 
desarrollo de nuevas tecnologías que lo colocaron en una posición de liderazgo en el sector de 
maquinaria automática para aplicaciones aeronáuticas. 
 
En esta nueva andadura dentro del sector aeronáutico, MTorres se sirvió de la más avanzada 
tecnología láser disponible, así como de su know-how, para combinarlos exitosamente en los 
nuevos desarrollos. 
 
Se pueden destacar tres tipos de equipos en los que MTorres ha destacado dentro del sector 
aeronáutico, y con los que revolucionó los procesos que existían anteriormente: el laminado 
automático de fibra de carbono (con las tecnologías de ATL y AFP), el utillaje multiflexible para 
paneles de geometrías complejas y los equipos para distintas operaciones de mecanizado: 
 

 Tecnología ATL (Automatic Tape Laying): es un proceso en el que un material 
preimpregnado, generalmente unidireccional y dispuesto en bobinas de anchuras entre 
75 y 300mm, es depositado sobre un molde (bien plano o curvo) según el contorno 
predeterminado y definido por el programador. De ésta forma se va generando la pieza 
mediante acumulación o empilado de sucesivas capas de material. 

 
El ATL es utilizado en general para fabricar piezas de elevada calidad y responsabilidad, 
debido a las buenas propiedades mecánicas obtenidas a partir de pre-impregnados, así 
como a la rapidez, versatilidad y repetibilidad del proceso. La diversidad de anchos de 
cinta disponibles permite, además, realizar geometrías 3D relativamente complejas. 
Actualmente, los últimos desarrollos tendentes a mejorar todos los aspectos 
productivos de esta tecnología mediante sistemas multitira, donde cada tira es 
controlada individualmente. 

 

 

Figura 5. “TORRESLAYUP” máquina ATL 

 

 Desarrollo tecnología AFP (Automatic Fiber Placement): consiste en un proceso único 
que combina el uso de múltiples tiras de fibra de carbono y la capacidad de 
compactación, rearranque y corte de cada tira individualmente. Es un proceso en el 
que tiras estrechas de material pre-impregnado (con anchuras variables entre 1/2” y 
1/8”) se depositan sobre un molde o sobre un mandrino. Los sistemas actuales pueden 
controlar hasta 32 tiras de forma independiente. Las principales ventajas de esta 

http://www.mtorres.es/sites/default/files/productos/torreslayup_01.jpg
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tecnología son la gran versatilidad (pueden encintarse superficies de geometrías muy 
complejas), velocidad de encintado y el desperdicio reducido, prácticamente 
inexistente. Este desarrollo supuso un relevante avance puesto que, junto con la 
tecnología de ATL, posibilitó a MTorres el poder ofrecer un rango de equipos de 
laminación de fibra de carbono capaz de abarcar la fabricación de la práctica totalidad 
de componentes aeronáuticos fabricados con este material. 

 

 

Figura 6. “TORRESFIBERLAYUP” máquina AFP 
 

 Sistemas multiflexibles para el soporte de los paneles del fuselaje de un avión: 
 

 

Figura 7. Sistema multiflexible 
 

 Equipos de mecanizado: MTorres no se ha limitado a automatizar las operaciones de 
laminado, sino que en su ambición por ofrecer soluciones para todos los ámbitos de la 
aeronáutica, ha desarrollado equipos para operaciones de fresado, taladrado 
remachado, etc. El dominio de las tecnologías láser o el control automático para 
alcanzar gran precisión en el posicionamiento de los cabezales han sido nuevamente 
retos tecnológicos que MTorres ha tenido que abordar para ser capaz de ofrecer 
soluciones de calidad a las que los principales clientes del sector han dado la 
bienvenida. Un ejemplo de ellas es el Flexible Drilling Head, un robot independiente de 
taladrado y remachado, portátil y autónomo. 

 

http://www.mtorres.es/sites/default/files/productos/torrestool_03_1.jpg
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Figura 8. “Flexible Drilling Dead” 
 
 
TERCER RETO TECNOLÓGICO: EL GENERADOR SÍNCRONO MULTIPOLO PARA 
AEROGENERADORES 
 
En 1998, en pleno auge de las tecnologías para el sector de las renovables, MTorres volvió a 
sorprender a todos con un nuevo reto tecnológico en un campo completamente nuevo para la 
empresa: el desarrollo de un generador eólico multipolo síncrono de 1650 kW. 
 
El concepto propuesto era rompedor con respecto a la tendencia general del sector. MTorres 
apostó por desarrollar una nueva familia de aerogeneradores síncronos multipolares de 
velocidad variable y gran potencia, con excelentes prestaciones, superiores a los sistemas 
asíncronos convencionales en aquel momento. Las principales innovaciones que supuso este 
generador síncrono multipolo fueron: 
 

 Tecnología de acoplamiento directo 

 Generador multipolar síncrono con excitación eléctrica independiente 

 Velocidad variable en todo el rango de operación 
 

 

Figura 9. Esquema del generador síncrono multipolar 
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Al tiempo, la solución se caracterizó por su sencillez, caracterizada por: 
 

 Ausencia de multiplicadora 

 Eliminación de la necesidad de uso de aceites contaminantes 

 Larga vida útil 

 Refrigeración por aire 

 Acceso interior, facilitando así las labores de mantenimiento 
 

 

Figura 10. Esquema del interior del aerogenerador 
 
Para MTorres, emprender este desarrollo de generador supuso un muy alto riesgo, destinando 
muchos recursos a desarrollar una solución completamente nueva dentro de un sector 
fuertemente competitivo y con empresas que estaban adquiriendo un excelente 
posicionamiento en el mercado.  
 
Supuso la creación de una nueva División en la empresa, que si bien finalmente fue vendida a 
otro grupo empresarial, funcionó con éxito durante años. 
 
En todo caso, Manuel Torres mantuvo abiertas las puertas a continuar apostando por nuevos 
retos dentro del sector eólico. Con el apoyo de CDTI, emprendió un proyecto para el desarrollo 
de un nuevo concepto de aerogenerador, llamado Hidroeólico, que combinaba una vez más 
conceptos tecnológicos de distintos sectores: en este caso, un generador síncrono con una 
turbina hidráulica de tipo Pelton, para lograr elevados rendimientos de generación eléctrica.  
 
Este proyecto se concluyó con éxito técnico, si bien no se ha traducido en actividad económica. 
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CUARTO RETO TECNOLÓGICO: PLATAFORMA FLOTANTE EÓLICO-HIDRÁULICA PARA UNA 
SOLUCIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE A LA DEMANDA DE AGUA Y ENERGÍA DE LA 
SOCIEDAD GLOBAL 
 
En el año 2005 M. Torres inicio este ambicioso proyecto para aportar soluciones sostenibles a la 
creciente demanda social de agua y energía en el mundo, que requiere el desarrollo urgente de 
nuevos conceptos más eficientes, sostenibles y comprometidos con el medio ambiente en la 
generación de energía y en la desalación del agua.  
 
El objetivo general del proyecto es: 
 

 Diseñar un sistema de desalación más eficiente energéticamente, con utilización de 
energías renovables, respetuoso con el medio ambiente por la menor utilización de 
productos químicos y eliminación de riesgos medioambientales por la eliminación del 
conducto de evacuación de la salmuera. 

 

 

Figura 11. Esquema de proyecto 
 
Los objetivos específicos de carácter tecnológico del proyecto son: 
 

 Generación de energía eólica offshore en la plataforma. 

 Integrar un sistema de filtrado para la eliminación de productos químicos biocidas. 

 Lograr el proceso de desalación por ósmosis inversa de mayor rendimiento energético. 

 Incorporar nuevos diseños y materiales en las cámaras de ósmosis inversa. 

 Recuperar hasta el 95% de la energía residual en la salmuera. 

 Diseñar e implementar un sistema de control fiable y robusto que garantice el 
funcionamiento en continuo y en automático, así como la optimización del proceso de 
desalinización en función de la energía requerida. 

 Obtener un diseño espacial óptimo, modular y transportable para la planta desaladora. 
 
El proyecto se ha desarrollo en dos etapas: 
 
En la primera se diseñó y construyó una Plataforma Experimental Marina (PEM), que se instaló 
en la bahía de Mazarrón durante 16 meses en un programa en colaboración con la Universidad 
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de Murcia, para conocer los cambios estacionales de los vientos, corrientes marinas, calidad del 
agua a diferentes profundidades, así como probar los sistemas de filtración, bombeo y 
recuperación, eficiencia en el proceso de desalación, etc. 

 

 

Figura 12. Plataforma experimental marina 
 
Se han desarrollado diferentes tipos de sistemas de bombeo y recuperación para varias 
capacidades y configuraciones optimizadas con estudios fluidos dinámicos realizados por la 
Universidad Politécnica de Cartagena, que ha establecido principalmente el rango de 
velocidades y presiones adecuado para un menor consumo energético y cargas en las sirgas 
durante las diferentes fases del bombeo. 
 
En la segunda etapa se construyó en Valdelentisco, una planta piloto de 1500m3/día de 
capacidad, equivalente a 0,5 Hm3/ano, demostradora de la eficiencia energética en el proceso 
de desalación utilizando las infraestructuras ya existentes de toma de agua de mar, red de 
distribución de agua desalada, salmueroducto, etc. 
 

 

Figura 13. Planta piloto 
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Las dos etapas fueron finalizaron con éxito técnico consiguiéndose los objetivos planteados 

inicialmente.  

QUINTO RETO TECNOLÓGICO: LA FIBRA SECA COMO NUEVO RETO PARA MEJORAR AÚN MÁS LA 
PRODUCTIVIDAD 
 
En respuesta a la exigencia del mercado por mejorar los niveles de productividad de los 
procesos, MTorres se propuso emplear la fibra seca y un proceso de infusión como alternativa 
al material pre-impregnado. 
 
Este concepto se aplicó primeramente al sector eólico, en un proyecto de automatización de los 
procesos de fabricación de palas de aerogenerador, de la mano de Gamesa. Este proyecto, 
denominado AQ-BLADE, fue financiado por CDTI en 2011 y tuvo como gran reto la 
automatización de la fabricación de palas en Fibra de Vidrio Seca. La propuesta consistió en 
laminar automáticamente fibra seca de vidrio y desarrollar un proceso automatizado de infusión 
de resina en vacío, para pasar a continuación a una etapa de curado. 
 
El proceso tradicional de fabricación de palas tenía una fuerte componente manual, y por tanto 
en el mercado no existían formatos de fibra de vidrio seca encintables. Por ello, MTorres se 
embarcó en el reto de producir dichos formatos, para lo cual desarrolló un telar. 
 

 

Figura 14. Cabezal de encintado de fibra de vidrio sobre una preforma de pala de aerogenerador 
 
Teniendo en cuenta la experiencia del proyecto AQ-BLADE, y los resultados del proyecto CENIT 
“TARGET”, que exploraba diferentes áreas de investigación y desarrollo de materiales 
compuestos para distintos sectores, en 2013 comenzó un nuevo proyecto para la 
automatización de la fibra seca, esta vez con aplicación directa en el sector de la aeronáutica, y 
de la mano de Airbus y EADS CASA: el proyecto AFIS (Automatización de la Fibra Seca), que está 
en pleno desarrollo. 
 
El proyecto AFIS nace para lograr los niveles de productividad que exige el mercado actual y 
futuro, y se ha propuso emplear la fibra seca y un proceso de infusión como alternativa al 



        

Página | 27  
 

material pre-impregnado, dentro de un proceso en 2 etapas (encintado en plano + conformado 
posterior), y desarrollando para ello estrategias de activación selectiva del ligante o binder. Una 
vez realizada la inyección de la resina el proceso de curado se podrá realizar fuera de autoclave. 
Con el proceso productivo en 2 etapas (encintado en plano + conformado posterior), será 
posible alcanzar máximas cadencias productivas. Este desarrollo es estratégico y revolucionario 
ya que ofrece una alternativa de gran productividad para la fabricación de piezas y estructuras 
de pequeño espesor, larguerillos (refuerzos estructurales de fuselaje y ala) por ejemplo). 
 
Dentro de este proyecto, MTorres ha estado trabajando en un nuevo proceso con resinas 
termoplásticas, que consiste en laminar las tows (tiras estrechas) de fibra de carbono 
impregnadas en estas resinas y a la vez, realizar el curado de las mismas, obteniendo al final del 
proceso de laminado, una pieza curada sin necesidad de ninguna etapa posterior de curado 
(proceso de polimerización de la resina) ya sea en horno o en autoclave (aplicación de presión y 
temperatura). 
 
RETOS PARA EL FUTURO 

Como ha quedado patente, la estrategia de MTorres se basa en la innovación continua y en 
asumir riesgos tecnológicos como única manera posible para lograr avanzar y crecer. Es la 
receta que ha funcionado durante 40 años de existencia de la empresa y que Manuel Torres de 
forma personal sigue impulsando. 
 
Mirando hacia el futuro, se están explorando nuevos ámbitos para el crecimiento tanto dentro 
como fuera del sector aeronáutico. En 2014, y dentro del sector aeronáutico, se ha iniciado un 
nuevo proyecto de carácter estratégico (no en vano lleva el título de “Liderazgo en Materiales 
Compuestos”), que se propone innovar dentro de tecnologías de automatización existentes y en 
tecnologías de materiales para afrontar con éxito las necesidades futuras de sectores diversos. 
Así, este proyecto implica profundizar en: 
 

 Desarrollo de tecnología ATL, abordando el desarrollo de sistemas y elementos que 
permitan una mejora de la fiabilidad, aumento de prestaciones, monitorización de los 
sistemas online, así como la reducción de costes. 

 Desarrollo de tecnología AFP, abordando el desarrollo de sistemas y elementos que 
permitan una mejora de las prestaciones y la productividad, una reducción de costes y 
una alta versatilidad y productividad. 

 Desarrollo de tecnología en Fibra Seca, que permita el conformado de estructuras con 
geometrías complejas y grandes espesores en 3D (encintado a formato final). 

 Desarrollo de tecnología para materiales con Resina Termoplástica (en lugar de la 
resina termoestable) que permita ofrecer un proceso de consolidación in situ. 

 
De la mano de este reto, fuera del sector aeronáutico, y tal y como se ha comentado en el punto 
anterior, uno de los objetivos estratégicos de MTorres para los próximos años es el de 
introducirse en el sector automoción a través del desarrollo de tecnologías automatizadas de 
fabricación de componentes en materiales compuestos basados en fibra de carbono, 
alcanzando las cadencias productivas demandadas y mejorando los ratios productividad. 
 
Con este nuevo proyecto MTorres tratará de contribuir a superar la actual barrera de costes 
que impide que la industria del automóvil se lance a la apuesta masiva por la fibra de carbono, 
en su reto de reducir el peso de los vehículos para a su vez disminuir las emisiones de CO2 en 
cumplimiento de la exigente legislación medioambiental. 
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Los materiales compuestos de fibra de carbono, debido a sus características de resistencia y 
peso, están llamados a ser una de las bases para la mayoría de las industrias en un futuro 
próximo. Adoptados ya en el sector aeronáutico desde hace décadas y en continua expansión, 
ofrecen mejoras que el sector de la automoción está comenzando a requerir, impulsado por las 
nuevas regulaciones de seguridad y emisiones. 
 
Sin embargo, la barrera de costes de los componentes fabricados en este material es la que 
principalmente impide que dicha apuesta resulte rentable, evitando así que los diferentes 
sectores se lancen a una apuesta masiva por la fibra de carbono. El sector del Automóvil, así 
como otros sectores, se encuentran a la espera de un cambio revolucionario en esta industria 
que ofrezca la viabilidad económica necesaria para su implantación. 
 
En este contexto MTorres, impulsada por D. Manuel Torres desde su amplia experiencia como 
inventor, así como su propia y amplia experiencia como desarrollador de soluciones 
automatizadas en diversos sectores, y especialmente en el sector de la aeronáutica y la eólica, 
ha identificado diversos ámbitos de los procesos de fabricación en composite de componentes 
de automoción con un gran potencial de automatización pendiente de explotar aún. 
 
De manera específica, algunos conceptos de fabricación habituales en la aeronáutica como son 
el encintado automático de formatos de material compuesto tienen un gran potencial de ser 
implementados en los procesos de fabricación de componentes de automóvil en composites, 
que a día de hoy cuentan con una fortísima componente manual. Asimismo, el alcance del 
proyecto no se limitará al encintado automático, sino que abarcará otras etapas del proceso, 
anteriores y posteriores. Por un lado, al no existir actualmente materiales basados en fibra de 
carbono en los formatos requeridos para automoción (sólo existen tejidos –telas-), será preciso 
desarrollar tecnologías de acondicionamiento de la fibra y de generación automática de 
formatos. 
 
Remontándonos aún más atrás en el proceso, MTorres aspira a investigar en nuevos conceptos 
de fabricación de la propia fibra de carbono, cuyos procesos productivos actuales no aportan 
ni la calidad, ni los niveles productivos, ni los costes demandados por el sector de automoción. 
En este sentido, MTorres espera generar “propuestas de innovación”, es decir, investigar en 
nuevos conceptos de fabricación que mejoren la productividad y reduzcan costes. 
 
En cuanto a las etapas de proceso de fabricación de componentes posteriores al encintado de 
la fibra (conformado, curado, corte, etc.), dentro del proyecto estratégico también se trabajará 
en el desarrollo de nuevas soluciones automatizadas que permitan incrementar los niveles de 
productividad de los procesos de fabricación actuales, los cuales se traducen en costes muy 
elevados e impiden una apuesta masiva del sector por la fibra de carbono. 
 
El acrónimo LINK, tal y como MTorres ha bautizado a este proyecto, se refiere a “Leadership 
Links” (eslabones de liderazgo) que ordena las líneas estratégicas de MTorres con las claves 
para la revolución de los materiales compuestos que está aún pendiente en el sector 
automoción. Se trata de un proyecto estratégico ya que supone una entrada con fuerza en el 
sector, respondiendo además a demandas reales por parte de fabricantes como BMW o 
McLaren. 
 
Destacar que el mercado potencial que se abre con este proyecto es muy amplio, se espera un 
alto impacto de mercado y dado que la solución ofrecida por MTorres permitirá la producción 
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de grandes volúmenes consiguiendo una reducción de costes muy significativa, se espera en una 
segunda instancia un acceso al sector de gama media de mercado. 
 

3.3 Internacionalización de las actividades realizadas por el candidato 
 
El éxito de MTorres en todo el mundo se debe a encontrar oportunidades de negocio allí donde 
la tecnología suponga una barrera de entrada, una cuidada política de calidad, un servicio 
postventa cercano al cliente y un precio competitivo. 
 
Los países de la Unión Europea y Estados Unidos son los principales destinos de sus productos, 
aunque en los últimos años han despuntado otras zonas de interés, como China y Rusia. En 
todos estos mercados, la compañía de Manuel Torres debe hacer frente a competidores que le 
superan ampliamente en cuanto a dimensión empresarial. 
 
En cuanto a sus principales competidores, son empresas pertenecientes a grupos 
multinacionales con origen en Estados Unidos, ubicadas en áreas cercanas a Boeing. Fue allí 
donde comenzó a utilizarse la fibra de carbono aplicada al sector aeronáutico y, por lo tanto, es 
donde la tecnología está más avanzada. Si además se tiene en cuenta que algunos de estos 
grupos facturan más de 1.000 millones de euros al año, se obtiene una idea cercana de la presión 
competitiva a la que hace frente M Torres en el exterior. 
 
En este duro contexto competitivo, la innovación tecnológica es la variable que explica el éxito 
de la compañía. M Torres está en posición de liderazgo tecnológico en sistemas de 
automatización para fabricación de componentes aeronáuticos en fibra de carbono. Sus 
productos se diferencian de los competidores por la tecnología que incorporan, ofrecen unas 
prestaciones que están por encima de la competencia y por las que el cliente puede estar 
dispuesto a pagar un poco más. La visión internacional ha estado ligada a la compañía desde sus 
orígenes. Las primeras ventas en Europa se realizaron ya en 1977, no sin dificultad, pues las 
comunicaciones no eran tan fluidas como ahora y hubo que recurrir a acuerdos con socios mejor 
situados geográficamente para facilitar las ventas y el trato directo con el cliente. 
 
La primera oficina comercial de MTorres se ubicó en Holanda en 1986. Posteriormente se 
consideró más adecuado centralizar las funciones comerciales en España, contando con 
distribuidores locales. La expansión internacional del negocio ha llevado los productos MTorres 
a 650 clientes situados en 70 países de todo el mundo. En los primeros años del siglo XXI se tomó 
la decisión de instalar delegaciones propias en los principales mercados, con el objetivo de 
fortalecer la presencia comercial y la cercanía al cliente en el servicio postventa. Actualmente 
MTorres cuenta con una delegación en Alemania, como punto de referencia para el norte de 
Europa, y otra en Estados Unidos, un mercado en el que existen más posibilidades de acceder a 
contratos de suministro si se cuenta con presencia física allí. 
 
El día 19 de Septiembre de 2012 tuvo lugar un nuevo e importante hito dentro de la ya dilatada 
historia de MTorres al formalizarse la adquisición del 100% de Pacifica Engineering Inc, 
empresa de ingeniería localizada en Bothell, Washington. 
 
Pacifica fue fundada en 1995 por Bob Findley y desde entonces se ha dedicado a la realización 
de proyectos de Ingeniería de diseño, cálculo, diseño de utillaje, diseño y entrega de moldes y 
útiles, project management y otros servicios de ingeniería para diferentes sectores, 
preferentemente el sector aeronáutico.  
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A lo largo de su historia, Pacifica ha trabajado para un elevado número de clientes, destacando 
Boeing, Bell Textron, ATK, Embraer, Northrop Grumman, GE Aviation, Messier-Dowty, Goodrich, 
Hondajet o GKN. Los proyectos realizados para éstos y otros clientes varían desde el cálculo y 
diseño de estructuras primarias con materiales metálicos o en materiales compuestos, el diseño 
y entrega de moldes de aluminio, fibra de carbono, el diseño y entrega de plataformas de 
trabajo, utillajes de ensamblaje convencional, sistemas de handling, sistemas de transporte de 
ensamblajes, plantillas de taladrado, sistemas de visión, automatización de diversos procesos 
de fabricación, etc. En definitiva, un amplio abanico de diferentes tipologías de proyectos que 
da una muestra de la amplia capacidad del equipo de ingeniería. 
 
Pacífica y MTorres son dos empresas que comparten un amplio número de características 
comunes tales como su voluntad de aportar a los clientes soluciones tecnológicas innovadoras 
y de calidad, su capacidad de ser parte de la evolución y desarrollo de sus clientes gracias a una 
colaboración cercana basada en la confianza, o su capacidad de asumir nuevos retos. Por ello, 
desde el 19/09/2012, trabajan en la integración conjunta de estas características comunes para 
consolidarse en el mercado internacional, y posicionarse en el mercado norteamericano como 
líderes en diseño, fabricación e instalación de máquinas herramientas especiales para la 
fabricación de componentes aeronáuticos. 
 
Este liderazgo se conseguirá gracias a las acreditaciones necesarias para acceder a contratos en 
el sector aeroespacial y de defensa que posee Pacífica. La combinación de las tecnologías y del 
personal de las dos empresas, mejorarán los servicios que serán capaces de ofrecer a sus 
clientes, principalmente en los Estados Unidos.  
 
Pacifica siempre ha logrado establecer una relación excepcional con todos sus clientes. Por 
ejemplo, con respecto a Boeing en sus plantas de Puget Sound (Estado de Washington), Pacifica 
ha sido valorado como el suministrador número uno de servicios de ingeniería de utillajes así 
como de servicios de diseño y construcción. Como resultado de ello Pacifica obtuvo el estatus 
de Suministrador Oro en reconocimiento de su excelencia en la calidad y en un 100% 
cumplimiento de los plazos. Pacifica Engineering Inc, es el único suministrador de Ingeniería de 
Utillaje como suministrador clave de Boeing Puget Sound. 
 

 

Figura 15. Adquisición de Pacífica Engineering 
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MTorres América es la manera en la que MTorres demuestra su compromiso con la Industria 
Aeroespacial. La nueva marca MTorres América aúna las capacidades de Pacifica Engineering y 
MTorres en cuanto a gama de productos, gestión de proyectos y servicio postventa. 
 
MTorres América proporciona un servicio próximo a sus clientes de Norte América mediante un 
equipo local de más de 100 personas altamente cualificadas. Desde la adquisición de Pacifica 
Engineering Inc en septiembre de 2012 hasta septiembre de 2013, el personal local creció más 
del 72%. Esto es compromiso con la Industria Aeroespacial Americana. 
 
La empresa de Manuel Torres tiene dos sedes en USA, la sede central de MTorres América en 
Bothel así como el centro de producción en Everett, ambas situadas en el Estado de Washington, 
que permiten ofrecer a los clientes tanto Ingeniería, Diseño y Servicios de soporte técnico como 
capacidad de Fabricación y Ensamblaje. 
 
La Industria Aeroespacial Americana cuenta ahora con un suministrador de soluciones 
avanzadas, más fiable y fuerte en el que puede confiar. En línea con la tradición de MTorres de 
realizar un fuerte esfuerzo en actividades de I+D, el equipo de MTorres América ya está 
realizando labores de I+D para desarrollar localmente soluciones nuevas enfocadas a las 
necesidades específicas de los clientes americanos.  
 
La empresa de Manuel Torres cuenta con la gama de productos y soluciones más amplia que 
un único suministrador proporciona a la industria aeronáutica, desde la fabricación de un 
componente individual hasta la línea de ensamblaje final, tanto en Aluminio como en 
materiales compuestos. 
 
Además, MTorres América cuenta con una alta capacidad local de servicio postventa y 
distribución de repuestos mediante un equipo técnico bien entrenado, desde sus sedes en el 
Estado de Washington. 
 
Por lo que respecta al entorno asiático, se ha optado por trabajar con agentes locales, pues las 
diferencias culturales e idiomáticas así lo aconsejan. 
 
En la actualidad, el Grupo empresarial liderado por Manuel Torres está integrado por más de 
650 personas que trabajan con el objetivo de mantener la posición de liderazgo en las distintas 
líneas de negocio, contando con 10 sedes repartidas por todo el mundo: 
 

 

 

  

 

 

Tabla 2. Sedes MTorres 
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En el siguiente mapa se puede observar la expansión del Grupo MTORRES y la localización de 
las distintas sedes a lo largo de todo el mundo: 
 

 
 

Figura 16. Presencia global de MTorres 
 
La presencia física en los mercados de referencia también contribuye a establecer mecanismos 
de vigilancia tecnológica, necesarios para acceder a información sobre los últimos avances en 
I+D de centros tecnológicos, universidades y los propios competidores. Este proceso se 
centraliza en las oficinas de Torres de Elorz, a través de un sistema regulado internamente que 
resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas. 
 
El grupo MTorres se concibe y desarrolla como un grupo industrial capacitado en tecnologías 
avanzadas para el desarrollo de soluciones novedosas en la automatización de procesos 
industriales de alta complejidad para problemas que tienen sus clientes. 
 
En ese sentido su afán es siempre ofrecerles nuevas soluciones que mejoren su productividad o 
eficiencia, de manera que nos perciban como parte de ellos mismos y defensores de sus 
intereses. Para ello, la capacidad de Ingeniería propia especializada y conocedora de los 
procesos de los clientes es el componente básico de su estructura. La alta calidad y la 
singularidad de los desarrollos y productos para resolver problemas específicos y concretos de 
sus clientes constituyen señas de identidad ante el mercado. El 80% ha adquirido sus soluciones 
de manera continuada en el tiempo y firmas internacionales muy significativas consultan 
sistemáticamente sobre cómo resolver problemas concretos que se les plantean. 
 
Así, en la actualidad, el Grupo MTorres ha conseguido que sus productos estén presentes en 
más de 70 países con más de 650 clientes. La mayor presencia de MTorres se encuentra, 
tradicionalmente, en los clientes y países de mayor exigencia de calidad y tecnología. La cuota 
actual de mercado de MTorres por países es la siguiente: 
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 Europa: 35% 

 USA-Canadá: 33% 

 Asia: 18% 

 Resto: 14% 
 
El mercado de MTorres se reparte en dos líneas principales de negocio: 
 

 Papel Converting 

 Aeronáutica 
 
En la actualidad el aumento imparable en la utilización de materiales compuestos en los nuevos 
programas de los nuevos aviones, ha supuesto para MTORRES un cambio en su catálogo de 
productos, fruto de la I+D con una fuerte presencia de máquinas para todo el proceso productivo 
referido a la fibra de carbono. 
 
Airbus ha ido siempre por delante de Boeing en su utilización. Sin embargo, la decisión de Boeing 
de lanzar el programa del 787, siendo éste un avión enteramente hecho en materiales 
compuestos, así como la reacción de Airbus lanzando el A-350, avión éste que cuenta tanto con 
alas como con el fuselaje enteramente en fibra de carbono, ha dado el pistoletazo de salida a la 
generalización del uso de los Composites en la fabricación de aviones de gran tamaño. 
 
De nuevo, el posicionamiento estratégico de MTorres ante este reto es excelente, dado su 
prestigio en la industria como uno de los pocos suministradores que existen de equipos de 
automatización del proceso productivo de componentes en materiales compuestos. 
 
Además, una de las principales líneas de actuación actuales, en cuanto a I+D se refiere, va en la 
dirección de desarrollar nuevas generaciones de máquinas más productivas en la fabricación de 
componentes complejos en fibra de carbono. 
 
El mercado en esta línea de producto es mundial y muy condicionado a los lanzamientos de los 
programas de nuevos modelos de los fabricantes de aeronaves como los modelos Boeing 787 y 
Airbus A350. 
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Figura 17. Principales programas internacionales en los que participa o ha participado MTorres 
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En la siguiente figura se muestran los clientes de MTORRES en esta línea de actividad: 
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En el sector del converting la empresa de Manuel torres actualmente cuenta con una cuota de 
mercado significativa, aunque no lo es tanto como en el mercado aeronáutico. No obstante 
mantiene su posición de liderazgo en el sector, siendo proveedor de firmas de renombre, siendo 
sus principales clientes en este sector son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Página | 37  
 

Por último, destacar que MTorres presenta sus nuevos desarrollos en las principales ferias de 
los sectores aeronáutico y del sector converting. Cabe destacar las siguientes: 
 
AERONÁUTICA 
 

 JEC COMPOSITES EUROPE: el mayor evento relacionado con composites del mundo. 
Paris (Francia). 

 AERODEF SME Composites: evento sobre soluciones de fabricación para los sectores 
comercial y de defensa aeroespaciales. Dallas (EE.UU.) 

 SAMPE. Conferencia y exposición sobre materiales avanzados y sus procesos. Baltimore 
EE.UU.). 

 LE BOURGET. Salón internacional de la aeronáutica y del espacio. Paris (Francia) 

 STADE CONVENTION. Tecnologías, procesos y métodos de construcción de composites 
ligeros. Hamburgo (Alemania). 

 SAE AEROTECH. Feria internacional sobre la industria aeroespacial. Seattle (EE.UU.) 

 JEC ASIA. Feria sobre composites. Singapur 
 
PAPER CONVERTING 
 

 ICE EUROPE. Feria internacional sobre Papel, Film y Foil converting. Munich (Alemania). 

 TISSUE WORLD BARCELONA. Feria internacional sobre el papel Tissue. Barcelona. 

 FERIA TISSUE WORLD NEW ORLEANS. Feria internacional sobre el papel Tissue. Nueva 
Orleans (EE.UU.). 

 IDEA 2016. Feria internacional sobre ingeniería de fabricación. Boston (EE.UU.) 
 

3.4. Aplicación de políticas de recursos humanos 
 
Como ya se ha comentado anteriormente la plantilla de MTorres supera los 650 empleados 
siendo este, sin duda, el principal activo de la compañía. Se trata de un equipo joven y creativo 
con una edad media de 38 años, en el que el 60% de ellos cuenta con titulación universitaria. La 
capacidad de Ingeniería es uno de sus elementos diferenciadores y, por tanto, la mayor parte 
del personal de MTorres está dedicada a labores de investigación, desarrollo e ingeniería, 
mientras que las tareas de producción se subcontratan a una red de proveedores de confianza, 
situados, mayoritariamente en España. 
 
En el gráfico 1 se muestra la distribución del equipo humano: 
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Gráfico 1. Distribución equipo humano 

 
En MTorres la innovación es antes de todo un valor y una actitud (individual y colectiva).  
 
Por un lado, es uno de los tres valores focales de la cultura de la organización junto con el 
compromiso y el trabajo en equipo. Por otro, es una actitud individual y colectiva de búsqueda 
permanente de nuevas preguntas y nuevas respuestas en los diferentes ámbitos de la 
organización.  
 
Una cultura empresarial que fomente la innovación debe apoyarse en la atracción del talento y 
su retención dentro de la organización. Para ello la empresa debe:  
 

 Proporcionar una visión y un proyecto empresarial (tecnológico, económico y humano) 
de crecimiento sostenible a largo plazo.  

 Proporcionar oportunidades de formación y desarrollo profesional en un entorno 
internacional 

 Proporcionar una retribución competitiva y equitativa que tenga en cuenta el 
desempeño y los resultados alcanzados 

 Proporcionar espacios para la reflexión y la generación de ideas 
 
Con este fin en MTorres: 
 

 Se explica la visión, valores, planes y objetivos, explicitando tanto expectativas como 
compromisos  

 Se acerca la realidad de la empresa a las universidades y centros de formación 
profesional mediante una colaboración activa y continua  

 Se invierte de forma eficaz y sostenida la formación y desarrollo de las personas y en la 
generación de conocimiento  

 Se dotan de los sistemas y medios necesarios para retribuir de forma competitiva, 
equitativa e individualizada. 

 Se promueven actividades que fomenten la reflexión y la generación de ideas. 

 Se adoptan iniciativas para promover los valores de la organización ayudando a su 
entorno social. 

 
 
 
 



        

Página | 39  
 

Algunas iniciativas y actividades pueden servir para ejemplificar la aplicación de estos principios: 
 

 En MTorres trabajan con planes y objetivos estratégicos que son el resultado de un 
proceso de reflexión que se produce cada cuatro años y cuyo resultado se despliega en 
la organización en proyectos con seguimiento periódico.   

 

 Los compromisos con las personas quedan reflejados en la política de gestión de 
personas: 

 
o Seleccionar y retener a los mejores profesionales que deseen compartir nuestro 

proyecto y valores. 
o Desarrollar una cultura organizativa centrada en la innovación, el trabajo en 

equipo y el compromiso. 
o Consolidar una organización en la que la comunicación promueva la integración y 

compromiso de cada colaborador con la empresa. 
o Invertir de forma eficaz en el desarrollo profesional y ayudar a la mejora de las 

capacidades técnicas y de gestión de nuestros equipos. 
o Evaluar regularmente el desempeño profesional de cada colaborador con la 

finalidad de alinear su actividad a los objetivos de la empresa e identificar 
oportunidades para su desarrollo profesional. 

o Retribuir de forma competitiva y equitativa, buscando reconocer la contribución y 
nivel de desempeño de cada colaborador. 

o Proporcionar un entorno de trabajo donde la prevención y seguridad constituyan 
la condición previa a toda actividad y decisión. 

o Priorizar en la medida de lo posible la promoción interna tomando como valores 
de referencia el desempeño, la competencia profesional, el potencial de desarrollo 
y el compromiso con el proyecto empresarial. 

 

 MTorres colabora activamente con universidades y centros de formación profesional 
ubicados en aquellas regiones donde se localizan sus centros de trabajo. Claros 
ejemplos de esta colaboración son: 

 
o Cátedra MTorres en la Universidad Politécnica de Cartagena: desarrolla sus 

actividades en las áreas de conocimiento relacionadas con las tecnologías en la que 
trabaja MTorres.  

o MTorres es una de las empresas pioneras en Navarra en la formación profesional 
dual por su colaboración en el Programa de Formación Dual en el Ciclo de Grado 
Superior en Automatización y Robótica de Salesianos en Pamplona. MTorres ha 
venido colaborando de forma muy estrecha con Salesianos a lo largo de su historia 
tanto para la Formación en Centros de Trabajo (FCT) como para la realización del 
Programa Dual. Igualmente, la empresa colabora con la fundación salesiana 
Jóvenes y Desarrollo en proyectos educativos en África y Sudamérica.      

o Acuerdos de colaboración para prácticas profesionales con la Universidad Pública 
de Navarra, con la Universidad de Navarra, con la Universidad de Murcia y con la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Actualmente desarrollando acuerdos de 
colaboración con universidades norteamericanas para el nuevo centro de MTorres 
situado en las cercanías de Seattle (Washington, Estados Unidos).   

 
 



        

Página | 40  
 

 MTorres, a través de la Fundación MTorres, trabaja en la difusión de la tecnología a 
niños a través del programa LEGO que permite a hijos/as de trabajadores acercarse al 
mundo de la robótica y participar en la First Lego League®. Anualmente se configuran 
diversos equipos en los centros de Pamplona y Murcia, habiendo alcanzado en una 
ocasión el primer premio en la competición internacional.    

 

 MTorres invierte de forma decidida en el desarrollo de sus profesionales desde su 
incorporación a la empresa, sabedora de que la mejora de sus competencias significa 
la mejora de las capacidades y competitividad de la organización. Con una media de 
más de 50 horas de formación por empleado y año, el esfuerzo se distribuye 
principalmente en formación en contenidos técnicos, formación en idiomas, desarrollo 
de habilidades y formación en seguridad. Señalamos a continuación algunos de los 
programas realizados más destacables: 

 
o Programa de Nuevos Profesionales (programa premiado por AEDIPE - Asociación 

Española de Dirección y Desarrollo de Personas-). Es un programa selectivo de 
trabajo, formación y adaptación de 20 semanas de duración dirigido a técnicos e 
ingenieros con poca o ninguna experiencia profesional. La iniciativa surge por 
iniciativa de D. Manuel Torres Martínez, quién plantea configurar un programa 
selectivo (tanto en Pamplona como en Murcia) dirigido a técnicos e ingenieros sin 
experiencia que permita recuperar elementos del “aprendizaje” tradicional 
(combinar práctica y teoría) y que sea intensivo (acumulación de “horas de vuelo”). 
El programa, que se encuentra actualmente en su segunda edición (más de 50 
ingenieros en dos años) está sirviendo: 

 
 para incrementar la capacidad y el talento de la organización posibilitando una 

rápida adaptación de las nuevas incorporaciones. 
 para mejorar la integración y transmisión de conocimientos entre centros al 

incorporar en el programa de Pamplona personas con destino final en el 
centro de Murcia. 

 para ordenar conocimientos en diferentes áreas, así como preparar 
contenidos y materiales necesarios para las diferentes actividades formativas. 

 a un buen número de mandos, como excelente oportunidad para desarrollar 
sus capacidades como formadores y evaluadores. 

 
o Programa para la cualificación y certificación en Idiomas. Mediante este 

programa cuyo objetivo es apoyar el proceso de internacionalización de la 
empresa, todo el personal que realice formación en idiomas con el apoyo 
económico de la empresa tiene como objetivo y compromiso alcanzar una 
certificación de Cambridge English. La empresa financia parcial o totalmente la 
formación y el examen. En los últimos dos años más de 75 empleados han realizado 
exámenes con un 70% de éxito en la obtención de la certificación. 

o Programa para la certificación en Project Management Professional (PMP)®. La 
gestión de proyectos constituye la columna vertebral de la actividad de la empresa 
y, en este contexto, la empresa se ha fijado el objetivo de proporcionar la 
formación necesaria para que todos sus project managers se certifiquen en el 
PMP®. 

o Programa para el desarrollo del liderazgo. En coherencia con la prioridad otorgada 
a la promoción interna y con el fin de desarrollar el potencial de crecimiento de un 
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amplio colectivo de la plantilla (unas 100 personas), se han desplegado un conjunto 
de iniciativas (actividades formativas, coaching de equipos e individual, etc.) para 
el desarrollo de habilidades y competencias de gestión y liderazgo: trabajo en 
equipo, comunicación, evaluación del desempeño, visión de empresa, etc. 

 

 MTorres mantiene como uno de los compromisos recogidos en su Política de Selección 
y Promoción priorizar la promoción interna tomando como valores de referencia el 
desempeño, la competencia profesional, el potencial de desarrollo y el compromiso con 
el proyecto empresarial.  
 
o Disponen de un indicador y un objetivo que establece que para 2015 un 75% de las 

vacantes que impliquen promoción en la organización deben cubrirse 
internamente (valor actual, 60%). Este indicador, junto con otros, se integra en un 
índice de desarrollo de la organización cuya evolución se monitoriza dentro del 
despliegue del Plan Estratégico.   

 

 En MTorres, gracias a la filosofía infundida por D. Manuel Torres, retribuir 
adecuadamente significa valorar las responsabilidades del puesto y evaluar el 
desempeño de forma individualizada. También significa que una parte tu compensación 
está directamente relacionada con los resultados económicos de la empresa. 
 
o Todo el personal de la empresa se integra en el proceso anual de evaluación de 

desempeño. Proceso que sirve para evaluar el desempeño, acordar oportunidades 
de mejora y desarrollo, y que culmina con el proceso de revisión del talento. 

o Todo el personal se integra en un esquema de retribución variable por resultados. 
Más de la mitad de la plantilla tiene asignados objetivos anuales individuales 
(además de los colectivos) 

 

 En MTorres la innovación tiene una dimensión tecnológica, social y empresarial. En 
este doble sentido se llevan a cabo iniciativas que promuevan tanto la reflexión 
individual como colectiva y se habilitan mecanismos para la generación de ideas y 
mejoras: 

 
o Un ejemplo de espacios de reflexión son las Sesiones Informativas dirigidas a toda 

la plantilla en las que un profesor universitario o un especialista de reconocido 
prestigio traslada en una sesión abierta a todo el personal su perspectiva sobre un 
tema relevante: Pensiones, Competitividad e Investigación, principalmente. 
Actualmente des MTorres trabajan en la ampliación de esta iniciativa para 
configurar una Escuela MTorres para la Innovación y el Pensamiento. 

o Como herramienta para la comunicación de ideas y mejoras podemos señalar el 
sistema OFIs (oportunidades de mejora en inglés) que promueve y recompensa la 
presentación y realización de ideas por parte de todos los miembros de la 
organización. 

 

 En MTorres se entiende la RSC en dos sentidos. Su primera “responsabilidad social” es 
hacer bien su trabajo (proporcionar soluciones competitivas a las necesidades de sus 
clientes, respetando sus valores y compromisos).  
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Solo cumpliendo con esta responsabilidad son capaces de generar inversión, empleo y 
contribuir de forma sostenible a nuestro entorno social.  
 
El segundo sentido de la RSC tiene que ver con promover la difusión de los valores de la 
empresa dentro y fuera de la organización. Para ello adoptan iniciativas que: 
 

o Promuevan y favorezcan la educación y formación de los más jóvenes, en especial 
la educación en valores y la formación en el ámbito de la ciencia y tecnología con 
el fin de fomentar, estimular y facilitar sus habilidades profesionales y sus 
capacidades para emprender y desarrollarse integralmente. El programa Lego®, 
referido anteriormente es un ejemplo de este tipo de iniciativas. 

o Favorezcan el desarrollo tecnológico y el progreso técnico en países y ámbitos 
desfavorecidos. En este sentido, tanto MTorres como trabajadores voluntarios de 
la empresa colaboran con la Fundación salesiana Jovenes y Desarrollo 
participando en proyectos de formación y desarrollo en Africa.   

o Favorezcan el desarrollo y la consolidación de la Sociedad del Conocimiento en los 
ámbitos académicos, investigadores y de la sociedad en general. Además del 
ejemplo de la Catedra UPCT expuesto anteriormente, MTorres colabora en 
programas de ayuda a nuevos emprendedores (Impulso Emprendedor, Beca 
Emprendedores,..) con proyectos preferiblemente tecnológicos.   

o Promuevan y apoyen la acción humanitaria y la atención social en favor 
de colectivos menos favorecidos, desatendidos y/o marginados. En este capítulo 
MTorres colabora activamente con la Fundación Ilundain en la inserción laboral de 
jóvenes en riesgo de marginación, así como con los proyectos de “teaming” de las 
dos asociaciones solidarias creadas por los empleados de la empresa. 
 

3.5 Compromiso social 

 
3.5.1 Fundaciones 
 
En el ámbito social, Don Manuel Torres Martínez es patrono de la Fundación MTorres, desde 
dónde se desarrolla los siguientes proyectos: 
 

 Proyecto Lego 

 CPEIP San Miguel de Noain: equipamiento del Aula de Desarrollo e Integración 

 Asociación ANAIF: campamento de verano “Compartiendo juntos” 

 Fundación Firma 

 Centro educativo Salesiano 

 Asociación ayuda contenedores 

 Pamplona Car 
 
El ámbito de actuación de la fundación es la Comunidad Foral de Navarra y la Región de Murcia. 
  
También es patrono de Fundación Ilundáin cuya principal misión es la integración social y la 
inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo, dificultad o conflicto social en Navarra. 
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3.5.2 Asociaciones 
 
Así mismo y por su fuerte compromiso social, promueve dos asociaciones de voluntarios 
formadas por los empleados de la empresa. 
 
Asociación ACTÚA 
 
“ACTÚA” es la asociación de voluntarios puesta en marcha por los trabajadores de MTorres de 
la Planta de Fuente Álamo con el compromiso colectivo de trabajar juntos, de una forma 
desinteresada y altruista, por mejorar el bienestar de las personas más necesitada y 
desfavorecidas de nuestro entorno, con especial interés en la Región de Murcia. Está en su 
voluntad aportar soluciones a problemas reales, y para ello acogen proyectos solidarios 
presentados por los asociados intentando que se hagan realidad, tanto en el campo educativo y 
de formación, como el de satisfacer las necesidades básicas de las personas con dificultades para 
su acceso a ellas. Proyectos desarrollados: 
 

 ASTRAPACE (Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines. 
Asociación ASPACE en la Región de Murcia) 
Proyecto/ Tratamiento de una unidad familiar 

 Cáritas Santa Florentina Cartagena  
Proyecto/ Economato Panes y Peces 

 Cáritas La Aljorra Cartagena  
Proyecto/ Familia 2014 

 ONG Jóvenes y Desarrollo (JYD) 
Proyecto/ Desnutrición en Haití 

 Cáritas La Aljorra Cartagena  
Proyecto/ Ayuda infancia 2014 

 ABAMUR (Applied Behavior Analisys-Análisis Aplicado de Conducta Murcia)  
Proyecto/ El Autismo es cosa de todos 

 Cáritas Santa Florentina Cartagena  
Proyecto/ Comedor escolar 

 D´Genes Asociación de enfermedades Raras 
Proyecto/ Centro Celia 

 Hermanitas de los Pobres Cartagena 
Proyecto/ Pago facturas 

 Cáritas Santa Florentina Cartagena 
Proyecto/ Esteban Quintero 

 ASTRAPACE (Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines. 
Asociación ASPACE en la Región de Murcia) 
Proyecto/ Tratamiento de dos unidades familiares 

 ABAMUR (Applied Behavior Analisys-Análisis Aplicado de Conducta Murcia)  
Proyecto/ Escuela de verano para niños Autistas 

 Fundación Polaris World 
Proyecto/ Material escolar escuela “Inma Bernal” en Enguela (Mali)  

 ASTRAPACE (Asociación de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines. 
Asociación ASPACE en la Región de Murcia) 
Proyecto/ Tratamiento de dos unidades familiares 

 ABAMUR (Applied Behavior Analisys-Análisis Aplicado de Conducta Murcia)  
Proyecto/ Deporte niños Autistas 
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 Asociación MUCHOS POCOS 
 
MUCHOS POCOS nace como un intento de mitigación de las necesidades de colectivos sociales 
desfavorecidos que nos rodean. Somos una asociación solidaria sin ánimo de lucro, creada por 
empleados de MTorres en Torres de Elorz, con el fin de acoger y financiar iniciativas solidarias 
que apoyen a personas o grupos en dificultad. Que promuevan y apoyen proyectos para el 
desarrollo educativo, de formación o voluntariado. Y que tengan, preferentemente, vinculación 
con la Comunidad Foral de Navarra. Proyectos desarrollados: 
 

 Adano (Asociación de ayuda a Niños con Cáncer de Navarra) 
Proyecto/ Que la enfermedad no te pare 

 Aspace (Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral) 
Proyecto/ Programa de Rehabilitación Método Peto 

 ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo, Navarra con Honduras) 
Proyecto/ Comedor Casa Belén 

 Kibera Pride (Ayuda a los niños de Kenia) 
Proyecto/ Orfanato de Kibera (Kenia) 

 Proclade Yanapay (Ongd de los Misioneros Claretianos) 
Proyecto/ La comida no se tira 

 París 365 
Proyecto/ Comedor solidario y cesta básica para familiares 

 Asociación Síndrome de Down de Navarra 
Proyecto/ Nuevo local de la Asociación 

 COCEMFE (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánicos 
de la Comunidad de Navarra) 
Proyecto/ Oportunidades para las personas con discapacidad y exclusión social 

 Fundación Menudos Corazones 
Proyecto/ Apoyo integral a niños y jóvenes con cardiopatías 

 Fundación Vicente Ferrer 
Proyecto/ Construcciones de viviendas para la mujer. 
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4. Trayectoria consolidada 
 
D. Manuel Torres Martínez, en pleno desarrollo de su actividad profesional, a sus 76 años de 
edad, atesora lo mejor del ADN empresarial: la audacia, el tesón, la creatividad, el esfuerzo, el 
entusiasmo y la generosidad en la entrega; la capacidad para concitar a los mejores a su 
alrededor, la inteligencia para favorecer el desarrollo del talento y el liderazgo para caminar 
con su gente por territorios inexplorados. 

 
Manuel Torres se hizo empresario para saborear la creatividad -necesaria en todas las 
profesiones- que comenzó a trabajarla desde niño, en la huerta murciana, mostrando su 
inquietud por saber el porqué de todo aquello que caía en sus manos. Y no ha parado; disfrutar 
desarrollando la creatividad es el rasgo que explica los éxitos y los fracasos, que también ha 
habido, como decepciones. Este disfrute por lo desconocido ha sido una importante fuente de 
conocimiento, de una persona y una empresa que nos han dado mucho más de lo que se puede 
plasmar en estas líneas escritas. 
 
Las dificultades encontradas en el camino han hecho a D. Manuel Torres Martínez, y por 
extensión al grupo MTorres, más innovador, relevante, independiente, y más necesario en 
definitiva. 
 
D. Manuel Torres Martínez sacrificó el dinero que tenía ahorrado para comprarse un piso antes 
de casarse por innovar en la empresa en la que trabajaba como técnico de mantenimiento. La 
"aventura" le salió bien y le animó a, poco después, crear su propio negocio.  
 
Tres palabras, como si fuera por triangulación, localizan a D. Manuel Torres: Empresario, 
internacional y amejoramiento. Empresario, porque arriesgando e innovando, el grupo MTorres 
que dirige es, en la actualidad y en el sector aeronáutico, posiblemente, la mayor ingeniería de 
sistemas de fabricación de partes estructurales. Internacional, porque su ingeniería es 
internacional y porque más del 80% de la facturación de su grupo se exporta. Amejoramiento, 
palabra “muy de navarra”, es ir a mejor en todo, en busca del conocimiento y el progreso, algo 
que radicalmente ha de ir unido a la innovación. 
 
CUATRO DÉCADAS DE LABOR EMPRESARIAL CON ACENTO EN LA INNOVACIÓN 
 
D. Manuel Torres Martínez estudió Formación Profesional en lES de Murcia, es Diplomado por 
IESE (Navarra) en su programa de Dirección General, pero es, ante todo, un empresario español 
que ha dejado (y sigue dejando) huella, a nivel internacional, por su saber hacer.  
 
Inició su vida profesional como Jefe de Mantenimiento en empresas del Grupo Svenska Celulosa, 
y realizó varios cursos de ejecutivo. Después de una trayectoria en la que fundó sus propias 
empresas, en la actualidad es el presidente del grupo industrial MTorres. 
 
En 1975, fundó MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A. en Torres de Elorz (Navarra), para el 
desarrollo de Sistemas de Automatización Industrial. En pocos años, consiguió exportar sus 
sistemas de automatización a más de setenta países, siendo una de las empresas líderes 
internacionales del mercado de máquina herramienta para los sectores del Papel y Converting.  
 
En 1977, los diseños y productos de la empresa obtuvieron un gran éxito, adoptándose como 
estándar internacional, instalándose en los 5 continentes. Actualmente, MTORRES mantiene 
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esta línea de negocio, y es líder internacional con instalaciones en más de 70 países y 600 
clientes. 
 
En 1986 se iniciaron las actividades en el sector de máquina-herramienta, aprovechando la 
experiencia adquirida y aportando soluciones para los principales fabricantes de la industria 
aeronáutica. Consecuencia de una colaboración con el Ministerio de Industria y Construcciones 
Aeronáuticas, impulsa y desarrolla el sistema Torrestool, que en pocos meses sería utilizado por 
Daymler Benz Aerospace, Boeing, y Me Donnell Douglas, constituyéndose la segunda línea de 
actividad para el sector aeroespacial. 
 
En 1997 Manuel Torres Martínez crea MTORRES INGENIERÍA DE PROCESOS, SL en Fuente Álamo 
(Murcia), especializada en sistemas flexibles para el ensamblaje de aeronaves, con avanzadas 
instalaciones para ampliar las capacidades industriales y tecnológicas para el sector aeronáutico, 
en el que había conseguido una posición relevante, iniciándose entonces la creación de un grupo 
industrial. 
 
En 1999, el grupo inició las actividades de investigación y diseño en el campo medioambiental, 
desarrollando un generador eólico multipolo síncrono de 1500 kw y palas de fibra de carbono. 
 
En el 2000 se crea MTORRES USA, Inc, en Santa Ana (California. USA) para reforzar la presencia 
en el mercado norteamericano, y en este mismo año se instala el primer prototipo de 
aerogenerador (TWT 1500) diseñado y desarrollado por el grupo MTorres, que abre la tercera 
línea de actividad del grupo.  
 
En el 2002, y tras los excelentes resultados técnicos obtenidos, la compañía actúa como 
promotor de parques experimentales, con el fin de contrastar y adaptar la tecnología a 
diferentes condiciones de viento. 
 
En el ejercicio 2003 funda MTORRES DESARROLLOS ENERGÉTICOS, SL para la promoción y 
explotación de parques eólicos, y MTORRES DEUTSCHLAND GmbH. con el fin de atender la 
amplia base de clientes con que cuenta en el mercado alemán.  
 
En 2007, MTORRES INGENIERÍA DE PROCESOS, S.L y MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A. se 
fusionan bajo el nombre de MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.U. 
 
En 2004 funda MTORRES ÓLVEGA INDUSTRIAL, SA y se construye la planta de producción de 
generadores eólicos en la localidad soriana. En diciembre de 2009 la propiedad de dicha 
compañía fue transferida a EL SEWEDY FOR HIGH ELECTRIC VOLTAGE, del grupo egipcio EL 
SEWEDY. 
 
En 2012 Manuel Torres adquiere la empresa norteamericana Pacifica Engineering Inc., situada 
en Seattle (WA), para mejorar la capacidad de servicio y el acceso de los productos al mercado 
americano. En 2013 se inaugura un nuevo centro de producción en Everett (WA). 
 
En relación con el programa Airbus las empresas del grupo MTorres han participado activamente 
en el diseño y suministro de diferentes sistemas de fabricación y ensamblaje de todos los 
modelos Airbus, principalmente para los centros de lllescas, Getafe, Tablada, Cádiz, Nordenham, 
Hamburgo y Stade, así como para contratistas como Fokker, Aries Complex, Gamesa, BAe 
Systems, entre otros.  
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Los sistemas diseñados y suministrados por MTorres están presentes en el proceso de 
fabricación o ensamblaje de un 50% de la parte estructural del avión A 380.  
 
En relación con otros programas aeronáuticos el grupo MTorres ha participado o participa en la 
actualidad en programas como EurofighterTyphoon, Boeing 737,757,747,777, Joint Strike 
Fighter (F35), Embraer 145, 170, 190 y Sikorsky.  
 
En la actualidad el grupo MTorres es, posiblemente, dentro del sector aeronáutico, la mayor 
ingeniería internacional de sistemas de fabricación de las partes estructurales. El 80% de su 
facturación es exportación. 
 
El grupo industrial que preside Manuel Torres da empleo a más de 650 personas, de las cuales 
el 80% son técnicos de alta cualificación y destina el 10% de sus ingresos a proyectos I+D+I. 
 
RECONOCIMIENTOS, TÍTULOS y PREMIOS 
 
Manuel Torres ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria empresarial, 
entre ellos, el Premio Nacional de Innovación a la Trayectoria Innovadora en 2015, que recibió 
de manos del Rey Felipe VI en 2015, el Premio a la Innovación Tecnológica, que recibió de manos 
del príncipe Felipe en 2007, o el Premio Nacional de Ingeniería Industrial de España en la 
modalidad de Innovación Tecnológica, en 2006.  
 

 

D. Manuel Torres con los premios Nacionales de Innovación y Diseño 2015, entregados por el Rey Felipe VI 
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D. Manuel Torres recibiendo el premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 2007 
 
En el año 2016, Don Manuel Torres recibe la Gran Cruz de Carlos III el Noble, se trata uno de los 
premios más importantes que concede el Gobierno de Navarra por haber contribuido al 
desarrollo, proyección y prestigio de la Comunidad Foral. 
 
 

 

D. Manuel Torres recibiendo de la presidenta del Gobierno Foral de Navarra 
 
También la Cámara Navarra de Comercio e Industria quiso distinguirlo con el Premio a la 
Trayectoria Empresarial por ser "un emprendedor nato, empresario hecho a sí mismo, hombre 
creativo, vocacional, trabajador incansable, soñador empedernido y hombre de arraigados 
valores que considera que la ilusión por el trabajo diario es el motor del éxito".  
 
Otros premios y reconocimientos recibidos por Don Manuel Torres: 
 

 Miembro de la Fundación Empresa-Universidad de Cartagena 

 Miembro de la Comisión Asesora del Plan Regional de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y del Conocimiento de la Región de Murcia 

 Miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Tecnología 

 Miembro de la Escuela de Negocios de Murcia 
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 Miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

 Miembro del Jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia y la Tecnología 

 Académico de Honor de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia 

 Premio Nacional de Ingeniería Industrial de 2006 en la modalidad de Innovación 
Tecnológica 

 Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en Innovación Tecnológica 2007 en la 
categoría de Grandes Empresas 

 En 2009, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología le otorga el premio 
INNOVAE. 

 En el mismo año, Manuel Torres recibe de la Cámara de Comercio el Premio a la 
Trayectoria Empresarial 

 Máster de Oro del Fórum Alta Dirección 2010 

 Patrono de la Fundación Fatronik 

 2011: JEC Composites Award in Wind Energy: “A new Blade Technology with a 
Revolutionary 100% Automated Manufacturing Process” 
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