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CT es un socio estratégico en Ingeniería, Producción y
Apoyo al ciclo de vida del Programa S-80
CT is a strategic partner in Engineering, Production and lifecycle
Integrated Logistic Support (ILS) of the S-80 Program
Proyectos principales

Main projects

CT ha invertido hasta la fecha 200.000 horas de ingeniería en el desarrollo del Submarino S-80 Plus. Actualmente
continúa dando soporte a Ingeniería, además de responsabilizarse de la Gestión de su Producción y es clave en diversas áreas del apoyo al Ciclo de Vida del Programa S-80.

To date CT has invested 200,000 hours of engineering into
the development of the S-80 Plus Submarine. Currently, as
well as providing engineering support, CT is in charge of
managing production and is key in various areas of supporting the S-80 Program lifecycle.

Actividad

Activity

CT acumula más de 10 años de experiencia participando
en el Programa S-80 lo que le convierte en uno de los
principales socios estratégicos desde sus orígenes. Esta
colaboración ha sido posible gracias al conocimiento
existente en el equipo de CT, que acumula una experiencia media superior a los 10 años gracias a los trabajos
que vienen desarrollando desde el año 2000 en diferentes Programas de Submarinos.

CT has been one of the main strategic partners in
the S-80 Program from the very beginning, with
over a decade of experience participating in the project. This successful collaboration has been possible
thanks to the know-how provided by the members
of our team, who, on average have over 10 years of
experience working on different submarine programs
since 2000.

Entre los trabajos más destacados realizados por CT para
el Programa S-80 se encuentran:

The most notable work carried out by CT in for the
S-80 Program includes:

Gestión de Producción: nuestro trabajo se estructura
en dos áreas principales: Programación Órdenes, donde
somos responsables de la planificación y control de la ejecución de las órdenes de fabricación en taller y Subcontratación, donde nos encargamos de la cadena de suministro, gestión de proveedores y solicitudes de pedido a
la industria auxiliar con las que cubrir las necesidades de
producción y las especificaciones técnicas del suministro.

Production Management: our work is structured in
two main areas: Production Planning, where we are
in charge of planning and control the manufacturing
orders in the workshop and Subcontracting, where we
take charge of the supply chain, manage providers and
order requests to the auxiliary industry to cover production needs and the technical specifications of the
supplies.

Ingeniería: abarcando todas las disciplinas troncales de
ingeniería naval -estructuras, armamento, tuberías, ventilación y electricidad-, el equipo de CT ha desarrollado
tareas de diseño y publicación de planos de fabricación

Engineering: spanning all of the core disciplines of naval engineering -structures, outfitting, piping, Heating,
Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and electricalCT’s team has carried out activities involved with design,
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y montaje, disposición de equipos, diseño de soportados
de tuberías y ruteado de cables, entre otras.

manufacturing and assembly plans, equipment layout,
piping and cable routing supports, among others.

Estructuras

Diseño y publicación de planos de fabricación
y montaje de las estructuras de la clase dos y
clase tres*. (*La clase dos hace referencia a la
estructura ligera interior, por ejemplo mamparos y pisos. La clase tres se ciñe a soportes
de equipos y polines, por ejemplo).

Structures

Design and publication of manufacturing
and assembly drawings for class 2 and class
3 structures. Class 2 refers to light inner
structures, such as partition walls and floors.
Class 3 structures are related to supports for
equipment and masts, for example.

Armamento

Disposición de equipos mecánicos o funcionales, soportados y publicación de planos de
fabricación y montaje.

Outfitting

Layout of mechanical and functional equipment, supports and publication of manufacturing and assembly drawings.

Tuberías

Diseño y soportado de tuberías y válvulas, publicación de planos de fabricación y montaje
y NC Programming.

Piping

Design and supports for pipes and valves,
publication of manufacturing and assembly
drawings and NC programming.

Ventilación

Diseño, soportado y publicación de planos de
fabricación y montaje.

HVAC

Design, supports, and publication of manufacturing and assembly drawings.

Eléctrica

Disposición de equipos eléctricos y electrónicos, trazado de canalizaciones, soportado de
cables, ruteado y publicación del trabajo.

Electrical

Layout of electrical and electronic equipment,
conduit layout, cable supports, routing and
publication of work.

Nuestra actividad en ingeniería ha estado enfocada en
la primera unidad de construcción del Submarino, pero
en la actualidad ya estamos trabajando en proyectos de
ingeniería para la segunda unidad de construcción.

Our engineering work has been focused on the submarine’s first construction unit, but currently we are already working on engineering projects for the second
construction unit.

Apoyo al Ciclo de Vida: remarcando la experiencia de
CT en este ámbito y no solo en sector naval, para el
Programa S80 estamos realizando múltiples actividades
que abarcan desde la definición de Tareas de Mantenimiento, Gestión de Repuestos, apoyo a la Configuración o Identificación de Elementos Críticos de Seguridad (conocido como SAFETY).

Lifecycle Support: highlighting CT’s experience in this
area, and not just in the naval sector, for the S80 Program we are carrying out various activities that include
defining maintenance tasks, managing spare parts, providing support for the configuration or identification of
critical safety elements (known as SAFETY).
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