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C&C MEDIO AMBIENTE S.L.P. 
 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Nombre C&C MEDIO AMBIENTE S.L.P. 
Dirección Antonio Oliver nº 17, 3º A 
Código Postal 30.204 Localidad CARTAGENA 
Provincia MURCIA 
Teléfono 968 53 55 58 Fax 968 53 55 58 
Email cycmedioambiente@cycmedioambiente.com 
Sector en el que trabaja: 
 
I+D+i en recursos naturales. 
 
Tecnología que desea presentar: 
 
Tecnología aplicada a la restauración de ecosistemas marinos degradados (praderas de 
Posidonia oceánica) por acciones antrópicas. 
 
Persona de contacto 
Nombre Pedro Martínez Baños 
Puesto en la empresa  Director 
Teléfono 968 53 55 58 
Email pedro@cycmedioambiente.com 
Horario de contacto 8:30 -14:30, 16:30 -18:30 
 
DATOS DE LA TECNOLOGÍA 
 
Denominación de la tecnología: 
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN MEDIANTE EL REIMPLANTE CON 
SEMILLAS. 
Inventor/a ARNALDO MARIN ATUCHA, JORGE TERRADOS, PEDRO MARTÍNEZ 

BAÑOS. 
Año 2007 Lugar Murcia 
Empresa fabricante 
 

UMU-C&C MEDIO AMBIENTE-IMEDEA 

Empresa distribuidora:  España  
 

   
 

Subvención pública para el desarrollo de la investigación: Si 
 
Programa de ayudas: Acción estratégica para el uso y la gestión de los recursos naturales. 
 
Organismo que concede: Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Convocatoria: Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. 
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Ventajas de la tecnología 
 

� Ambientales:  
o Recuperación de praderas de P. oceanica a una escala de tiempo apropiada 

para la gestión humana, recuperándose también la función que desempeña en 
los ecosistemas litorales, amortiguador del oleaje y de las corrientes, 
depuración de las aguas costeras, alimento, protección y sustrato de un 
elevado número de especies vegetales y animales de interés comercial, 
absorción de CO2, etc. 

 
� Sociales: 

 
o Permite la recuperación de ecosistemas marinos aportando calidad a las aguas 

(sector turístico)  y ofreciendo cobijo a especies pesqueras (sector pesquero). 
o Puede utilizarse como una medida compensatoria de proyectos que pueden 

afectar al medio marino como oleoductos, desaladoras, emisarios, etc. 
 
 
Aplicaciones y sectores en los que puede aplicarse (primario, secundario y/o terciario): 
 
- Restauración de praderas de Posidonia oceanica. Sector turístico, Sector industrial. 
 
Lugares donde se está aplicando: 
 
En Águilas (Murcia) 
 
 
Precio aproximado: 
 
 
DESTINATARIOS DE LA JORNADA 
 
Empresarios, técnicos y cualquier persona interesada en restauración de praderas de 
Posidonia oceanica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


