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Alphatron Marine Iberia
Alphatron Marine Iberia le ofrece la mejor respuesta a sus 
necesidades de suministro, servicio, soporte técnico y formación de 
las marcas JRC/Alphatron en España y Portugal.

Oficinas Alphatron Marine
• Bélgica
• Curazao
• Francia
• Alemania

• Japón
• Corea
• Malasia
• Holanda

Centros de Excelencia
• Róterdam
• Tokio
• Singapur
• Houston

• Polonia
• Singapur
• España
• USA

Servicio
Contamos con personal técnico propio 
y una extensa red de Service Partners 
certificados que conforman una de las 
mayores redes de servicio de electrónica 
naval en España y Portugal. Nuestro equipo 
de evaluación y coordinación busca la 
mejor opción para asegurarle el mejor First 
Time Fix posible.

Ventas
En nuestras instalaciones de 850m2 mantenemos
stock permanente de equipos y repuestos
para garantizar entregas en península
ibérica en menos de 24 horas. Además de
nuestra marca principal JRC/Alphatron, le
ofrecemos suministro, soporte técnico y servicio
de otros fabricantes de electrónica naval
complementarios a nuestro catálogo.

Presentación
Japan Radio Co. Ltd. fabrica equipos de comunicación y navegación marítima de calidad superior.
Con más de 100 años de presencia y una de las gamas de producto más extensa del mercado,
JRC disfruta de una excelente reputación como fabricante de equipos fiables tecnológicamente
avanzados. Alphatron Marine, B.V. lidera el diseño y construcción de puentes integrados desde hace
más de 25 años. Su concepto AlphaBridge, basado en una funcionalidad total con altas cotas de
ergonomía, es un referente a nivel mundial. Desde 2014, JRC y Alphatron Marine operan de forma
integrada conformando una de las organizaciones multinacionales con mayor cobertura, especializada
en el diseño, fabricación, suministro y servicio de equipos de electrónica naval.
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Mercados 
v Buques mercantes y de pasaje
v Barcos de trabajo y servicios portuarios
v Pesca litoral y de altura
v Flotas gubernamentales
v Megayates
v Simuladores y escuelas náutico-pesqueras
v Consolas y puentes integrados de gobierno

Red de distribución
Alphatron Marine Iberia colabora con una extensa
red de Empresas Instaladoras autorizadas por Marina
Mercante repartidas a lo largo de la costa española
y portuguesa. Certificamos a nuestros colaboradores
de forma periódica ofreciéndoles soporte técnico
y comercial de nuestros productos mediante un
avanzado sistema de E-ticket. Nuestro compromiso
con la red de distribución está fundamentado en la
excelencia técnica y el soporte continuado.

Clientes
v Distribuidores y service partners
v Armadores y navieras
v Astilleros
v Organismos oficiales y Armada

Formación
Con más de 100m2, el aula de Alphatron Marine
Iberia es el epicentro de nuestra actividad
formativa y parte integral del Global Training
Academy con centros de formación en Tokio,
Singapur, Houston y Róterdam. Nuestros 
formadores están acreditados Train the Trainer,
la maxima certificación que emite la central de
JRC en Tokio, lo que nos permite formar a
técnicos propios y externos con los máximos
niveles académicos y de excelencia técnica.

AlphaBridge
Nuestros puentes están reconocidos a nivel mundial y cumplen con las cotas de Clase más exigentes
proporcionando una navegación intuitiva, descansada y segura. Su estudiada ergonomía es el
resultado de colaborar estrechamente con tripulaciones y Sociedades de Clasificación. Desde
Alphatron Marine Iberia, dirigimos el proyecto de su nuevo puente integrado AlphaBridge en coordinación
con nuestros centros de ingeniería y producción situados en Holanda y Japón.
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