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MARINE INSTRUMENTS
Tecnología para unos océanos más inteligentes
La compañía trabaja
en el Tunadrone, el
avión no tripulado
que envía de
imágenes HD sobre
posibles bancos de
túnidos tropicales
Marine Instruments, empresa gallega
especializada en la innovación con un
excelente posicionamiento en el sector
pesquero, centra su actividad en el desarrollo y fabricación de equipos electrónicos
adaptados al medio marino y enfocados a
la pesca sostenible. Desde sus inicios, ha
focalizado sus esfuerzos en el sector atunero, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de boyas satelitarias a nivel
mundial en tan solo unos años.
Recientemente Marine Instruments
lanzó MarineView, un servicio integral
que aúna, mediante un software de visualización intuitivo y de fácil manejo, toda
la información oceanográfica que afecta
al comportamiento del pescado (como
corrientes, temperatura o clorofila) con un
análisis predictivo de aquellas zonas de
pesca que presentan la mayor probabilidad de éxito. Esta información, combinada con los datos obtenidos de las boyas
satelitarias, permite una toma de decisiones más rápida y una pesca mucho más
efectiva y sostenible.
Paralelamente, la compañía trabaja en
su producto más ambicioso, el Tunadrone.
Este avión no tripulado, lanzable y recuperable desde un buque atunero congelador
permite la captación y envío de imágenes

de alta resolución sobre posibles bancos
de túnidos tropicales. El UAV está dotado
de paneles solares lo que le permite una
autonomía de vuelo de hasta 9 horas y un
alcance de 18 millas náuticas. “Se trata
de un producto totalmente innovador en
el mercado ya que no existe ningún UAV
adaptado para el sector pesquero”, informa la empresa.
El objetivo de Marine Instruments a futuro es seguir manteniendo su crecimiento
medio anual y seguir abriendo mercados,
“aumentando cada vez más nuestra presencia a nivel global, tanto en el sector de
la pesca como en otros sectores”, indica la
compañía. Para ello apuesta por la diversificación y la innovación como pilares
fundamentales de crecimiento. Muestra
de esta política es que en 2019 ha sido
distinguida como empresa más inteligente
de Galicia por el informe Ardán de la Zona
Franca de Vigo. “Para nosotros es muy
importante escuchar a los clientes y desarrollar productos que les ayuden a mejorar
su eficacia mediante el desarrollo de las
soluciones más innovadoras y sostenibles
del mercado. Siempre partimos del cliente
y de sus necesidades actuales y futuras y
a partir de ahí desarrollamos nuestros productos con la máxima tecnología y calidad

posible”, señala Marine Instruments en
relación a la distinción.
“En un escenario global que lucha por
la sostenibilidad de los océanos, Marine
Instruments se posiciona en el sector con
soluciones altamente innovadoras con el
único objetivo de convertir, a través de
la tecnología, los océanos inteligentes en
océanos sostenibles. El uso del Big Data,
la implantación de la Inteligencia Artificial
y la integración de todos los sistemas digitales (IoT, sensores, etc.) son solo algunas de las tecnologías que esta empresa
está aplicando hoy en día en el desarrollo
de sus productos, unos productos que
abogan por el Made in Spain como base
para alcanzar la excelencia operativa y
la mejor calidad”, explican desde Marine
Instruments.=
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