ELECTRÓNICA NAVAL

Soluciones innovadoras

Diversificación e innovación como pilares de crecimiento
Marine Instruments es una empresa líder mundial en el
desarrollo y fabricación de equipos electrónicos adaptados
al medio marino y enfocados al fomento de océanos
inteligentes y a la pesca sostenible. Se trata de una
compañía centrada en la innovación, con un excelente
posicionamiento en el sector pesquero. En los últimos años,
y gracias a una fuerte estrategia de diversificación, está
iniciando su andadura en otros mercados verticales, como
el de la acuicultura o la seguridad y defensa.
La diferencia principal entre Marine Instruments y otras
empresas del sector se da nivel estratégico, y esa estrategia
está basada en cuatro pilares fundamentales: innovación,
diversificación, orientación al cliente e integración vertical.
De este modo, en Marine Instruments promueven la
innovación y el desarrollo para alcanzar la máxima calidad
en sus productos, así como las mejores soluciones del
mercado. Por eso, el 40% de sus empleados trabajan en I+D.
Además, apuestan por la diversificación para poder seguir
creciendo, tanto en mercados como en producto. Es por ello
que se encuentran trabajando en mercados verticales como
la acuicultura o el sector de la seguridad y defensa.
Respecto a la orientación al cliente, desde la compañía
destacan que escuchar al cliente siempre ha sido una
prioridad, por lo que adaptan sus productos a las necesidades
de estos, creando soluciones tecnológicas que les ayuden a
optimizar al máximo su eficiencia.
Por último, en referencia a la integración vertical, se
sirven de ingeniería, diseño y fabricación integradas para
aumentar su productividad y competitividad. De este modo,
manteniendo el control de todo su proceso productivo,
logran garantizar la máxima calidad de sus productos.
Top 25 de Empresas Inteligentes
Marine Instruments ganó en 2017 el premio a la empresa
europea con Mejor Estrategia de Crecimiento y en 2018
a la Empresa Española más Innovadora. Recientemente,
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además, ha ganado el premio Top 25 de las Empresas
Inteligentes del Consorcio Zona Franca de Vigo y el premio
de los European Business Awards a la empresa española con
mejor estrategia de crecimiento.
Tal y como afirman desde la compañía “los premios sin
duda son un orgullo y un reconocimiento a todo nuestro
trabajo. El secreto es tener un objetivo común a nivel de
empresa y ese objetivo para nosotros se basa en desarrollar
productos que ayuden a nuestros clientes 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. Gracias a esto, conseguimos
responder a las necesidades del mercado y del sector y a su
vez, conseguimos crecer como empresa. Es un win to win
tanto para el cliente como para nosotros”.
Asimismo, Marine Instruments ha sido catalogada como
referente mundial de I+D para pesca. Para la empresa, la
innovación es algo innato: trabajan en distintos proyectos
muy innovadores y se atreven a desarrollar soluciones
que aún no existen en el mercado. Dado que siempre
han trabajado para el sector de la pesca, su objetivo es
desarrollar soluciones sostenibles que ayuden a pescar de
una manera cada vez más eficiente. Según afirman, “nuestro
objetivo es crear océanos inteligentes”.

Su producto estrella son las boyas satelitarias para la pesca
de atún. Se desarrollaron específicamente para el sector
de la pesca y durante estos años han ido mejorando su
tecnología, optimizándola lo máximo posible. En un inicio, la
boya permitía detectar la localización del FAD y la cantidad
de pescado debajo del FAD pero con la nueva boya M3i+
y su sonda bifrecuencia de 50 y 200 Khz, el patrón ahora
puede llegar a distinguir entre carnada y pescado y por
tanto, consigue ahorrar tiempo y combustible, reduciendo
significativamente la huella de carbono en el océano.
Actualmente son líderes en fabricación de esta tecnología
a nivel mundial.
Por otra parte, recientemente han lanzado MarineView,
una solución integrada que permite al cliente disponer, en
una misma pantalla, de información oceanográfica y datos
de sus boyas satelitarias, con el objetivo de analizar las
condiciones e identificar las zonas en las que existe más
probabilidad de pesca. En un escenario global, donde los
barcos pesqueros deben ser más eficientes para poder
continuar siendo competitivos en un entorno cada vez más
restrictivo, MarineView se posiciona como una herramienta
de ayuda a los patrones de pesca, permitiéndoles tomar
decisiones en el menor tiempo posible para que se puedan
dedicar a lo que realmente importa, pescar.
Asimismo, en la actualidad están trabajando también en
un sistema de alimentación inteligente para langostino
vannamei basado en la detección acústica, que calcula

automáticamente la cantidad y frecuencia de la alimentación
para optimizar al máximo el ciclo productivo del langostino.
Con este sistema, consiguen aumentar el índice de
crecimiento del langostino en un 30%. Este producto
es el primero que han desarrollado para el sector de la
acuicultura y tienen grandes expectativas. Su lanzamiento
se prevé para finales de año.
Paralelamente, siguen trabajando en su producto más
ambicioso, el Tunadrone. Se trata de un avión no tripulado,
lanzable y recuperable desde un buque atunero congelador,
para 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 este
sector ni para la actividad pesquera. La utilización de este
UAV en la pesca mejorará la sostenibilidad del método de
pesca porque permitirá una pesca más selectiva y eficiente.
Como planes de futuro, la compañía destaca que su objetivo
es seguir manteniendo su crecimiento medio anual y
continuar abriendo mercados, aumentando cada vez más su
presencia a nivel global, tanto en el sector de la pesca como
en otros sectores. Para ello, continuarán apostando por la
diversificación y la innovación como pilares fundamentales
de su crecimiento.

www.marineinstruments.es

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la electrónica
naval orientada a la pesca cuenta con una serie de
peculiaridades que lo hacen especial. Así, es importante
que los productos para este sector sean muy robustos y muy
fiables, debido a las condiciones marinas. Es por ello que en
Marine Instruments realizan varios controles de calidad a sus
productos que simulan las condiciones más extremas, con el
fin de garantizar su alto rendimiento y un mantenimiento
mínimo. Dado que los clientes están en mitad del océano
en cualquier lugar del mundo, un fallo en los equipos le
supone un gran problema. Marine Instruments garantiza
que, cuando el equipo sale de fábrica, este no va a fallar.
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