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¿Cómo surge Marine Instruments? La

unión de socios y conocimiento ha sido

fundamental?. 

Marine Instruments nació en Nigrán, Pon-

tevedra, en 2003. Fue producto de dos so-

cios. El primero aportó la visión tecnoló-

gica (Francisco Pino) y el segundo una con-

solidada cartera de clientes tras años de

distribuir equipos electrónicos marinos

(Iñaki Arbulu) De esta asociación entre tec-

nología y mercado se fue consolidando

una empresa cuyos productos, poco más

de 15 años después, están presentes en más

de 30 países.

Marine Instruments forma parte del Gru-

po Arbulu, un grupo independiente de 9

empresas, especializadas todas ellas en

electrónica naval y comunicaciones sate-

litarias.

Junto a ello su carácter innovador le lle-

va a contar con un alto personal de in-

genieros y técnicos especializados. ¿Cómo

se reparte la plantilla?

Consideramos la innovación como un

elemento clave para nuestro crecimiento

tanto actual como futuro. Por eso, el 46%

de la plantilla son ingenieros de I+D y el

7% de la facturación se reinvierte en I+D.

En total, 59 ingenieros de una plantilla de

130 empleados conforman el equipo de

I+D que se compone de ingenieros de

hardware, software y técnicos.  

Ha participado en el evento organizado por

PTEPA “Importancia del BigData en el Sec-

tor Pesquero”, que aplicaciones más im-

portantes de digitalización tiene previsto in-

troducir Marine Instruments en el seno del

sector pesquero. ¿Son posibles aplicaciones

relacionadas con la captura, gestión o de-

tección de especies, con inteligencia artifi-

cial y big data?

Sin duda, ambas tecnologías tendrán un peso
importante en el sector pesquero en el futu-

ro. Actualmente, nuestra solución integrada

MarineView usa tecnología Big Data para

proporcionar información oceanográfica

que afecta al comportamiento del pescado (p.

ej. corrientes, temperatura, clorofila) Esto per-
mite realizar un análisis predictivo de aque-

llas zonas de pesca que presentan una ma-

yor probabilidad de éxito.  Esta información,

obtenida de diversas fuentes, es combinada

con los datos de las boyas satelitarias per-

mitiendo una toma de decisiones más rápi-

da y una pesca mucho más efectiva y soste-

nible. También estamos trabajando en mo-

delos de inteligencia artificial para mejorar
la detección de especies objetivo. 

Marine Instruments, 

una empresa innovadora que ha marcado 

un antes y un después en la pesca
La empresa de Nigrán (Pontevedra), Marine Instruments, está aportando solu-

ciones innovadoras en optimizar las operaciones pesqueras encaminadas en con-

tribuir en la sostenibilidad de los océanos. Trabajan ahora en conseguir soluciones

actuales mejorando su eficiencia con la implantación de nuevas tecnologías como

la inteligencia artificial o el Big Data para así establecer modelos predictivos para

una mejora de las faenas. También apuestan por los drones como tecnologías dis-

ruptivas para la pesca sostenible y están bien posicionados en el sector pesque-

ro con soluciones altamente innovadoras con el único objetivo de convertir los

océanos, mediante el uso de la tecnología, en océanos inteligentes y sostenibles.

Gabriel Goḿez Zelaia, director de Marine Instruments



¿Cómo están abordando la instalación de

cámaras de vigilancia en el interior de los

buques, dentro de las ordenes dictadas de

la reforma de la Política de Pesca Común?

¿Para cuando su instalación?. ¿Piensa que

van a ser eficaces y van a aportar transpa-

rencia?

Marine Instruments formó parte de un
grupo de trabajo liderado por la Agencia Eu-

ropea de Control de la Pesca (EFCA) para

establecer las directrices técnicas y especi-

ficaciones para la aplicación de los sistemas
REM para el control del cumplimiento de

regulaciones europeas. El nuevo sistema de

monitorización electrónica de Marine Ins-

truments, MarineObserve, se desarrolló si-

guiendo estas directrices con el fin de adap-
tarse lo máximo posible a las necesidades del
sector y facilitar el cumplimiento de las re-

gulaciones. Esta última versión ha sido

desarrollada en colaboración con Archipe-
lago Marine Research, compañía cana-

diense pionera desde hace 20 años en la im-

plementación de programas de monitori-

zación electrónica a nivel mundial, con

más de 1.000 sistemas instalados en todo el
mundo. 

En España estos sistemas están siendo uti-
lizados por gran parte de la flota de cer-
co de atún tropical para la elaboración de

informes de pesca en las regiones atlánti-

ca e índica. También se han realizado ins-

talaciones en barcos boniteros (curricán y
cebo vivo) del golfo de Vizcaya, así como

en barcos de palangre pelágico y de fon-

do con el fin de demostrar la viabilidad de

la monitorización electrónica para la ela-
boración de informes de marea en este tipo

de pesquerías. 

La instalación de estos sistemas en Espa-

ña está siendo lenta aunque la reciente si-

tuación de emergencia sanitaria por el CO-

VID-19 ha situado a las tecnologías de mo-

nitorización electrónica como única vía

para la recogida de datos a bordo.  Las li-

mitaciones de espacio en los buques y la

imposibilidad de embarcar a observado-

res sin duda acelerarán la implantación de
estos sistemas en las distintas pesquerías. 

¿Que grado de aceptación están contan-

do con los dispositivos de observación

electrónica que han ido instalando en el

sector pesquero?. Hay sectores que son re-

acios y otros los piden desde el sector.

Con estos sistemas siempre ha habido cier-
ta reticencia, pero poco a poco las pes-

querías están concienciándose de que esta
es la única vía para cumplir con las reco-

mendaciones comunitarias y nacionales. El

sector se está dando cuenta de que la mo-

nitorización electrónica es una opción
económica y eficaz que les aporta muchí-

sima transparencia. 

¿Cuáles son las novedades más impor-

tantes que tiene previsto introducir Ma-

rine Instruments en tecnologías de apo-

yo a los diferentes sectores pesqueros?

Trabajaremos en nuestras soluciones ac-

tuales mejorando su eficiencia con la im-

plantación de nuevas tecnologías como la
inteligencia artificial o el Big Data para así
establecer modelos predictivos que ayuden

a optimizar las operaciones pesqueras y

por tanto contribuyan a la sostenibilidad

de los océanos. También seguiremos apos-
tando por los drones como tecnologías dis-

ruptivas para la pesca sostenible. Quere-

mos posicionarnos en el sector pesquero

con soluciones altamente innovadoras

con el único objetivo de convertir los océ-
anos, mediante el uso de la tecnología, en

océanos inteligentes y sostenibles. El uso

del Big Data, la implantación de la Inteli-

gencia Artificial y la integración de todos
los sistemas digitales (IoT, sensores, etc.)

son solo algunas de las tecnologías que ire-

mos aplicando en el desarrollo de nuestros

futuros productos, unos productos que
abogan por el Made in Spain como base

para alcanzar la excelencia operativa y la

mejor calidad. 

¿El Tunadrone, un avión no tripulado,

lanzable y recuperable desde un buque

atunero congelador, para la captación y

envío de imágenes de alta resolución, en

el que están trabajando, cuándo comen-

zará a implantarse en la flota?

Es un proyecto muy ambicioso y comple-

jo en el que llevamos mucho tiempo tra-

bajando. Se trata de un producto total-

mente innovador en el mercado ya que no
existe ningún drone adaptado para este

sector ni para la actividad pesquera.   

En estos momentos el proyecto se en-

cuentra en su fase final y calculamos que

no tardaremos mucho en lanzarlo al mer-

cado. Su adaptación para el mercado de Se-

guridad y Defensa, el drone M5D Airfox,
tiene previsto su lanzamiento a principios
de 2021. 

¿Qué pueden aportarnos la tecnología de

los drones en el sector pesquero?. ¿Cuá-

les son sus proyectos en drones?

Considero que la tecnología de drones pue-
de ayudar al sector pesquero a optimizar

al máximo sus operaciones y a conseguir

pescar de una manera mucho más selec-

tiva y eficiente.  El sector está cada vez más
comprometido con la sostenibilidad y
tanto sector como empresas tecnológicas

debemos ir de la mano para aportar solu-

ciones sostenibles que ayuden a la con-

servación de los océanos. Para ello, tra-

bajamos en todo tipo de soluciones, tanto

de drones aéreos como submarinos, que

sirvan de apoyo a las operaciones pes-

queras.  

Podría hablarnos del proyecto de  ali-

mentación inteligente para langostino

vannamei basado en la detección acústi-

ca, ¿Cómo se está desarrollando?

El producto está en fase de comercializa-
ción y está implantado en varias granjas de
Ecuador. Es nuestro primer producto

para el sector de la acuicultura y estamos

muy contentos con los resultados obteni-

dos. En estos primeros meses de funcio-
namiento en las granjas de Ecuador, hemos

logrado mejorar la rentabilidad de las

piscinas en un 40% optimizando al máxi-

mo el ciclo productivo del langostino
vannamei. Es un producto con un gran po-

tencial. 
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Goḿez Zelaia dirige una empresa

que esta ́marcando la pauta de inno-

vación en pesca
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Gabriel Gómez Zelaia (Gernika, 25 de octubre de 1973) es in-

geniero industrial y tiene una mente medio matemática, y mi-

limétrica. Ocupa el cargo de director general de Marine Ins-

truments. Su empresa diseña y produce la mitad de las bo-
yas satelitales que trabajan en la pesca del atún tropical. Con

estos dispositivos se consigue una reducción de consumo de

fuel de la flota, para capturar la misma cantidad de pescado,

aumentando la productividad. Con un producto específico,

en un mercado particular, entraron hace tiempo en la cresta
de la ola y crecer de forma importante.

El origen de la empresa parte del ingenio de Francisco Pino, so-
cio fundador de Marine Instruments, y director de I+D en la ac-

tualidad. Hace más de 20 años comenzó a desarrollar esta tec-

nología al ver que existía esa necesidad. Desde tiempos inme-

moriales los pescadores saben que el atún tiene un comporta-

miento en el océano, en donde tiende a agregarse debajo de som-
bras. Vieron cómo debajo de un tronco o de otro elemento so-

lían estar los bancos de atunes. Decidieron entonces tirar una

especie de parrillas. Se desarrollaron boyas con GPS y comu-

nicaciones por radio para tener localizada esa parrilla. En el 2003
se fundó Marine Instruments. Si el mercado mundial de boyas

está en torno a las 100.000, Marine Instruments tendrá una cuo-

ta de mercado en torno al 45-50 %. Facturan cerca de 42 millo-

nes de euros. Se está llegando a ese momento de saturación de
boyas, que coincide con que las autoridades internacionales de

pesca están regulando el número de ellas que un barco puede

utilizar, pero las innovaciones de Marine Instruments no cesan.

Esta situación tiene su parte positiva: que este negocio sea sos-
tenible en el tiempo. La regulación es positiva. “En Marine siem-

pre hemos abogado por un uso responsable de la tecnología y
por la preservación del recurso pesquero. De hecho, otra de las

líneas de negocio en la que estamos muy activos es la de he-

rramientas de control para la actividad pesquera. Por ejemplo,
la flota atunera se han autoimpuesto cámaras y sensores de con-

trol para demostrar que son pioneros en cumplir con la nueva

legislación y así diferenciarse de la competencia de terceros pa-

íses y, en concreto, de Asia”, señala Gómez Zelaia.

Su estrategia pasa por la diversificación. Hace cinco años co-

menzaron a invertir en el uso de drones para la detección de bar-

cos de pesca. Es un dron de ala fija con paneles solares.
Apuestan también por la acuicultura, que está muy poquito tec-

nificada. Y han ensayado mucho con unos equipos que escu-

chan el ruido que hacen los langostinos al comer. En base a ese

ruido son capaces de saber si están dando bien el alimento o no,
con lo que se garantiza la curva de crecimiento del animal.

Nacieron con vocación internacional. 

Comercializan equipos en más de 30 países. Están en los cin-
co continentes. Y la competencia es global. Afirma que “tie-

ne que haber un control exhaustivo de lo que se está hacien-

do. El recurso pesquero es de todos y estamos obligados a man-

tenerlo para las siguientes generaciones. También estamos obli-

gados a que se pueda pescar de la forma más eficiente posi-
ble. Por hacer un símil, nadie discute la industria 4.0 y que la
automatización va a dejar a algunas personas sin trabajo. Ge-
nerará otros y permitirá que tengamos productos a costes efi-

cientes. Si los coches se hicieran como hace 20 años, un utili-

tario en lugar de costar 10.000 euros valdría 50.000. Si la pes-
ca no la hacemos más eficiente, la mayoría de nosotros no nos

podríamos permitir una lata de atún Hacemos una ensalada,

abrimos una lata de atún y no pensamos en que estamos con-

sumiendo un producto premium. El atún es la proteína ani-
mal salvaje de menor coste de nuestra dieta. Tenemos que se-

guir en esa carrera tecnológica y que la pesca se pueda hacer

de una manera más eficiente. Eso no significa que desde Ma-

rine apostemos por una pesca sin control y que vaya a dejarnos

sin negocio también a nosotros”, apunta. Estuvo casi 18 años
viviendo en el extranjero. Como mucha gente de su genera-

ción se fue a estudiar Erasmus y volvió en el 2013 para in-

corporarse a Marine. Su mujer es vasca, pero su suegra es ga-

llega. Cuando se jubilaron sus suegros volvieron de nuevo a
Galicia, como muchas trabajadores que engrosaron las in-

dustrias vascas, en el desarrollismo.

Cuenta con 4 hijos, el mayor es francés; el mediano, alemán
y los dos pequeños, que son gemelos, chinos, países en los que

nacieron. Marine Instruments es la quinta empresa, en la que
trabaja y tiene 46 años. Es bilingüe, al hablar castellano y eus-

kera; inglés y alemán. de manera fluida. Se defiende en fran-

cés y chapurrea un poquito de chino.

El euskera es su lengua materna y señala que “si la gente no

se esfuerza en hablar estos idiomas minoritarios, al final aca-

baremos hablando castellano, inglés o chino. Hay que man-

tener la riqueza del país, y de cada uno, y el idioma es la prin-

cipal”. Vive en Nigrán cerca de la playa. “Esta calidad de vida,

dice, no la tendría en una gran capital”.

Un pacto a través de la unión de socios

El capital de la compañía se encuentra en manos de la fami-

lia Arbulu (65 %) y el resto es propiedad de Francisco Pino,
un gallego nacido en Suiza. Gabriel Gómez explica que la so-

ciedad mayoritaria la fundó Luis Arbulu en 1969. Aunque de
origen vasco, su profesión de marino mercante hizo que fun-

dara la empresa en Canarias. La unión hace la fuerza, y este

puede ser un ejemplo. Arbulu, a través de la sociedad Nau-
tical, tenía el mercado al distribuir y vender equipos electró-

nicos para la flota, mientras que Pino tenía la tecnología y el

producto. Solo hizo falta que se pusieran de acuerdo. Un pac-

to en el que nadie compró a nadie. 

Un vasco de mente matemática y milimétrica
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Se calcula que la flota atunera mundial emite un total de 7,7 mil mi-

llones de toneladas de C02 al año, siendo el combustible el 50% de
su gasto operacional. Marine Instruments lleva 15 años trabajando

con el sector atunero desarrollando soluciones innovadoras para una

pesca más sostenible y eficiente con el fin de reducir esa huella de

carbono en el océano. No es casualidad por tanto que la empresa
haya sido la elegida por la Unión Europea para liderar el Proyec-

to SUSTUNTECH (Sustainable Tuna Fisheries Through Advanced

Earth Observation Technologies) financiado a través de Horizon-

te 2020, donde el Centro Tecnológico AZTI del País Vasco también

juega un importante papel dentro del consorcio.

El objetivo principal de SUSTUNTECH es reducir el consumo de

combustible y las emisiones de la flota atunera mediante el desa-

rrollo de nuevos sistemas que ayuden a mejorar la toma de decisiones
y, por tanto, optimicen al máximo la actividad pesquera. En el pro-
yecto se combinará la información de las boyas satelitarias de Ma-

rine Instruments, datos de distintos sensores instalados en dos bu-

ques atuneros de la empresa Echebastar, información oceanográ-

fica obtenida de Copernicus, técnicas de machine learning y algo-

ritmos de inteligencia artificial desarrollados por AZTI, Newcastle

University (Reino Unido) y Marine Instruments, que servirán para

obtener mapas de distribución del atún, recomendaciones sobre la

navegación, así como determinar las mejores rutas a seguir para mi-
nimizar el gasto de combustible.  Por otra parte, la información ob-

tenida por los sensores será enviada de vuelta a Copernicus para

mejorar sus modelos de observación en los océanos en lo que se po-

dría denominar una economía circular de los datos (Copernicus es

el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea y ofre-

ce servicios de información basados en datos de observación de la

Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales).  www.coper-
nicus.eu/es)

Además de las empresas mencionadas anteriormente, también co-

laboran en este ambicioso proyecto universidades tanto españolas

como europeas como la Universidad del País Vasco y empresas del

ámbito industrial como Zephyr (Italia), Maridis (Alemania) y Sin-

tef (Noruega). El proyecto, con un presupuesto superior a 3 millo-

nes de euros pretende reducir en un 20%-25% el consumo de com-

bustible. Su duración será de 3 años y posteriormente verán la luz

varios productos comerciales como el SmartMarineView de Mari-

ne Instruments, una versión mejorada del producto MarineView que
actualmente ya está en el mercado. MarineView permite disponer

de todo tipo de información oceanográfica integrada con los datos

de las boyas satelitarias para así analizar las condiciones e identi-

ficar las mejores zonas de pesca. 

Una colaboración con AZTI con importantes resultados


