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Formado por nueve empresas “líderes 
en su nicho de mercado especializado”, 
Grupo Arbulu es una referencia interna-
cional en el ámbito de la tecnología y la 
innovación para las industrias marítimas. 
Presentes en más de 23 países y con 
un equipo de más de 520 personas, las 
empresas que integran el consorcio cuen-
tan “con un altísimo grado de especiali-
zación y gran experiencia de más de 50 
años en el sector naval”, explica el CEO 
del grupo, Iñaki Arbulu. “Estamos actual-
mente en una posición de liderazgo en el 
mercado y pretendemos seguir crecien-
do y ofreciendo las mejoras soluciones 
y servicio a nuestros clientes, allí donde 
operen”, sostiene en declaraciones a IP. 
Recientemente Grupo Arbulu se ha esta-

blecido en Grecia, Egipto y Angola, y ha 
abierto nuevas ofi cinas en Reino Unido a 
través de Charity & Taylor, fi lial británica 
de Aage Hempel Group.

Las empresas del grupo ofrecen 
soluciones para diferentes segmentos 
(pesca, megayates, mercantes). 
¿Hasta qué punto existen sinergias, 
o al contrario competencia, entre las 
diferentes fi rmas integradas en Arbulu?

El principio esencial de Grupo Arbulu, 
y por el que nos regimos todas las empre-
sas del grupo, es la orientación al clien-
te. Siempre es que cliente el que decide. 
Nuestra obligación es darle nuestro mejor 
asesoramiento y soporte, y así ganarnos su 
confi anza. Cada una de las empresas del 

grupo está especializada en distintos seg-
mentos y soluciones, pero efectivamente 
pueden concurrir en un específi co mer-
cado y en un cliente, por ejemplo, en una 
nueva construcción en un astillero, o en 
un buque pesquero o mercante con solu-
ciones análogas. Las compañías del grupo 
ofrecerán su mejor solución y asesora-
miento a estos clientes, en condiciones de 
mercado y competencia, y quien se gane 
la confi anza de éste, será la adecuada 
para sus requerimientos. Este principio de 
competitividad y orientación al cliente nos 
hace mejorar todos nuestros procesos y 
defi nitivamente contribuye a la mejora de 
los resultados generales del grupo. Este 
criterio es de máxima exigencia para los 
gestores de las compañías, pero es garan-
tía de que ofrecemos lo mejor a nues-
tros clientes y de una forma competitiva. 
Esto no impide que podamos desarrollar 
sinergias positivas entre las empresas del 
grupo como gestión coordinada de com-
pras de algunos proveedores comunes, 
soporte administrativo, legal, y fi nanciero 
o incluso complementariedad en deter-
minadas operaciones que redundan en 
benefi cio del cliente, como por ejemplo 
servicio técnico o instalaciones.

Es un grupo altamente 
internacionalizado, tanto en ofi cinas 
comerciales como, imagino, en 
clientes. ¿Cómo está posicionado 
el grupo a nivel global y cuáles son 
las perspectivas?

La industria naval en todos sus seg-
mentos, pesquero, mercante, off shore, 
mega yates, etc, es muy internacional 
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CLAVE PERSONAL

Iñaki Arbulu (Las Palmas de Gran Canaria, 1964) cursó su carrera universitaria 
en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente obtuvo un 
MBA en el Instituto de Empresa (IE) en Madrid. Tras fi nalizar sus estudios uni-
versitarios y de post grado, en 1989 se incorporó a la empresa familiar Nautical 
fundada por Luis Arbulu Liz, su padre, en 1969. Junto a él, actual presidente del 
grupo, fundó Grupo Arbulu, empresa holding, con el objetivo de incorporar fi rmas 
en el grupo, siempre especializadas en la electrónica naval y comunicaciones 
satelitarias, pero en distintos nichos de mercado. En el marco de este plan de 
diversifi cación y junto con Francisco Pino fundó en 2003 Marine Instruments. Le 
siguieron Aage Hempel Group en 2008; SMD y e3S en 2012; Navteam en 2014; 
Silecmar y Grupo Holsat en 2019; y Radio Electronic en 2020.

"
Iñaki Arbulu, CEO de Grupo Arbulu

y para tener una posición de liderazgo es 
imprescindible para cualquier empresa 
serlo también. En Grupo Arbulu lo hemos 
tenido muy claro desde siempre, y eso 
supone seguir a nuestros clientes allí donde 
operen. Actualmente estamos presentes 
de forma directa en más de 23 países: 
además de España, estamos en Portugal, 
Malta, Grecia, Chipre, Dinamarca, Países 
Bajos, Reino Unido, Francia, Italia, Estados 
Unidos, Marruecos, Ecuador, Panamá, 
Costa de Marfil, Sudáfrica, Namibia, 
Kenia, Taiwan, Seychelles, Islas Mauricio y 

Malasia, y recientemente nos hemos esta-
blecido en Egipto y Angola.

Nuestras perspectivas es seguir creciendo 
y ofreciendo nuestro mejor servicio a nuestros 
clientes, y creemos que existen muchas opor-
tunidades, tanto de implantación en nuevas 
localizaciones y puertos, como en la incorpo-
ración de nuevas compañías al grupo.

Empresas del grupo, como Marine 
Instruments, son pioneras en innovación, 
en ir un paso por delante la detección 
de nuevas necesidades y el desarrollo de 
soluciones. ¿Qué papel tiene la innovación 
dentro de las empresas del grupo? 

Marine Instruments es todo un ejemplo e 
inspiración, creo que no sólo dentro de nues-
tro grupo, en la innovación e I+D+i a través de 
sus soluciones innovadoras de gestión pes-
quera mejorando su efi ciencia y la sostenibi-
lidad de su actividad y los recursos. Además 
de destinar una enorme cantidad de talento 
y recursos fi nancieros al I+D+i –cuenta con 
más de 40 ingenieros de distintas disciplinas 
y una inversión anual de más de 5 millones 
de euros- está en permanente desarrollo en 
mejoras de los productos existentes aplican-

do algoritmos de inteligencia artifi cial 
como en la boya satelitaria M3iGo, y 
también en diversifi cación de mer-
cado como es la penetración en 
el mercado de la acuicultura con 
alimentadores inteligentes para 
el camarón, los drones autóno-
mos solares para aplicaciones 
pesqueras y de seguridad y 
defensa, y el desarrollo de 
software para la gestión pes-
quera optimizada como el 
MarineView con predicción 
de corrientes y derivas de 
los objetos a la deriva.

Desde el punto de 
vista de la innovación, 
¿cuáles son las 
tendencias en equipos 
electrónicos o 
conectividad?

La conectividad es ya parte esencial de 
cualquier buque, y la tendencia es clara-
mente a un crecimiento exponencial. Los 
equipos electrónicos y todos los sensores 
abordo están ya interconectados y su ges-
tión se realiza abordo por el capitán o el 
patrón. Pero todos estos datos que se gene-
ran, cientos de miles al día, se guardan y se 
transmiten vía satélite para la optimización 
de la gestión del buque y su mejor ope-
rativa y acciones preventivas. Esto incluye 

HABLAR DE ELECTRÓNICA MARINA E INNOVACIÓN EN EQUIPOS PARA A 
LA NAVEGACIÓN Y PESCA ES HABLAR DE GRUPO ARBULU. EL HOLDING 
EMPRESARIAL FUNDADO EN 2009 POR LOS IMPULSORES DE NAUTICAL SE HA 
CONVERTIDO EN LÍDER GLOBAL A TRAVÉS DE 9 EMPRESAS DIFERENTES, CADA 
UNA ALTAMENTE ESPECIALIZADA EN SUS RESPECTIVOS NICHOS DE MERCADO. 
IÑAKI ARBULU, CEO DEL GRUPO, EXPLICA LAS CLAVES. 

LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 
TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA
CON LA EFICIENCIA Y 
RENTABILIDAD DEL BUQUE"

Nueve empresas líderes en sus res-
pectivos nichos de mercado espe-
cializado integran Grupo Arbulu.
Nautical está especializada en el 
suministro de soluciones de electró-
nica marina; equipos de ayuda de 
navegación y pesca; seguridad marí-
tima; digitalización; y comunicacio-
nes satelitarias. Marine Instruments 
centra su actividad en el desarrollo 
y fabricación de soluciones innova-
doras de gestión pesquera; Thalos 
en conectividad satelital en buques 
pesqueros y soluciones de soft-
ware de gestión de pesquerías; 
Radio Electronic en equipamiento 
y soluciones tecnológicas a bordo 
de buques pesqueros; Silecmar en 
ingeniería personalizada para gestión 
y operación pesquera abordo; y Aage 
Hempel Group, Navteam y SMD en 
servicio de alta calidad a buques 
mercantes a nivel mundial. Por últi-
mo, E3S ofrece conectividad y TV 
para mega yates.

En 2020 la facturación del grupo 
alcanzó los 109 millones de euros, 
con un benefi cio antes de impuestos 
de 17 millones. =

Nueve 
empresas, 
un grupo líder 
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todos los elementos de un buque, desde 
máquinas, maquinillas, redes, y cualquier 
dispositivo, y el desarrollo de aplicativos y 
soluciones tecnológicas de digitalización 
que puedan desarrollarse es nuestra activi-
dad. Y en ello trabajan día a día empresas 
de nuestro grupo como Nautical, Marine 

Instruments y Thalos con la flota pesque-
ra, para dotar de las mejores soluciones de 
comunicaciones y transmisión eficiente de 
datos como los equipos VSAT, Fleet Xpress 
o Certus Iridium, o Silecmar con su desa-
rrollo de la primera solución 360º para el 
sector naval: la gestión integral de flotas 
Silecloud, el control de maniobra de pesca 
Silecred, la gestión de procesos de a bordo 
Silecgest, la digitalización naval Silecnav, 
junto con la instrumentación y sensórica 
Krohne. También  con las nuevas constela-
ciones satelitarias de baja órbita, LEOs, que 
se están lanzando, y las redes 5G abordo. 

Todas estas soluciones que ofrecemos y 
que estamos desarrollando van a permitir 
seguir automatizando muchos procesos 
abordo, mejorando la gestión integral del 
buque y haciendo posible una operativa 
de gestión autónoma y remota del buque, 

incluyendo la prestación del servicio remo-
to en muchos de los equipos abordo. Y 
todo esto está sólo empezando. 

Con relación al sector pesquero, grupo Arbulu 
firmó recientemente diversos acuerdos 
de colaboración con organizaciones del 
sector, principalmente bajura. ¿Cómo es la 
relación con el sector y qué demandan de las 
empresas tecnológicas?

Nautical y Marine Instruments, las dos gran-
des empresas del grupo especializadas en el 
sector pesquero, han sido muy activas en ofre-
cer soluciones al sector pesquero de bajura 
en España, que. Gracias a diferentes acuer-
dos de colaboración, como con la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores y las 
principales OPP del Cantábrico Noroeste 
(Opacan, Opegui y Opescaya), la flota ha tras-
ladado sus inquietudes y necesidades. Para 

Grupo Arbulu también estará presente en Navalia. 
Es una “cita obligada”, indica su CEO. Así, Nautical 
y Marine Instruments compartirán el stand D06, 
mientras que AAGE Hempel Gruop estará el stand 
C17. Silecmar, por su parte, aprovechará su pre-
sencia en la feria para presentar la primera solución 
360º para el sector naval. Además, Grupo Arbulu 
es uno de los patrocinadores de la VI edición de los 
Premios Fine que reconocerá los actores más desta-
cados del año en el ámbito naval. “Es todo un evento 
dentro de la industria. La expectación este año, tras 
dos de pandemia, es enorme y asegura un gran 
éxito”, sostiene Iñaki Arbulu, que invita a los profe-
sionales de la industria a participar en el evento.=

Las empresas  
de Grupo Arbulu,  
en Navalia

"Nuestra perspectiva 
es seguir creciendo 
y ofreciendo nuestro 
mejor servicio a 
nuestros clientes. 
Creemos que existen 
muchas oportunidades"

Grupo Arbulu es muy importante contar 
con su confianza y nuestro compromi-
so con el sector pesquero, desde hace 
muchas décadas, es esencial. Estamos 
muy satisfechos con esta colaboración, 
nos está permitiendo poder ofrecer solu-
ciones innovadoras y tecnológicas para 
esta flota con el objetivo de mejorar su 
eficiencia, productividad y digitalización 
efectiva, además de la mejora de calidad 
de vida a bordo de la tripulación. Es algo 
esencial siempre, pero más en estos 
tiempos que corren.

Se ve a la tecnología y la I+D como 
camino para alcanzar la sostenibilidad 
pesquera, y también para mejorar los 
ratios de eficiencia y rentabilidad del 
sector. ¿De qué manera la tecnología 
ayuda a la pesca? 

Es una ayuda directa y muy demostra-
da desde hace ya muchos años. La inver-
sión en tecnología por la flota pesquera 
tiene una relación directa con la eficiencia 
y rentabilidad del buque y su explotación, 
y además redunda en un mejor impac-
to en las emisiones de CO2, ayudando a 
reducir la huella de carbono. Y también, 
permite la mejora en la discriminación de 
la pesca objeto, reduciendo el impacto 
de la pesca no deseada, un ámbito en 
el que el sector pesquero español está 
muy comprometido y lleva un lideraz-
go internacional indudable. En nuestro 
compromiso con el sector pesquero y 
con nuestra orientación al cliente, segui-
mos desarrollando soluciones e implan-
tando tecnología contrastada que cubre 
muchos de estos requerimientos, a través 
de las compañías de nuestro grupo.=


