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Como en cada edición de Na-
valia, Nautical y Marine Instru-
ments (stand D06) participarán 
activamente. Nautical presen-

tará sus últimas novedades en equipos 
de navegación y ayuda a la pesca, sus so-
luciones de conectividad y comunicación 
satelital para la flota y sus servicios espe-
cialmente centrados en el cliente y en el 
buque, allí donde éste. 

Nautical, uno de los principales actores 
de la digitalización del sector marítimo, so-
bre todo del pesquero, mostrará sus últimas 
y más innovadoras soluciones para este sec-
tor, uno de los más avanzados digitalmente. 

Y, todo ello desde la cercanía al cliente, 
con su experiencia de más de 50 años, 
proporcionando un asesoramiento indi-
vidual y personalizado en la implementa-
ción de las nuevas tecnologías del merca-
do. Su objetivo: Mejorar la eficiencia de 
sus clientes, tanto en la operativa a bordo 
como en la propia actividad pesquera y su 
gestión sostenible. 

Marine Instruments

La mejora de la eficiencia pesquera es 
uno de los principales objetivos de Mari-
ne Instruments, algo en lo que la empresa 
lleva trabajando desde sus inicios. Con un 
amplio equipo de I+D que actualmente 
supone más del 40 % de su plantilla, esta 
empresa ubicada en Nigrán (Pontevedra) 
diseña, desarrolla y fabrica alta tecnología 
para el sector pesquero. 

Una de sus últimas novedades es la boya 
M3iGo, la primera boya satelital con inteli-
gencia artificial del mercado. La boya sate-
lital, diseñada para convertir la pesca del 
atún en una operativa mucho más eficiente 
y sostenible, permite al patrón disponer de 
información útil sobre la pesca objetivo, y 
así poder tomar decisiones que le ayuden a 
ahorrar combustible y a mejorar su actividad 
pesquera volviéndola mucho más sostenible. 

Silecmar

En la optimización de la eficiencia del bu-
que y su actividad pesquera trabaja también 
la empresa del Grupo Arbulu, Silecmar. 

La empresa expondrá en Navalia la pri-
mera solución 360º para el sector naval 
compuesta por la gestión integral de flo-
tas Silecloud, el control de maniobra de 
pesca Silecred, la gestión de procesos a 
bordo Silecgest y la solución de digitali-
zación naval Silecnav. Gracias a la inte-
gración de la instrumentación y sensórica 
de Krohne con la ingeniería a medida de 
cada armador, flota y buque, Silecmar lo-
gra una digitalización total a bordo, per-
mitiendo el control de múltiples procesos 
y una optimización de la gestión. 

Aage Hempel Group

Aage Hempel Group (stand C17), es 
una empresa del Grupo Arbulu enfocada 
en prestar servicio a buques mercantes, 
remolcadores, buques de trabajo y explo-
ración oceánica, de manera rápida y efi-
caz. Tanto si se trata de inspecciones de 
sociedades de clasificación, reparaciones 
a bordo o instalaciones, Aage Hempel 
Group se adapta a las necesidades de 
cada cliente y buque, siempre con el ob-
jetivo de reducir al máximo el tiempo de 
inactividad en puerto o fondeo. 

Para ello, cuentan con un equipo de 
técnicos altamente especializados y cer-

tificados, que ejecuta los trabajos en un 
91,5 % de los casos en una primera visita 
a bordo, garantizando un servicio de alta 
calidad. Además, disponen de una red in-
ternacional de servicio en los principales 
puertos españoles y mundiales y oficinas 
en 11 países del mundo. 

IV Premios Fine

En el marco de Navalia se celebrarán 
los IV Premios Fine, galardones de gran 
reconocimiento en el sector que destacan 
al mejor Armador, Astillero, Buque, Insti-
tución, Profesional, Proyecto de Ingeniería 
Marítima, Sector Pesquero y Portuario, 
y de Honor a la Trayectoria Profesional. 
Grupo Arbulu, junto con otras empresas 
líderes del sector, patrocinará un año más 
estos premios. El evento se celebrará en 
el Pazo de los Escudos donde se dará cita 
todo el sector naval español. Será una gran 
ocasión para reunirse con clientes, amigos 
y colaboradores y compartir experiencias 
en persona, tras dos años de pandemia.

Nueve empresas internacionales

Grupo Arbulu está formada actualmen-
te por un total de nueve empresas inter-
nacionales, todas ellas especializadas en 
soluciones tecnológicas para el sector na-
val, digitalización, electrónica naval, solu-
ciones de conectividad a bordo, comuni-
cación satélite, servicio técnico y soporte 
en cualquier parte del mundo. 

Además de Nautical, Marine Instru-
ments, Aaa Hempel Group y Silecmar, 
también forman parte de Grupo Arbulu, 
Thalos (Francia), Navteam (Dinamarca), 
SMD (Sudáfrica), Radio Electronic (Nami-
bia) y E3S (España). En su página web, 
www.grupoarbulu.com, además de infor-
mación sobre el grupo y sus empresas, in-
cluyen información relevante para el sec-
tor naval sobre tecnología, digitalización, 
conectividad y comunicaciones. 

Si acude a Navalia, no dude en visitar 
los stands de las empresas del Grupo Ar-
bulu, expertas en soluciones tecnológicas, 
conectividad, servicio técnico y soporte 
para el sector naval.  

Grupo Arbulu estará presente en Navalia
Nautical, Marine Instruments, Aage Hempel Group y Silecmar




