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“La formación continua y la cercanía a
fabricantes y proveedores nos permite
ofrecer soluciones de calidad,
contrastadas y probadas por nuestro
propio equipo”

“NUESTRO NORTE ERES TÚ”. ESTE ES EL LEMA QUE RESUME LOS OBJETIVOS, EXPECTATIVAS
Y SUEÑOS DE NAUTICAL, QUE PONE LA MIRADA EN UN 2019 EN EL QUE ESTRENA UNA
NUEVA IMAGEN, COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE SU 50º ANIVERSARIO. UN AÑO EN
EL QUE, ADEMÁS DE CONTAR CON NUEVOS E INTERESANTES PROYECTOS, ESTARÁ
PRESENTE EN LA WORLD MARITIME WEEK, APOYANDO Y PATROCINANDO UN APARTADO
CONGRESUAL DE PRIMER ORDEN;Y DANDO A CONOCER SUS MÁS RECIENTES NOVEDADES.
EN ESTE SENTIDO, ERIC FRIEDRICH, DIRECTOR SATCOM DE NAUTICAL, SEÑALA CUÁL HA
SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES
SATELITARIAS.

Eric Friedrich, director SATCOM de Nautical
¿Cómo ha evolucionado la
tecnología aplicada a las
comunicaciones satelitarias en
los últimos tiempos?
Las comunicaciones siempre han
sido un activo de peso a bordo. Si
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bien es cierto que en su origen estaban más enfocadas a ser un elemento de seguridad a bordo y en la
actualidad van casi en paralelo con
los avances de la tecnología móvil
terrestre. La evolución en los últi-

mos 20 años ha sido exponencial.
Hoy en día la tecnología satelitaria
permite que el buque opere como
una oficina en alta mar. Para ello,
todos los interlocutores que intervienen en esta cadena de valor han
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apostado por crear soluciones de
calidad, eficaces y fiables para
abastecer a la creciente demanda
de datos. Desde los grandes operadores satelitarios que han realizado
grandes inversiones en generar una
red de satélites de última generación para ofrecer y gestionar el ancho de banda disponible, hasta empresas como Nautical, que se ha
convertido en todo un referente en
el sector de las comunicaciones vía
satélite en España con una cercanía
al cliente insuperable.
En Nautical contamos con un área
de actividad dedicada en exclusiva
a las comunicaciones vía satélite.
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La formación continua y la cercanía
a fabricantes y proveedores nos
permite ofrecer soluciones de calidad, contrastadas y probadas por
nuestro propio equipo.
¿Cómo han contribuido a la
mejora de la vida a bordo?
Como en cualquier otro sector o
empresa, un personal motivado
asegura gran parte del éxito de tu
negocio. Y en ese sentido, uno de
los mayores retos de las empresas
armadoras es conseguir que la tripulación se sienta “como en casa”
en las duras campañas que obligan
a estar tanto tiempo fuera de casa.

Y para ello las comunicaciones son
una pieza fundamental. ¿Qué mejor manera de sentirte cerca de los
tuyos que verlos? La evolución de
la tecnología en comunicaciones a
bordo permite que la tripulación
esté en contacto con su familia y
amigos a través de aplicaciones como WhatsApp, una videollamada
o una fotografía.
A este respecto, ¿cuáles son las
últimas novedades con las que
cuenta Nautical, en lo que a
comunicaciones se refiere?
Nautical cuenta con un completo
porfolio de soluciones de comuni-
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equipos se instalan a bordo para
mejorar la calidad de vida a bordo,
no solo pensando en el presente, sino teniendo en cuenta la evolución
del mercado para que los equipos
dispongan de un periodo de vida
útil a bordo lo más longevo posible. Se trata de invertir a largo plazo teniendo en cuenta que la demanda de datos a bordo tenderá a
incrementarse en breve y cualquier
tecnología tiende a evolucionar.
caciones para todo tipo de buques
y presupuestos. Nuestra oferta
abarca, desde los servicios más básicos, para aquellos clientes cuya
demanda de servicio se limita a la
voz, hasta las soluciones más completas en VSAT, para los grandes
consumidores de datos a bordo.
El cliente que contacta con Nautical tiene la certeza de que encontrará el terminal y el plan de comunicaciones a la medida de sus requerimientos a bordo. Todas
nuestras ofertas se basan en el estudio previo del buque: activad,
zonas de navegación, tripulación,
etc, para asegurar un funcionamiento correcto a bordo que cumpla con las expectativas de cada
cliente. Hablando de VSAT, en banda Ku Nautical ofrece el servicio a
través de antenas de 60cm, 80cm y
1 metro tanto en cobertura global
como regional en los principales
caladeros. En banda Ka ofrecemos
una cobertura global a través del
servicio Inmarsat Fleet Xpress, que
incluye datos ilimitados y back up
de FleetBroadband en una sola
cuota mensual tanto en antenas de
60cm como de 1 metro, y una cobertura regional que cubre todo el
Mediterráneo y la zona de pesca de
Gran Sol con el satélite Thor 7. Suministramos, instalamos y configuramos todo el equipamiento necesario para que armador y tripulación obtengan el máximo
rendimiento del sistema. Todas
nuestras ofertas incluyen antena y
equipamiento bajo cubierta de las
principales marcas.
Pero no todo es VSAT, a pesar de
que la tendencia es la migración a
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esta tecnología, Nautical dedica
también sus esfuerzos a satisfacer
los requerimientos de los usuarios
con menor necesidad de consumo
de datos a bordo. Las embarcaciones más pequeñas encuentran en
las soluciones de banda L su apuesta segura. En este ámbito, destacan
actualmente los últimos planes de
tarifas disponibles para terminales
Inmarsat FleetBroadband, y el reciente lanzamiento del servicio Iridium Certus. Ambas tecnologías
permiten disponer de una conexión
de datos fiable y de calidad para el
uso a bordo de las aplicaciones de
datos más comunes: correo electrónico, posicionamiento, boyas de
pesca e información meteorológica,
todo ello en tiempo real. Y siempre
pueden contar con opciones, como
las tarjetas prepago, para ofrecer a
la tripulación una solución fácil y
económica de voz para mantenerse
en contacto con sus seres queridos.
La mayor parte de la flota atunera,
y gran parte de la flota arrastrera
española ha apostado por Nautical
para el suministro del servicio
VSAT a bordo con un nivel de satisfacción insuperable.
Habiendo cumplido una etapa
llena de éxitos, ¿cuáles son los
principales objetivos de Nautical
de cara al futuro?
Seguir trabajando por ofrecer las
mejores soluciones que ayuden a
mejorar la operativa de cada buque. Cada cierto tiempo surgen
nuevas tecnologías y nuevas alternativas de comunicación y Nautical ofrece siempre las mejores opciones a sus clientes ya que estos

¿Cuáles cree que son los
principales retos que debe
abordar el segmento de las
comunicaciones marítimas?
Romper distancias y seguir ampliando zonas de cobertura. Los
buques se ven obligados a faenar
cada vez mas lejos de su puerto base y en muchas ocasiones se ven
obligados a cambiar de zona de
pesca por lo que nuestro principal
reto es ofrecer una solución válida
no solo para las necesidades actuales de operatividad de los buques
sino que permitan adaptarse a las
necesidades futuras del buque. Buques que hoy en día solo faenan en
el Océano Atlántico, por poner un
ejemplo, mañana se pueden ver
obligados a cambiar de caladero y
migrar a otra zona de pesca. Ese es
el principal reto de Nautical a día
de hoy. Nuestra solución debe ser
válida tanto para las necesidades
actuales como las venideras.
Otro reto es adaptar nuestras ofertas al cambio generacional a bordo.
Hoy en día las tripulaciones más
jóvenes no quieren renunciar a nada cuando embarcan en largas
campañas de pesca y donde antes
no era tan necesario disponer de
servicios de datos con tarifa plana
hoy en día suele marcar la diferencia entre encontrar o no tripulación
dispuesta a embarcarse. Un buque
equipado con equipos de ultimas
tecnología será un reclamo para enrolar a tripulantes capacitados y
que sabrán que no tendrán que renunciar a la conectividad a la que
hoy en día todos estamos acostumbrados en tierra. ●

