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Themis permite el cumplimiento de 
todas las regulaciones internacionales 
de pesca, acumula la gama más completa 
de datos de pesca y garantiza el más 
alto nivel de seguridad. Es el único 
servicio de este tipo en el mercado hoy 
en día.

Innovación continua
Themis nació hace 15 años, en respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes 
de una plataforma que pudiera integrar 
múltiples fuentes de datos marinos 
(radar, AIS, VMS, informes de capturas, 
oceanografía, etc.). Querían hacer algo 
más que visualizar los recorridos del VMS; 
necesitaban una herramienta poderosa 
para el monitoreo, control y vigilancia 
(MCS). Desde entonces, Themis ha 
evolucionado constantemente para 
apoyar a nuestros clientes a medida que 
crecen sus necesidades en la gestión 
de la pesca sostenible y la lucha contra 
la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.

Presencia mundial
Su rendimiento demostrado y la estrecha 
relación con nuestros clientes han hecho 
de Themis la plataforma de seguimiento 
de la pesca más importante del mundo, 
abarcando la mayoría de los océanos. 
El intercambio de datos entre las 
autoridades, los países y las organizaciones 
regionales de administración pesquera 
es más fácil que nunca, lo que permite 
un control más eficaz.

Apoyo personalizado
Durante 30 años, hemos apoyado a las 
administraciones en su crecimiento 
hacia una mayor sostenibilidad: desde 
el primer paso de seguimiento de los 
buques registrados, pasando por los 
poderosos instrumentos de aplicación 
de la ley para luchar contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, 
hasta la gestión de los recursos marinos. 
Nuestros clientes también se benefician 
de programas de capacitación de clase 
mundial, servicio personalizado y de 
creación de capacidades, de acuerdo a 
sus necesidades.
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Los FMC con Themis cubren los océanos del mundo

LÍDER MUNDIAL Nº1 EN EL SUMINISTRO
DE CENTROS DE MONITOREO DE PESCA



TODO LO QUE NECESITAS 
para la gestión sostenible de la pesca en  

un solo lugar

Un cuadro completo de toda  
la actividad pesquera

LOCALIZAR LOS BARCOS 
Y GESTIONAR LAS FLOTAS

Flotas nacionales, internacionales  
y de pesca artesanal

Toda la información del barco  
en un solo mapa 

Interfaz intuitiva y dinámica

VIGILAR LAS ZONAS Y 
HACER CUMPLIR LAS 

REGULACIONES
Procesamiento de datos en tiempo real

Personalizar zonas y alertas  
de geo-cerco

Cruzar datos de todos los tipos para 
identificar con precisión los problemas 

antes de enviar las patrullas 
(VMS, AIS, Metocean, radar)

ANALIZAR LOS DATOS  
DE CAPTURAS

Acceder a los informes de capturas  
en tiempo real para la gestión  

de cuotas de pesca

Revisar las declaraciones de captura 
para auditorías

Comparar los recorridos del VMS  
con los datos de la captura

Alertas automáticas de bitácoras

PROTEGER LOS 
RECURSOS MARINOS

Identificar los caladeros amenazados 
con la oceanografía avanzada 

Vigilar las zonas de pesca reservadas 
(Áreas Marinas Protegidas,  

pesca artisanal) 

 



ha sido el líder en VMS y FMCs 
desde 1990. Nuestro equipo 

es experto en una amplia 
variedad de disciplinas: pesca, 
oceanografía, biología marina, 

modelización, diseño de 
productos, satélites, ciencia de 

los datos, analítica avanzada, 
ingeniería de software y 

hardware, y operaciones. 
Todo este conocimiento se 

ha plasmado en el diseño de 
THEMIS.

Gracias a nuestra experiencia 
mundial (despliegue en 28 países 
y en todas las cuencas oceánicas) 

y a nuestra presencia local 
(amplia red de revendedores), 

comprendemos las necesidades 
de nuestros clientes y estamos 

siempre a su disposición para 
proporcionarles las mejores 

soluciones.
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30 FMC nacionales 

 6 FMC OROP

Clientes de pesca  
en +90 países

30 años expertise

15.000 buques VMS 
en todo el mundo

CLS

130 satéllites

30 millones de 
transmisiones 
procesadas cada día

CENTRO DE BIG DATA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Sus datos son completamente privados y seguros.

Los operadores, administradores de sistemas y redes e ingenieros garantizan los 
más altos niveles de seguridad y fiabilidad. Los procedimientos y la seguridad 
de los datos de CLS satisfacen las estrictas necesidades de los gobiernos y las 
OROP y han obtenido la certificación ISO 27001.

Asistencia 24/7/365

Sistemas de alto rendimiento con un SLA del 99,95%

Recuperación de desastres y copias de seguridad

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Lorem ipsum

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Lorem ipsum

CLS Fisheries: 
Líder mundial nº1  

en el suministro  
de VMS y de Centros  

de Monitoreo de Pesca


