EL SISTEMA
NEMO

para una gestión sostenible
de la pesca artesanal

NEMO: Comunidades conectadas, protegidas, reforzadas
CONECTADAS

REFORZADAS

Gestores de pesquerías

Pescadores

NEMO lo conecta con las comunidades de
pescadores artesanales y le ayuda a gestionar
su seguridad. La baliza posee las
funcionalidades de un verdadero sistema de
seguimiento de los barcos (VMS), conforme a
las políticas de control pesqueras.
El análisis de los datos proporcionados por
NEMO le ayuda a decidir sobre aperturas y
cierres estacionales, a delimitar zonas,
estimar el importe total de las capturas y
definir una política de cuotas
adaptada.

NEMO proporciona datos de terreno fiables
para sustentar las reivindicaciones de los
pescadores en sus zonas de pesca
tradicionales. El registro del lugar de la
pesca, de la fecha y de la hora, así como del
método de pesca utilizado, garantiza la
trazabilidad y la valorización del producto.
Gracias a NEMO, los pescadores pueden
vender sus capturas al mejor precio, en total
transparencia.

PROTEGIDAS
Gestores de zonas protegidas

NEMO permite la delimitación y la vigilancia de
zonas exclusivamente reservadas a los pescadores
artesanales. El sistema NEMO contribuye a mejorar
la gestión y la protección de las reservas marinas y
otras zonas reglamentadas. El seguimiento de alta
resolución de los movimientos de las embarcaciones,
las alarmas de gestión de zona y el análisis de los
datos, aseguran una vigilancia reforzada y un análisis
fiable de las pesquerías artesanales y de su huella.

clsfishingteam@groupcls.com

fisheries.groupcls.com

Baliza
VMS solar

FUNCIONALIDADES
El sistema NEMO incluye una baliza solar híbrida móvil-satélite, una plataforma
de vigilancia basada en el análisis de datos Big Data, aplicaciones móviles para
pescadores, instaladores, y toda una gama de servicios asociados. Es el único sistema
de gestión de las pesquerías artesanales diseñado por expertos de la profesión.

VMS MÓVIL / SATÉLITE
Fácil de utilizar Listo
para el empleo

Aplicaciones
móviles

Sistema VMS con panel solar
integrado
Cobertura mundial a bajo coste
Almacenamiento continuo de
datos a bordo

APLICACIONES
MÓVILES
Bitácoras electrónicas
Mapas de navegación

Plateforma Big Data

PLATAFORMA
DE VIGILANCIA
DE LA PESCA
Big data – análisis de datos
Detección e identificación
de embarcaciones
Evolutiva en función de sus
necesidades

SERVICIOS
Consejo y asesoría
Análisis personalizado y
alertas

es un pionero del seguimiento
de las embarcaciones de pesca
(VMS) desde 1990. Su equipo
cuenta con expertos en varios
campos: ciencias pesqueras,
oceanografía, biología marina,
modelización, concepción de
productos, satélites, ciencias
de los datos, analítica de
punta, ingeniería informática
y explotación. Todo ese
conocimiento se destila en el
sistema NEMO.

CLS: LÍDER
MUNDIAL DE
SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO DE
EMBARCACIONES
(VMS) Y CENTRO
DE VIGILANCIA
PESQUERA (FMC)

30
millones de
mensajes
Procesados
cada día
Red mundial:
28 establecimientos
en 5 continentes
30 años de
experiencia
15.000 embarcaciones
seguidas o
monitoreadas por
sistema VMS
en el mundo
+de 40 centros de
vigilancia de las
pescas equipados

SOLUCIONES PROBADAS AHORA ACCESIBLES A LOS PESCADORES
ARTESANALES
CLS es su socio de confianza para la gestión sostenible de las pesquerías
artesanales. Estamos ahí para apoyarle a lo largo de todo el proceso, desde
la oferta de financiación hasta la adopción del sistema por los pescadores,
la instalación y las operaciones.
ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

Clientes en +de 90
países
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CLS

130
satélites

