
R E P O R T E  D I A R I O

Un mapa que monitoriza en tiempo real la actividad
de la flota pesquera mundial para detectar posibles
actividades ilegales. No es ciencia ficción, sino “un
proyecto impulsado por Google, la Fundación
Leonardo Di Caprio, Oceana y SkyTruth y que se
sirve del big data y la inteligencia artificial para
recoger y analizar más de 60 millones de puntos al
día de cientos de miles de embarcaciones”, explica
Manuel Zaforas, de la consultora española Paradigma
Digital.
 
Más en:
 

HYUNDAI GROUP
EN UNA RACHA
GANADORA

Hyundai Heavy Industries Group está comenzando el
año con una nota alta al haber asegurado múltiples
contratos nuevos por valor de más de USD 228
millones. Más en: WorldMaritimeNews

Inteligencia artificial contra la
pesca ilegal y otras tecnologías al
servicio del medio ambiente

MÁS ATAQUES PIRATAS
EN ÁFRICA
OCCIDENTAL
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NOTAS DEL SECTOR MARITIMO-PORTUARIO Y LOGÍSTICO
La conexion internacional por whatsapp

NuestroMar

BUENOS AIRES ANUNCIÓ
DOS LÍNEAS DE CRÉDITO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y REFACCIÓN DE BUQUES
PESQUEROS

La Gobernadora anunció en Mar del Plata,
dos líneas de crédito para la construcción y
refacción de buques pesqueros. 
Más en: NuestroMar

Asesinado Capitán de el M/V Gabón,
mientras que el suezmax turco evadió el
ataque en Nigeria
Más en: Tradewinssnews

VISITA:  WWW .REVISTAMARITIMA.COM

HAGAMOS:  NETWORKING  MARÍTIMO VISITANOS:  EN  LINKEDIN .COM REGÍSTRATE:  SE PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

Te invitamos a:
http://bit.ly/NetworkingMarítimo

H a g á m o s  N e t w o r k i n g  M a r í t i m o

https://www.linkedin.com/groups/12023804/
https://revistamaritima.com/contacto-3/
https://www.linkedin.com/company/revista-mar%C3%ADtima-&-portuaria/
https://www.linkedin.com/groups/12023804/
https://worldmaritimenews.com/archives/289680/hyundai-group-on-winning-streak/
https://www.nuestromar.org/destacadas/inteligencia-artificial-contra-la-pesca-ilegal-y-otras-tecnologias-al-servicio-del-medio-ambiente/
https://www.nuestromar.org/antiguas/buenos-aires-anunci-dos-l-neas-cr-dito-construcci-n-y-refacci-n-buques-pesqueros/
https://www.tradewindsnews.com/casualties/master-killed-as-more-west-africa-pirate-attacks-emerge/2-1-732960
https://www.linkedin.com/groups/12023804/
https://www.linkedin.com/company/revista-mar%C3%ADtima-&-portuaria/
https://revistamaritima.com/contacto-3/
https://www.linkedin.com/groups/12023804/
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LEl éxito de visitas en el blog de la entrada publicada
hace ya dos años 30 películas con barcos me llevó a
recopilar en un  hilo de Twitter  todas aquellas
referencias que iba encontrando, bien en otras webs,
bien viendo viejas y nuevas películas o bien gracias a
la ayuda de otros usuarios de esa red social
como @loreleif6 o @DaniGarciaSoto.Multiplicada por
10 la cantidad original, traigo ahora al blog una
recopilación de 300 referencias cinefilonavales.
¿Cuántas has visto? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Eres
capaz de añadir alguna a la lista?
Más en: VadeBarcos

300 películas con barcos

El Puerto de Veracruz acumuló inversiones al
cierre de 2019 que impulsarán su crecimiento
para este 2020, toda vez que recibió cinco mil
690 millones de pesos mexicanos con la
finalidad de establecer una plataforma
operativa más competitiva y eficiente ante las
perspectivas de crecimiento futuras. A través
de un comunicado, la Administración
Portuaria Integral (API) Veracruz reafirmó su
liderazgo...PortalPortuario.cl es el principal
medio especializado de la industria portuaria
en Chile. Para usar sus contenidos solicite
autorización al editor escribiendo a
contacto@portalportuario.cl
Más en PortalPortuario

Las 'tecnologías operativas de los
barcos' se dejan a un lado 'cuando se
trata de la protección cibernética, dice
el experto cibernético

México: Puerto de
Veracruz impulsará
su crecimiento en
2020

A fines del año pasado, Cybeta, una empresa
de ciberseguridad con sede en Estados
Unidos, ingresó al mercado marítimo con su
nueva solución de protección cibernética,
CyberHelm. Tras el éxito de su solución
original Cybeta, construida por expertos
estadounidenses capacitados en inteligencia,
la compañía tomó la decisión de implementar
su solución en el sector marítimo para ayudar
a proteger los activos marítimos vulnerables.
más en : TheDigitalShip

El sector del petróleo y
el gas impulsará la
inversión en la
transición energética, a
pesar del
debilitamiento de la
confianza para 2020

Si bien dos tercios (66%) de los profesionales
superiores de petróleo y gas confían en el
crecimiento de la industria en 2020, esto es
10 puntos porcentuales menos que el 76%
registrado en 2019, el pico de un aumento de
la confianza desde un mínimo de solo 32% en
2017. Menos de la mitad (46%) de los
encuestados piensa que se aprobarán
proyectos más grandes e intensivos en capital
este año en comparación con 2019, en
comparación con dos tercios (67%) del año
pasado.  Nuevas direcciones, opciones
complejas: las perspectivas para la industria
del petróleo y el gas en 2020  se basan en una
encuesta realizada a más de 1,000
profesionales senior de petróleo y gas y
entrevistas en profundidad con ejecutivos de
la industria.  Ahora en su décimo año, la
investigación de DNV GL evalúa el
sentimiento, la confianza y las prioridades de
la industria, y proporciona un análisis
experto de los desafíos y oportunidades clave
para el año próximo.
 
Más en: Dnvlg.com

https://vadebarcos.net/2020/01/18/300-peliculas-con-barcos/
https://portalportuario.cl/mexico-puerto-de-veracruz-impulsara-su-crecimiento-en-2020/
https://thedigitalship.com/news/maritime-satellite-communications/item/6376-ships-operational-technologies-left-to-the-side-when-it-comes-to-cyber-protection-says-cyber-expert
https://www.dnvgl.com/news/oil-and-gas-sector-to-boost-investment-in-the-energy-transition-despite-weakening-confidence-for-2020-new-research-165435

