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Janus Systems, S.L.

Lanza un nuevo Calculador de Carga en ‘La Nube’,
con información en tiempo real
de la estabilidad y ahorro de combustible



s una mejora del antiguo
Sistema Janus existente desde
1993, e instalado en más de
90 buques, y una de las pocas
soluciones existentes que combina información en tiempo real sobre las condiciones del mar con datos históricos, permitiendo a navegar de forma óptima.
Dispone de versiones para todo tipo de

resistencia, y “experto” porque aporta soluciones para restablecer la normalidad.
Control de la Eficiencia Energética.Incorpora las mejores prácticas en la gestión de los buques, tales como la optimización de la velocidad o el trimado dinámico del buque. Tales medidas reducen
significativamente el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

buques (petroleros, gaseros, bulkcarriers,
ferries, portacontenedores, yates, veleros,
pesqueros, hidrográficos, etc.). Consta de:
C al cu la do r p ar a B uq ue In ta ct o y
Averiado.- Controla en tiempo real la situación del buque, cumpliendo con la
normativas de la OMI.
Sistema Experto.- Calcula en tiempo
real las condiciones de carga, analiza los
parámetros de estabilidad, alerta de las
anomalías y aporta soluciones para corregirlas. Es decir, un “centinela” que detecta y avisa de incidentes porque con la
información “online” de los sensores
analiza continuamente la estabilidad y la

Sistema Integral de Flotas.- Diseñado
para proporcionar la información real,
abandonando el procedimiento de reportes manuales y reduciendo la burocracia. Registra cualquier dato a evaluar
en tierra: posición, estado de carga/navegación, consumos de combustible, niveles
de tanques, temperaturas, etc. (en pesqueros también el funcionamiento del
aparejo, reportes de pesca, etc.).
Ahora, con la nueva versión en La
Nube, el transporte marítimo dispone de
una gran herramienta para incrementar la
seguridad y conocer desde tierra la carga,
consumo, posibles incidencias, etc.
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Los bancos Popular y
Pastor abren una línea de
avales para el naval de
Euskadi, Asturias y Galicia



l Banco Popular y el Banco
Pastor han suscrito con la
Asociación de Pequeños y
Medianos
Astilleros
en
Reconstrucción (Pymar) una línea de 100
millones de euros para astilleros, tanto de
construcción como de reparación naval, y
armadores de Euskadi, Asturias y Galicia.
Esta línea estará respaldada, a su vez, por el
Fondo de Garantías Navales (FGN), que asciende en la actualidad a 64,7 millones de euros,
lo que permite otorgar garantías para la
construcción de buques hasta un importe
global superior a los 250 millones de euros.
Se trata del segundo acuerdo de estas características que cierra Pymar con una entidad financiera, según detalló su director
corporativo y financiero, Ricardo López,
quien espera que este abanico de colaboraciones se pueda ampliar en el futuro.
Asimismo, recordó que ya se han firmado en
España con la nueva herramienta fiscal, el llamado tax-lease, 13 contratos de construcción de buques, por valor de 340 millones de euros, y
otros 20 al margen de ese instrumento.
Por su parte, el director general de Banco
Pastor, Antonio Pérez, señaló que este
acuerdo "refrenda el apoyo que históricamente" viene prestando esta entidad y también el Popular al sector naval tanto en el
País Vasco como Asturias y Galicia. Ha recalcado que ahora es el momento de rubricar
esta línea de 100 millones, dado que el sector "está resurgiendo de los malos momentos" de los últimos ejercicios.
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