
SERVICIOS | PROTECCION DE ACTIVOS |  
SOLUCIONES ANTI-PIRATERÍA MARÍTIMA

SOLUCIONES  
ANTI-PIRATERÍA MARÍTIMA

WWW.PICA.NET PROTECT@PICA.NET

PICA Corporation ofrece un catálogo de servicios Anti-Piratería Marítima 
alrededor del mundo, incluyendo equipos de seguridad de nivel de embarcaciones, 
inteligencia analítica predictiva, y sistemas de protección.

Los equipos de PICA de embarcaciones son de los más experimentados de la 
industria. Nuestros miembros de los equipos tienen por lo menos 5 años de 
experiencia comandando Fuerzas Especiales de Estados Unidos, donde millones 
de dólares son gastados en su entrenamiento y desarrollo. Después de su servicio 
militar, nuestros miembros de los equipos reciben entrenamiento suplementario 
especifico en operaciones anti-piratería marítima y en regulaciones “IMO”. Nuestro 
personal tiene experiencia operando en sitios donde la piratería es frecuente, 
incluyendo el océano indico.

El personal de PICA es desplegado en equipos de 3 o 4 personas y trabajan de 
manera cercana con el capitán de la embarcación y con su tripulación, para evitar 
confrontaciones en alta mar. Nuestros miembros de equipo son expertos en el uso 
de armas adecuadas para esta situación y ofrecen una protección muy efectiva 
para la carga, la tripulación y la embarcación. Adicionalmente, nuestro personal 
está entrenado en primeros auxilios y atención de traumas, incluyendo manejo de 
heridas y otros tratamientos para mantener la vida.

Como complemento a los equipos de embarcaciones de PICA, nuestro socio 
de negocios, International Maritime Security Company (ISMC), ha desarrollado 
un modelo de inteligencia analítica predictiva que puede consistentemente 
predecir el sitio y el tiempo de ataque de piratería, con varios días de anticipación.  
IMSC también ofrece un sistema de protección avanzado, para embarcaciones 
comerciales, que es desplegado al nivel del agua, para detener las pequeñas balsas 
piratas, que tratan de acercarse a distancias de abordaje.  El producto es liviano, 
fácilmente manejable, fácil de desplegar y provee una protección 
perimetral de 360 grado para la embarcación, a una fracción de otras 
soluciones.
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