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Pistris Inc. 

 

 

Sede en EEUU: Pistris, Inc. P.O. Box 105 

Hull, MA 02045 

   

Sede en Europa:  Pistris EU, Ltd. P.O. Box 81 

Arklow, Co. Wicklow 

Ireland 

 

Pistris, Inc. se especializa en el control del ámbito marítimo. Muchas naciones carecen 

de los recursos necesarios para controlar sus costas. La piratería, las violaciones de 

pesca, el contrabando, la falta de una eficaz labor de búsqueda y rescate, el vertido 

ilegal de residuos peligrosos, son síntomas de un espacio marítimo no regulado. El 

establecimiento de control sobre este espacio no regulado eliminará todas las 

actividades ilegales simultáneamente. 

Pistris, Inc. es líder mundial en servicios del sector marítimo. Suministra servicios 

especializados en todo tipo de operaciones marítimas, incluyendo combates costeros y 

fluviales, fuerzas del orden, operaciones especiales marítimas, antiterrorismo y rescate 

marítimos. Es una empresa que no tiene rival en todo el mundo. 

 

Servicios 

 
Entrenamiento y formación  

Pistris, Inc.. suministra asesoría integrada y hecha a medida para el cliente y cursos de 

instrucción asociados a la asesoría. La empresa está particularmente orgullosa de su 

competencia para asesorar, identificar deficiencias, diseñar un programa que encaje en 

las necesidades específicas del cliente y luego, integrar el programa con una 

planificación hecha a medida. 

Pistris mantiene una extensa biblioteca de calidad, multilingual, de eficacia probada, de 

planes de estudios y material formativo que supera todos los estándares de planes de 

estudios. Estos materiales han evolucionado a lo largo de los años hasta el punto que no 

hay ningún plan de estudios del sector público o privado que pueda competir. Estos 

materiales incluyen documentos escritos y un gran número de ayudas de formación que 

abarca imaginería, videos y animación generada por ordenador. Estos materiales 

patentados, registrados, no sólo sirven como ayuda formativa para el aula, sino como 

materiales de referencia futura a lo largo de la carrera de los estudiantes. 

 

Gestión de riesgo 

El equipo de la empresa está constituido por un grupo de antiguos miembros de las 

fuerzas de orden, de inteligencia y de operaciones militares especiales. Esta mezcla 

permite a Pistris abordar los problemas de seguridad de sus clientes desde múltiples 

perspectivas y también utilizar como palanca las relaciones excepcionales que la 

empresa ha mantenido con las fuerzas de orden nacionales y con otras agencias 

gubernamentales en todo el mundo. 
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Pistris tiene una vasta experiencia de trabajo en el extranjero, especialmente en el 

mundo en desarrollo. Puede operar en entornos políticos que, generalmente, no serían 

aceptados por otras empresas. 

 

Apoyo en lugares remotos 

Las operaciones marítimas en zonas remotas del mundo presentan una serie de 

obstáculos. Para vencer estos obstáculos es necesario un entrenamiento completo, junto 

con barcos que puedan dar apoyo en operaciones autónomas y de larga duración, que 

puedan ofrecer una base de operaciones para misiones críticas (de búsqueda y rescate), 

y también para helicópteros y aviones de interceptación. Estos buques deben disponer 

de las instalaciones necesarias para poder alojar y alimentar a todo el personal, para 

almacenar el combustible y asumir el mantenimiento de los aviones y/o helicópteros y 

deben tener un equipo completo de comunicaciones. 

   

Pistris puede desplegar de inmediato una serie de buques de apoyo marítimo (MSV) 

diseñados para secundar una amplia variedad de misiones de apoyo, interceptación y 

seguridad marítimas. Estos barcos son antiguos barcos logísticos de la industria costera 

de petróleo y gas, que han sido transformados. 

 

Estos barcos MSV están preparados para operaciones autónomas de larga duración y 

pueden apoyar operaciones aéreas y marítimas y ofrecer apoyo logístico al personal 

embarcado. Están construidos especialmente para dar soluciones de bajo coste a los 

problemas del ámbito marítimo y pueden servir como centros móviles de mando y 

control, como escuelas y como bases de operaciones remotas. 
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