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Ferretti Group: uno de los constructores 
de yates más prestigiosos del mundo
Ferretti Group, radicado en Forlì, Italia, es una 
de las empresas de diseño y construcción 
de yates a motor y barcos deportivos de 
lujo de entre 7 y 80 metros de eslora más 
importantes del mundo.

La historia de Ferretti comenzó en 1968, 
cuando Norberto Ferretti y su hermano 
Alessandro, ambos impulsados por su 
inmenso amor al mar, iniciaron una nueva 
"aventura" que les condujo a crear uno de 
los astilleros más prestigiosos del mundo.

Los astilleros Ferretti empezaron a 
comercializar barcos de diversos tamaños 
y en 1971, fabricaron su primer yate 

velero motorizado. En 1980, previendo 
la expansión del mercado de yates a 
motor, los astilleros Ferretti aplicaron las 
la experiencia que habían adquirido en 
el sector de la vela a los barcos a motor, 
especializándose en la producción de yates 
de lujo a motor.

A finales de los años ochenta, fundaron una 
nueva fábrica en Forlì (la sede actual del 
grupo), donde se diseñaban y construían 
barcos de hasta 18 metros de eslora.

En los años noventa, Ferretti se consolidó 
como una de las empresas líderes de 
construcción de cruceros deportivos con 
flybridge de tamaño mediano.

Sr. Ferretti, Presidente del Gupo Ferretti 
Entrevista sobre cámaras de imagen térmica a bordo de 
los yates del Grupo Ferretti
La temporada náutica 2007-2008, se abrió con el Festival International de la Plaisance en Cannes. 
Este año, la exposición celebró su trigésimo aniversario en una de las bahías más célebres de la 
Riviera francesa. Tradicionalmente, el festival de Cannes viene seguido del Monaco Yacht Show, el 
Genova International Boat Show y la Feria Mets de Ámsterdam, por citar sólo algunas.

Con motivo del Festival Internacional de la Plaisance de Cannes, el Sr. Ferretti, Presidente del Grupo 
Ferretti, concedió a FLIR Systems una entrevista relacionada con la cámara de imagen térmica de 
FLIR Systems a bordo del Ziacanaia, su propio yate.

Sr. Norberto Ferretti, Presidente de Ferretti Group

Cámara de imagen térmica FLIR Systems Mariner a bordo del 
Ziacanaia
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En la actualidad, el grupo consta de: división 
Ferretti Yachts (yates a motor con flybridge, 
de 14 a 24 metros de eslora), Pershing S.p.A. 
(cruceros tipo open de alto rendimiento, 
de 11 a 35 metros de eslora), Itama Cantieri 
Navali S.p.A (yates a motor de tipo open, 
de 13 a 25 metros), American Bertram 
Yacht, Inc. (yates a motor deportivos de 
pesca, de 12 a 21 metros), Riva S.p.A. (yates 
a motor tipo open y flybridge, de 10 a 
35 metros), Apreamare S.p.A. en Sorrento 
(“gozzo sorrentino”, de 7 a 20 metros), división 
Mochi Craft (botes langosteros, de 13 a 23 
metros), división Custom Line (maxi yates 
de material compuesto, de 26 a 34 metros 
con dos cubiertas) y CRN S.p.A., (mega yates 
de material compuesto, de 40 a 43 metros y 
mega yates de acero, de 46 a 80 metros).

La búsqueda de sinergias de la empresa en 
el campo de la alta tecnología, dio lugar a su 
entrada en 1989, en la competición en alta 
mar, lo que ha ayudado a Ferretti a ganarse 
el reconocimiento internacional gracias 
a los magníficos resultados deportivos 
obtenidos.

En 1994, el piloto Norberto Ferretti, ganó 
el título de Campeón Mundial Offshore 
Clase I. En 1997, el equipo Ferretti volvió 
a proclamarse campeón del Campeonato 
Mundial Offshore.

Ferretti se presentó en Cannes al inicio de 
la temporada náutica 2007-2008
En el Festival Internacional de la Plaisance 
de Cannes, Grupo Ferretti se presentó con 
orgullo en el primer evento de la sesión 
náutica 2007-2008 con siete exhibiciones 
preliminares mundiales. En su stand, que 
ocupaba una superficie total de más de 1.100 
metros cuadrados, se exhibían 38 yates.

Ziacanaia
Uno de los yates expuestos en Cannes era 
un Navetta 26. Este nuevo y vanguardista 
modelo, pertenece a la gama de 
semidesplazamiento de la flota y nació de la 
relación de colaboración entre Studio Zuccon 
International Project y AYT - la División de 
Ingeniería del Grupo Ferretti. Fue diseñado 
para sentar nuevas bases de calidad a bordo. 

El yate exhibido en Cannes fue el Zuiacanaia. 
El yate personal del Sr. Ferretti.

Tiene 26 metros de eslora y sólo 7 metros de 
manga, lo que permite a los tripulantes de a 
bordo, experimentar una nueva dimensión 
de confort, relax y bienestar. Navetta 26 capta 
las nuevas tendencias sociales y náuticas 
reflejando las preferencias de propietarios 
"maduros" y respondiendo mejor a sus 
elevadas expectativas: silencio, espacio, luz y, 
sobre todo, relax y bienestar a bordo. 

La embarcación reúne tres elementos que 
suponen verdaderos avances: un gran 
ventanal que convierte cada camarote en una 
suite sobre el mar; un salón con paredes de 
cristal extraíbles, que permiten crear un único 
espacio abierto con la zona de estar exterior 
y la zona para tomar el sol, que incorpora 
cómodos solarium y un jacuzzi; además, el 
confort a bordo está garantizado gracias al 
exclusivo Anti-Rolling Gyro System, montado 
de serie, que permite reducir un 50% el 
balanceo provocado por el movimiento de 
las olas, tanto durante la navegación como 
cuando el yate está fondeado.

La opinión del Sr. Ferretti sobre la imagen 
térmica.
Como corresponde a un yate diseñado y 
construido por uno de los fabricantes 
más importantes del mundo, el Ziacanaia 
cuenta con el más moderno equipamiento 
de navegación. Una de las novedades que 
incorpora este yate es una cámara de imagen 
térmica de FLIR Systems. Durante la feria de 
embarcaciones de Cannes, el Sr. Ferretti tuvo 
la amabilidad de explicar a FLIR Systems por 
qué decidió instalar una cámara a bordo y su 
experiencia con ella.

"Utilizo mucho mi barco por la noche", dice 
el Sr. Ferretti, Presidente del Grupo Ferretti. 
"Muchas veces, no amarro en puerto, sino 

que fondeo en la bahía. Cuando el mar no 
está totalmente en calma, o cuando hay 
muchos barcos alrededor, es necesario que 
una persona esté en el puente de gobierno 
para vigilar lo que ocurre. Ahora, con la 
cámara de imagen térmica de FLIR Systems a 
bordo, lo único que hay que hacer es mirar la 
pantalla LCD, en la que se muestra la imagen 
térmica".

"¡Es sorprendente! Se ve todo. Igual que si 
fuera de día. Es increíble. Se ve cada detalle 

de los otros barcos: los camarotes, el puente, 
el ancla… todo. Incluso en total oscuridad", 
continúa el Sr. Ferretti.

Las pequeñas diferencias de temperatura 
se hacen visibles
"Un día, fondeé en el archipiélago Eolie, al 
norte de Sicilia. Aunque no hay actividad 
volcánica visible para el ojo humano, pude 
percibir  claramente en la imagen térmica, 
qué partes de la isla estaban más calientes", 
explica el Sr. Ferretti.

Además, una cámara de imagen térmica es 
capaz de detectar diferencias de temperatura 
extremadamente pequeñas, las cuales 
se convierten en una imagen de vídeo en 
tiempo real, que mostrada en un monitor, 
resulta idónea para aplicaciones de visión 
nocturna. A diferencia de otros sistemas de 
visión nocturna que necesitan pequeñas 
cantidades de luz para generar una imagen, 
una cámara de imagen térmica no requiere 
nada de luz. Esta característica la convierte 
en una herramienta perfecta para ver en 
total oscuridad, incluso en las noches mas 
cerradas. 

La imagen térmica como complemento de 
la tecnología existente
"La cámara de imagen térmica resulta de gran 
ayuda en la navegación nocturna, o cuando 
uno sale a navegar de madrugada, es decir, 

El yate del Sr. Ferretti: Ziacanaia

La cámara Mariner de FLIR Systems



en situaciones en las que uno sale de puerto 
antes de que amanezca o vuelve después de 
anochecer. Es más fácil de usar que un radar, 
con el cual , sólo se aprecia un pequeño 
punto de luz en la pantalla. Con la cámara 
térmica, se ve una imagen completa que 
resulta fácil de interpretar, lo cual no implica 
que el radar deje de ser necesario, ya que es 
un instrumento fundamental a bordo. Una 
cámara de imagen térmica puede completar 
la información proporcionada por la pantalla 
del radar", explica el Sr. Ferretti.

"Además, cuando estamos en la bahía y 
deseamos cambiar de lugar, solo podemos ver 
las luces de 180º de los barcos de alrededor, 
pero no en qué posición están estos. Sólo 
con la luz resulta muy difícil, por no decir 
imposible, ver si el otro barco está paralelo a 
tu yate o no. Resulta muy importante saber 
su posición en el momento de sobrepasarle. 
Gracias a la imagen térmica, se puede ver 
claramente, igual que si fuera de día, dónde y 
cómo está colocado el otro barco".

FLIR Systems: líder mundial de tecnología 
de imagen térmica
Al preguntarle por qué el Grupo Ferretti 
eligió cámaras de imagen térmica de FLIR 
Systems, el Sr. Amaducci, Asesor y Comprador 
de Electrónica Marina del Grupo Ferretti, 
responde. 

"El Grupo Ferretti, se dio cuenta enseguida de 
que FLIR Systems es  de imagen líder mundial 
en sistemas térmica. Otros fabricantes de 
estos equipos, incorporan gran equipamiento 
de FLIR Systems en sus productos. Queríamos 
comprar los equipos del fabricante líder. 
Además, las cámaras de imagen térmica son 
realmente fáciles de instalar. Sólo tuvimos 
que añadir una pantalla LCD e integrar en 
el puente la pequeña unidad de control 
joystick ".

De izquierda a derecha: Sr. Amaducci, Asesor y Responsable de compras de Electrónica Marina del Grupo Ferretti – Sr. Ferretti, Presidente del Grupo Ferretti – Sr. Groenenboom, Director de Desarrollo de 
Negocio de FLIR Systems, Productos Marítimos EMEA - Sr. Fornicelli, Director General de New Technology, distribuidor de productos marítimos de FLIR Systems en Italia – Sr. Maras, Director de Marketing de 
FLIR Systems, Eurasia

Pantalla LCD

El joystick controla la cámara de imagen térmica de FLIR Systems y la pantalla LCD en la que se muestran las imágenes, está estética-
mente integrada en el puente del Ziacanaia.

Unidad de control por joystick (JCU)
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Si desea más información sobre cámaras 
de imagen térmica o sobre esta aplicación, 
contacte con:

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

Flir Systems responde a las necesidades de 
los usuarios más exigentes
"La cámara de imagen térmica de FLIR 
Systems está integrada en un sistema de 
movimiento horizontal y vertical para poder 
ver prácticamente en cualquier dirección, 
utilizando el joystick de forma sencilla e 
intuitiva. Sin embargo, creo que en la pantalla 
falta una indicación que informe de la 
dirección a la que la cámara está mirando. 
Es importante saber si apunta hacia proa o 
hacia una banda. ¿Se puede hacer algo para 
solucionar esto?", critica el Sr. Ferretti.

"FLIR Systems ya ha resuelto este problema", 
indica rápidamente el Sr. Fornicelli, Director 
General de New Technology y distribuidor de 
FLIR Systems en Italia. "Gracias a pequeños 
iconos estratégicamente situados en la 
parte inferior de la imagen térmica, la nueva 
Navigator Pan/Tilt permite al capitán ver 
inmediatamente en qué dirección apunta la 
cámara. Y, no sólo eso: pulsando un botón, 
la cámara se moverá a la posición de "inicio"  
predefinida por el usuario. Además, con la 
nueva unidad de control joystick, se pueden 
activar funciones como zoom digital, o buscar 
la mejor presentación dependiendo de las 
condiciones ambientales, es decir,  "Modo 
noche", "Modo día", "Hombre al agua" o 
"Atraque nocturno”. Además, el capitán puede 

hacer que los objetos calientes aparezcan en 
negro, en blanco o en rojo, dependiendo de 
sus preferencias".

Mayor seguridad en barcos pequeños
"Una cámara de imagen térmica resulta 
también muy útil en barcos pequeños", 
explica el Sr. Ferretti. "Sería muy interesante 
tener una cámara pequeña en embarcaciones 
auxiliares. Las grandes embarcaciones están 
bien iluminadas, pero no ocurre lo mismo 
con las más pequeñas. Cuando se sale 
con la embarcación auxiliar en el puerto, 
es fácil que se produzcan accidentes. Las 
embarcaciones auxiliares pueden golpear 
las cadenas de las anclas y otros objetos en 
total oscuridad. Instalando una pequeña 
cámara de imagen térmica, estos problemas 
podrían evitarse".

"Además, existen muchas otras aplicaciones 
marítimas. Sin ir más lejos, piense en los 
taxis acuáticos de Venecia. El radar resulta 
totalmente inútil allí, puesto que muestra 
demasiados puntos de luz. Una cámara 
de imagen térmica ayudaría a evitar 
accidentes.”

El futuro de la imagen térmica
"La imagen térmica es, sin duda, algo más 
que un juguete. Es una tecnología muy útil a 

onderschrift

La nueva Navigator Pan/Tilt de FLIR Systems incorpora una intuitiva unidad de control joystick a través de la cual, se 
accede fácilmente a las funciones de la cámara.

Izquierda: Sr. Amaducci, Asesor y Comprador de Electrónica Marina de Ferretti Group 
Derecha: Sr. Fornicelli, Director General de New Technology, distribuidor de productos marítimos de FLIR Systems en Italia

bordo de un yate", continúa el Sr. Ferretti. "Creo 
que seremos testigos de cómo evoluciona la 
tecnología de imagen térmica igual que 
ocurrió con los plotters, por ejemplo. Hubo 
una época en la que instalábamos un plotter 
en uno de cada cinco barcos fabricados. En 
la actualidad, es habitual instalar dos plotters 
en un solo barco.”

"Para yates de 30 metros de eslora o 
más, una cámara de imagen térmica es, 
sin duda, una herramienta indispensable. 
Me sorprendí mucho cuando supe lo que 
costaban estos equipos. Aunque es una 
herramienta excepcional, resulta totalmente 
asequible. Por ello, animamos a nuestros 
concesionarios a incluirlo como opcional en 
tantos yates como sea posible. En el fondo, 
no tiene sentido no instalar una cámara de 
imagen térmica, ya que, después de todo, el 
su precio es marginal en comparación con el 
del yate", concluye el Sr. Ferretti.

Agradecimientos:
FLIR Systems desea transmitir su agradecimiento al Grupo 
Ferretti, y especialmente al Sr. N. Ferretti y al Sr. Amaducci 
por la entrevista y al Sr. R. Fornicelli de New Technology por 
concertar la cita y organizar la reunión.

Imagen visual

Gracias a pequeños iconos estratégicamente situados en la parte 
inferior de la imagen térmica, el capitán puede ver inmediata-
mente en qué dirección está orientada la Navigator, tanto si está 
en su "posición de inicio" como si no. Además, a través de estos 
iconos, se pueden leer fácilmente otros ajustes de la cámara.
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