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El líder en informes de 
capturas de pesquerías 
Cualquier pesquería, cualquier equipamiento, en cualquier 
lugar de la Tierra, FisheriesApp es la herramienta de 
recopilación de datos que lo hace todo  

Características principales
� Recopile ahora, comunique la información 

más tarde: nuestro software funciona 
independientemente de si está conectado a 
Internet, por lo que no hay retrasos ni 
demoras, ni es necesario tomarse el tiempo 
para actualizar más tarde

� Funciona en un teléfono inteligente, tableta 
o computadora existente, no se necesita 
hardware especial ni actualizaciones

� Ahorre tiempo y dinero con nuestros 
formularios inteligentes de recopilación de 
datos 

� Proporciona poderosos análisis de la 
pesquería y captura para todos los usuarios, 
independientemente del nivel de servicio

� Se integra con nuestro ecosistema de 
productos, el cual también incluye 
KnowYour.Fish, nuestra solución de 
trazabilidad líder

� Ofrece soporte en varios idiomas, incluidos 
francés, inglés y español, y pronto 
incluiremos más idiomas

� Se integra con bases de datos 
gubernamentales y reguladoras de todo el 
mundo

� Cumple o supera todos los requisitos de 
seguridad de la industria

FisheriesApp pone las 
necesidades de los 
pescadores en primer lugar
FisheriesApp fue creada específicamente para 
pescadores y gerentes de pesquerías. Hace que 
recopilar y administrar todos sus datos de pesca 
en un solo lugar sea rápido y fácil para los pescadores y 
también agiliza la revisión de datos para los gerentes de 
pesquerías.

FisheriesApp es el sistema de 
recopilación de datos de capturas más 
flexible del mercado 

Las pesquerías son complejas, pero su recopilación de datos no 
tiene por qué serlo. FisheriesApp es un software de informes 
de capturas altamente configurable que está a la altura de los 
desafíos únicos de la recopilación de datos en el mar y el 
manejo de pesquerías. Usted es el experto en lo que hace, por 
lo que FisheriesApp le permite capturar los datos exactos que 
desea, y puede añadir o eliminar campos opcionales en 
cualquier momento, sin problemas, sin tarifas y sin 
restricciones. 

“La capacidad de envío de datos en cualquier momento y lugar 
de Vericatch hace que los reportes sean simples y eficientes”. 

Brent Parkinson, Ocean King

Contáctenos para más información 

Vericatch.com/fisheriesapp




