
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda Elige el  

Monitoreo de Buques de CLS 

CLS, una empresa de tecnología pesquera sostenible, recientemente ganó 

una licitación abierta para ser el proveedor exclusivo de servicios del 

Vessel Monitoring System (Sistema de Monitoreo de Embarcaciones-VMS) 

para la pesca comercial irlandesa. 

La licitación fue emitida por Sea-Fisheries Protection Authority (Autoridad de Protección de Pesca 

Marítima/SFPA) de Irlanda. La solución de CLS respalda a la SFPA y a las agencias asociadas para 

gestionar la actividad de todos los buques de pesca comercial de más de 12 metros bajo una bandera 

irlandesa para garantizar el cumplimiento continuo de las normas de gestión de la pesca. 

La EEZ de Irlanda está sujeta a la Política Pesquera Común (PPC) de Europa que hace que el VMS sea 

obligatorio para los buques de la UE de más de 12 metros y  los buques de fuera de la UE del mismo 

tamaño siempre que operen en aguas comunitarias.r was issued by Ireland’s Sea-Fisheries Protection 

Authority (SFPA).  

Expansión de operaciones en Europa 

La SFPA es el organismo estatutario independiente responsable de la regulación de los sectores de la 

pesca marina y la producción de alimentos marinos. Promueve el cumplimiento de la Política Pesquera 

Común de la UE, la ley de pesca marítima y la ley de seguridad alimentaria relacionadas con el pescado 

y los productos pesqueros, verifica el cumplimiento y, cuando sea necesario, lo hace cumplir. Su 

mandato abarca todos los buques pesqueros que operan dentro del límite de 200 millas de Irlanda, 

más de 2.000 buques pesqueros registrados irlandeses donde sea que operen y todos los productos 

pesqueros producidos en las empresas de procesamiento de Irlanda. La SFPA opera a través de una 

red de oficinas portuarias regionales situadas en los principales puertos pesqueros de Irlanda. Las 

aguas alrededor de Irlanda contienen algunos de los caladeros más productivos de la UE. 
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Figure 1 CLS Triton Advanced on an Irish Vessel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estamos encantados de trabajar con Irlanda, SFPA y Barry Electronics en este proyecto. Durante los últimos 30 años, 

CLS Fisheries ha sido pionera en tecnología VMS en todo el mundo, trabajando con gobiernos en más de 90 países y 

ahora, por primera vez, Irlanda. La instalación y activación de nuestro Triton VMS ahora se ha completado en más de 

30 puertos, y esperamos apoyar a SFPA en su trabajo de protección y monitoreo de los mares irlandeses ", dice Michel 

Dejean, Director de CLS Fisheries 

El Proyecto 

CLS entregó el TRITON en un tiempo récord y luego aseguró la instalación en toda la isla con su socio 

local, Barry Electronics LTD. Barry Electronics es la compañía de electrónica marina más grande de 

Irlanda con sede en el principal puerto pesquero, Killybegs, co. Donegal Los expertos de CLS 

capacitaron al personal técnico de Barry y certificaron a la compañía como un punto de servicio de 

CLS, que es el nivel más alto de experiencia en su producto VMS. Todos los dispositivos fueron 

instalados entre junio y noviembre de 2019 en múltiples puertos pesqueros por especialistas 

capacitados y auditados. 

El transmisor TRITON de CLS proporcionará a SFPA un monitoreo mejorado y alertas para todos los 

buques comerciales necesarios para transportar una unidad VMS. Permitirá a SFPA y sus agencias 

asociadas monitorear los movimientos de los buques y utilizar los datos de posición, velocidad y rumbo 

para analizar el comportamiento del buque para la aplicación y la gestión de recursos. 

Mediante un proceso de licitación abierta para un 

sistema avanzado de monitoreo de embarcaciones, 

SFPA le otorgó a CLS Fisheries el contrato para la 

interconexión, instalación y activación de toda la 

flota industrial con bandera irlandesa, estimada en 

300 embarcaciones. CLS proporcionó su terminal 

VMS de última generación, TRITON, que cumple con 

todos los requisitos de la PPC. CLS Fisheries es 

ahora el proveedor exclusivo de VMS en Irlanda. 
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Sobre  CLS Fisheries Division 

 

CLS es el líder mundial en Sistemas de Monitoreo de Embarcaciones y 

Centros de Monitoreo de Pesquerías. La empresa ha sido pionera en la 

gestión pesquera sostenible y VMS desde 1990. El equipo es experto en 

una variedad de campos en el extranjero: pesca, oceanografía, biología 

marina, modelado, diseño de productos, satélites, ciencia de datos, 

análisis avanzado, software y software, y operaciones. Tiene centros en 

más de 90 países. 

fisheries.groupcls.com 

 

Sobre el grupo CLS 

 

CLS es una compañía mundial y proveedor pionero de soluciones de 

monitoreo y vigilancia para la Tierra desde 1986. Su misión es 

implementar soluciones innovadoras basadas en el espacio para 

comprender y proteger nuestro planeta y administrar sus recursos de 

manera sostenible. CLS emplea a 750 personas, en su sede en Toulouse 

(Francia) y en sus otros 24 sitios en todo el mundo. La compañía trabaja 

en seis áreas estratégicas de actividad: gestión sostenible de la pesca, 

monitoreo ambiental, vigilancia marítima, gestión de flotas, energía y 

minería, espacio y sistemas de tierra. CLS procesa datos ambientales y 

posiciones de 80,000 transmisores por mes. 

https://www.cls.fr/en/  

CONTACTO DE 

PRENSA 

CLS Fisheries Division  
 

Cynthia Johnson  

cjohnson@groupcls.com 

Mobile: +33 7 86 35 17 32 
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CLS Group  
 

Amélie Proust  

aproust@groupcls.com 

Mobile: +33  6 62 80 45 92 
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