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Adquisición 
Con la adquisición de Horizon Marine Inc., 
CLS desembarca en el mercado americano 

de los servicios petroleros en alta mar 
 
CLS, el grupo francés dedicado a la vigilancia oceánica, hace su entrada en el 
golfo de México al hacerse con el especialista americano en servicios a las 
compañías petroleras offshore, Horizon Marine Inc., ampliando así su oferta a los 
operadores petroleros y gasísticos. 
 
CLS, SOCIO CLAVE PARA LOS OPERADORES PETROLEROS EN ALTA MAR  
En tierra firme, la prospección petrolífera ya es una aventura de por sí, pero cuando se lleva a cabo en el mar, a 
merced de las corrientes, los remolinos y los flujos baroclínicos, la aventura puede transformarse rápidamente en 
pesadilla. Sin embargo, los yacimientos del futuro se encuentran allí. Hoy en día, el 35 % del petróleo mundial 
procede de la explotación en alta mar y se espera que este porcentaje aumente hasta el 50 % de aquí a 2016. Los 
industriales del petróleo y del gas tienen puestas sus esperanzas en el mar y, por ello, recurren a los mejores 
expertos oceánicos.  
CLS (Collecte Localisation Satellites), con el apoyo de sus accionistas, el CNES, ARDIAN, una sociedad de 
inversiones de primer orden, y el IFREMER, es uno de los referentes obligados en el ámbito marítimo. La 
empresa, especializada en la observación y la vigilancia de los océanos desde hace casi 30 años, ofrece 
soluciones para contribuir a la seguridad y a la eficacia de las operaciones marítimas, medir y prever el impacto 
de las condiciones climáticas en las actividades petroleras y gasísticas, así como acompañar a los industriales del 
petróleo y del gas en un planteamiento responsable y respetuoso con el medio ambiente. Entre su clientela 
encontramos ya a los principales industriales del sector del petróleo y del gas. 
 
 

CLS SE DESPLIEGA EN EL GOLFO DE MÉXICO, UNA ZONA GEOGRÁFICA ESTRAT ÉGICA 
El golfo de México es la primera zona estratégica mundial en cuanto a prospección y producción petrolera. 
Efectivamente, con el 38 % de los campos petrolíferos de alta mar descubiertos en esta región y 60 yacimientos 
actualmente en producción, el golfo de México representa una zona geográfica estratégica con muchos recursos.  
Por este motivo, CLS acaba de adquirir Horizon Marine Inc., una empresa americana especializada en el análisis 
y la previsión de las corrientes y remolinos oceánicos del golfo de México. Esta sociedad, con sede en Marion, 
Massachusetts (EE. UU.), es líder en la prestación de servicios destinados a los operadores petroleros offshore de 
la región. Se fundó en 1982 y da trabajo a 22 personas. En 2014 alcanzó una facturación de 8,5 M$, y se prevé 
que llegue a 10 M$ en 2015. Al tener presencia en Massachusetts (Marion), Texas (Richmond) y Barra da Tijuca 
(Brasil), trabaja con las grandes empresas petroleras y gasísticas del golfo. Así pues, gracias a esta adquisición, 
CLS tiene ahora acceso a una treintena de grandes cuentas. Esta filial americana, la segunda del territorio 
estadounidense después de CLS America, con sede en Maryland y especializada en la localización y recopilación 
de datos por satélite, viene a completar la red internacional del grupo, que cuenta ya con 16 oficinas y filiales (en 
Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Brasil, España, los Países Bajos, Rusia, Japón, Corea, Vietnam, China, 
Indonesia y Australia). 
Esta adquisición forma parte del plan de desarrollo de CLS: "Esta adquisición se enmarca dentro de nuestra 
estrategia de desarrollo internacional, fomentado por el CNES y apoyado por nuestro nuevo accionista, 
ARDIAN, que entró a formar parte del capital de CLS en 2013. Horizon Marine Inc. viene a completar nuestra 
red internacional y, más concretamente, nuestra sociedad brasileña PROOCEANO, también especializada en 
servicios al sector marítimo", puntualiza Christophe Vassal, presidente del Comité Ejecutivo del Grupo CLS. 
Además, esta adquisición permitirá a Horizon Marine Inc. tener acceso a nuevos datos de satélite, puesto que 
CLS procesa los datos de decenas de instrumentos a bordo de los satélites. Entre ellos hay altímetros, 
indispensables para medir la altura del mar y de las corrientes y remolinos que se forman. Jim Feeney, fundador 
de Horizon Marine comenta: "Estoy contento de ver que la empresa que creé en 1982 podrá continuar prestando 
sus servicios con el apoyo que una empresa matriz que comparte nuestros mismos valores: operatividad, 
capacidad de reacción y, sobre todo, la calidad del servicio prestado, valores que también posee CLS". 
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Cifras :  
CLS tiene previsto aumentar su facturación de 96 millones de euros en 2014 a 107 millones en 2015. 
El grupo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, se ha marcado objetivos muy 
ambiciosos gracias a la apertura de nuevos mercados. Con sus 500 empleados, trabaja en 5 sectores de 
actividad estratégicos: la gestión sostenible de los recursos marinos, la vigilancia ambiental, la seguridad 
marítima, el apoyo de las operaciones petroleras en tierra y en el mar, así como el seguimiento del 
transporte terrestre. Utiliza servicios de satélite para localizar y recopilar datos medioambientales (40.000 
balizas procesadas cada mes, boyas derivantes, animales, flotas pesqueras y comerciales, etc.), la 
observación de los océanos y de las aguas continentales (más de 20 instrumentos ofrecen a CLS 
información diaria sobre los mares y océanos del planeta), la vigilancia de las actividades terrestres y 
marítimas (CLS procesa anualmente 10.000 imágenes de radar) y la geolocalización de móviles terrestres 
(en 2014, Novacom Services, filial del Grupo CLS, realizó el seguimiento de 40.000 vehículos).  
 
ACERCA DEL CNES  
El Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) es una empresa pública de carácter industrial y comercial que se 
encarga de elaborar y llevar a cabo la política espacial del gobierno francés en Europa. A este respecto, ha inventado los 
sistemas espaciales del mañana, domina todas las técnicas espaciales y ofrece a Francia la posibilidad de acceder al 
espacio de manera independiente. El CNES es uno de los principales actores de este ámbito en Europa y uno de los 
pilares que permiten que Francia y Europa se mantengan por delante de la competencia a nivel mundial. La participación 
de Francia en la Agencia Espacial Europea (AEE) también se realiza por intercesión del CNES. En su órbita se reúnen 
proveedores científicos e industriales, a través de los cuales se llevan a cabo los programas espaciales que diseña el 
CNES. Asimismo, participa en diversas iniciativas internacionales de cooperación, inherentes a cualquier política 
espacial de envergadura.  
www.cnes.fr  

  
ACERCA DE ARDIAN  
Ardian, creada en 1996 y dirigida por Dominique Senequier, es una sociedad de inversión independiente de primer nivel 
que gestiona un capital de 50.000 millones dólares en activos en Europa, Norteamérica y Asia. La empresa siempre ha 
tenido un planteamiento emprendedor y ofrece a sus inversores internacionales un rendimiento superior, a la vez que 
contribuye a hacer crecer otras empresas en todo el mundo. La filosofía de inversión de Ardian descansa sobre tres 
pilares: excelencia, lealtad y espíritu emprendedor. Los empleados de Ardian constituyen el grupo de accionistas más 
importante. El 80 % de ellos han invertido en la sociedad, lo cual atestigua su confianza en la estrategia desarrollada por 
el equipo de dirección. 
Ardian se apoya en una sólida red internacional, con más de 350 empleados repartidos en diez oficinas: Pekín, Fráncfort, 
Jersey, Londres, Luxemburgo, Milán, Nueva York, París, Singapur y Zúrich. La sociedad ofrece a sus 350 inversores la 
posibilidad de elegir entre una cartera diversificada de fondos que abarcan toda clase de activos, como los fondos 
directos, que incluyen los fondos Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement; los 
fondos de fondos (primaries, early secondaries y secondaries); y deuda privada. 
www.ardian-investment.com 

 
ACERCA DEL IFREMER 
Con su trabajo y experiencia, el Instituto Francés de Investigación y Explotación del Mar (Ifremer) ayuda a ampliar 
nuestro conocimiento de los océanos y de sus recursos, así como a vigilar el medio marino y litoral, y contribuye al 
desarrollo sostenible de las actividades marítimas. Para ello, crea e instala herramientas de observación, experimentación 
y vigilancia, además de gestionar bases de datos oceanográficos. Asimismo, explota una parte muy importante de la flota 
oceanográfica, incluyendo todos los sistemas submarinos y equipo móvil pesado (dispositivos sísmicos, penetrómetros, 
etc.). El Ifremer, creado en 1984, es una empresa pública de carácter industrial y comercial que se encuentra bajo la tutela 
conjunta de los ministerios franceses de Enseñanza superior e investigación y de Ecología, desarrollo sostenible y 
energía. 
www.ifremer.fr 
 
Para realizar esta adquisición, CLS ha contado con el asesoramiento del banco de inversiones americano 
Mooreland Partners. 
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