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Principales magnitudes 

Datos en millones de euros

Desde 2005 siguiendo criterios NIIF

* Datos proforma 2006 con Azertia y Soluziona

(1) Consolida Azertia durante los últimos 4 meses

Ventas*

1.950
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Cada punto representa un empleado. *19.500 puntos. Indra 2006

Variación
2002 2003 2004 2005 2006(1) 2005-2006

Ventas 873,6 981,4 1.079,2 1.202,2 1.406,8 17,0%

Mercado Internacional (% ventas) 30% 33% 35% 35% 33% 8,3%

Cartera de pedidos 1.177,4 1.220,6 1.363,7 1.623,1 1.885,0 16,1%

Activos netos 252,83 235,92 233,54 248,56 430,95 73,3%

Posición de Caja/(Deuda) Neta 36,6 136,8 197,7 54,1 (58,9) n.a.

Plantilla media 6.092 6.385 6.516 7.584 10.611 39,9%

Resultados

Resultado de Explotación (EBIT) 96,0 109,1 122,7 142,4 163,6 14,9%

Resultado Atribuible 57,4 71,7 85,4 104,1 114,1 9,6%

Cash-Flow Operativo 86,1 112,8 117,5 165,6 193,8 17,0%

profesionales*

19.500

3
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Informe de Actividades. Carta del Presidente

Soluziona

valor

liderazgo

Azertia

Estimado accionista:

2006 ha sido un ejercicio positivo y de especial relevancia para Indra. Además de una

favorable evolución de nuestros negocios, hemos concluido la adquisición de Azertia y cerrado

los acuerdos para la integración de Soluziona, formalizados estos últimos a comienzos de 2007.

Indra ha seguido creciendo a tasas relevantes, superiores al crecimiento del mercado y al de las

principales compañías del sector, mejorando sus ya elevados niveles de rentabilidad, cumpliendo

con todos y cada uno de los objetivos establecidos para el ejercicio.

Sin tener en cuenta el impacto positivo de la consolidación de Azertia en los últimos cuatro

meses del año, tanto las ventas como la cartera de pedidos han crecido en 2006 a doble dígito,

siendo la contratación significativamente superior a las ventas. El cash-flow y el resultado de

explotación han tenido también una evolución favorable, aumentando nuestro ya elevado margen

operativo, que nos mantiene en muy destacada posición en nuestro sector.

Las transacciones de Azertia y Soluziona mencionadas se enmarcan en la estrategia

anunciada por Indra de explorar e integrar negocios que refuercen nuestro potencial de creación

de valor. Las actividades de estas dos compañías son altamente complementarias con las

nuestras, consolidando nuestra posición de fuerte liderazgo en el conjunto del mercado español

y en sus principales segmentos de oferta, así como en cada uno de los distintos mercados

verticales y reforzando al tiempo nuestra posición internacional, destacando una presencia más

amplia y global en la región latinoamericana.

La integración de Soluziona ha significado, asimismo, incorporar a Unión Fenosa como

accionista relevante de la sociedad, con un compromiso de permanencia a medio plazo, con

representación en el Consejo de Indra. En el ejercicio 2006 comunicaron también haber

adquirido participaciones significativas con vocación de permanencia Cajastur y Casa Grande de

Cartagena. En aplicación de lo establecido en nuestras normas de Gobierno Corporativo, el

Consejo de Administración tiene previsto elevar a la próxima Junta General la correspondiente

propuesta para que estén igualmente representados en el mismo. Tenemos plena confianza en

que todos ellos contribuirán positivamente a la calidad y buen hacer de nuestro Consejo.

Que la integración de Azertia y Soluziona nos haga aún más líderes supone reafirmar nuestro

mayor compromiso con nuestros clientes y con nuestros profesionales: con los primeros,

sabiendo  satisfacer y anticiparnos a sus demandas y necesidades; y, con los segundos,

sabiendo atraer a los mejores, motivarlos y retenerlos. Para que así sea hemos afrontado con

decisión y agilidad los necesarios procesos de integración tanto societaria como también

operativa en sus diferentes ámbitos.

ejercicio positivo
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Indra 2006
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crecimiento y rentabilidad

compromiso

internacional

Elegimos estas dos compañías con el objetivo de que, tras el razonable período de integración

y adaptación de las estructuras operativas y de los sistemas de gestión, Indra vea reforzado su

perfil de empresa de elevado crecimiento y rentabilidad, manteniendo el potencial para seguir

creciendo a ritmos superiores y con mayor rentabilidad que la media del sector y de sus

principales compañías.

Así se pone de manifiesto en los objetivos que hemos hecho públicos para el ejercicio 2007,

en el que ya se podrán apreciar los efectos de las acciones puestas en marcha desde el primer

momento.

Sigue siendo objetivo de primer orden para Indra reforzar la capacidad de acceso y presencia

en otros mercados internacionales relevantes, para lo que, junto a la mayor capacidad de oferta

con la que hoy contamos, continuaremos explorando activamente oportunidades de adquisición

que nos permitan avanzar más rápidamente, prioritariamente en aquellas actividades y negocios

de mayor contenido tecnológico y de carácter más global.   

Las transacciones de Azertia y Soluziona han merecido un juicio positivo por los mercados,

lo que refuerza igualmente la exigencia para este Consejo de continuar prestando la mayor

atención al interés de nuestros accionistas e inversores potenciales.

Fruto de la confianza en nuestro futuro es la propuesta de dividendo que el Consejo ha acordado

elevar a la Junta General, que significa duplicar el abonado el pasado ejercicio, añadiendo un

dividendo de carácter extraordinario al dividendo ordinario que resulta de la política establecida

de retribución recurrente a los accionistas, destinando en conjunto una cuantía total superior al

beneficio del ejercicio.

Confiamos en que estas propuestas, así como la gestión realizada por el Consejo de

Administración en 2006, merezcan su conformidad y aprobación.

Javier Monzón

Presidente
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Informe de Actividades. Carta del Consejero Delegado

Estimado accionista:

2006 ha sido un ejercicio muy favorable para nuestras actividades, además de

culminar las transacciones de Azertia y Soluziona, dos de las principales compañías

españolas de Tecnologías de la Información. Azertia ha consolidado en Indra los

últimos cuatro meses del ejercicio, mientras que Soluziona no ha tenido efecto

alguno en las cifras de 2006, al cerrarse esta operación a comienzos de 2007.

Las ventas han alcanzado 1.407 M€, con un crecimiento del 11% si se excluye 

el efecto de la integración de Azertia, cumpliendo el objetivo establecido para el

ejercicio y logrando de nuevo un crecimiento mayor que la media del mercado y 

las principales compañías del sector.  

La contratación, sin incluir Azertia, ha sido un 13% superior a las ventas. La cartera

de pedidos al cierre del ejercicio ha ascendido a 1.885 M€ en total, lo que equivale

a 1,34 veces las ventas de los últimos doce meses y está en línea con los ratios 

de ejercicios anteriores.

El Resultado de Explotación (EBIT) ha ascendido a 164 M€. Sin considerar el

resultado aportado por Azertia, es un 12% superior al del ejercicio precedente 

y equivalente a un margen EBIT del 12%, superando el 11,8% del pasado ejercicio.

Estas cifras sitúan a Indra, un año más, muy por encima de la rentabilidad media 

de las compañías del sector.

El Resultado Atribuible ha alcanzado 114 M€, con un incremento del beneficio por

acción del 12%, habiendo tenido la integración de Azertia un impacto positivo del 2%. 

El Cash-Flow generado por las operaciones ha evolucionado también muy

positivamente,  aumentando un 109% hasta alcanzar 139 M€. 

La compañía ha cerrado el ejercicio con una posición financiera de Deuda Neta de

59M€ frente a los 54 M€ de Caja neta al cierre de 2005, debido principalmente 

a la adquisición del 100% del capital de Azertia, -que supuso un pago de 119 M€-,

y al pago del dividendo ordinario con cargo al ejercicio 2005, -55 M€-, entre otras

aplicaciones.

En 2006 hemos continuado intensificando nuestra actividad en los mercados

internacionales aumentando la contratación un 34%, poniendo de manifiesto el

importante potencial de crecimiento para Indra. Las ventas en EE.UU. y Canadá han

crecido por encima del 20% y, con ello, más del 75% de las ventas internacionales

del año se han realizado en Europa y Norteamérica, regiones donde se contrasta la

competitividad de nuestra oferta y nuestra capacidad comercial y de gestión de

proyectos. 

Ventas (M€)

2002 2003 2004 2005 2006

874
981 1.079

1.202

Evolución plantilla final

2002 2003 2004 2005 2006

6.418 6.372 6.619
8.282

19.500(1)

14.477

1.950(1)

1.407

(1) Cifra proforma, incluyendo Azertia y Soluziona
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Las ventas en el mercado nacional se han incrementado un 22%. Si aislamos la

contribución de Azertia, el crecimiento habría sido del 14%, muy por encima del 

7% que, según los distintos analistas, es el crecimiento del mercado de Tecnologías

de la Información en España. Esta positiva trayectoria confirma el fortalecimiento

de la posición de Indra y de su modelo de negocio.

El modelo de negocio de Indra está basado en disponer de una oferta combinada

de Soluciones y Servicios, unido a un sistema de gestión de proyectos enfocado al

control riguroso del coste y del plazo de entrega, siempre de acuerdo con la calidad

pactada con nuestros clientes.  El éxito de este modelo nos exige llevar a cabo una

mejora constante de la posición en el cliente, creando una oferta de mayor valor con

soluciones propias que permita la diferenciación de Indra frente a sus competidores.

Esta oferta ha de combinar el máximo conocimiento del negocio con la experiencia

en el desarrollo de proyectos que supongan la utilización de tecnología de última

generación tanto en la vertiente software como electrónica, servicios de outsourcing

y gestión de aplicaciones. 

Las operaciones de Azertia y Soluziona encajan ambas en nuestra estrategia y

modelo de negocio. Completan nuestra oferta de soluciones y servicios a la vez 

que refuerzan nuestra posición en clientes de referencia y recorrido.

En el segmento de Soluciones, sin considerar las cifras de Azertia, tanto las ventas

como la contratación se han incrementado un 9%, pero al ser la contratación muy

superior a las ventas del ejercicio, la cartera de pedidos se ha incrementado un

17%. Cabe destacar la positiva evolución de los sistemas de gestión de tráfico

aéreo, con la puesta en marcha de importantes proyectos tanto en el mercado

nacional como en el internacional; el aumento de las soluciones ligadas a la gestión

sanitaria y de la Seguridad Social, la modernización de la Justicia, y los sistemas de

identificación y seguridad ciudadana; así como el desarrollo de distintas soluciones

en el ámbito financiero, especialmente, las relacionadas con la gestión del área

internacional de entidades bancarias, la facturación electrónica, o la gestión de

riesgos dentro de los requisitos de Basilea II.

Por lo que respecta a la oferta de Servicios, y de nuevo sin considerar la aportación

de Azertia, las ventas han crecido un 17%, pero tanto la contratación como la

cartera de pedidos han disminuido debido a los importantes proyectos plurianuales

contratados en 2005. Los servicios de outsourcing y de gestión de aplicaciones han

mantenido la senda de crecimiento de ejercicios anteriores, especialmente en los

sectores de Administraciones Públicas, telecomunicaciones y transporte. Merece

especial mención el outsourcing de gestión de procesos (BPO) donde la oferta de

BMB se ha visto reforzada por la posición de Azertia en gestión documental para los

sectores Financiero y Administraciones Públicas. 

Contratación (M€)

2002 2003 2004 2005 2006

927
1.041

1.225
1.417

1.551

2.171(1)

Cartera de pedidos (M€)

(1) Cifra proforma, incluyendo Azertia y Soluziona

2002 2003 2004 2005 2006

1.177 1.221
1.364

1.623

2.128(1)

1.885
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Informe de Actividades. Carta del Consejero Delegado

En lo referente a Tecnologías de la Información, todos los mercados de la compañía

han experimentado un crecimiento de dos dígitos, sin incluir las cifras por la

integración de Azertia. Destaca la evolución de los mercados de

Telecomunicaciones y utilities, Administraciones Publicas y sanidad y Financiero y

seguros.

En las áreas de actividad SIM/SAM y EED la contratación de nuevos proyectos

relacionados principalmente con el segundo tramo del Eurofighter y diversos

proyectos de simulación para el mercado chino y la US Navy han llevado la cartera

de pedidos hasta 2,22 veces las ventas de los últimos doce meses, reflejando la

visibilidad de este negocio para los próximos ejercicios. 

En conclusión, 2006 ha significado, una vez más, una positiva trayectoria para Indra.

2007 está siendo el año de la integración efectiva de Azertia y Soluziona. Las ventas

consolidadas pro-forma de las tres compañías alcanzan 1.950 M€ en 2006, un

47% más, y la plantilla se eleva hasta cerca de 20.000 profesionales. Con estas

dimensiones, la integración supone un gran reto y requiere un proceso de

adaptación a un modelo organizativo integrado y a los estándares de rentabilidad de

Indra. Sobre esta base hemos establecido unos objetivos ambiciosos y exigentes

para 2007: un crecimiento de entre el 9,5% y el 10,5% sobre las ventas

consolidadas pro-forma; una contratación superior a las ventas; y lograr un EBIT de,

al menos, el 10%, incluyendo tanto los costes de integración como los ahorros

generados durante este ejercicio, que se han cifrado respectivamente entre 14 y 

16 M€ y entre 9 y 11 M€ de ahorros, con el consiguiente efecto positivo en los

próximos ejercicios.

La integración operativa de Azertia y Soluziona en Indra ha comenzado en enero

2007 con ambiciosos objetivos y actuaciones. Todos los procesos de integración

exigen un periodo de adaptación del modelo operativo y de gestión en el que es

imprescindible contar con grandes dosis de flexibilidad, credibilidad y confianza.  El

apoyo de nuestros clientes y el talento y dedicación de nuestros profesionales están

siendo fundamentales en el discurrir con éxito de esta nueva etapa. A unos y otros

debemos nuestro mayor reconocimiento.

Regino Moranchel 

Consejero Delegado
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Resultado de explotación (M€) (EBIT)

(1) Sin consolidar Azertia los últimos 4 meses

2002 2003 2004 2005 2006

96
109

123
142

Margen de explotación (% EBIT/Ventas) 

2002 2003 2004 2005 2006

12%(1)

11,6%

164

Resultado atribuible (M€)

2002 2003 2004 2005 2006

57

72

85

104
114

Cash flow (M€)

2002 2003 2004 2005 2006

86

113 118

166

174

11% 11,1%
11,4%

11,8%
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Informe de Actividades. Órganos de Gobierno

Consejo de Administración V

Comisión de Auditoría y

Cumplimiento

Manuel Soto (P)

Francisco Constans

Honorato López Isla

Estanislao Rodríguez-Ponga (2)

Juan Carlos Ureta

Comisión de Nombramientos

y Retribuciones

Joaquín Moya-Angeler (P)

Manuel Azpilicueta 

Pedro López Jiménez

Manuel Soto

Carlos Vela (2)

Comisión Ejecutiva

Javier Monzón (P) 

Isabel Aguilera

Manuel Azpilicueta

Francisco Constans

Pedro López Jiménez

Regino Moranchel 

Pedro Ramón y Cajal

Carlos Vela (2)

Secretario (no Consejero)

Daniel García-Pita

Vicesecretario (no Consejero)

Carlos González

(P) Presidente
(1) Ejecutivos
(2) En representación de Mediación y
Diagnósticos, S.A. 
y de Participaciones y Cartera de Inversión,
S.L., respectivamente sociedades
patrimoniales 100% del accionista Caja
Madrid

Javier Monzón (1)

Regino
Moranchel

(1)

Órganos de Gobierno
Presidente Consejero

Delegado

Vicepresidentes

Manuel Soto Carlos 
Vela (2)

Humberto
Figarola (1)
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Vocales

Estanislao
Rodríguez-Ponga

(2)

Honorato
López Isla 

Pedro López
Jiménez

Joaquín Moya-
Angeler

Isabel
Aguilera

Manuel
Azpilicueta

Francisco
Constans

Juan Carlos
Ureta

Pedro
Ramón y
Cajal

Dirección General Consejo Asesor

Juan Carlos Baena

Javier de Andrés

Emma Fernández

Rafael Gallego

Ángel Lucio

Cristóbal Morales

José María Otero

Javier Piera

Santiago Roura

Joaquín M. Uguet

Josep M. Vilá

Ramón de Miguel Egea

Santiago de Torres Sanahuja

Julián García Vargas

Carlos López Blanco

Luigi Michetti

Ángel Serrano-Estellez 
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Nuestra
estrategia

1
Indra es la compañía española líder en

tecnologías de la información

Una sólida base tecnológica, innovación permanente, calidad

en el proceso y en el resultado, exigencia en la gestión y la

alta cualificación de nuestros más de 19.500* profesionales

son los pilares de nuestro éxito. 

Indra + Soluziona + Azertia

81% técnicos titulados y 
de alta especialización

Informe de Actividades. 01 Nuestra estrategia
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Entorno y tendencias  
del mercado 

1.1 
Responsabilidad 
Corporativa 

1.2 
Gobierno 
Corporativo 

1.3 
Gestión del 
Talento 

1.4 
Innovación 
y calidad 

1.5 
Creciendo 
con nuestros 
clientes 

Posicionamiento 
estratégico 

 

Información 

Transparencia Atraer 

Diferenciación  
de la oferta 

Calidad  
y gestión 

Centros de desarrollo 

Panamá 

Argentina 

Eslovaquia 

Filipinas 

Retener 
Desarrollar 

Satisfacción  
de clientes 

Excelencia 

Desarrollo 
de Capital  
Humano 

Integridad 

Rentabilidad 

Indra 2006
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Nuestra
estrategia

La creación de valor y las ventajas

competitivas deben asentarse sobre bases

firmes y sostenibles en el tiempo. En Indra,

conocimiento y valor son dos realidades

que se dan de manera simultánea. Entre

ambas existe una relación de influencia

recíproca.

El conocimiento se difunde por toda la

organización, creando sinergias,

fomentando la aparición de ideas,

y facilitando la innovación. 

Y es la innovación la base de la estrategia

de Indra y la clave de la diferenciación en

el desarrollo de soluciones y servicios de

alto valor añadido para nuestros clientes.

Informe de Actividad. 01 Nuestra estrategia

1616
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Entorno
y tendencias
de mercado

Durante 2006, el mercado de servicios de

tecnologías de la información ha mantenido

el ritmo de crecimiento de los últimos años

al tiempo que ha continuado

transformándose en un mercado con dos

grandes segmentos, soluciones y servicios,

de características bien diferenciadas.

El segmento de servicios ha continuado

mostrando un ritmo de crecimiento superior

a la media del sector. Cada vez más

empresas optan por la externalización

de servicios de tecnologías de la

información como una manera de flexibilizar

su estructura de costes y al mismo tiempo

tener acceso a las mejores prácticas de

gestión de estos servicios. Este segmento

es sensible al precio, por lo que existe una

tendencia creciente a la localización en

entornos de menor coste laboral y a la

importancia del volumen como factor

competitivo.

El segmento de soluciones tiene como

factor crítico de éxito el contar con una

amplia oferta de soluciones propias muy

próximas a los problemas de negocio de los

clientes. El disponer de estas soluciones

exige mantener un continuo esfuerzo

innovador y un profundo conocimiento de

los retos a los que se enfrentan cada uno

de los mercados a los que se oferta, tanto

en el ámbito nacional como internacional.

Indra 2006
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Informe de Actividades. 01 Nuestra estrategia

La integración de Azertia y Soluziona, efectiva

a partir de enero 2007, ha reforzado el

liderazgo de Indra en el mercado. La

compañía se ha consolidado como la mayor

organización española de Tecnologías de

la Información, con nuevas posibilidades

de oferta global y manteniendo nuestros

objetivos de calidad e innovación. Al mismo

tiempo, Indra amplía su presencia

internacional, particularmente en

Latinoamérica, y duplica el volumen de

actividad en el sector financiero.

Esta operación se realiza en un momento

de mercado favorable. El mercado de

Tecnologías de la Información mantiene el

elevado ritmo de crecimiento de ejercicios

anteriores y los clientes continúan revisando

su estructura de proveedores exigiendo a los

suministradores compromisos a largo plazo,

solidez e innovación continua. Al mismo

tiempo se mantiene un entorno de presión en

precios y de mayor exigencia de calidad,

eficiencia y retorno de las inversiones en

tecnología.

Se integran compañías muy complementarias

entre sí, tanto en clientes como en oferta

y presencia geográfica. Azertia aporta una

mejora significativa de la posición en el sector

financiero, refuerza la oferta en

Administraciones Públicas y Sanidad y se

completa la presencia en Latinoamérica, entre

otros factores. Las fortalezas de Soluziona

están asociadas a clientes y soluciones del

sector de la Energía y Utilities, y además

cuenta con una presencia significativa en

Europa del Este. 

Incorporamos a su vez la valía de un gran

equipo de profesionales  en una organización

orientada a la captación, desarrollo y

retención del talento de personas capaces,

ilusionadas, y que asuman la responsabilidad

y el reto de innovar.

La sostenibilidad en el tiempo de este modelo

de negocio se basa en la aplicación de las

mejores prácticas de responsabilidad y

gobierno corporativos, junto con un equipo

de profesionales capaces de innovar en

la oferta y en la gestión, y comprometidos

con la calidad de servicio al cliente.

Un proyecto de futuro
Desde el nacimiento de Indra, hemos ido dando los pasos necesarios para

consolidar una realidad empresarial sólida desde la que poder ofrecer, en cada

momento, un horizonte de crecimiento y rentabilidad sostenible a medio plazo

que nos permita superar la evolución general del mercado y ser una compañía

de elevado atractivo dentro de nuestro sector.
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Gestión del talento

Indra es un proyecto empresarial basado 

en el talento de sus profesionales. Son las

personas las que innovan, y las que en

definitiva crean valor. Con la integración de

Soluziona y Azertia nos convertimos en una

empresa formada por un gran equipo de mas

de 19.500 profesionales que forman parte

de una organización líder que ofrece mayores

oportunidades de desarrollo profesional

y de crecimiento futuro. 

Innovación y calidad

Indra es una compañía con vocación de

liderazgo y desarrollo internacional, para

lo que es imprescindible no sólo una oferta

diferencial y con alto valor añadido, sino

también una mejora continua de nuestras

capacidades en gestión de proyectos y

procesos. Por este motivo, la innovación 

es  la base de la estrategia de Indra, lo que

ha tenido su reflejo en la calidad de las

soluciones y servicios desarrollados por

los profesionales que forman Indra y en 

la evolución interna de su organización. 

Responsabilidad corporativa

La innovación es un eje fundamental en el

desarrollo sostenible de Indra y, por tanto,

una obligación con nuestros accionistas. 

Es por eso que hemos decidido que la

innovación se extienda a cada uno de los

restantes grupos de interés específicos

(clientes, empleados, proveedores),

así como a las instituciones que, en

las comunidades en que actuamos,

impulsan y desarrollan la innovación,

y con la sociedad en su conjunto.

Gobierno corporativo

Indra ha estado siempre firmemente

unida a la excelencia en la práctica del

Buen Gobierno y a la calidad de las

relaciones que mantiene con accionistas 

e inversores. Desde 1999, Indra ha hecho

público un informe anual sobre su régimen

de Gobierno Corporativo, en el que, cada

año, se han incorporado, además de los

requisitos legales, las mejores prácticas

y recomendaciones en esta materia, tanto

nacionales como internacionales.

Creciendo con nuestros clientes

Las numerosas experiencias de éxito

de Indra, Azertia y Soluziona se suman 

para poder ofrecer a nuestros clientes las

soluciones y los servicios más innovadores,

que se ajusten más a sus necesidades y

que incrementen el valor de nuestra oferta.

El compromiso a largo plazo que hemos

desarrollado con nuestros clientes nos

ha proporcionado una consolidada

reputación en los mercados donde

operamos. 

En Indra, trabajamos con los clientes

más exigentes, sin embargo el esfuerzo

dedicado a resolver sus necesidades se

traduce en el  desarrollo de soluciones

diferenciales.

Indra 2006
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Responsabilidad
Corporativa
La Responsabilidad Corporativa constituye uno de los pilares

básicos de la estrategia de Indra desde 2003. Al hilo de la creciente

internacionalización de la compañía y atentos a las comunidades

donde operamos, en Indra sabemos que nuestra mejor contribución

al desarrollo sostenible, tanto a nivel global como local, se realiza a

través de nuestra propia actividad empresarial y, en concreto, a

través de nuestra capacidad de innovación.

Informe de Actividades. Responsabilidad Corporativa

20
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Nuestra visión
Ser una empresa innovadora y del conocimiento en las relaciones con nuestros

públicos internos y externos (accionistas, empleados, clientes, etc.), así como

con las instituciones que lo cultivan y desarrollan, y con las comunidades en las

que actuamos.

Nuestra sostenibilidad está unida a las

relaciones que mantenemos con los públicos

que definimos como estratégicos:

accionistas, empleados, clientes,

proveedores, comunidades donde operamos

y sociedad en general.

Como público específico de Indra figuran las

denominadas Instituciones del Conocimiento,

es decir, aquellas organizaciones como

universidades y otras instituciones educativas

y de investigación cuya actividad principal

está vinculada a la generación del

conocimiento y a su difusión. 

La gestión del conocimiento y la innovación

que con cada público somos capaces de

crear constituyen los ámbitos prioritarios

de responsabilidad de la compañía. Es por

esto por lo que nuestra Visión de la

sostenibilidad se apoya fundamentalmente en

las personas, que son las protagonistas

de la innovación, pues son ellas las que

investigan, aprenden, enseñan y, en definitiva,

innovan en soluciones, servicios, en modos

de hacer y también, de pensar.

Reconocimientos

Entre los principales hitos del año 2006 cabe

destacar la inclusión de Indra en los índices

bursátiles Dow Jones Sustainability World

Index (DJSWI) y en el Dow Jones Stoxx

Sustainability Index (DJSI STOXX) desde

septiembre de 2006. Indra ha sido la única

compañía de servicios de tecnologías de la

información listada en el índice mundial,

reconociendo así las actuaciones en el ámbito

económico, medioambiental y social que la

compañía viene realizando. Por otro lado, a

nivel nacional Indra ostenta el puesto 13 del

MERCO (Monitor Español de Reputación

Corporativa) de las 100 empresas más

admiradas en nuestro país en 2007 y el

primero en su sector.

En línea con la mejora continua en materia de

responsabilidad y la rendición pública de

cuentas en esta área, el Informe de

Responsabilidad Corporativa de 2006 que se

adjunta a este Informe de Actividades se ha

realizado en conformidad con las directrices

del G3 del Global Reporting Initiative

siguiendo el máximo nivel de aplicación A+.

Este informe constituye una presentación

equilibrada y razonable del desempeño

económico, medioambiental y social de Indra

y ha sido verificado externamente.

Indra 2006
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Primeros
en nuestro
sector
Indra ostenta el puesto 13 del MERCO

(Monitor Español de Reputación

Corporativa) de las 100 empresas más

admiradas en nuestro país en 2007 y el

primero en su sector.
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Iniciativas clave de sostenibilidad
en Indra: los tres grados de
materialidad
Indra ha realizado una aproximación a las iniciativas concretas materiales de su sostenibilidad

a través de un mapa de clasificación en 3 áreas:

1. Iniciativas responsables comunes al

sector empresarial

Son aquellas iniciativas materiales sobre las

que debemos reportar y actuar al igual que

otros sectores empresariales, pues

corresponden a desafíos comunes en

sostenibilidad empresarial. 

Cabe destacar, entre otros, las prácticas de

Gobierno Corporativo, transparencia y

participación de accionistas; la conciliación de

vida laboral y familiar de los empleados; la

calidad de servicio; la promoción de la

responsabilidad hacia la cadena de valor o

proveedores; la gestión medioambiental de la

empresa.

2. Iniciativas responsables específicas

del sector de tecnologías de la

información

Son aquellas iniciativas en las que hay que

actuar de modo singular debido al especial

significado y trascendencia que tienen en el

sector donde operamos. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la captación,

retención y gestión del talento de la que

depende nuestra capacidad de innovación,

clave de nuestra competitividad y

sostenibilidad económica, social y

medioambiental. También en este rango de

iniciativas figura la colaboración que, en el

marco de la I+D+i, debemos realizar con las

instituciones del conocimiento y otras

organizaciones para innovar más eficazmente. 
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3. Soluciones y servicios para la

sostenibilidad medioambiental y social

Estas iniciativas se configuran en torno a los

desafíos sociales y medioambientales a los

que nuestros servicios y soluciones de

tecnologías de la información pueden

contribuir de manera decisiva. 

En este ámbito es donde Indra aporta su

capacidad de innovación en el desarrollo de

soluciones y servicios en varias áreas

detectadas como de alto valor en

sostenibilidad:

• Soluciones y servicios tecnológicos que

faciliten la gestión medioambiental o la mejora

de las condiciones medioambientales. Tal es

el caso de nuestras soluciones de

Teledetección, pero también de otras muchas

que suponen ahorros de consumo

energético, de materias primas o de tiempo

tanto a nuestros clientes como indirectamente

a la sociedad. 

• Soluciones y servicios tecnológicos que

faciliten los servicios públicos, su fiabilidad,

seguridad y eficacia. Es el caso, entre otros,

de nuestras soluciones y servicios para las

Administraciones Públicas, la sanidad y los

transportes. Tanto en las sociedades

desarrolladas como en las calificadas como

economías de transición, emergentes o en

vías de desarrollo, los servicios públicos se

revelan como un área especialmente crítica

para la sociedad y el bienestar de los

ciudadanos y para el desarrollo económico y

social. 

• Soluciones y servicios tecnológicos que

apoyen la seguridad y protección de las

personas, área de alto valor responsable para

los clientes con los que colaboramos y las

sociedades en donde desarrollamos nuestra

actividad. 

• Soluciones y servicios que faciliten los

procesos de consulta y su fiabilidad técnica,

pues los modernos sistemas democráticos se

asientan en dichos procesos. 
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Gobierno
Corporativo
El valor de la transparencia

Indra viene aplicando desde 1999 una política de máxima

atención a los aspectos relativos a su gobierno

corporativo, con la finalidad de que el mismo se

encuentre adaptado en todo momento a las mejores

prácticas y recomendaciones nacionales e

internacionales en la materia.

Esta política se ha traducido en una práctica constante

de revisión y mejora de las normas y procedimientos de

la Sociedad en materia de gobierno corporativo para

situar al mismo en los mejores estándares en la materia,

habiendo obtenido de manera constante el público

reconocimiento por parte de analistas e inversores. 

Así, en 2006, Indra obtuvo el premio que otorga

anualmente la revista Mi Cartera de Inversión al Buen

Gobierno Corporativo, cuyo jurado destacó, entre otras

cuestiones, la apuesta de Indra por la transparencia y su

activa política de atención a los accionistas. 

24
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En el ejercicio 2006, tras la publicación de la

Ley 19/2005 de 14 de noviembre sobre la

sociedad anónima europea que modificó

varios aspectos de la Ley de Sociedades

Anónimas, la Junta General Ordinaria aprobó

la modificación de determinados artículos de

los Estatutos Sociales y del Reglamento de la

Junta General para adaptar su redacción a la

nueva regulación en materia de convocatoria

de la Junta General de Accionistas. 

También en el ejercicio 2006 el Consejo de

Administración aprobó una modificación del

Reglamento Interno de Conducta en Materias

Relativas a los Mercados de Valores para

adecuar su contenido a las previsiones del

Real Decreto 1333/2005 en materia de abuso

de mercado, que fue comunicada

públicamente mediante hecho relevante el 17

de mayo de 2006. 

Como ya se hiciera en el ejercicio anterior,

con ocasión de la celebración en 2006 de las

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, la

Sociedad puso a disposición de sus

accionistas procedimientos para que estos

pudiesen ejercer y delegar el voto o conferir

su representación por medios electrónicos y

de comunicación a distancia. Estos mismos

procedimientos serán de aplicación en la

Junta General Ordinaria de Accionistas 2007.

Tras la publicación por la CNMV del Código

Unificado de Buen Gobierno, la Sociedad ha

llevado a cabo una completa revisión y

actualización de sus reglas de Gobierno

Corporativo para su adaptación, no sólo a las

recomendaciones previstas por dicho Código,

sino también a las más recientes

recomendaciones y mejores prácticas en

materia de Gobierno Corporativo.

En el marco de esta revisión, se somete a la

Junta General Ordinaria de Accionistas 2007

la propuesta de modificación del apartado 2

del artículo 30 de los Estatutos Sociales y del

artículo 12 del Reglamento de la Junta

General.

En cuanto al RReeggllaammeennttoo  ddeell  CCoonnsseejjoo está

previsto llevar a cabo durante 2007 una

completa revisión del mismo con la finalidad

antedicha. El nuevo texto del Reglamento que

apruebe el Consejo será hecho público a

través de un hecho relevante y se dará

cuenta a la siguiente Junta General de

Accionistas de las modificaciones

introducidas.

En cuanto a la evaluación del funcionamiento

y calidad de los trabajos del Consejo de

Administración y de sus Comisiones, prevista

en el Reglamento del Consejo, en relación

25

Gobierno corporativo
Desde 1999 (año de admisión a negociación de sus acciones en el mercado
continuo), Indra ha contado con un conjunto de reglas y prácticas de Gobierno
Corporativo que pretenden adaptarse en todo momento a la normativa vigente y
a las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales en la materia que,
desde entonces, ha sido objeto de continuas actualizaciones y mejoras. 
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con el ejercicio 2006 el Consejo ha llevado a

cabo un proceso formal de auto-evaluación,

mediante la cumplimentación individual por

cada consejero de un completo cuestionario

sobre la composición, funcionamiento y

calidad de los trabajos del Consejo y sus

comisiones, bajo la supervisión y

coordinación del Presidente de la Comisión

de Nombramientos y Retribuciones. A la vista

del informe emitido por esta Comisión sobre

las conclusiones del proceso, el Consejo

concluyó con una valoración ampliamente

satisfactoria del funcionamiento y calidad de

sus trabajos, así como de los de sus

Comisiones, durante 2006.

En el informe sobre Gobierno Corporativo

correspondiente a 2006, que la Sociedad

hace pública junto con este Informe de

Actividades, se incluye amplia información

detallada sobre las cuestiones anteriores.

Asimismo, a través de la página web de la

Compañía (www.indra.es) se puede acceder

a toda la información actualizada sobre el

Gobierno Corporativo de Indra.

Las reglas internas por la que se rige el

Gobierno Corporativo de Indra son los

Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta

General de Accionistas, el Reglamento del

Consejo de Administración y el Reglamento

Interno de Conducta en Materias Relativas a

los Mercados de Valores. Todos ellos se

encuentran incorporados a los registros

públicos de la CNMV.  

Los órganos de Gobierno de la Sociedad,

además de la Junta General de Accionistas,

son el Consejo de Administración, la

Comisión Ejecutiva y las Comisiones de

Auditoría y Cumplimiento y de

Nombramientos y Retribuciones.

La composición del Consejo de

Administración durante 2006 responde a la

estructura accionarial de la Sociedad e

incluye consejeros ejecutivos, dominicales e

independientes.  Los consejeros externos

representan una amplia mayoría del total (9

sobre 12) y, de ellos, 7 son independientes y

2 dominicales.  

Las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento

y de Nombramientos y Retribuciones están

compuestas exclusivamente por consejeros

externos, en proporción de 3 a 1 entre

independientes y dominicales 

En el marco de la función general de

supervisión y control de la Compañía, el

Consejo de Administración ha velado en todo

momento por el cumplimiento de las reglas

de Gobierno Corporativo de la Sociedad,

tanto en lo que se refiere a su propio
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funcionamiento como al de sus Comisiones.

Como en cada ejercicio,  el Consejo ha

llevado a cabo la revisión de la eficacia y

cumplimiento de dichas normas de Gobierno

Corporativo, concluyendo que durante 2006

las mismas se han cumplido íntegra y

satisfactoriamente, así como con la

conveniencia de llevar a cabo la antedicha

modificación de los Estatutos Sociales,

Reglamento de la Junta y Reglamento del

Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en los

Estatutos Sociales y el Reglamento del

Consejo, durante 2006 el Consejo se ha

reservado el conocimiento directo y

aprobación de los asuntos más relevantes y,

específicamente, de aquellos que se

determinan como de su exclusiva

competencia. En cada sesión del Consejo 

se realiza el seguimiento y control de las

actuaciones llevadas a cabo por las distintas

Comisiones, así como un análisis detallado de

la situación económico-financiera y de

negocio de la Compañía.

En relación con las transacciones vinculadas,

con la finalidad de preservar en todo

momento la aplicación de los principios de

igualdad de trato y condiciones de mercado,

el Consejo se ha ocupado directamente –de

conformidad con lo que su Reglamento

establece- de conocer y autorizar todas ellas.

Asimismo, el Consejo verifica de manera

continuada el cumplimiento diligente de la

normativa sobre comunicación de información

a los mercados de valores aplicable a las

sociedades cotizadas. 

Con el mismo criterio, en todas las sesiones

del Consejo de Administración se da cuenta

de todas las operaciones realizadas  por la

Sociedad con sus propias acciones, las

cuales se ejecutan y hacen públicas en

estricto cumplimiento de la legislación vigente

y de lo previsto en el Reglamento Interno de

Conducta en Materias Relativas a los

Mercados de Valores.

Durante el año 2006, el Consejo de

Administración ha celebrado 12 sesiones, 

la Comisión Ejecutiva 11, la Comisión de

Auditoría y Cumplimiento 9 y la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones 8,

habiéndose extendido acta de todas ellas. 

La dedicación total de los miembros del

Consejo, incluyendo la prestada a sus

Comisiones, se ha situado entorno de las

1.450 horas anuales.

Indra ha recibido en 2006 el premio 
al Buen Gobierno Corporativo de
Mi Cartera de Inversión
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Gestión
del talento
La captación, desarrollo y retención del talento es

clave en nuestra aportación de valor

Indra es una organización orientada a la captación, desarrollo

y retención del talento de personas capaces, ilusionadas y que

asuman la responsabilidad y el reto de innovar.

La innovación en nuestras soluciones, servicios y procesos sólo

se puede llevar a cabo desde la máxima capacidad de los

profesionales que conforman el equipo de Indra para compartir un

objetivo común con el cliente, donde el compromiso y la excelencia

deben ser los factores catalizadores de todo el proceso. A partir

de enero de 2007, y con la integración operativa de Soluziona

y Azertia, Indra se ha visto fortalecida de manera muy relevante con

la incorporación de grandes profesionales de estas dos compañías. 

Indra cree firmemente en el valor de las personas y apuesta por

ellas: más de 19.500  profesionales altamente cualificados

conforman el talento de la compañía. 

Captar Desarrollar Retener
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Captar talento
Indra es la mejor compañía del sector para desarrollar la carrera profesional: es

líder en el mercado español, con un fuerte crecimiento y orientación hacia los

mercados internacionales, realiza actividades innovadoras y atractivas, y cuenta

con los mejores equipos de profesionales con los que crecer profesionalmente.

El reto

El reto que se presenta para los próximos

años es seguir creciendo de manera sólida

y sostenible, prestando además una especial

atención a nuestros principales mercados

internacionales. Esto exige ser capaces de

atraer a los mejores profesionales del sector,

que sustenten ese crecimiento en el presente

y puedan liderarlo en el futuro.

Por este motivo, Indra desarrolla una intensa

actividad en los diferentes foros de empleo

universitarios y que, a lo largo de 2006, nos

ha llevado a estar presentes en 15 de estos

foros. Además, en 2006 Indra ha reforzado la

captación de profesionales con el lanzamiento

del proyecto ProgEmpleados (Programa

de Empleados), que incita a los empleados

de Indra a “invitar” a conocidos recién

titulados en carreras técnicas a los procesos

de selección para diferentes centros de

trabajo. Esta iniciativa ha tenido gran éxito, 

ya que el 85% de los curricula recibidos 

a través de esta vía fueron finalmente

incorporados a la compañía.

85%
de los curricula recibidos a través de

empleados fueron incorporados a la

compañía.

43.300
solicitudes de empleo en 2006.

Iniciativas

También durante 2006, Indra ha continuado

desarrollando iniciativas para atraer a

los mejores profesionales, como la creación

de la Cátedra Indra en la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM). Con esta

Cátedra, además de impulsar la actividad

conjunta de investigación entre Indra y la

UPM, se pretende incrementar la

colaboración en materia de formación

de alumnos, acogida de becarios y captación

de profesionales. 

Otra acción en este ámbito ha sido el

acuerdo entre Indra, la Escuela de Negocios

San Pablo CEU y la consultora Ability para la

concesión de becas a recién licenciados para

sufragar el 60% del coste total del Máster en

Consultoría de Sistemas de Gestión.

Al finalizar el máster los estudiantes becados

serán contratados por Indra.

También cabe destacar el acuerdo de

colaboración entre Indra y la Universidad

Francisco de Vitoria, que permitirá a los

alumnos cursar el segundo ciclo de Ingeniería

en Informática (según el acuerdo de Bolonia)

al tiempo que desarrollan su actividad

profesional en Indra. 

Captar Desarrollar Retener
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Programa BIT

Desde 2003 Indra desarrolla programas de

Búsqueda Interna de Talento (BIT). El

programa BIT toma dos formas: una para

todos los empleados y otra para aquellos

empleados con mayor potencial.

Siguiendo criterios relacionados con

conocimientos técnicos y de idiomas,

formación académica y evaluación de

competencias a través de la valoración de

desempeño que realizan los supervisores,

el departamento de Recursos Humanos

selecciona a un grupo de personas para que

cada año entre a formar parte de los

programas de Búsqueda Interna de Talento

en diferentes niveles: técnico, gestión

y dirección. Para estos programas se buscan

personas con un perfil completo en tres

dimensiones: liderazgo de personas o

capacidad para desarrollarlo, conocimiento

técnico profundo, y habilidad comercial.

Durante 2006, un gran número de profesionales

ha pasado por alguno de los programas de

búsqueda de talento. Una prueba del éxito

de los programas BIT es que dos de los 

nuevos directores de mercado de la 

compañía proceden de esta iniciativa.

Forma-t

En Indra somos conscientes de que nuestro

crecimiento como compañía requiere el

crecimiento profesional de nuestros

profesionales y, por eso, se han impartido

227.574 horas de formación (58.572 en

modalidad online), a través de 853 acciones

formativas a las que han asistido 8.428

alumnos. También hemos continuado

desarrollando nuevas herramientas formativas

a lo largo de 2006. 

Indra ha lanzado Fórma-t, una nueva

estrategia de formación con objetivos a

medio plazo, compuesta por módulos

de formación específicos para cada perfil

profesional. El plan incorpora novedades en

diversas áreas. En competencias y

habilidades se ha introducido la metodología

“blended learning” (mixta presencial-online)

con nuevos programas de formación:

Habilita-t para empleados de soporte, Inícia-t

para personal técnico de nuevo ingreso,

Créce-t para técnicos de nivel II y III, y

Consolida-t para los técnicos con más

experiencia. 

Desarrollo

A través de los programas de formación se

ofrece a los profesionales los conocimientos,

capacidades y habilidades necesarias para

desarrollar sus funciones con criterios de

excelencia. Esto se traduce en una garantía

de calidad en los proyectos desarrollados

para los clientes.

Todos los empleados tienen a su disposición

herramientas de autodiagnóstico y de

formación para conocer el nivel de exigencia

que espera la organización, y cómo puede

realizar el trabajo asignado de la forma más

óptima. 

La gestión del talento en Indra se basa en

roles. Cada rol tiene asignados itinerarios

de desarrollo, que se concretan en

actividades como sugerencias de lecturas,

cursos de formación presenciales u online 

y participación en eventos.

Desarrollo y retención de los profesionales
Indra es una compañía con vocación de liderazgo y desarrollo internacional, repleta de

oportunidades para todos aquellos profesionales interesados en construir una carrera de prestigio

en consultoría y desarrollo de soluciones y servicios de alto contenido tecnológico. Indra tiene la

voluntad y el compromiso de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y de crecimiento

futuro a sus profesionales.

Captar Desarrollar Retener
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Plan de Igualdad

Indra quiere continuar incrementando el

porcentaje de mujeres en la plantilla, por lo

que ha puesto en marcha un Plan de

Igualdad. Este plan es un paquete de medidas

de implantación progresiva orientadas a

desarrollar una cultura de equilibrio e igualdad

en la compañía. Con la puesta en marcha de

este Plan, Indra añade a su programa de

conciliación de la vida laboral y personal,

Equilibra, en funcionamiento desde 2005,

la perspectiva de la igualdad a la de la

conciliación ya existente. Entre las medidas

que se van a poner en marcha, cabe reseñar

en el ámbito de la selección de personal, el

énfasis en la definición y cumplimiento de los

requisitos para favorecer el acceso al empleo.

Igualmente, para contribuir a la promoción

profesional en términos de igualdad se van a

fomentar políticas de desarrollo y formación

interna en equilibrio e igualdad, con el objetivo

de eliminar de la cultura interna cualquier

atisbo de discriminación. 

Por último, a estas y otras medidas

proactivas, hay que sumar distintas medidas

reactivas, orientadas a corregir posibles

desviaciones actuales. El Plan de Igualdad se

implantará de forma progresiva durante 2007

y 2008, con el compromiso de las distintas

áreas de la organización que se reunirán

periódicamente para proponer, analizar

y difundir nuevas iniciativas.
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Líderes en PMP

En el año 2006 hemos continuado nuestro

esfuerzo para reforzar el liderazgo de Indra

entre las empresas españolas por el número

de  profesionales certificados PMP (Project

Management Professional) y unirnos al selecto

grupo de las compañías europeas con mayor

número de personas con esta certificación. En

diciembre de 2006 Indra contaba con 34

profesionales certificados. La certificación PMP

es la certificación global más reconocida para

acreditar la Competencia Profesional para la

Dirección de Proyectos. Certcities, la

prestigiosa publicación norteamericana que

evalúa anualmente las certificaciones

profesionales en el ámbito de las tecnologías

de la información y la ingeniería de sistemas ha

incluido la certificación PMP en los años 2004,

2005 y 2006 en el "top ten" de las titulaciones

más apreciadas por el mercado. El año 2006

la certificación PMP ha ascendido hasta el

cuarto lugar de esta clasificación y es cada vez

mayor el número de organizaciones y

empresas que demandan que los proyectos

que se realizan para ellas o son financiados

por las mismas sean dirigidos por un PMP.

Formación técnica e idiomas

En el ámbito de la formación técnica Indra

desarrolla acciones formativas orientadas a la

obtención de diferentes certificaciones en

colaboración con las principales compañías

tecnológicas como Sun Microsystems, Oracle

o Cisco.

En el área de idiomas se ha puesto en

marcha una certificación propia de idiomas,

Certifica-t, adaptada al marco común

europeo y con la colaboración de Longman

Pearson Educación, que cubre

metodológicamente tres tipos de formación

(presencial, telefónica y online). 

También, y en respuesta a las necesidades

del negocio, se han desarrollado diferentes

programas especializados en colaboración

con grandes compañías, universidades e

instituciones de reconocido prestigio. Entre

ellos cabe destacar la II Edición del Máster

Indra-Sun, el Programa de Perfeccionamiento

de Consultores con el Instituto de Estudios

Bursátiles y la Universidad Complutense de

Madrid, o el Programa Univerhsus con la

Fundación Ortega y Gasset de la Universidad

Complutense de Madrid. 
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El trabajo en equipo y la divulgación de

conocimiento en la organización constituyen

dos herramientas fundamentales para

fomentar el aprendizaje y, en definitiva, la

innovación dentro de la compañía. Por este

motivo, durante 2006 se han seguido

desarrollando entornos de trabajo basados 

en los modelos de gestión más punteros y 

las últimas tecnologías, de forma que

permitan el intercambio rápido y el acceso

directo al conocimiento de la compañía. 

En 2006 se ha creado un nuevo portal de

conocimiento para la Dirección de

Outsourcing, Egeo. Este nuevo portal se une

al que ya disponía la Dirección de Desarrollo

de Proyectos (DDP), en funcionamiento desde

2005 para difundir y fomentar el intercambio

de conocimiento específico en estas

materias.

Difundiendo y fomentando 
el intercambio de conocimiento

Formación

227.574 horas de formación

58.572
horas de
formación
online

853 acciones

Forma-t

Además, en 2006 se ha puesto en marcha

una nueva herramienta en la Indraweb que

permite descargar los videos de los

encuentros tecnológicos para facilitar su

divulgación y el acceso a quienes no puedan

acudir de forma presencial. Durante el año se

han celebrado 6 encuentros tecnológicos

presenciales, en torno a los cuales se han

suscitado enriquecedores debates en los

foros. En total, en 2006 se han planteado 

914 asuntos de ámbito profesional en los

foros y se han publicado 6.207 mensajes. 
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La plantilla de Indra

Evolución de la plantilla de Indra

Videos

8.428
Alumnos
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2004

6.619
+4%

2006
Distribución por sexos

2006
Principales indicadores

Edad media de la plantilla 

36,7 años 

Técnicos titulados y de alta

especialización 

81%

Antigüedad media de la plantilla 

7,6 años

2005

8.282
+25%

2006

19.500(*)

+136%

Hombres

69%
Mujeres

31%

(*) Cifra proforma, incluyendo Azertia y Soluziona.
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Innovación
y calidad
La calidad en la entrega y la innovación se

convierten en compromisos de primer nivel 

para Indra 

La innovación es clave para el liderazgo y el desarrollo

internacional. 

Indra es una compañía con vocación de liderazgo y desarrollo

internacional, para lo que es imprescindible no sólo una oferta

diferencial y con alto valor añadido, sino también una mejora

continua de nuestras capacidades en gestión de proyectos

y procesos. Por este motivo, la innovación es la base de la

estrategia de Indra, lo que ha tenido su reflejo en la calidad

de las soluciones y servicios desarrollados por los profesionales

que forman Indra y en la evolución interna de su organización. 

La integración de Azertia y Soluziona, efectiva a partir de enero

de 2007, refuerza el liderazgo en innovación de la compañía, ya

que incorpora negocios altamente complementarios con los de

Indra, tanto desde el punto de vista de mercados verticales como

geográfico y potencia su capacidad de generar una oferta global

altamente innovadora. La inversión en I+D+i es una de las piezas

esenciales de los procesos de innovación corporativa. 
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Diferenciación basada en innovación
En el proceso de innovación de la oferta es fundamental el conocimiento y el contacto

profundo y continuado con los clientes, identificando de manera temprana cuales van a

ser sus necesidades, con objeto de reaccionar con celeridad y agilidad para poder

ofrecer soluciones y servicios a los problemas que se plantean.

Durante 2006, Indra ha continuado

trabajando en el desarrollo de nuevas

soluciones y servicios, identificando nuevas

líneas que dan respuesta a las necesidades

de los clientes, aunando y sumando

la capacidad y competencia de cada una

de las áreas que integran Indra. La nueva

oferta se diseña con una visión integradora,

desde el análisis interno de las

capacidades, y teniendo en cuenta las

tendencias en el sector tecnológico y las

demandas de los potenciales clientes en

cada uno de los mercados objetivos. 

Gran parte de la actividad de innovación de

Indra está ligada a proyectos concretos con

una clara orientación a resolver las

exigencias tecnológicas emergentes del

mercado, es decir, del usuario final. Para

ello, la empresa participa con un importante

número de proyectos en las iniciativas

institucionales de apoyo al I+D+i, tanto en

España (por ejemplo, el programa PROFIT

del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio), como en otros países

(fundamentalmente el Programa Marco

Comunitario de I+D+i). Para Indra, la

importancia de la Innovación en el

desarrollo de sus actividades en un

mercado global hace necesaria la

colaboración con muy diversas empresas e

instituciones. Entre ellas ocupan un papel

relevante las universidades. 

Durante 2006, Indra ha continuado

invirtiendo en I+D+i al mismo ritmo que los

últimos años, dedicando 99M€ o lo que es

lo mismo, un 7% sobre ventas, lo que

supone un incremento del 15,4% sobre la

cifra del año anterior. Este esfuerzo inversor

se ha visto reflejado con el tercer puesto en

España dentro del ranking europeo de las

1.000 empresas que más invierten en I+D. 

La apuesta por la innovación nos ha llevado

en 2006 a invertir en la iniciativa Neotec

Capital Riesgo, impulsada por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, y que está

destinada a crear un sector sólido de capital

riesgo de apoyo a empresas tecnológicas. 

Publicación del ISI

En Indra hemos querido asumir la Innovación

como el eje central de nuestro quehacer

empresarial y, consecuentemente, de nuestra

responsabilidad corporativa, con el objetivo

de desarrollar conocimiento para la

innovación con todos y cada uno de

nuestros públicos internos y externos. Entre

las diferentes acciones puestas en marcha,

hemos presentado, junto con Analistas

Financieros Internacionales, el primer

Indicador Sintético de Innovación (ISI) que

mide la capacidad de innovación de la

Europa de los 15 (UE-15), Japón y Estados

Unidos. La publicación de este indicador

permite conocer en profundidad la situación

en materia de innovación y su capacidad

como motor económico y social, con el

objetivo de contribuir al análisis de los

requerimientos y actuaciones que requiere

generar un entorno general fuertemente

innovador. A esta primera publicación del

indicador le seguirán periódicamente

distintas ediciones en las que se conocerá

la evolución innovadora, y se propondrán

medidas correctoras con las que incentivar

su aumento.

2006

99

2005

86

2004

77

2003

71

2002

67

Cifras en
millones  
de euros
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Asegurándonos la calidad y la
gestión de los proyectos
El Sistema de Gestión de la Calidad de Indra tiene como objetivo obtener el más

alto grado de satisfacción de nuestros clientes, aportándoles mejoras continuas

en la calidad de servicio.

La gestión de la calidad

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

de Indra se define teniendo en cuenta tanto

los objetivos genéricos planteados por la

compañía como su estructura organizativa.

Mediante la actualización del SGC se

propone a la Dirección General su revisión

anual, donde se define y revisa la política de

Calidad y sus objetivos anuales. 

En 2006 se planificaron 141 auditorías

internas de Calidad en proyectos y áreas

horizontales de la compañía. 

Indra desarrolla proyectos de enorme

complejidad tecnológica que requieren contar

con los más altos estándares de calidad en

su proceso. Trabajar para clientes del sector

aeroespacial nos exigió que nos

adaptásemos a las exigencias de los

requisitos de la normativa EN9100, mientras

que los proyectos en los que colaboramos

con el sector de la Defensa hizo necesario

que adaptáramos y certificáramos nuestros

procesos de Diseño, Desarrollo y Producción

a los requisitos OTAN de Aseguramiento de 

la Calidad de la norma PECAL 2110,

completando así la adaptación que hicimos

hace varios años a los requisitos del software

durante el ciclo de vida que recoge la norma

PECAL 160. En el año 2006 se obtuvo el

certificado de aprobación de la Agencia

Europea de Seguridad Aérea EASA Parte 145

para actividades de mantenimiento del centro

de Aranjuez.

Además, de nuevo hemos sido la primera

empresa en obtener el FDDP (Final

Declaration of Design and Performance) de 

un equipo de aviónica destinado a la segunda

fase de producción.

Indra es una compañía que trabaja

fundamentalmente orientada a proyectos,

y busca la excelencia en la gestión de los

mismos. Por ello existe una oficina de gestión

de proyectos responsable de ir adecuando

continuamente la metodología empleada

de acuerdo con la normativa internacional

más avanzada, y de velar por su correcta

aplicación.

CMMi

En 2006 hemos continuado adaptando 

el modelo de gestión CMMi (Modelo de

Capacidad de Madurez Integrado) a las

Direcciones de Programas Europeos de

Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) y ATM

Internacional del Mercado de Transporte y

Tráfico, habiendo obtenido su reconocimiento

en julio de 2006. El CMMi es una metodología

de mejora de procesos que cubre todo

el ciclo de vida de la gestión y desarrollo de

proyectos, y está basada en la recopilación

e integración de los mejores usos existentes

en la industria, inicialmente de aplicación

exclusiva al software y, actualmente,

expandida a todo tipo de sistemas. Esta

metodología está siendo recomendada y/o

exigida por las instituciones y organizaciones

más importantes del mundo. En 2006, Indra

Sistemas ha finalizado el proceso de

implantación y certificación de este modelo.

Además se sigue coordinando la obtención

de la certificación CMMi en sus distintos

niveles para todas las áreas aplicables de 

la compañía. El negocio de Simulación y

Sistemas Automáticos de Mantenimiento, 

el Centro de Alto Rendimiento de

Mantenimiento de Aplicaciones (CARMA) y su

Red de Centros de Desarrollo ya obtuvieron

en 2005 el reconocimiento CMMi nivel 3.

Durante este año Indra ha conseguido la

Certificación "Powered by SAP NetWeaver"

para cuatro entornos de comercio electrónico

dirigidos a adaptar la pasarela de pago

electrónico NETplus a las plataformas de

integración de aplicaciones SAP. 

Indra participa en el Consejo Nacional y en

los órganos de Gobierno de la Asociación

Española de la Calidad (AEC), también en

grupos de trabajo sobre Calidad en otros

organismos y asociaciones empresariales

como AENOR, EOI y ATECMA. El pasado

mes de abril Indra recibió una distinción como

reconocimiento a su compromiso con los

Órganos de Gobierno de la AEC.

Centros de Desarrollo
Tecnológico en el mundo11
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Centros de Desarrollo 

Tecnológico 24/7/365

Indra, a través de sus Centros de Desarrollo

Tecnológico, que operan como un único

centro virtual, proporciona servicios de

desarrollo de software a más de 25 países las

24 horas del día, 365 días al año, lo que los

convierte en uno de sus grandes activos. Un

modelo de desarrollo local nearshore-

offshore, la apuesta constante por el I+D y el

compromiso con la generación de tecnología

de alta calidad conforman la visión concreta

de Indra.

1.500 profesionales

Los Centros de Desarrollo Tecnológico,

situados en Madrid, Badajoz, Málaga,

Salamanca, Ciudad Real, Lérida, La Coruña,

Bratislava, Ciudad de Panamá, Buenos Aires

y Manila, son capaces de generar servicios

globales personalizados, desarrollando

soluciones a medida, software propio y

outsourcing tecnológico. Más de 1.500

profesionales se ocupan de crear productos y

servicios innovadores y especializados para

cada sector. La colaboración con nuestros

socios tecnológicos, unida a la exigencia de

calidad avalada por las principales

certificaciones del mercado, es una garantía

para los proyectos realizados en los Centros

de Desarrollo.

Centros de Desarrollo Tecnológico
En Indra, sabemos que innovar significa evolucionar y cambiar los modos

de hacer de la compañía, transformando los procesos internos. Para ello,

se han definido los Centros de Desarrollo Tecnológico, y se han puesto en

marcha experiencias de deslocalización de la producción de software en

una red seleccionada de centros “off shore/near shore”.

Panamá

Argentina

Filipinas
Salamanca

Lérida

Madrid

Ciudad Real

Badajoz

Málaga

A Coruña

España

Eslovaquia
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Nuestros
negocios

2
Ampliando nuestra oferta de valor

El conocimiento también comporta sinergias. La integración

de Azertia y Soluziona no sólo amplía nuestra cartera de

soluciones y servicios sino que, además, la integración

de nuestros profesionales nos dota de una capacidad

de generar conocimiento exponencialmente mayor.

Las numerosas experiencias de éxito de Azertia, Indra

y Soluziona se suman para poder ofrecer a nuestros

clientes soluciones y servicios más innovadores, que se

ajusten más a sus necesidades y que, consecuentemente,

incrementen el valor de nuestra oferta. 

Líderes

en I+D+i
19.500
profesionales
en 80 países
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Defensa y seguridad

Transporte y tráfico

Telecomunicaciones 
y media

Finanzas y seguros

Servicios

Soluciones 

Administraciones 
Públicas y sanidad

Energía e industria
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Soluciones y Servicios
La oferta de soluciones y servicios de Indra supone un modelo de gestión global

de las necesidades de nuestros clientes, abarcando desde el diseño de una

solución, pasando por su desarrollo e implantación, hasta su gestión operativa.

La integración de Azertia y Soluziona ha reforzado esta capacidad de oferta

global, en especial ampliando nuestras capacidades en segmentos como la

consultoría y la externalización de procesos de negocio (BPO). 

Soluciones

76%
Servicios

24%

Defensa y seguridad

Transporte y tráfico

AAPP y sanidad

Energía e industria

Finanzas y seguros

Telecomunicaciones y media

> <
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Soluciones
En el área de soluciones alineamos nuestras capacidades en consultoría estratégica

y de negocio con nuestro conocimiento profundo de la tecnología para dar respuesta 

a los retos que se les plantean a nuestros clientes. Debido a nuestra larga trayectoria

de colaboración con clientes de diferentes sectores y con distintas necesidades que

cubrir, hemos desarrollado una amplia oferta de soluciones.

Consultoría

Indra posee una extensa oferta de

consultoría, que incluye consultoría

estratégica, de operaciones, y tecnológica.

Desde la consultoría de estrategia y

operaciones Indra ofrece servicios de alto

valor añadido en el área de estrategia,

innovación, desarrollo territorial, recursos

humanos y dirección de organizaciones.

La planificación y gestión de tecnologías

de la información, la gestión documental

y de contenidos, el diseño de mercados

digitales y plataformas tecnológicas

engloban los servicios de consultoría

tecnológica.

Redes

Las soluciones avanzadas de ingeniería de

telecomunicación están orientadas a

grandes organizaciones y operadores de

telecomunicación. Indra cuenta con más de

15 años de experiencia en este sector.

Soluciones propias

Indra mantiene una fuerte apuesta por el

desarrollo de soluciones propias altamente

competitivas que nos permita diferenciar

nuestra oferta. Las inversiones realizadas en

el pasado en esta senda nos permiten contar

hoy con una oferta innovadora, contrastada

y amplia en todos los mercados verticales en

los que operamos. Así, podemos destacar

soluciones propias como: 

Sistemas de inteligencia electrónica

Sistemas de defensa aérea

Simulación

Gestión hospitalaria

DNI digital

Gestión del mercado eléctrico

Core bancario

Sistemas de ticketing

Control y gestión del tráfico

...

Soluciones de terceros

Asimismo, Indra tiene establecidos una serie

de acuerdos con las principales compañías

tecnológicas del sector, a fin de garantizar el

máximo nivel de competitividad en todas sus

soluciones.

Por otro lado, la naturaleza de una empresa

que cuenta con una oferta global como Indra,

hace que su innovación esté orientada a

identificar y desarrollar soluciones de negocio

para sus clientes, que van más allá de las

soluciones meramente tecnológicas. Por este

motivo, Indra tiene como objetivo establecer

alianzas y colaboraciones a largo plazo con

nuestros clientes que junto con una

prospección continua del mercado y de la

tecnología, sitúan a la compañía en una

buena posición para identificar, desarrollar y

consolidar iniciativas de valor para el negocio.
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Servicios
Mediante la oferta de Servicios, Indra asume total o parcialmente la función

de TI de sus clientes, así como determinados procesos de negocio donde 

la tecnología es un elemento estratégico y diferencial (BPO, Outsourcing

de procesos de negocio). 

En Indra, entendemos la externalización bajo

una perspectiva de socio tecnológico,

construyendo con nuestros clientes una

estrecha relación de partnership, donde la

colaboración se liga a la evolución de su

negocio, compartiendo objetivos, riesgos

y beneficios. Es por este motivo que la oferta

de Indra cubre toda la cadena de valor

de los servicios, desde la gestión de

aplicaciones al BPO.

Gestión de aplicaciones y outsourcing

La integración de Azertia y Soluziona en Indra

nos ha situado como líderes del mercado

español de gestión de aplicaciones (AM)

y outsourcing de TI, muy por delante del resto

de competidores, con una posición muy

destacada en Latinoamérica y un elevado

potencial de crecimiento en Europa. Pero la

integración no sólo ha mejorado nuestra

posición en el mercado sino que nos ha

permitido desarrollar nuestras capacidades a

múltiples niveles, lo que redunda en una

mejora de los servicios a nuestros clientes.

Nuestra oferta de servicios es más global,

gracias a la incorporación de nuevos

servicios. Tenemos una mayor presencia 

local internacional, lo que nos permite tener

acceso a nuevos clientes internacionales,

acompañar a nuestros clientes en sus

procesos de internacionalización y, en

general, configurarnos como un partner

global de cualquier empresa. Nuestra red de

Centros de Servicios de Producción (CSP) y

Centros de Atención al Usuario (CAU)

multicliente ha crecido, mientras nuestra

capacidad de servicios offshore y nearshore

se ha incrementado gracias a la incorporación

de centros de desarrollo en Filipinas, Panamá,

Eslovaquia y varias ciudades españolas.

Además, el contrato de outsourcing global

con Unión Fenosa nos ha convertido en el

referente principal de estos servicios en

España. Este contrato representa la

operación de outsourcing más grande de

España y supone una muestra de la

globalidad de nuestra oferta, al incorporar

servicios de consultoría de negocio, desarrollo

e integración de sistemas y outsourcing.

BPO

Asimismo, nuestro posicionamiento como

proveedores de servicios de BPO también 

se ha visto reforzado como consecuencia de

la integración de Azertia y Soluziona. Nos

hemos convertido en la principal compañía

española en BPO del ciclo de vida del

documento (tanto en papel como digital),

especialmente en los sectores de servicios

financieros, utilities y telecom. Se ha reforzado

nuestro posicionamiento en servicios de BPO

financiero, en donde ya constituíamos una

referencia destacada en servicios de

tramitación de hipotecas y servicios de back-

office bancario a través de nuestra filial BMB.

En cuanto a servicios de BPO para el resto

de sectores, contamos con un amplio

abanico de servicios de gestión de procesos,

en especial de aquellos procesos más

relacionados con el cliente final, como

servicios de reclamaciones, servicios de

atención al cliente, etc. Algunas referencias

destacadas de este tipo de servicios son el

servicio de atención al cliente y back-office 

de Gas Natural o el servicio de cita previa 

del Servicio Murciano de Salud.

Número 1 en servicios.
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Soluciones
El principal reto y la principal oportunidad de crecimiento para

Indra es la internacionalización de nuestras soluciones. El

desarrollo de nuestra presencia  internacional, impulsada por

la integración de Azertia y Soluziona, nos permite mejorar

la comercialización de nuestras soluciones, especialmente en

Latinoamérica, Europa Occidental y Europa del Este. 

Al mismo tiempo, continuaremos con nuestra estrategia de

desarrollo de soluciones específicas para cada segmento vertical

de demanda, ya que precisamente ese mayor acento en

soluciones y esa mayor capacidad de diferenciar oferta es la que

nos ha permitido un acceso más rápido y más eficiente a los

mercados internacionales. Además, el liderazgo en oferta nos

debe permitir mantener crecimientos superiores a los de nuestros

competidores y generar márgenes más elevados. 

Servicios
En la actualidad contamos con las capacidades necesarias, por

oferta y por presencia internacional, para constituirnos en un

partner global de cualquier empresa. De esta manera, acompañar

a nuestros clientes en sus procesos de internacionalización

representa una oportunidad muy importante para nosotros.

En el segmento de BPO pretendemos construir una oferta

verticalizada para cada uno de los sectores de demanda en los

que operamos, aprovechando las referencias de éxito con que ya

contamos. En el sector financiero, en el que nuestra posición es

más fuerte, prevemos seguir consolidando el liderazgo en

España, especialmente mediante el desarrollo de oferta.

Por otro lado, nuestro posicionamiento y capacidades nos sitúan

en una excelente posición para aprovechar el crecimiento del

mercado. El outsourcing, y más particularmente el BPO, siguen

siendo los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado

de servicios de TI. 

Mirando al futuro

*
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Informe de Actividades. 02 Nuestros negocios

Finanzas y seguros

AAPP y sanidad

Energía e industria

Defensa y
seguridad

Transporte y tráfico

Telecom y media

Mercados
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Consultoría estratégica 

Consultoría de operaciones

Consultoría tecnológica

IVR (Self-Service)

ERP

CRM (Customer Relationship Management)

BI (Business Intelligence)

Gestión de tráfico aéreo (ATM)

Sistemas de gestión de infraestructuras y operadores

de transporte

Sistemas de navegación vía satélite

Inteligencia, vigilancia, detección, mando y control

Sensores y Defensa Electrónica

Simuladores

Sistemas automáticos de mantenimiento

Sistemas logísticos integrados

Comunicaciones y control de Satélites

Seguridad

Sistemas de soporte de negocio (BSS) 

y operaciones (OSS)

Infraestructuras de red GSM por satélite

Servicios de gestión de canales de televisión

Open Utilities

Sistemas de gestión de plantas de generación (OCEN)

Sistemas de vigilancia medioambiental

Gestión integral de agentes del mercado de la energía

Sistemas de Trading de energía

Arquitectura Core Banking

Compensación, medios de pago y financiación

Terminal financiero y multicanalidad

Gestión inversiones de banca privada y personal

Gestión de fondos

Solución de comercio exterior

Riesgo operacional

Soluciones de financiación para bancaria

Gestión Integral de Seguros

Tramitación electrónica de siniestros

Administración electrónica

Sistemas de Identificación

Gestión Integral de Tributos

Atención al Ciudadano

Sanidad Digital

Simplificación de procedimientos administrativos

Gestión electrónica de documentos

Soluciones para Gestión Procesal, Justicia y Catastro

Sistemas de Recuento Electoral

Soluciones propias

Consultoría Soluciones de Terceros

Redes

Gestión de aplicaciones y outsourcing

BPO (Business Process Outsourcing)

Soluciones

Servicios
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Mercados
Indra cuenta con un entendimiento profundo del negocio de sus clientes,

estableciendo con ellos una fuerte relación en cada uno de sus mercados. Gracias

a la elevada complementariedad de Azertia, Indra y Soluziona, contamos desde

enero de 2007 con una estructura de mercados más diversificada, que nos dota

de un mayor equilibrio por la combinación de negocios que aportan estabilidad

a  largo plazo con otros que tienen un gran potencial de crecimiento. En concreto,

destaca el fortalecimiento de la posición en los mercados de telecomunicaciones,

energía y sector financiero.

46

Informe de Actividades. 02 Nuestros negocios
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9%
Telecom
y media

17%
Energía
e industria

13%
AA.PP.
y sanidad

18%
Transporte 
y tráfico

30%
Defensa y
seguridad

13%
Finanzas
y seguros

Ventas por mercados

13%
Sistemas 
de defensa

17%
Defensa,
seguridad y
logística

028-047 PARTE3  24/5/07  16:53  Página 47



48

Oferta de soluciones

y servicios

Sistemas de soporte de negocio

(BSS) y operaciones (OSS)

Infraestructuras de red GSM por

satélite

Servicios de gestión de canales de

televisión

Servicios

Características del mercado 

Alto nivel de inversión como

consecuencia del desarrollo de la

banda ancha.

Optimización de la eficiencia

operativa.

Convergencia fijo-móvil.

Expansión de la tecnología digital

en el sector de la televisión.

Informe de Actividades. Telecomunicaciones y media

Telecom
y media
Soluciones y servicios punteros para operadoras

y medios

La posición de liderazgo de Indra se ha visto incrementada,

a partir de enero de 2007 con la integración de Azertia

y Soluziona, completando el alcance de la oferta y la presencia

en nuevas áreas geográficas.
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Indra 2006

Ventas 
184 M€

proforma 2006

Nuevos retos

Las compañías del sector se encuentran

sumidas en un proceso de integración, y al

mismo tiempo, de internacionalización de sus

modelos de negocio. Durante 2006, Indra ha

continuado adaptándose a los nuevos retos

del sector, aumentando su oferta con

soluciones que permitan una mayor

integración de los sistemas de gestión y

operaciones, y una mejora de los niveles

medios de servicio, estando presente en

aquellas áreas geográficas que nuestros

clientes globales precisan.

Potenciando la alianza tecnológica con

las principales operadoras de

telecomunicaciones

Un año más, Indra desarrolló una gran

actividad para Telefónica, líder a nivel mundial

en la provisión de soluciones de

comunicación, información y entretenimiento,

con presencia en Europa, África y

Latinoamérica. Esta actividad se desarrolló

tanto en España como en el contexto

internacional.

España

En el ámbito nacional se puede destacar la

participación de Indra en proyectos como

el nuevo formato de factura, la evolución

de los sistemas orientados a la contratación

de banda ancha, la renovación del sistema

de gestión de averías y el desarrollo de las

aplicaciones destinadas a la evolución de

la plataforma CRM (Customer Relationship

Management).

Para Telefónica Móviles se mantuvo a lo largo

del año el soporte a sus sistemas de

información y, entre los proyectos iniciados,

hay que destacar la colaboración en el diseño

y desarrollo del nuevo sistema de nómina

de la operadora.

Latinoamérica

En Latinoamérica, Indra mantuvo una

importante presencia e inició nuevas

relaciones comerciales con las empresas del

Grupo Telefónica. Entre todos los proyectos

cabe resaltar la colaboración en la

construcción del denominado “Modelo Único

ERP” para las operadoras de telefonía fija

y móvil del Grupo existentes en Latinoamérica.

Esta gran iniciativa de convergencia de las

operadoras del Grupo Telefónica ha permitido

a Indra entrar en las operadoras de telefonía

fija de Argentina y Colombia.

Soluciones específicas

Indra dispone de una amplia oferta de

soluciones específicas para este sector

y entre las más recientes destaca la solución

de software CRM4Telco para dar respuesta a

las necesidades de las operadoras a la hora

de gestionar las relaciones con los clientes

(gestión de factura, provisión, fidelización

de clientes, etc.). Esta solución basada en

estándares de mercado destaca por su

rápida implantación y por ofrecer un precio

muy competitivo.

La experiencia demostrada por Indra en el

ámbito de soluciones propias o de terceros

ha sido una de las claves para fortalecer

la colaboración con varias operadoras

nacionales. En esa línea se enmarcan la

actualización de los sistemas de facturación

de NeoSky, empresa de telecomunicaciones

del grupo Iberdrola, o la continuada presencia

en el ámbito de sistemas de red de Euskaltel.

Tras las primeras implantaciones realizadas en

la división de Grandes Clientes de Auna, bajo

la modalidad BPO, y de Carrefour Telecom, la

operadora del grupo Carrefour dedicada a la

9%
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venta de telecomunicaciones para el

segmento residencial, la operadora Jazztel

contrató la licencia de esta solución, para

cubrir todas las áreas de atención al cliente,

contratación, canales web e integración con

el resto de sistemas corporativos. También

con Jazztel, Indra ha sido la encargada de

lanzar la plataforma de TV por ADSL que ya

entró en funcionamiento comercial.

También hay que destacar la actividad realizada

para France Telecom, operadora con la que

Indra mantiene una destacada relación Top

Sourcer en distintos países. Para la operadora

francesa se realizaron numerosos proyectos de

consultoría e integración de sistemas, el

servicio de soporte del sistema de activaciones,

el mantenimiento de la plataforma CRM

(Customer Relationship Management) y la

consultoría y mantenimiento de las aplicaciones

Internet / Intranet de la operadora. 

El año 2006 fue un año de creciente

colaboración con Ya.com, la operadora de

Deutsche Telecom en España, a la que Indra

presta servicios en los entornos de explotación

y técnica de sistemas, entre otros.

También se inició la colaboración con France

Telecom en Francia, donde Indra ha

comenzado a participar en actividades

de evolución y mantenimiento de sistemas

de fidelización. La apertura de un centro

de trabajo de Indra en París ha sido un factor

clave para la colaboración con la operadora

europea.

Poniendo en marcha proyectos

innovadores en alianza tecnológica con

los medios de comunicación

En el campo de los medios de comunicación

la irrupción de la TV digital y la proliferación

de canales no generalistas suponen un nuevo

escenario en el que los medios se orientan

hacia audiencias con mayor homogeneidad

de características. 

En este contexto, Indra acordó con Antena 3

la entrada en el accionariado y la gestión

de I3 Televisión, compañía que centra su

actividad en la comercialización de

aplicaciones informáticas y en la prestación

de servicios relacionados con la tecnología

y los sistemas de información en prensa,

televisión, cine y eventos.

Fruto de la creación de la nueva compañía I3

Televisión es la capacidad de Indra de dar

servicios innovadores relacionados con la

gestión de canales de televisión. El primer

resultado fue la formalización del contrato con

el Ayuntamiento de Madrid, a través de la

Empresa Municipal de Promoción Madrid,

para la implantación y explotación durante un

período de dos años del centro de emisión de

¡esMadrid!Tv, la televisión promocional

municipal. La plataforma diseñada por Indra,

con la colaboración de I3 Televisión, dará

soporte a la emisión tanto en tecnología

analógica como digital terrestre, Internet,

móvil, etc.

También en 2006 Indra realizó la

implantación, en UTE con Telindus y Nagra,

de la plataforma de gestión de la nueva

televisión, Jazztelia, sobre IP de Jazztel. La

plataforma desarrollada que se concluyó en

tan sólo tres meses, lo que supone todo un

hito, es uno de los pilares de la interactividad

que caracteriza a la televisión por ADSL.

Teléfonía

+ Gestión de canales
+ Sistemas de fidelización

+ Televisión IP

+ Sistemas de información

Internet

Televisión
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Indra 2006

Las principales áreas de crecimiento para los

próximos años en este mercado provienen de

nuevos modelos de negocio derivados de la

banda ancha (servicios y contenidos de TV

y móviles, “triple/quadruple play”,...); de

soluciones que permitan acciones

diferenciales de fidelización y atención a

clientes; y de la externalización de servicios

(outsourcing) y procesos (BPO). 

El proceso de convergencia fijo-móvil

generará nuevas oportunidades por las

inversiones tecnológicas derivadas de las

adaptaciones de sistemas.

Asimismo, se presentan nuevas

oportunidades a través de una mayor

presencia en clientes globales que operan en

España, con soluciones que permitan una

mayor integración de sus sistemas de gestión

y operaciones, áreas en las que Indra tiene

una significativa presencia y referencias.  

En el mercado de Media, las capacidades de

Indra en lo referente a la creación de canales

de televisión son especialmente relevantes

para dar soporte a las nuevas televisiones

municipales, aportando tanto un modelo

de servicio completo como soluciones

parciales o soporte puntual.

Indra en 2006 se ha adjudicado dos

proyectos dentro de la iniciativa de

convergencia de los sistemas de gestión

de las filiales de Telefónica en Latinoamérica.

Esta colaboración, que ha permitido a Indra

entrar en las operadoras de telefonía fija

de Argentina y Colombia, se refiere a la

participación en la construcción del

denominado “Modelo Único ERP”, para las

operadoras de telefonía fija y móvil existentes

en Latinoamérica.

La realización de este proyecto permitirá a

las operadoras implantar mejores y más

eficientes procesos de trabajo, y reducir

costes de mantenimiento de su sistema

de gestión entre otros aspectos.

Estos proyectos, que se desarrollan desde el

Centro de Desarrollo Tecnológico de Buenos

Aires, abarcan la implantación de los módulos

económico financieros, logísticos y de

servicios generales de SAP R/3.

Apoyando la
expansión
internacional de
Telefónica

Convergencia
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Reforzando nuestra oferta en el sector

de medios con I3 Televisión

En 2006, Indra conjuntamente con Antena 3

Televisión ha creado I3 Televisión. Indra

gestionará esta compañía, que está formada

con capital aportado al 50% entre ambas

compañías. La actividad de I3 Televisión

estará centrada en la comercialización de

aplicaciones informáticas y en la prestación

de servicios y desarrollo de proyectos

relacionados con la tecnología y los sistemas

de información en ese sector (prensa, radio,

televisión, cine y eventos).

Ante la nueva etapa que vive el sector de la

televisión, marcada por el desarrollo

y expansión de la tecnología digital (tanto en

difusión como en producción y servicios

complementarios), la incorporación de nuevos

operadores y la adaptación y evolución de los

existentes, I3 Televisión ofrece un soporte

integral y específico, en áreas concretas

de los servicios de dirección técnica. Este

modelo plantea a los clientes múltiples

ventajas. Entre ellas destacan una notable

reducción de las inversiones necesarias para

la puesta en marcha y la reducción del time-

to-market, sin olvidar la minimización

de riesgos que supone disponer de un equipo

profesional altamente cualificado y una

plataforma sólida, probada y avanzada

tecnológicamente. 

La oferta de la compañía contempla

proyectos relacionados con la

comercialización de espacios publicitarios, así

como la gestión de contenidos y producción

audiovisual (propia y ajena), emisión,

continuidad y gestión de webs de programas.

Con su entrada en I3 Televisión, Indra

refuerza su oferta de servicios en el sector

de los medios y fortalece su estrategia

de disponer de soluciones sectoriales que,

conjuntamente con otras estándares,

permiten a la compañía contar con una

completa oferta para sus clientes. 

Aplicaciones informáticas en
prime time

52
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Oferta de soluciones y servicios

Arquitectura de Core Banking

Compensación, medios de pago y financiación

Terminal financiero y multicanalidad

Gestión de inversiones y de banca privada y personal

Gestión de fondos

Soluciones de comercio exterior

Riesgo operacional

Soluciones de financiación parabancaria

Gestión Integral de seguros

Tramitación electrónica de siniestros

Gestión integrada de operaciones bancarias (Outsourcing,

Gestión de aplicaciones y Outsourcing de procesos de

negocio (BPO))

Características del mercado

Cambios generados por la nueva normativa de

supervisión de riesgos y solvencia, la ley de mediación

y las nuevas normas internacionales de Contabilidad.

Mercado en proceso de concentración.

Orientación al cliente y fidelización.

Oferta especializada con la aparición de nuevos

productos.

Nuevos canales de distribución.

Externalización de procesos de negocio de back-office.

Informe de Actividades. Finanzas y seguros

Finanzas
y seguros
El conocimiento del negocio y la tecnología para

la creación de valor 

Indra ha logrado consolidarse como socio tecnológico y operativo

de las entidades financieras y aseguradoras, convirtiéndose en

la referencia a la hora de llevar a cabo procesos de cambio

tecnológico.

Además, la adquisición de Azertia, con un negocio altamente

complementario al de Indra, refuerza muy significativamente

la posición de Indra, tanto en el mercado español como en

el latinoamericano.
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Indra 2006

Ventas 
246 M€

proforma 2006

A lo largo del año 2006 Indra ha ido haciendo

realidad nuevas soluciones y servicios

específicamente diseñados para satisfacer

la demanda de las entidades financieras

y aseguradoras. El desarrollo de nueva oferta

ha reforzado muy positivamente el papel

de aliado tecnológico de las principales

entidades conquistado por Indra en los

últimos años.

Una oferta integral para el sector

Los cambios que está experimentando

el sector financiero, las fusiones y

adquisiciones, la concentración transnacional

y la alta competitividad, hace que la tecnología

adquiera un papel destacado. Se convierte en

la herramienta imprescindible para reducir

costes, ser más efectivos en la gestión, vencer

la dispersión geográfica, mejorar la relación

con el cliente y lograr integraciones entre

empresas ágiles y eficaces. 

Indra cuenta en el sector financiero con una

oferta integral de soluciones y servicios que

aúnan capacidades de consultoría de negocio

y tecnológica, junto con el desarrollo

e integración de sistemas y el outsourcing

tecnológico y de procesos de negocio (BPO).

Esto permite a las entidades financieras

afrontar con solvencia cambios en su modelo

de negocio y la introducción de tecnología

específicamente adaptada a sus necesidades.

Esta oferta integral se ha visto reforzada en

2006 con el comienzo del proyecto ITECBAN,

la plataforma bancaria del futuro y de las

metodologías que sirven de base del nuevo

sistema de información de gestión integral para

el sector bancario. Indra es la compañía

promotora de este consorcio, enmarcado en el

Programa CENIT dentro de la iniciativa Ingenio

2010. Este proyecto cuenta con la participación

también de Caja Madrid y Sun Microsystems

y de más de 200 profesionales de diferentes

empresas y centros de investigación.

Centros de Servicio Multientidad

En 2006, se ha desarrollado otro ambicioso

proyecto con la puesta en marcha de los

Centros de Servicio Multientidad. Estos centros

ofrecen soluciones tecnológicas, servicios de

outsourcing tecnológico y de procesos de

negocio (BPO) a nuestros clientes. Al

conectarse a estos centros, la entidad se

beneficia, y desde el primer momento, de un

servicio de alta calidad y contrastada

eficiencia, así como de unas tarifas altamente

competitivas. A lo largo del año 2006, se

fueron conectando las primeras entidades a

los centros de Tratamiento de cartera de

Efectos y de Gestión de Incidencias de Medios

de Pago, y durante 2007 se irán abriendo

nuevos centros para otras áreas de gestión

como Comercio Exterior y Compensación.

También durante 2006 se continuó con el

diseño de herramientas de formación electrónica

e-learning para diversas entidades financieras

como el Citibank o consolidando servicios como

el que se presta al BBVA mediante la solución

Indra eCampus en régimen de BPO. 

La integración de Azertia ha potenciado

de manera muy relevante la oferta integral

de servicios de Indra al sector financiero. A los

servicios de outsourcing tecnológico, gestión de

aplicaciones, e-learning, tramitación de hipotecas

y servicios de back-office bancario, en donde ya

constituíamos una referencia destacada, se ha

unido el liderazgo de Azertia en la gestión del

ciclo de vida de los documentos bancarios. 

13%
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El principal aliado de las entidades 

e instituciones financieras

Indra continúa avanzando para convertirse en

el aliado tecnológico de las entidades

e instituciones financieras. Como ejemplo

de esta actividad, Indra desarrolló en 2006

diversos acuerdos con la Sociedad Española

de Sistemas de Pago (SESP), entre los que

destaca el Acuerdo Marco de Colaboración

a tres años, que posiciona a Indra como

socio tecnológico estable de la entidad. 

Como en pasados años, en este último

ejercicio se mantuvo una intensa relación con

las principales entidades del sector como

el Banco Santander, el BBVA y Caja Madrid,

entidades con las que se firmaron numerosos

acuerdos entre los que cabe citar el Servicio

integral de desarrollo y mantenimiento

de aplicaciones, prestado tanto a Banesto

como a Caja Madrid.

Otros proyectos de interés fueron la doble

implantación, en el Banco Sabadell y en

el Banco Pastor, de una solución que cubre

las necesidades de negocio del Área

Internacional de las entidades. Estos

proyectos se enmarcan dentro del acuerdo

que Indra alcanzó en 2004 con Bancaja 

para comercializar algunas de sus 

soluciones bancarias.

La estrecha relación existente con el Banco

Sabadell, cuarto grupo bancario español, 

se concretó en nuevos proyectos y servicios:

Indra fue seleccionada por la entidad catalana

como proveedora de servicios de outsourcing

de las operaciones de los servicios centrales

relacionados con el Crédito Hipotecario, que

confió nuevamente en Indra para la

promoción e implantación de soluciones

de Facturación Electrónica para empresas,

al amparo de su servicio BS Factura, y,

también adjudicó a EuroPraxis, la compañía

de consultoría de Indra, la coordinación de la

integración del Banco Urquijo en la estructura

de la entidad financiera.

Dando respuesta a las necesidades 

del sector asegurador

En línea con desarrollar soluciones y servicios

para la gestión integrada de una compañía

de seguros se enmarca la Nueva Plataforma

Aseguradora (NPA), desarrollada por Indra

sobre el conocimiento acumulado durante

12 años y más de 20 entidades usuarias

de la solución Rector. Esta nueva plataforma

es una realidad que cuenta con las primeras

implantaciones en la entidad aseguradora

ASEVAL.

Otros proyectos de interés fueron los

realizados para ASISA, como el desarrollo

de un aplicativo de contratación de productos

de salud, accidentes y vida y el Sistema

de Seguimiento y Control de la actividad

aseguradora.

Internacionalmente se abordaron interesantes

actuaciones como la que adjudicó el Banco

de Seguros del Estado de Uruguay (BSE),

primera entidad aseguradora del país, para

el desarrollo e implantación de una solución

web que facilite a las empresas que operan

con la entidad el mantenimiento de sus

pólizas colectivas de accidentes de trabajo

a través de Internet. El acuerdo incluyó el

servicio de formación y la transferencia

tecnológica.

e-learning

gestión de aplicaciones

tramitación de hipotecas

formación

Oferta
Integral
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Esta implantación de la plataforma de gestión

del área internacional consolida a Indra en

una posición de clara ventaja competitiva

tanto por el número de instalaciones ya

realizadas como por la propia importancia

de la entidad y, en consecuencia, abre

importantes expectativas para el futuro

inmediato. 

Entre las tareas que gestiona figuran las

relacionadas con los créditos documentarios

y remesas de importación y exportación,

financiación de operaciones, aseguramiento

del riesgo de cambio, cheques y

transferencias en divisa, compra/venta

de billetes en moneda extranjera, gestión

de cobros y pagos en divisa, soporte a los

acuerdos de corresponsalía y administración

de las operaciones del mercado de divisas,

entre otras.

El prestigio del Banco Sabadell en la gestión

de operaciones internacionales refuerza

y consolida la imagen de Indra como

empresa aliada y al mismo tiempo estrecha

los lazos de colaboración de Indra con

Bancaja, entidad donde se originó esta

solución. 

Indra ha consolidado en los últimos años una

posición de referencia en el sector financiero

y asegurador español a través del desarrollo

de una oferta de soluciones propias, en

muchos casos en alianza con los líderes del

mercado, y con la ampliación de la oferta de

servicios (AM y BPO). 

Sin embargo, lo que singulariza el ejercicio 

es, sin duda, la materialización de los

acuerdos alcanzados con Azertia y Soluziona

que convierten a Indra en la compañía de

referencia de Tecnologías de la Información

para el sector español de Finanzas y

Seguros, y en uno de los principales

proveedores europeos.

Esta nueva realidad es una excelente y firme

base para abordar los principales retos

tecnológicos de los próximos años como

aliado de las entidades y para contribuir

desde una posición protagonista a la futura

creación de las necesarias plataformas

tecnológicas europeas.

Adicionalmente, se aprovecharán las nuevas

sinergias para potenciar y acelerar el

desarrollo de soluciones y servicios

sectoriales como los Centros de Servicio

Multientidad.

Reforzando
el área de
internacional del
Banco Sabadell

outsourcing

back-office bancario

servicios documentales

transferencia tecnológica
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Lanzamiento de OpVision, la nueva

solución para la Gestión del Riesgo

Operacional

La capacidad de la compañía para ofrecer

respuesta a las nuevas necesidades de sus

clientes en gestión del riesgo operacional se

concretó en el desarrollo de una alianza entre

Indra y la Universidad Autónoma de Madrid

(centro Risklab). El resultado ha sido una

solución puntera para la estimación del

capital por riesgo operacional, OpVision, que

tiene en cuenta los requerimientos del Comité

de Supervisión Bancaria de Basilea (Basilea II). 

OpVision es una respuesta avanzada para

la gestión moderna del capital tanto

de entidades financieras, como de otras

compañías donde la exposición al riesgo

operacional sea significativa. BBVA, una

de las entidades más avanzadas en la gestión

de riesgos, ha seleccionado este producto

para la estimación y gestión del capital por

este tipo de concepto.

Esta nueva solución supone para Indra

la oportunidad de convertirse en líder en este

sector.

OpVision

58
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Oferta de soluciones

y servicios

Administración Electrónica

Sistemas de Identificación

Gestión integral de Tributos

Atención al ciudadano

Sanidad Digital

Simplificación de procedimientos

administrativos

Gestión electrónica de documentos

Soluciones para Gestión Procesal,

Justicia y Catastro

Sistemas de recuento electoral

Servicios

Características del mercado

Nuevos planes públicos en sintonía con el Plan de Acción

de eGovernment i2010 que impulsarán la convergencia

con Europa en el uso de las TIC.

Mercado muy competitivo y con márgenes muy ajustados

en servicios y soluciones de bajo valor añadido.

La e-salud se verá favorecida en los próximos años 

por impulsores como las condiciones demográficas, la

integración de los diferentes sistemas de salud y por el

desarrollo de la telemedicina como factor clave del éxito

de la sanidad digital.

Informe de Actividades. Administraciones Públicas y sanidad

Administraciones
Públicas
y sanidad
Creando valor para el ciudadano

Indra ha sabido responder con éxito al objetivo que las

Administraciones Públicas se han marcado: implantar soluciones

tecnológicas que permitan ofrecer un mejor servicio al ciudadano

haciendo frente a sus principales retos en materia

de e-government, seguridad ciudadana, sanidad, justicia,

educación y comunicación. 
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Ventas 
253 M€

proforma 2006

Haciendo realidad la administración

electrónica

Indra participa en el diseño y desarrollo de los

principales proyectos de e-administración en

los tres niveles de las Administraciones

Públicas. Uno de los proyectos más

estratégicos actualmente, ya en su fase de

implantación, es sin duda el DNI electrónico,

proyecto en el que Indra se involucró

activamente desde su inicio y para el que

desarrolló en este año los sistemas

integrados de captura biométrica.

Otra actuación de gran interés iniciada en el

año fue el desarrollo de una nueva plataforma

de contenidos educativos digitales para

red.es junto al Grupo Santillana.

Por su singularidad en Europa hay que

destacar la implantación y puesta en marcha

del Centro Integrado de Seguridad

y Emergencias de Madrid (CISEM) para la

coordinación de los Cuerpos de Bomberos,

Policía, Movilidad y Samur. El CISEM será un

centro pionero en Europa pues, sobre una

base tecnológica de última generación,

se dará respuesta a la necesidad del Área

de Gobierno de Seguridad y Servicios del

Ayuntamiento de Madrid de coordinar a más

de 10.000 funcionarios y de reducir los

tiempos de respuesta ante catástrofes y

emergencias.

Otros proyectos nacionales relevantes fueron:

el servicio de mantenimiento para las

soluciones logística-negocio de Correos, la

digitalización de los archivos de la Oficina

Española de Patentes y Marcas, la puesta en

marcha de un nuevo modelo de Oficina

de la Vivienda en la Comunidad de Castilla

y León, el desarrollo de sistemas de

administración electrónica para el Gobierno

Balear, la implantación del sistema integrado

de gestión de recursos humanos para la

Diputación de Málaga, el sistema de Firma

Electrónica para el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, la Gestión integral

de tributos para el Gobierno de Canarias y,

por último, el  Sistema de Información

Geográfica para el Ministerio de Medio

Ambiente.

En el contexto internacional hay que destacar

la confianza depositada en la compañía por el

Ministerio de Administración Interna de

Portugal para la renovación de los sistemas

de información del Servicio de Extranjeros

y Fronteras (SEF). La adjudicación tiene un

amplio alcance y comprende diferentes

proyectos, entre los que destacan la

renovación del sistema de información

Schengen; la creación de un sistema nacional

de captura, tratamiento y almacenamiento

de huellas dactilares de ciudadanos

refugiados o expatriados; la implantación del

sistema de gestión de la emisión de los títulos

de residencia para los extranjeros no

Comunitarios, y la renovación del sistema

integrado de información del SEF.

Por último, y como un proyecto muy singular,

hay que citar el contrato de modernización

y automatización del sistema de gestión

de información de la Autoridad Marítima

de Panamá (AMP), que digitalizará y creará

una red para gestionar toda la información

sobre la mayor flota marítima del mundo

y sus cerca de 400.000 trabajadores.

13%
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Los pilares de la e-Salud 

El sistema Diraya, diseñado e implantado por

el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con

la colaboración de Indra, integra la información

médica de cada ciudadano bajo un único

registro, lo que permite a los profesionales

consultar y añadir información desde cualquier

lugar y realizar un seguimiento completo de la

atención que recibe el paciente. Este sistema

ha sido declarado como referente

internacional y uno de los mejores sistemas de

gestión asistencial del mundo en distintos

congresos nacionales e internacionales.

En este año se abrieron nuevas líneas de

colaboración, como el soporte de los

sistemas de información corporativos

de los centros de salud y servicios

de urgencias de Andalucía para los próximos

dos años. Con este contrato se amplía el

servicio que venía prestando Indra para la

implantación, mantenimiento y gestión

de los sistemas de información corporativa

y del soporte a los profesionales que

los utilizan, el apoyo a los procesos

de explotación y la consultoría. Además, Indra

ofrecerá formación a más de 5.000

profesionales del SAS en el uso de diferentes

herramientas de Diraya.

La colaboración con el SAS también ha

permitido poner en marcha los servicios

de petición de cita previa a través de Internet,

Inters@s, y de petición de cita por teléfono,

Salud Responde, que asignó telefónicamente

este último verano más de 222.000 consultas

sólo en Málaga. 

Otra emblemática actuación fue el proyecto

de Imagen Médica Digital para el Servicio

Cántabro de Salud (CSC) que permitirá

a los hospitales de la región disponer

de un sistema de almacenamiento de

imágenes diagnósticas (TAC, resonancia

magnética, ecografías, PET, radiología).

El proyecto facilitará el acceso a nuevas

formas de asistencia como el telediagnóstico

y la teleasistencia, así como abordar técnicas

clínicas y quirúrgicas de última generación.

En este mismo ámbito, se pusieron en

marcha nuevos proyectos para el Gobierno

de Aragón y para el Ministerio de Defensa.

Este conjunto de experiencias, junto con

el proyecto Ykonos iniciado en 2003 para

la Junta de Castilla-La Mancha y premiado en

la XXII Edición Internacional del Sistema de

Imagen Médica (PACS), hacen de Indra

la compañía líder europea en implementación

de proyectos para la gestión del diagnóstico

por imagen.

Ya en el mercado internacional, Indra se

adjudicó en concurso público el diseño,

desarrollo, implantación y mantenimiento del

Sistema de Información de Salud Digital para

la Región de las Azores (SISARD). 

Procesos electorales 

Tras un largo camino de experiencias con

diferentes tecnologías, las soluciones de Indra

(Urna electrónica, SMSvote, EPB electronic

poll book, Point&Vote, PaperVote, etc.),

además de garantizar la calidad y fiabilidad

del proceso electoral, favorecen un impacto

mediático trasladando a los diferentes

colectivos implicados en el proceso,

ciudadanos, medios de comunicación,

instituciones y colectivos participantes, 

una imagen de excelencia y modernidad en

la gestión pública a través de innovaciones

tecnológicas.

Así, en las consultas realizadas en Cataluña,

Elecciones al Parlamento de Cataluña y

Referéndum, se pudo constatar un

extraordinario respaldo mediático con más

de 200 referencias de las innovaciones

tecnológicas utilizadas en las elecciones

catalanas.

Otras actuaciones de interés fueron la primera

experiencia de voto real electrónico con

máquinas lectoras de votos y de control del

censo electoral para las elecciones de las

mesas distritales del Ayuntamiento de Madrid,

la experiencia de voto electrónico del proceso

realizado para las elecciones al Consejo

Asesor de la Guardia Civil y el suministro

de más de 200 urnas electrónicas dotadas

de pantalla táctil para el Marie de Reims.

El nuevo sistema informático Diraya integra las
historias clínicas de más de 3 millones de andaluces.3M
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Las nuevas iniciativas legislativas del Gobierno

abren importantes expectativas de inversiones

en las TIC para los próximos años. La Ley para

el acceso electrónico de los ciudadanos a las

Administraciones Públicas, norma que fomenta

la interoperabilidad entre Administraciones y

establece el derecho de todos los ciudadanos

a relacionarse electrónicamente con las

Administraciones, el Plan Avanza 2006-2010,

o la propia Ley de dependencia, abren

importantes expectativas de inversiones

en las TIC para los próximos años. 

La Sanidad seguirá siendo una prioridad de

primer nivel que se concretará en nuevos

planes de los Servicios de Salud intensivos

en el uso de las tecnologías. Según diferentes

estudios la inversión en TIC del sector

sanidad supondrá el 5% del presupuesto total

de la sanidad en 2010, frente al 1% que

representaba en 2000.

En el contexto de las tecnologías orientadas

a la gestión de procesos electorales, Indra

desarrolla un permanente y significativo

esfuerzo en I+D que está fructificando

en resultados que abren nuevas

oportunidades tecnológicas como la urna

de pantalla táctil, el voto electrónico, la

integración de las PDA´s, etc., y que a corto

plazo culminará en el diseño de una solución

que contemple la totalidad del proceso más

allá de los elementos de identificación del

censo y del recuento de votos al incorporar

los procesos organizativos y logísticos.

Indra ha diseñado y desarrollado el nuevo

portal de Internet de la Comunidad de

Madrid. El objetivo de madrid.org es hacer

más cómoda y sencilla la obtención de

información y servicios de la Comunidad

de Madrid por parte de los ciudadanos y

las empresas. 

El nuevo portal ha sido proyectado como un

soporte multicanal (Internet, telefonía móvil y

televisión digital terrestre) y permite presentar

los contenidos en función de dos grandes

perfiles, ciudadano y empresa, de tal modo

que cada uno de ellos accede y visualiza la

información y los servicios que le son de

utilidad y que están relacionados

directamente con sus intereses.

Además, la nueva web permite a los

ciudadanos personalizar el acceso a los

contenidos que más les interesan a través de

un espacio denominado “mimadrid.org”,

donde pueden seleccionar los contenidos del

portal que les resulten de mayor utilidad y

solicitar alertas por mensajes cortos de

teléfono móvil (SMS) y por correo electrónico.

Entre las novedades de la nueva web también

destaca la llamada navegación intuitiva, que

permite acceder al objetivo buscado en el

portal en sólo tres pasos, sin necesidad de

que los ciudadanos y las empresas deban

saber su ubicación exacta, es decir, de qué

Consejería u organismo público depende.

*
Mejorando el
servicio a los
ciudadanos
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Una persona, un voto.

Apoyando la modernización del

Congreso de los Diputados

Indra y Telefónica están desarrollando la

ejecución del Plan de Modernización del

Congreso de los Diputados. Este plan

incluye 37 proyectos que permitirán

actualizar los métodos de trabajo de la

Cámara y su relación con otras

Administraciones, así  como crear servicios

personalizados para los diputados y el

personal del Congreso. El objetivo es

conseguir que la Cámara Baja funcione “sin

papeles”, facilitar la labor de los diputados

y fomentar la e-democracia. Para ello, se

definirá y pondrá en marcha un nuevo

sistema central de información y

comunicaciones que prestará servicio a

todos los usuarios de acuerdo con las

claves de acceso que cada uno de ellos

tenga asignadas. 

Los denominados usuarios internos

(diputados, grupos parlamentarios,

administración parlamentaria y personal de la

Cámara) podrán desarrollar telemáticamente

su actividad, registrar iniciativas y enmiendas,

e incluso pactar textos en las comisiones a

través de sus ordenadores.

En el caso de los diputados, el Plan ayudará

a desarrollar la llamada “oficina móvil”, gracias

a la que cada diputado estará en permanente

conexión con la Cámara y sus asistentes,

y podrá rubricar escritos sin que sea precisa

su presencia física, ya que contempla la

implantación de la firma electrónica.

Las instituciones y administraciones con las

que se relaciona el Congreso también tendrán

acceso a un conjunto de servicios orientados

a simplificar, agilizar y asegurar la gestión

de procedimientos comunes, como presentar

escritos e iniciativas o consultar el estado

de tramitación de los mismos.

Se podrá acceder a través de la web del

Congreso de los Diputados al archivo

histórico (Constituciones, Leyes Generales,

etc.) así como a todos los contenidos

audiovisuales generados desde las Cortes

Constituyentes de 1978.

64
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Energía
e industria
Soluciones y servicios líderes 

en el mercado internacional

Nuestra actividad en energía e industria ha sido una de las

grandes beneficiadas por la integración de Azertia y Soluziona

en Indra. La suma de las tres compañías nos sitúa como primer

proveedor en España para este mercado, y nos convierte en el

principal referente en términos de oferta y garantía de éxito.

Esto, no sólo mejora nuestra posición en el mercado, sino que

además nos otorga un mayor potencial de crecimiento,

especialmente en los mercados internacionales.

Oferta de soluciones y servicios

Open Utilities

Sistemas de gestión de plantas de generación (OCEN)

Sistemas de vigilancia medioambiental

Gestión integral de agentes del mercado de la energía

Sistemas de Trading de energía

Servicios

Características del mercado

Proceso de concentración de las compañías de

utilities.

Fuerte crecimiento de la energía solar y eólica.

El mercado de industria y consumo entra en fase

de inversión.

Progresiva adopción de tecnología RFID.
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Ventas 
332 M€

proforma 2006

Liderando el mercado tecnológico del

sector de Energía y Utilities

Indra disfruta de una posición sólida

y consolidada en el mercado español de

las utilities: electricidad, agua y gas. Además,

la integración de Soluziona y Azertia,

y particularmente de la primera, fortalecen

aún más la posición de Indra ahora ya sin

duda de liderazgo en este mercado. 

Esta situación obedece a prolongadas

relaciones de colaboración con los principales

agentes del mercado como son para el

mercado eléctrico OMEL, responsable de la

gestión económica del sistema, y Red

Eléctrica (REE), dedicada a la gestión de la

red de transporte y de la operación del

sistema eléctrico español. Para esta última

entidad durante 2006 se incorporó al

Outsourcing Global la implantación

y explotación del servicio e-learning

y los sistemas de gestión de la seguridad

de las subestaciones eléctricas.

Alianzas

Por otra parte, Indra cuenta con fuertes

alianzas con los principales productores y

distribuidores del mercado eléctrico, alianzas

que en muchos casos están basadas en

servicios estables de soporte como el de

Outsourcing, el Mantenimiento de

Aplicaciones (AM) o el BPO (Business

Process Outsourcing), servicios para los que

la dimensión y la capacidad tecnológica son

elementos decisivos en la selección del

suministrador tecnológico. Es el caso de

Unión Fenosa, Endesa, ENEL-Viesgo,

Iberdrola, o la Asociación Nuclear Ascó-

Vandellós entre otras. Para Endesa también

se realizaron importantes proyectos como la

implantación de los sistemas de gestión de

seguridad en la central térmica de Tarragona

y el soporte de aplicaciones para los sistemas

de generación. 

Con la incorporación de Soluziona, efectiva a

partir de enero de 2007, nuestra oferta de

soluciones y servicios se ha reforzado,

destacando especialmente la incorporación

de la solución Open Utilities, herramienta

modular para la mejora de los procesos de

negocio de las empresas de utilities y energía.

Open Utilities ofrece la información necesaria

para la toma de decisión y gestión de las

actividades de negocio en todos los niveles

de la organización. Más de 120 empresas de

todo el mundo ya han implantado con éxito

esta solución.

Energía eólica

En el sector de la energía eólica Indra cuenta

con un excelente posicionamiento gracias a

importantes clientes como Preneal, empresa

especializada en parques eólicos para la que

se inició el desarrollo del sistema de control

de generación de energía eólica. El proyecto

prevé dotar diez plantas de la empresa con

sistemas de control y diseñar, desarrollar e

implantar un nuevo centro de control desde el

que se podrá realizar de forma unificada el

despacho delegado ante el operador del

sistema (REE). Un segundo sistema de

supervisión y control se contrató con EYRA,

la filial para parques eólicos de ACS.

Otras realizaciones de interés fuera ya del

sector eléctrico fueron los trabajos realizados

para Gas Natural entre los que cabe señalar

el desarrollo del datawarehouse comercial, el

mantenimiento de los sistemas corporativos y

la solución para la medición de la calidad de

los proveedores, el call center desarrollado

para Agua de Bronchales y el Centro de

Control para el Canal de Isabel II sobre

plataforma SAP.

17%
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Desarrollando una oferta de valor para

todos los segmentos de industria

Durante 2006 ha continuado la reactivación de

las inversiones en TI, aunque siguen dirigidas

principalmente a la mejora de la productividad.

No obstante, las compañías del sector están

demandando soluciones tecnológicas que les

permitan acceder a las nuevas oportunidades

que les ofrece el mercado y responder con

ello al aumento de competitividad.

Abundan empresas cuya actividad requiere

soluciones de gestión específicas y

completamente integradas.

Para dar respuesta a estas necesidades,

Indra centra su estrategia en la generación de

una oferta de valor diferencial. Una de las

claves de esta oferta es tener un

conocimiento profundo de los diferentes

sectores que componen el mercado de

industria y consumo. 

Turismo

En este sentido Indra ha desarrollado en el

mundo hotelero una solución abierta de

integración con intermediarios,  basada en los

protocolos estándares del sector, así como en

tecnologías abiertas, que permite a aquellos

clientes que disponen de sistemas integrados

de gestión, conseguir una conectividad online

con los diferentes intermediarios sectoriales,

lo que redunda en grandes mejoras de

eficiencia, eficacia y capacidad de gestión en

procesos críticos de negocio. 

Bienes de consumo y logística

En el segmento de bienes de consumo y

logística, el ejercicio 2006 se ha caracterizado

por la consolidación de nuestra posición

como proveedores de referencia en

compañías de bienes de consumo y la

introducción en operadores logísticos clave

como Seur, Azkar o Boyaca.

Inmobiliarias

Tanto en construcción como en inmobiliarias,

la oferta de Indra es global, cubriendo todos

los procesos de negocio desde el ámbito

tecnológico con las soluciones de software

de gestión de Microsoft, Navision y Axapta.

Dentro de los proyectos de 2006, cabe

destacar la implantación del Portal del Manager

de SAP y la integración de la firma digital y PKI

para la autentificación de las transacciones con

el sistema de gestión SAP en Metrovacesa, o la

renovación de los sistemas de gestión de Vertix

con la implantación de Axapta Real State,

solución desarrollada por Indra.

Distribución

El sector de Distribución ha continuado

reafirmando la línea de transformación que

vienen experimentando en los últimos años: la

concentración empresarial de los grupos y

cadenas de establecimientos y la apuesta

decidida por la diversificación del negocio en

torno a nuevas oportunidades del mercado

en sectores diversos, donde el potencial de

atracción que tienen los puntos de venta para

los consumidores puede generar ventas

cruzadas y efectos de economías de escala.

Como ejemplo, tanto de orientación al cliente,

como de diversificación, Indra está realizando

en Carrefour todo el desarrollo y soporte de

los sistemas más orientados al cliente, como

las tarjetas de fidelización o tarjetas regalo, y

el soporte a las operaciones de telerrecarga

de teléfonos móviles (este último se configura

como un reto de los retailers debido al

elevado negocio que se genera a través de

estos canales de distribución).

130 45+de empresas en 
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Identificamos un importante potencial del

mercado para las aplicaciones ERP y las

soluciones verticales estándares y abiertas,

en sustitución de aplicativos desintegrados,

soluciones locales y desarrollos a medida que

dominan el sector en la actualidad. De esta

manera, Indra apuesta decididamente por las

soluciones ligadas al mundo del ERP sobre

las bases de SAP, Oracle y Microsoft.

Por segmentos, se espera un fuerte

desarrollo en sectores como el de Ocio

y Turismo, Bienes de Consumo, Servicios,

Constructoras y Retail, destacando

claramente dos grandes grupos: las grandes

empresas donde nuestros servicios se

orientarán hacia servicios como

el mantenimiento de aplicaciones y el

outsourcing, y las medianas empresas que

están en proceso de cambio y requerirán la

implantación de soluciones transaccionales.

El Grupo Ferrovial seleccionó a Indra para el

diseño, configuración e implantación

del servicio de atención a usuarios de sus

sistemas de información corporativos a nivel

nacional e internacional.

Este servicio ha sido diseñado para lograr su

permanente adaptación a las nuevas

necesidades del Grupo Ferrovial, tanto por las

continuas implantaciones de sistemas

corporativos, como por los cambios

organizativos derivados de la expansión

del Grupo.

Entre las ventajas del servicio cabe destacar

la mejora en la calidad del servicio de

atención para usuarios internos con respuesta

en tiempo real a los problemas planteados,

y la información a la dirección de sistemas

para la toma eficaz de decisiones. Esto

redunda en una mayor usabilidad de los

sistemas de información corporativos

mientras que, por otro lado, permite implantar

medidas de anticipación para limitar el

número de incidencias y problemas

reportados.

La demanda social de mayor control 

del cambio climático, junto con el impulso

de las energías renovables favorecidas por

las subvenciones del Gobierno, propiciarán

nuevas inversiones tecnológicas en el sector

de la energía. En particular, los parques

eólicos, que se consolidarán como la cuarta

tecnología de generación de electricidad en

los próximos años, ofrecen una excelente

oportunidad para Indra con una presencia 

ya muy activa gracias a las soluciones propias

para centros de operación y otras

necesidades.

Además, la integración de Azertia y Soluziona

en Indra nos va a permitir potenciar nuestra

estrategia de internacionalización,

aprovechando la mayor presencia

internacional y las referencias de éxito en

el sector de utilities.

Por su parte, en el mercado de industria

nuestra estrategia seguirá basada en el

desarrollo de una oferta propia de alto valor

añadido para cada segmento de demanda.

Esta estrategia pasa por profundizar aún más

en el conocimiento sectorial y el desarrollo

de soluciones propias que ayuden a nuestros

clientes a conseguir sus objetivos. 

Servicio de
primer nivel del
Grupo Ferrovial

5 países han integrado nuestras soluciones de Open Utilities
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Informe de Actividades. Energía e industria

eCampus

tServicio de e-Learning para Red

Eléctrica Española (REE)

Red Eléctrica Española (REE) confió a Indra la

implantación y explotación de su servicio de

e-learning que permitirá a la compañía

eléctrica el fortalecimiento de sus planes

de formación y la automatización de la

gestión de recursos humanos unida al

desarrollo por competencias y alineada con

sus objetivos organizativos y de negocio.

Para potenciar la funcionalidad del servicio, la

plataforma Indra eCampus de Indra se

integrará con los módulos SAP de gestión

de Recursos Humanos de REE. De este

modo, permitirá a la compañía realizar la

gestión global e integrada del currículum

formativo de cada empleado, del catálogo

de cursos, de los planes personalizados

de aprendizaje y de cada una de las acciones

formativas.

Con este servicio REE podrá minimizar los

riegos tecnológicos, garantizar una mayor

flexibilidad en el uso y evolución de la

plataforma de e-learning y obtener un ahorro

económico derivado de la conversión

de costes fijos en variables y de la reducción

de los costes operativos a través del uso

compartido de la plataforma.

70

048-082 PARTE5  24/5/07  12:39  Página 70



Jo
se

p
h

 W
il

so
n

 S
w

an
 /

 F
ila

m
en

to
 d

e 
fi

br
a 

de
 c

ar
bó

n

W
ar

re
n

 &
 E

va
n

s 
/ 

B
om

bi
lla

 ll
en

a 
de

 G
as

T
h

om
as

 E
d

is
on

 /
 F

ila
m

en
to

 d
e 

la
rg

a 
du

ra
ci

ón

L
ew

is
 L

at
im

er
 /

 M
ej

or
a 

de
 la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 f

ila
m

en
to

s

W
il

li
am

 D
av

id
 C

oo
li

d
ge

 /
 F

ila
m

en
to

 d
e 

Tu
gs

te
no

B
om

bi
lla

 d
e 

ba
jo

 c
on

su
m

o

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
80

Han sido necesarios 200 años para perfeccionar una 
idea como la bombilla.
200 años para conseguir que una idea brillante
sea, además, una idea económica y ecológica.

Indra 2006
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Oferta de soluciones

y servicios

Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) 

Sistemas de gestión de

infraestructuras y de operadores

de transporte

Sistemas de Navegación vía satélite

Servicios

Características del mercado 

Colaboración entre los proveedores de

servicios de control de tráfico aéreo

europeos. 

Demanda de soluciones tecnológicas

derivadas de las inversiones en

infraestructuras en los nuevos países

miembro de la UE.

Desarrollo de los grandes programas

supranacionales como Galileo y el

programa para el cielo único europeo

(SESAR).

Informe de Actividades. Transporte y tráfico

72

Transporte
y tráfico
Soluciones que aportan valor a las redes e

infraestructuras del transporte

Este mercado, en el que Indra ocupa una posición de liderazgo,

mantuvo en 2006 la positiva trayectoria de los últimos años.

La tasa de crecimiento en ventas, del 10%, responde al buen

comportamiento de actividades como los sistemas de gestión

de tráfico aéreo en el mercado internacional, mercado cuya

demanda sigue dando muestras de fortaleza materializada en

importantes contratos como los obtenidos en Alemania, Libia,

Uganda o Centroamérica, y en el área de sistemas de gestión

de tráfico ferroviario en el mercado nacional para el que se

cerraron destacadas operaciones.
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Ventas 
348 M€

proforma 2006

Reforzando la posición internacional en

Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) y

Aeropuertos

En el ámbito de los sistemas para

Aeropuertos, el año 2006 ha sido muy

importante al haberse producido hechos

relevantes para la consolidación de la oferta

de Indra. Así, destaca la inauguración de la

nueva Terminal T-4 del Aeropuerto de Barajas,

para la que Indra ha desarrollado numerosos

sistemas de última generación, como son los

sistemas de control integrado de las tres

torres de control del aeropuerto, los sistemas

de control de las plataformas terrestres, y el

sistema de gestión de las operaciones

aeroportuarias. Igualmente, en este ámbito

Indra ha conseguido importantes contratos

para la ampliación del aeropuerto de

Barcelona, entre los que destacan los

sistemas de videovigilancia que incorporan

tratamiento inteligente del video, así como

otros sistemas para el control de las

instalaciones aeroportuarias. Con todo ello,

junto con los sistemas de información

geográfica (GIS) desarrollados por Indra para

Aena, los sistemas de ayuda para la toma 

de decisiones en colaboración (CDM), y los

sistemas para la gestión de clientes (CRM) 

en los aeropuertos, Indra ha configurado una

oferta muy completa e integrada para abordar

este segmento de mercado.

En el mercado de los sistemas de Gestión de

Tráfico Aéreo (ATM), en el año 2006 Indra ha

abierto nuevos mercados internacionales,

destacando en África los importantes

contratos de alcance nacional conseguidos

en Libia y Uganda. En América Latina Indra

ha afianzado su posición consiguiendo un

importante contrato para el suministro de la

nueva generación de radares para la red de

vigilancia aérea del operador centroamericano

de servicios de navegación aérea

(COCESNA).

A estos contratos se añade el desarrollo

continuado de los sistemas de control

de tráfico aéreo de la DFS de Alemania y de

Aena de España, y el acuerdo de

colaboración firmado con NATS del Reino

Unido para la definición de sus futuros

sistemas, con lo que se sigue reforzando la

posición de Indra en Europa.

Soluciones satelitales en la vanguardia

tecnológica

Indra desarrolló para la Agencia Espacial

Europea (ESA) una solución innovadora para

ofrecer a los usuarios de trenes de alta

velocidad servicios interactivos de banda

ancha, utilizando comunicaciones por satélite.

Entre dichos servicios cabe destacar el

acceso a Internet, correo electrónico o

servicios audiovisuales. Además, el sistema

permite proveer a los operadores de

ferrocarril de comunicaciones en áreas

remotas para control de ticketing o el acceso

remoto al mantenimiento de sistemas

embarcados, entre otros servicios.

Respecto al desarrollo del sistema de

satélites Galileo, Indra ocupa ya la primera

posición entre sus proveedores nacionales y

es la cuarta empresa europea por volumen

de contratación. En este último año se logró

la adjudicación de gran parte del segmento

terreno para la fase de validación en órbita de

Galileo.

18%
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Durante este año Indra ha continuado el

despliegue de radares de tráfico para la

Dirección General de Tráfico y para el Servei

Catalá de Transit, así como se han puesto 

en servicio nuevas instalaciones de peaje 

en diversas autopistas, tanto en España

como en México y Chile principalmente. En

cuanto a nuevos mercados hay que destacar

la entrada en el mercado estadounidense

mediante la consecución del contrato para 

el suministro de los sistemas de peaje de

la autopista de Indiana.

Por último, y en relación con los sistemas 

de ticketing, Indra ha realizado con éxito 

los proyectos que tenía contratados con 

los principales operadores españoles, como

Metro de Madrid o Metro de Barcelona.

Internacionalizando los Sistemas de

gestión de infraestructuras y de

operadores de transporte

El año 2006 ha significado un hito en la

consolidación de los sistemas de mando 

y control ferroviario, por la puesta en

servicio por parte de ADIF de dos nuevas

líneas de alta velocidad operadas con

sistemas desarrollados por Indra. A partir

de la experiencia acumulada, se han

desarrollado nuevas versiones del sistema

desarrollado por Indra para abordar en el

futuro tanto nuevos mercados

internacionales, como para cubrir las

necesidades de otros operadores

ferroviarios.

También hay que destacar la entrada en 

un nuevo mercado internacional de gran

potencial como es  México, mediante el

suministro del sistema de ticketing para el

ferrocarril suburbano de México DF, así

como con el suministro de soluciones de

seguridad integrales basadas en video

inteligente para operadores ferroviarios.

En el ámbito de los sistemas para tráfico

vial, destaca el impulso dado durante el

pasado ejercicio a los sistemas de control

y seguridad para túneles desarrollados por

Indra, con hitos tan importantes como la

puesta en servicio del Túnel del Puerto

de Dublín que es el túnel urbano más largo

de Europa, y los trabajos para los túneles

de Guadarrama de Madrid.
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Sistemas de ticketing para el mercado

mejicano

En 2006 Indra ganó el proyecto de diseño,

suministro, instalación y puesta en

funcionamiento del sistema de ticketing de

una línea del ferrocarril suburbano de México

DF. Esta línea estará operativa a principios

de 2008 y dispondrá de siete estaciones a lo

largo de los 27 kilómetros de recorrido que

cubrirá.

El sistema contará con un centro de control

desde el que se gestionará en tiempo real

toda la información que recogerán los

distintos subsistemas de las estaciones.

De esta forma se dispondrá de la información

relativa a transacciones realizadas, número

de pasajeros o incidencias en los equipos y

podrá analizar los datos mediante las

estadísticas e informes que genera el

software del sistema, optimizando el uso de

recursos y mejorando el servicio al usuario.

Este centro de control interactuará, a través

del sistema concentrador de estación, con los

subsistemas que Indra implantará en cada

estación, tales como el sistema  de control de

paso, el de expendición automática de títulos,

los instalados en los puntos de venta de

taquilla, los de recarga de títulos y los de

inspección y validación portátiles para uso

de los inspectores del ferrocarril suburbano.

Ticketing en
México DF

Indra 2006
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Indra ha consolidado una posición de líder

mundial en Gestión de Tráfico Aéreo y un

reconocimiento como destacado proveedor

en programas europeos. Gracias a ello, se

esperan para los próximos años nuevas

oportunidades muy especialmente en la

gestión aeroportuaria y una alta tasa de

crecimiento en la zona Asia/Pacífico.

En el ámbito de los sistemas de Transporte

Terrestre y Ferroviario se están abriendo

nuevos mercados internacionales

(estadounidense, mexicano, etc.) gracias a las

soluciones soportadas por una amplia

experiencia como son las instalaciones de

peaje, el “ticketing” del acceso al Metro,

simuladores, sistemas embarcados para

autobuses y tranvías, equipos de control de

accesos, control de líneas de ferrocarriles de

alta velocidad, sistemas de control y

seguridad para túneles, entre otros.

Mirando 
al futuro *
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Indra entra en el mercado de los

sistemas de peaje de Estados Unidos

La entrada de Indra en el mercado de los

sistemas de peaje de autopistas en Estados

Unidos mediante la adjudicación del proyecto

de implantación del sistema de la autopista

Indiana Toll Road es muy importante por el

gran potencial de este mercado. El primer

proyecto conseguido corresponde a una

autopista que conecta el estado de Illinois

con el de Ohio, así como con el resto de la

red de autopistas de Indiana.

El sistema de peaje contará con vías de peaje

manual, automático y electrónico, que

permitirán el pago automático a través de

dispositivos electrónicos instalados en los

vehículos. Todo el sistema estará controlado

desde un centro de control que integrará toda

la información de explotación y

mantenimiento.

El mercado estadounidense de sistemas de

peaje para autopistas se espera que

experimente un rápido desarrollo en los

próximos años.

Indiana Toll Road

México, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Libia, Uganda, España, Alemania, Chile...
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Oferta de soluciones 

y servicios

Inteligencia, vigilancia, detección, mando y control

Sensores y Defensa Electrónica

Simuladores

Sistemas automáticos de mantenimiento

Sistemas Logísticos Integrados

Comunicaciones y control de satélites

Seguridad

Servicios

Características del mercado 

Creciente importancia de los sistemas de

información, la inteligencia y las comunicaciones

en el ámbito de la defensa y la seguridad.

Nuevo marco de colaboración paneuropea

impulsado por la Agencia Europea de Defensa

(EDA).

Creciente uso de simuladores para entrenamiento.

Elevada preocupación por las amenazas a la

Seguridad Nacional.

Informe de Actividades. Defensa y seguridad

Defensa
y seguridad
Alta tecnología para la mejora de la seguridad

Durante 2006, el mercado de Defensa y Seguridad ha mantenido la sólida

evolución de años anteriores, especialmente, en los proyectos internacionales,

en la buena marcha de la actividad de simulación en EE.UU y en el creciente

mercado de seguridad.
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Ventas 
587 M€

proforma 2006

Entrando en nuevos mercados

Internacionalmente, Indra ha continuado

penetrando en nuevas zonas, siguiendo su

estrategia de expansión internacional y apertura

de nuevos mercados. Un ejemplo destacado

es el contrato obtenido con las Fuerzas

Armadas de Suecia para el entrenamiento de

sus pilotos del helicóptero Super Puma.

Al mismo tiempo, se ha reforzado el

posicionamiento en mercados en los que ya

estábamos presentes, como el

estadounidense o el alemán, en el que el

elevado grado de satisfacción alcanzado por

los sistemas de defensa electrónica

instalados en las corbetas K-130 de la Marina

Alemana durante los dos últimos años, nos

ha valido para obtener un nuevo contrato

para proveer los sistemas de defensa

electrónica a dos nuevos submarinos U212A.

En EE.UU., Indra ha obtenido importantes

contratos, como el desarrollo de una

extensión radar para el Sistema Automático

Estándar de Mantenimiento (SAMe) y los

programas de prueba (TPS) para el radar de

los aviones F-18 para la Marina

Estadounidense. Asimismo, la Marina

Estadounidense, nos adjudicó la

modernización de sus simuladores para el

helicóptero H-60 Seahawk. Además, y

actuando en nombre de la Marina Italiana,

adjudicó a Indra un contrato para la

actualización de dos simuladores de vuelo

y misión del avión Harrier AV-8B+. 

Participando activamente en los

programas multinacionales

Indra participa en los programas de mayor

prioridad y volumen económico de la OTAN

formando parte de los principales consorcios

multinacionales, y como elemento clave de las

estrategias de colaboración industrial europea

y transatlántica.

Dentro de la tecnología de los radares

embarcados, en la que Indra es uno de los

líderes europeos por su implicación y activa

presencia en los programas multinacionales

europeos o de la OTAN, el sistema Sostar-X

superó la revisión final y recibió la certificación

de aeronavegabilidad. Esto ha permitido el

inicio de los vuelos operativos de este prototipo

de radar de vigilancia terrestre que está

pensado para cumplir con la mayor parte de

los requisitos definidos para el sistema AGS

(Vigilancia Terrestre de la Alianza).

Afianzando el liderazgo en el mercado

español de Defensa

El gran número de proyectos en desarrollo para

las Fuerzas Armadas españolas representa una

muestra clara de la amplitud de la oferta de Indra

para el sector de la defensa. Durante 2006, se

ha continuado reforzando el liderazgo de Indra

en el mercado español, destacando, para el

Ejército de Tierra, contratos como el suministro

de sistemas de identificación amigo/enemigo,

puestos de observación de Ceuta dotados con

sensores y radar, así como los sistemas de

autoprotección para los helicópteros Cougar

para las FAMET; para el Ejército del Aire la

renovación de los sistemas de defensa

electrónica de la flota de aviones EF-18 y, para la

Armada Española, los radares y sistemas

de identificación para cuatro submarinos S-80

y para el Buque de Aprovisionamiento (BAC).

Merece destacar la puesta en marcha del

programa JTRS, que situará a Indra a la cabeza

mundial en el campo de las comunicaciones

y data links. Este programa está siendo

coordinado con la industria estadounidense

y tiene por objetivo el desarrollo de la nueva

generación de terminales de comunicaciones

basados en arquitecturas de radio software.

Creciendo en el mercado de Seguridad

El crecimiento de los últimos años y la

consecución de proyectos emblemáticos, como

el DNI electrónico español, el Sistema Integrado

de Vigilancia Exterior (SIVE) o el Centro

Integrado de Seguridad y Emergencias del

17% 13%
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Ayuntamiento de Madrid (CISEM), posicionan a

Indra como líder nacional en los segmentos de

protección y vigilancia de fronteras,

documentos seguros y gestión de crisis.

En 2006, se consiguieron dos nuevos

contratos para desplegar el Sistema Integrado

de Vigilancia Exterior (SIVE) en las costas de

Huelva y Gran Canaria. Este sistema permite a

las autoridades luchar contra la inmigración

irregular, el narcotráfico y otros tráficos ilícitos.

De esta forma, se amplían hasta los 575 los

kilómetros de costa controlados por sistemas

de vigilancia fronteriza de la compañía. Otros

proyectos destacados en España incluyen la

implantación del sistema de videovigilancia y

protección del nuevo terminal del aeropuerto

de Barcelona, o el sistema de protección y

control de accesos para diferentes

instalaciones industriales de Navantia.

El liderazgo nacional y la amplitud y calidad de

nuestra oferta nos dota de un elevado potencial

de crecimiento internacional. Durante 2006, se

obtuvo un importante contrato de modernización

y automatización del sistema de gestión de

información de la Autoridad Marítima de Panamá

(AMP). La AMP controla más de 6.000 naves, la

mayor flota del mundo, y cerca de 400.000

marineros. Indra se hizo responsable también del

documento de identidad dotado de un sistema

de identificación biométrico que incluye fotografía

digital, firma electrónica y huellas dactilares

digitalizadas y que automatizará gestiones

propias del personal marino.

Mejorando en el sector de servicios

Durante el año Indra ha mejorado su posición

en los tres Ejércitos en el segmento de los

servicios de apoyo logísticos donde sigue

contando con la confianza de los clientes para

el mantenimiento de sus sistemas. Merecen

destacarse los programas Moscardón y

Albatros para la Armada, el mantenimiento de

los sistemas NASAM, TOW y COAAAS para el

Ejército de Tierra, y los mantenimientos de la

Red de Alerta para el Ejército del Aire.

Al mismo tiempo, Indra está colaborando muy

activamente en la gestión del conocimiento en

programas tan importantes como el PITEA.

Una oferta de calidad para el segmento

espacial

En el ámbito internacional, merece especial

mención la participación de Indra en el

programa de comunicaciones militares

satelitales CISCOMIS del Ministerio de

Defensa y la Marina de Brasil. Con este

proyecto se ha dado un paso importante al

trasladar a Latinoamérica, con las

especificaciones precisas, la experiencia

adquirida en el Programa Español de

Comunicaciones Militares Satelitales,

SECOMSAT, y en otros programas Europeos.

Por otra parte, Indra inició su participación en

el programa europeo GMES (Global Military of

Enviromment and Security) a través del

proyecto GSE-Land, que tiene como objetivo

el desarrollo de un conjunto de aplicaciones

que incluyen la generación de mapas de

áreas urbanas, calidad de aguas, agricultura

y mapas de usos del suelo. 

Por último, Indra resultó adjudicataria de gran

parte del segmento terreno para la fase de

validación en órbita del Programa Galileo, que

financia conjuntamente la Agencia Espacial

Europea (ESA) y la Comisión Europea (CE).

Indra es la única empresa no
americana seleccionada como
proveedor de US NAVY.
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La UME, dependiente del Ministerio de

Defensa, tiene como misión la intervención

en cualquier lugar del territorio nacional para

contribuir a la seguridad y bienestar de los

ciudadanos en los supuestos de grave

riesgo, catástrofe, calamidad u otras

necesidades públicas, por ejemplo,

incendios forestales, grandes nevadas,

inundaciones, terremotos,

descontaminación, etc.

El sistema desarrollado por Indra ha sido

diseñado para dar soporte a toda la

actividad de la UME, como la vigilancia y

el planeamiento tanto estratégico como

operativo, la generación de fuerzas y su

conducción y seguimiento, mediante la

interconexión de los diferentes organismos

de la Administración del Estado con

responsabilidad en la gestión de

emergencias. 

En el diseño y conceptualización de la

solución, se ha incorporado el conocimiento

derivado de las experiencias de éxito en

algunos de los principales proyectos

españoles de centros de emergencia y de

sistemas de mando y control. Así, mediante

un equilibrio adecuado entre soluciones

comerciales (GIS, plataforma de integración,

plataforma de firma electrónica, etc.) y los

desarrollos a medida, Indra ha diseñado un

sistema robusto, extensible y abierto

adaptado a las necesidades de la UME .

Este proyecto consolida la experiencia de Indra

en el despliegue de Centros de Emergencias,

ámbito en el que ya ha implantado con éxito el

Centro Integrado de Seguridad y Emergencias

(CISEM) del Ayuntamiento de Madrid o el

Sistema de Gestión de Emergencias (SIGE) de

la Dirección General de Protección Civil y

Emergencias.

En el mercado de Defensa y Seguridad, Indra

continua realizando un intenso esfuerzo en

I+D+i y desarrollo de oferta, con el fin de

mantenerse en la vanguardia tecnológica y

asegurar el máximo nivel de competitividad

de su oferta a escala internacional. Esto debe

permitir, no sólo entrar en nuevos mercados y

clientes y reforzar la posición internacional,

sino también aprovechar las oportunidades

que presenta la creciente importancia de las

tecnologías de la información en el ámbito de

defensa y seguridad.

Así, por ejemplo, Indra está trabajando en el

desarrollo de una nueva oferta de sensores

basados en tecnología láser, destinados a cubrir

nuevas necesidades operativas de las Fuerzas

Armadas. De igual forma, la compañia ha

continuado avanzando en el desarrollo de

equipos de captación y proceso de señales que

abarquen todo el espectro electromagnético.

Estos equipos se utilizan para configurar

soluciones de defensa electrónica, de detección

y de contramedidas, adaptados a todo tipo de

plataformas aéreas, navales o terrestres. 

En cuanto al mercado de seguridad, la

capacidad demostrada en el desarrollo de las

grandes referencias, así como la amplia y

contrastada oferta en sistemas de información,

protección de fronteras, gestión de identidades,

protección de infraestructuras y gestión de crisis,

abren a Indra una oportunidad excepcional para

configurarse como líder en un mercado que

todavía se encuentra en desarrollo.

Gestión de emergencias para el
Ministerio de Defensa*

Proyectos en: Suecia, EEUU, Alemania, España, Panamá, Brasil, OTAN, CE, ...
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Modernización de los simuladores del

helicóptero H-60 Seahawk

La Marina Estadounidense (US Navy) confió 

a Indra Systems, filial estadounidense de

Indra, la modernización de ocho simuladores

del helicóptero H-60 Seahawk, situados en la

bases de North Island (California), Mayport 

y Jacksonville (Florida).

A través del proyecto, Indra participa en 

una de las plataformas emblemáticas de la

US Navy. El H-60 es el helicóptero militar más

utilizado en el mundo occidental y está

dedicado al transporte de tropas y material,

misiones SAR (de búsqueda y rescate),

defensa submarina, y detección y

neutralización de minas.

La modernización de los simuladores se

realizará de forma combinada en el centro de

desarrollo de simulación de Indra en Orlando

(Florida) y en las propias bases en las que se

opera, North Island, Mayport y Jacksonville.

La renovación planteada es muy amplia, ya

que cubre, entre los ocho simuladores, tres

versiones diferentes del helicóptero y afecta

tanto al puesto de instrucción, como al

ordenador central y sistema visual de los

simuladores. Incluye, además, mejoras en los

modelos del helicóptero, simulación sonar y

acústica, entorno táctico e

interconexión/interoperabilidad de los

simuladores, así como soporte logístico tras

la puesta en servicio.

La propuesta de Indra Systems ha sido

seleccionada en un concurso público en el

que ha competido con las mejores empresas

de simulación norteamericanas y que se

enmarca dentro del procedimiento de

licitación conocido como Training Systems

Contract II (TSC II). Dentro de este programa,

la compañía ya se adjudicó el pasado año el

contrato para la modernización del simulador

del helicóptero MH53 situado en la base de

Norfolk (Florida).

H-60 Seahawk

82
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Indra en
el mundo
Continuamos fortaleciendo nuestra 

presencia global

Una creciente presencia internacional, junto con un alto

conocimiento sectorial nos permite ofrecer soluciones

adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros

clientes. Más de 4.000 profesionales desarrollan su 

actividad fuera de España en los 34 países donde Indra

está presente.
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España

Desde enero de 2007, la integración de

Azertia y Soluziona nos ha convertido en el

primer proveedor de servicios de TI en el

mercado español, a gran distancia del resto

de competidores, y con un liderazgo claro en

todos los mercados verticales y segmentos

de oferta en los que operamos. De esta

manera, la consolidación de nuestro liderazgo

en España no ha hecho más que reafirmar

nuestro reto de los últimos años y supone

nuestra principal oportunidad de crecimiento

a medio plazo: trasladar ese liderazgo a los

mercados internacionales y convertirnos en

un actor global en los principales mercados

de ámbito mundial. Esto significa no sólo ser

un proveedor de proyectos puntuales, sino

ser un jugador que, de manera permanente,

compita en los principales mercados del

mundo.

Latinoamérica

En la actualidad tenemos ya una posición de

liderazgo en Latinoamérica, donde somos

uno de los 5 primeros proveedores de

servicios de TI por volumen de ventas y en

donde contamos con filiales operativas en la

práctica totalidad de todos los países. Este

mercado representa ya el 8%1 de nuestras

ventas 

totales. Durante el año, hemos continuado

marcando hitos muy relevantes en esta zona,

particularmente en el mercado de Transporte

y Tráfico, en el que hemos acometido

importantes proyectos. 

Europa

Europa, por importancia y por proximidad,

debe convertirse a medio plazo en nuestro

“mercado nacional”. Este mercado representa

ya el 17%1 de nuestras ventas totales.

Durante el año, hemos ido ganando nuevos

clientes y nuevas posiciones, que refuerzan

nuestra presencia en esta zona. 

El mercado europeo de Tecnologías de la

Información muestra un mejor tono de la

demanda, como lo demuestran la puesta en

marcha de nuevos proyectos y la moderación

de la presión en precios. En Indra,

pretendemos aprovechar esta mejor situación

de mercado, apoyados sobre nuestra buena

posición en algunos países europeos. En los

últimos años hemos seguido una estrategia

de desarrollo de soluciones específicas para

los mercados verticales que se ha visto

reforzada, además, por la integración de la

oferta de Azertia y Soluziona. Esto nos sitúa

en una excelente posición para aprovechar

las oportunidades de crecimiento que

presenta el mercado europeo, particularmente

en banca, seguros, telecomunicaciones,

utilities y, sobre todo, administraciones

públicas (sanidad, justicia, seguridad...).

EE.UU.

Durante 2006, en EE.UU. hemos mejorado

nuestro ritmo de crecimiento de años

anteriores, gracias a la positiva evolución de

la actividad de simulación y por la ejecución

de diversos proyectos en el mercado de

Transporte y Tráfico. Indra tiene un fuerte

compromiso con la búsqueda de nuevas

oportunidades de negocio en EE.UU., como

pone de manifiesto el contrato para los

sistemas de peaje para autopistas en Indiana.

También buscaremos nuevas posibilidades en

el área de seguridad, defensa electrónica y

espacio. 

Otros mercados

En el resto de mercados internacionales, la

excelencia de nuestra oferta, nos hace ganar

nuevos clientes y posicionarnos en nuevos

mercados geográficos. Para los próximos

años se presentan importantes oportunidades

en diversas áreas como control de tráfico

aéreo, vigilancia de fronteras, sistemas de

peajes, simulación o defensa electrónica. 

El ejercicio de 2006 ha sido 
positivo para nuestra actividad
internacional
Hemos continuado penetrando en mercados importantes, 

como el estadounidense y el chino, en los que hemos 

experimentado crecimientos de doble dígito.

1 Datos proforma, incluyendo Azertia y Soluziona.
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Algunos proyectos internacionales
de 2006

Brasil

Sistemas para la vigilancia y

control del Amazonas y zonas

marítimas

Uruguay

Desarrollo e implantación de una

solución web para el Banco de

Seguros del Estado de Uruguay

Colombia

Sistemas de supervisión y 

gestión de tráfico de trenes para

Metro de Medellín 

Chile

Modernización tecnológica de la

ampliación del Puerto de

Valparaíso

Panamá

Documentos de identidad para

marineros

Nicaragua

Mejora de la gestión de los 

tribunales de justicia

Francia

Evolución y mantenimiento de

sistemas de fidelización para

France Telecom

Bélgica y 

Reino Unido

ERP para el Grupo Hesperia

Marruecos

Sistemas de gestión 

mejora de los sistem

centro de control

Portugal

Sistema de Información

de Salud Digital

EE.UU.

Sistemas de peaje para 

autopistas en Indiana

México

Procesamiento de los

estados de cuentas de

Cablevisión
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Suecia

Centro de entrenamientos para

pilotos del helicóptero Super

Puma

Alemania

Sistemas de defensa electrónica

para submarinos

stión de tráfico y

stemas del 

ol

Zambia

Modernización de la gestión

financiera del Gobierno

Turquía

Sistema de simulación de

escenarios de señales radar y

generación de perturbaciones

Afganistán

Solución Radar D10 para la

detección de intrusos y la

protección en espacios abiertos 

China

Sistemas de control del tráfico y

peaje en tres autopistas chinas
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Indra tiene oportunidades para seguir

creciendo tanto por desarrollo de nueva

oferta como por la captación de nuevos

clientes, fundamentalmente, internacionales.

Adicionalmente, los mercados de Europa,

Estados Unidos, Latinoamérica y Asia están

experimentando momentos más favorables,

que pueden permitir a Indra mantener ritmos

de crecimiento elevados.

Ventas por mercados
internacionales (*)

LatAm 
25%

EE.UU
6%

Otros
13%

Europa 
56%

(*) Datos proforma 2006 con
Azertia y Soluziona
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1993
20 países

Argentina

Bolivia

Bostwana

Ecuador

Eslovaquia

Estados Unidos

Guayana Francesa

Honduras

India

Indonesia

Jordania

Malasia

Marruecos

Nicaragua

Noruega

Omán

Perú

Rusia

Unión Europea

Uruguay

2000
43 países

Alemania

Argentina

Australia

Bélgica

Bolivia

Botswana

Brasil

Colombia

Croacia

Chile

China

Ecuador

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Guayana Francesa

Holanda

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Israel

Italia

Jordania

Kuwait

Líbano

Malasia

Marruecos

Mongolia

Nicaragua

Noruega

Omán

Palestina

Panamá

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rusia

Uruguay

Venezuela

2006
83 países

Alemania

Andorra

Angola

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Austria

Bahrein

Bangladesh

Bélgica

Belice

Bolivia

Bosnia Herzegovina

Botswana

Brasil

Bulgaria

Cabo Verde

Canadá

Chile

China

Colombia

Corea del Sur

Costa Rica

Croacia

Ecuador

Egipto

El Salvador

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Etiopía

Filipinas

Francia

Grecia

Guatemala

Holanda

Honduras

Hungría

India

Indonesia

Irak

Irlanda

Israel

Italia

Jordania

Kenia

Kuwait

Laos

Libia

Macedonia

Madagascar

Malasia

Marruecos

México

Moldavia

Nicaragua

Nigeria

Noruega

Nueva Zelanda

Omán

Palestina

Panamá

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Puerto Rico

Reino Unido

República Checa

República Dominicana

Rumanía

Rusia

Serbia y Montenegro

Siria

Tailandia

Túnez

Turquía

Ucrania

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Zambia

Zimbabwe
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0,78 
euros de dividendo

+13%
de revalorización en
2006
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Indra
en Bolsa
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Datos relevantes

A 29 de diciembre del año 2006, el capital

social de la compañía ascendía a 29.237.585

euros, totalmente suscrito y desembolsado, y

representado por 146.187.926 acciones de

0,20 euros de valor nominal cada una. Este

total de acciones, se subdivide en

145.831.486 acciones ordinarias (acciones

clase A), 181.570 acciones rescatables

(acciones clase C) y 174.870 acciones

rescatables (acciones clase D). La totalidad

de las acciones se encuentran admitidas a

cotización en las cuatro Bolsas de Valores

españolas.

Las acciones ordinarias (clase A) cotizan en el

Mercado Continuo desde el 23 de marzo de

1999 en el sector de Comunicaciones y

Servicios de Información y del subsector de

Electrónica y Software. Igualmente, Indra

pertenece, desde el 1 de julio de 1999, al

índice selectivo IBEX 35, que incluye a las 35

compañías más representativas del mercado

bursátil español, tanto en términos de

capitalización bursátil como de liquidez. A 29

de diciembre de 2006, la ponderación de la

acción en el índice IBEX 35 se situó en

el 0,53%. 

Las acciones rescatables (clases C y D) se

encuentran admitidas a cotización bajo la

modalidad de fixing. Estas acciones, que

fueron emitidas respectivamente en febrero

de 2003 y julio de 2003, fueron

enteramente suscritas y desembolsadas

por una entidad financiera, ya que tienen

como única finalidad servir de cobertura al

Plan de Opciones de 2002. El Plan 2002

está destinado a 108 directivos y otros

empleados del Grupo, incluyendo a  los

miembros del Consejo de Administración, y

su período de ejercicio se extiende desde

el 1 de abril de 2005 hasta el 31 de marzo

de 2007. 

Al objeto de cumplir con su finalidad, las

acciones rescatables no son transmisibles

por parte de la entidad financiera

suscriptora, salvo para su entrega a los

beneficiarios de los planes en el momento

del ejercicio. El precio de emisión de estas

acciones rescatables es de 7,27€/acción y

6,59€/acción (acciones clase C y D

respectivamente) en cada uno de los dos

tramos en que se divide el Plan 2002. Todas

las opciones han sido concedidas a precios

de mercado y, en todos los casos, el precio

de ejercicio coincide con el precio de

emisión de las acciones rescatables y con el

de rescate. En el caso de que las opciones

no se ejerciten, las acciones serán

rescatadas y amortizadas, sin incidencia

alguna en los resultados de la compañía.

Asimismo, con fecha 14 de abril de 2000,

MEFF Renta Variable inició la contratación

de opciones Call y Put sobre acciones

ordinarias de la compañía.

Finalmente, reseñar que Indra forma parte de

relevantes índices internacionales, como son

el índice europeo MSCI de IT Services (desde

julio 2003), importante índice sectorial de

referencia para inversores institucionales,

el FTSE eTX, que agrupa a los relevantes

valores tecnológicos europeos, y el Dow

Jones STOXX Broad, que incluye a las

relevantes compañías europeas cotizadas.

Igualmente, desde el 18 de septiembre

de 2006, los títulos de Indra cotizan dentro

de los índices Dow Jones Sustainability World

Index (DJSWI) y Dow Jones STOXX

Sustainability Index (DJSI STOXX) que

seleccionan a aquellas empresas que realizan

un mayor esfuerzo por ajustar su actividad a

criterios de sostenibilidad de entre las

mayores empresas del mundo y del

continente europeo, respectivamente.
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Estructura accionarial 
(a 29 de diciembre de 2006)

La compañía no dispone de un registro

nominal de sus accionistas, por lo que

únicamente puede conocer la composición

de su accionariado por la información que

estos le comuniquen directamente o hagan

pública en aplicación de la normativa vigente

sobre participaciones significativas (que obliga

a comunicar, con carácter general,

participaciones superiores al 5% del capital).

Cuenta con la información que facilita la

sociedad Iberclear, que se recaba con

ocasión de la celebración de sus juntas

generales de accionistas.

De acuerdo con lo anterior, de la información

conocida por la sociedad resulta que a 29 de

diciembre de 2006 su primer accionista

continúa siendo Caja Madrid, con una

participación del 14,98% mientras que, por

otra parte, Cajastur ha informado poseer una

participación del 5,62%. Asimismo, según

constaba en los registros de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las

entidades Barclays Bank, Fidelity International

Ltd y Casa Grande de Cartagena, S.L.

comunicaron, con fechas de 21 de noviembre

de 2005, 28 de noviembre de 2006 y 22 de 

noviembre de 2006 tener participaciones del

5,15%, 5,66% y 5,00% respectivamente; y la

entidad Chase Nominees Ltd., declaró, con

fecha del 20 de enero de 2006, tener una

participación por cuenta de terceros en el

capital de Indra del 9,88%, sin que las

participaciones de los titulares directos

superen en ningún caso el 5%.

Casa Grande

de Cartagena

Cajastur

Caja Madrid

Free Float

5,62% 5,00% 74,40%14,98%

Accionista Acciones % s/Capital Social

Caja Madrid 21.901.361 14,98%

Cajastur 8.212.805 5,62%

Casa Grande de Cartagena 7.309.396 5,00%

Free Float 108.407.924 74,40%

Total acciones ordinarias 145.831.486 99,76%

Acciones rescatables 356.440 0,24%

Total acciones 146.187.926 100,00%
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Distribución del capital
La distribución del capital por tramos, de acuerdo con los datos de la Junta General de

Accionistas Extraordinaria de diciembre de 2006, es la siguiente:

A 29 de diciembre, el número de acciones

propias en autocartera ascendía a 2.357.697

acciones, que representa un 1,61% del total

de acciones de la compañía. De esta

cantidad, 2.281.000 acciones corresponden a

acciones que sirven de cobertura al Plan de

Opciones 2005, plan cuya cobertura

financiera se ha hecho a través de un Equity-

Swap con una entidad financiera.

Número de acciones ordinarias poseídas Accionistas Total acciones Participación en el capital

por accionistas

Hasta 500 71.887 10.297.814 7,04%

De 501 a 2.000 8.175 8.286.413 5,67%

De 2.001 a 5.000 1.718 5.441.234 3,72%

De 5.001 a 10.000 566 4.090.448 2,80%

De 10.001 a 20.000 301 4.455.747 3,05%

De 20.001 a 30.000 117 2.936.691 2,01%

De 30.001 a 50.000 99 3.844.833 2,63%

De 50.001 a 100.000 98 7.200.910 4,93%

De 100.001 a 500.000 80 18.420.814 12,60%

De 500.001 a 2.000.000 20 19.242.299 13,16%

Más de 2.000.000 10 61.614.283 42,15%

Total 83.071 145.831.486 99,76%

Acciones rescatables -- 356.440 0,24%

Total acciones 83.071 146.187.926 100%
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(1) Considerando el número total de acciones de la

compañía: 146.187.926 títulos

(2) No se han computado como valor contable 2,4 M€

provenientes de la ampliación de capital realizada como

cobertura del Plan de Opciones 2002, y que

corresponde a las opciones de dicho plan pendientes

de ejercer a 31/12/06

(3) Se ha considerado la cotización a 29 de diciembre

de 2006.

(4) Se ha considerado el Valor de Empresa (EV) al cierre

del ejercicio: capitalización bursátil a 29 de diciembre

de 2006 + Deuda Neta de la compañía en ese

momento (58,9 M ).
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Indicadores bursátiles
La acción tuvo una frecuencia de contratación del 100% durante todo el año

(254 días). Asimismo el valor gozó de una elevada liquidez, ascendiendo la

contratación media diaria a 1.069.050 títulos, un 9% inferior a la del año anterior

debido al gran volumen de bloques generado en febrero de 2005 tras el anuncio

del pago de un dividendo extraordinario de ese ejercicio.

Nº total de acciones (31-12-2006) 146.187.926

Nº de acciones ordinarias (31-12-2006) 145.831.486

Nº de acciones ordinarias en libre circulación -free-float- (31-12-06) 108.407.924

Nominal de la acción (€) 0,20

Contratación media diaria (títulos) 1.069.050

Contratación media diaria (miles de euros) 17.678

Días de contratación 254

Frecuencia de contratación 100%

Contratación mínima diaria (en títulos) (21 de agosto) 191.448

Contratación máxima diaria (en títulos) (16 de noviembre) 3.471.364

Total contratación efectiva (Millones €) 4.490

Total contratación en el año (en títulos) 271.538.628

Total acciones contratadas sobre total acciones ordinarias 186%

Total acciones contratadas sobre acciones ordinarias libre circulación 248%

Cotización mínima anual (13 de junio) (€) 14,05

Cotización máxima anual (16 de noviembre) (€) 19,12

Cotización al cierre (29 de diciembre) (€) 18,61

Cotización media (€) 16,50

Capitalización bursátil a 29 de diciembre (Millones €)  2.721

Beneficio neto por acción (BPA) (€)(1) 0,7806

Cash Flow por acción (CFPA) (€) (1) 1,326

Valor contable por acción (€) (1) (2) 2,348

Cotización / BPA (PER) (3) 23,84

Cotización / CFPA (PCF) (3) 14,04

Cotización / Valor contable por acción (PVC) (3) 7,93

EV/Ventas (4) 1,98

EV/EBITDA (4) 15,07

Principales Indicadores bursátiles de 2006
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El dato de 1999 comprende el periodo abril - diciembre, al excluir el extraordinariamente elevado volumen

negociado en la semana posterior a la OPV (23-30 de marzo de 1999), que distorsiona el volumen ordinario.

Asimismo, en lo referente al volumen de contratación de opciones sobre acciones negociadas

en el mercado MEFF Renta Variable sobre Indra, durante 2006 se han realizado 157.524

contratos de 100 opciones cada uno, de los cuales, 130.936 han sido contratos Call y 26.588

contratos Put.

Indra 2006
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Volumen contratación
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Durante el año 2006, se negociaron en el

mercado 271,5 millones de títulos,

equivalente a 1,86 veces el total de acciones

ordinarias y a 2,5 veces las acciones

ordinarias en libre circulación (o free-float). La

contratación efectiva fue de 4.490 millones de

euros, un 0,8% superior a la del año anterior.

La media diaria de contratación y su

evolución mensual durante 2006 se muestra

en el gráfico adjunto. 
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Indra: Evolución mensual del precio de cierre

Mín. Máx. Medio Cierre 
mes

Enero 15,31 17,00 16,25 15,91

Febrero 15,57 16,89 16,23 16,70

Marzo 15,63 16,78 16,20 16,78

1º trimestre 15,31 17,00 16,23

Abril 16,32 17,38 16,73 16,32

Mayo 14,94 16,83 15,86 15,24

Junio 14,05 15,46 15,05 15,35

2º trimestre 14,05 17,38 15,88

Julio 14,36 16,05 15,22 15,70

Agosto 15,32 16,43 15,87 16,23

Septiembre 16,20 17,33 16,76 17,16

3º trimestre 14,36 17,33 15,95

Octubre 16,97 18,07 17,45 17,40

Noviembre 17,38 19,12 18,20 18,37

Diciembre 17,88 19,06 18,38 18,61

4º trimestre 16,97 19,12 18,01

No se incluyen precios intradía

Indra ha continuado con una evolución positiva, alcanzando

una revaloración del 13% en 2006, superando tanto a la

media de las compañías del sector, como a los índices

sectoriales en los que la sociedad está incluida: FTSEeTX (6%)

y MSCI Europe IT Services (4%).

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de Indra en

comparación con el IBEX 35 y con la media de las principales

compañías europeas de Servicios de TI (sobre base 100).

Fuente : Bloomberg

Tras el cierre del ejercicio 2006, Indra ha seguido

fortaleciendo su posición en el sector, y este

hecho lo ha reflejado claramente el mercado,

siendo el valor bursátil a finales del presente año

un 416% del que era en el momento de la OPV

(marzo de 1999), mientras que la media del sector

se ha mantenido plana desde entonces.

Indra y el sector

Evolución cotización de 
Indra 2006

La acción Indra

Evolución comparada de 
Indra 2006 (base 100)
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Fuente: Reuters
Información para la declaración del Impuesto de
Patrimonio: la cotización media del cuarto trimestre de
2006 se ha situado en 17,99 euros (publicado en el
Boletín Oficial del Estado num. 50, de fecha 27 de
febrero de 2007). 

A lo largo de 2006 el mercado bursátil ha

tenido en términos generales un

comportamiento positivo. Sin embargo, esta

tendencia no se ha visto claramente reflejada

en el sector de Servicios de Tecnologías de la

Información, en el que Indra desarrolla la

mayor parte de su actividad, ya que, aunque

algunas compañías han cerrado el ejercicio

con importantes revalorizaciones, también

otras lo hicieron con fuertes pérdidas debido

principalmente al incumplimiento de sus

estimaciones de negocio. Esto ha ocasionado

que las principales compañías del sector

hayan obtenido una revalorización media de

tan sólo 0,7% en este ejercicio.
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Dividendo del ejercicio 
El dividendo propuesto por el Consejo de Administración para su aprobación por parte de la

Junta General de Accionistas muestra un crecimiento del 100% respecto al pagado con cargo

al ejercicio precedente. Así:

0,78 
euros de dividendo bruto por

acción

100%
Incremento del Dividendo Bruto

por acción

100%
% dividendo sobre Resultado

Atribuible por acción (BPA)

(payout) 

0,35 
euros de caracter extraordinario

+4,2%
Rentabilidad por Dividendo del

ejercicio 2006 (1)

0,43  + 
euros de caracter ordinario

(1) Dividendo bruto abonado durante 2007 sobre el precio de la acción a 29 de diciembre de 2006.
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Relaciones con Accionistas 
e Inversores
Durante el año 2006, Indra ha continuado desarrollando una política activa de

comunicación con el fin de asegurar la mayor transparencia e información a los

mercados financieros, realizando numerosas presentaciones a inversores

institucionales y a analistas, tanto en España como en Europa y Estados Unidos. 

A 29 de diciembre del año 2006, el número

total de entidades que realizaban, de forma

activa y recurrente, informes de análisis de

cobertura de Indra ascendía a 31, de las que

20 eran internacionales, y 3 han iniciado la

cobertura a lo largo del año 2006.

Con el fin de dar respuesta a todas las

cuestiones y necesidades de información de

nuestros accionistas, Indra pone a disposición

de sus accionistas un departamento

específico, la Oficina del Accionista (teléfono

91 480 98 00, accionistas@indra.es). En el

año 2006, este teléfono ha respondido a

2.183 consultas, referidas a los más diversos

asuntos relacionados con el negocio de la

compañía, como las perspectivas de

crecimiento, el dividendo, la Junta de

Accionistas, la cotización, etc. Además, este

año se ha lanzado un nuevo medio de

comunicación dirigido especialmente a 

los accionistas minoristas, la Revista del

Accionista, publicación impresa que se

publica con motivo de cada presentación

de resultados trimestrales de la compañía 

y que se envía por correo postal a todos

aquellos accionistas que así lo deseen, y que

también puede encontrarse en nuestra página

web (www.indra.es).

Asimismo, en el apartado de “Accionistas e

Inversores”, además del contenido exigido en

la Circular 1/2004 de 17 de marzo de la

CNMV que desarrolla la Ley de

Transparencia, incluye otras informaciones de

utilidad para accionistas e inversores, como la

posibilidad de inscribirse en una lista de

distribución de correo electrónico. De este

modo, los suscriptores reciben puntualmente,

a través de la Oficina del Accionista, toda

aquella información que publica externamente

la compañía: notas de prensa, comunicados,

hechos relevantes, resultados financieros o

memoria anual. 

En la sección “Accionistas e Inversores” de la

página web se pone a disposición del

accionista información detallada sobre la

compañía de forma permanente y

actualizada: 

• Principales magnitudes, información

financiera y bursátil. 

• Información de Gobierno Corporativo.

• Estados financieros trimestrales, en formato

PDF y Excel, para un mejor manejo

y gestión de la información.

• Información relativa a los dividendos.

• Últimas presentaciones a inversores

y analistas.

• La agenda del Inversor, con el calendario

anual de eventos programados con

analistas e inversores y fechas previstas

para la publicación de resultados

trimestrales.

• Las recomendaciones de los analistas

sobre Indra, incluyendo el último informe

publicado por los mismos.

• Información referente tanto a la próxima

Junta de Accionistas como a las de los

últimos años y posibilidad, llegada la fecha,

de seguir online el desarrollo de las juntas.

• Memoria Anual, en formato PDF e

interactivo, para un fácil empleo.

Asimismo, Indra forma parte de la Asociación

Española para las Relaciones con Inversores

(AERI), con el fin de asegurar las mejores

prácticas en la comunicación con sus

accionistas y con la comunidad financiera

en general.
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España

Sede Social

Avda. de Bruselas, 35. 

28108 Alcobendas,

Madrid.

Tel: (+34) 91 480 50 00

Fax: (+34) 91 480 50 57

Asturias

Santa Susana, 3.

33007 Oviedo.

Tel: (+34) 98 525 73 44

Fax: (+34) 98 527 00 17

Baleares

Golfo de Vizcaya, 2

2ª planta, letra C.

07007 Palma 

de Mallorca.

Barcelona

Córcega, 373.

08037 Barcelona.

Tel: (+34) 93 208 24 30

Fax: (+34) 93 459 00 14

Josep Pla, 2 y 3 

Edificio B-2, 9ª planta.

08019 Barcelona.

Tel: (+34) 93 207 55 11

Fax: (+34) 93 602 78 85

Torre MAPFRE. 

La Marina, 16-18.

08005 Barcelona.

Tel: (+34) 93 225 69 40

Fax: (+34) 93 225 69 43

Roc Boronat, nº133. 

08018 Barcelona. 

Tel: (+34) 93 463 00 00

Fax: (+34) 93 463 09 07

Vizcaya

Henao, 4.

48009 Bilbao.

Tel: (+34) 94 423 87 49 

Fax: (+34) 94 424 07 52

Ribera de Axpe, 11,

Bloque D1 y D2. 

48950 Erandio.

Tel: (+34) 94 402 43 00 

Fax: (+34) 94 402 43 54

Cáceres

Gómez Becerra, 26. 

10001 Cáceres.

Tel: (+34) 927 21 68 87

Fax: (+34) 927 22 46 16

Cádiz

Puente, 29-30. 

11027 El Puerto de 

Santa María.

Tel: (+34) 95 687 79 63

Fax: (+34) 95 687 79 64

Castellón

Asensi 10, 2-C.

12002 Castellón.

Tel: (+34) 96 422 28 39 

Fax: (+34) 96 422 32 06

La Coruña

Avda. de Arteixo, 171. 

15007 La Coruña.

Tel: (+34) 98 191 14 40

Fax: (+34) 98 191 14 41

Avda Pavillón, 105.

15570 Narón.

Tel: (+34) 981 33 31 26

Fax: (+34) 981 32 37 39

Santa Comba nº29,

Entresuelo.

15404 Ferrol, 

La Coruña.

La Rioja

San Agustín 1. Oficina 3. 

26001. Logroño.

Las Palmas

Las Adelfas, 259, Local B. 

35119 Agüimes. 

Las Palmas 

de Gran Canaria.

Madrid

Parque Empresarial 

LA FINCA, 

edificios 4 y 5,

Pº del Club Deportivo, 1.

28223 Pozuelo 

de Alarcón.

Tel: (+34) 91 210 20 00

Fax: (+34) 91 210 20 10

Anabel Segura, 7.

28108 Alcobendas.

Tel: (+34) 91 594 87 00

Mar Egeo, 4 - Pol. Ind. 1.

28850 San Fernando 

de Henares.

Tel: (+34) 91 626 90 00

Fax: (+34) 91 626 88 90

Mendez Álvaro, 9. 

28045 Madrid.

Tel: (+34) 91 330 92 00

Fax: (+34) 91 330 92 92

Joaquín Rodrigo, 11.

28300 Aranjuez.

Tel: (+34) 91 894 88 00

Fax: (+34) 91 891 80 56

Crta Loeches, 9.

28850 Torrejón de Ardoz.

Tel: (+34) 91 626 81 97

Fax: (+34) 91 626 80 02

Telémaco, 3.

28027 Madrid.

Tel: (+34) 91 480 82 00

Fax: (+34) 91 480 80 17

Murcia

Avda de Bruselas, 143.

30392 Cartagena.

Tel: (+34) 96 832 07 66

Fax: (+34) 96 850 99 51

Pintor Salvador Dalí, 2-A.

30007 Murcia. 

Fax: (+34) 96 824 04 41

Navarra

Irunlarrea, 11 – 1ª Pl. 

31008 Pamplona.

Tel: (+34) 94 817 57 29

Fax: (+34) 94 817 16 49

Sevilla

Avda. de San Francisco

Javier, 22 – 6º. 

41018 Sevilla.

Tel: (+34) 95 466 05 11

Fax: (+34) 95 466 15 65

Polígono Industrial 

El Pino.

Pino Central, nº 44 B. 

41005 Sevilla.

Tel: (+34) 95 427 32 75

Fax: (+34) 95 451 89 41

Centros
de trabajo
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Toledo

Italia, 113. 

45005 Toledo.

Tel: (+34) 92 525 01 32

Valencia

Avda. Pérez Galdós, 12. 

46007 Valencia.

Tel: (+34) 96 351 50 13

Fax: (+34) 96 395 67 39

Colón, 60. 

46004 Valencia.

Tel: (+34) 96 351 10 37

Fax: (+34) 96 352 09 53

Poeta Más y Ros, 14.

46021 Valencia.

Tel: (+34) 96 393 08 96

Fax: (+34) 96 362 51 12

Isabel La Católica, 8 Bajo. 

46004 Valencia.

Tel: (+34) 96 310 63 00 

Fax: (+34) 96 352 64 39 

Pontevedra

c/ Príncipe, 6 - 3º A.

36202 Vigo.

Tel: (+34) 98 622 92 56

Zaragoza

Eurocentro

Independencia. 

Paseo de la Independencia, 

8 duplicado - 2º planta. 

50004 Zaragoza.

Tel: (+34) 97 679 43 60

Jerónimo Zurita, 10. 

50001 Zaragoza.

Tel: (+34) 97 622 68 53

Fax: (+34) 97 622 54 01 

ADEA

Guadalajara

Avda de Miralcampo, 7 bis.

Pol. In. Miralcampo.

19200, Azuqueca 

de Henares. 

Tel: (+34) 902 200 017

Fax: (+34) 94 926 76 36

ALG

Barcelona

Comte d'Urgell 240, 

3ª planta.

08036 Barcelona 

Tel: (+34) 93 430 40 16 

Fax: (+34) 93 419 55 24

Madrid

Juan Esplandiu, 15, 

8ª planta.

28007 Madrid (Spain)

Tel: (+34) 91 400 80 88 

Fax: (+34) 91 409 44 87

BMB 

Álava 

C/ General Álava, 7 1º

Oficina 13.

01005 Vitoria - Álava

Tel: (+34) 94 514 59 64

Fax: (+34) 94 514 31 24

Alicante

San Pascual, 161 Bajo,

Edif. Galatea.

03180 Torrevieja.

Tel: (+34) 96 570 74 76

Fax: (+34) 96 670 67 57

Auso y Monzo 16-4º

03006 Alicante.

Tel: (+34) 96 513 61 34

Fax: (+34) 96 513 61 62

Polígono industrial 

La Alberca,

C/Benimantell, 7.

03530 La Nucia.

Tel: (+34) 96 683 12 37

Fax: (+34) 96 586 47 55

Almería

C/ General Segura, 

8 1º D.

04004 Almería

Tel: (+34) 95 025 21 10

Fax: (+34) 95 025 36 89

Asturias

Palacio Valdés, 9-1º.

33001 Oviedo.

Tel: (+34) 98 520 61 31

Fax: (+34) 98 520 77 83

Baleares

Alejandro Roselló, 15-7ºA.

07002 Palma 

de Mallorca.

Tel: (+34) 97 171 05 69

Fax: (+34) 97 172 04 49

Barcelona

Rambla Catalunya, 

17 , 1º-1ª.

08007 Barcelona.

Tel: (+34) 93 240 50 30

Fax: (+34) 93 240 27 69

Cádiz

Av. Prolongación Blas

Infante 10, 

Edif. Pérez Blázquez.

Local 10, Entreplanta.

11201 Algeciras.

Tel: (+34) 95 658 74 68

Fax: (+34) 95 666 79 75

C/San Juan, 6 bajo.

11500 Puerto 

de Santa María.

Tef: (+34) 95 686 03 10

Fax: (+34) 95 687 49 54

Castellón

Enmedio, 60,2º-A.

12001 Castellón.

Tel: (+34) 96 423 48 40

Fax: (+34) 96 423 57 70

Córdoba

Al-Haken II, 

12-1.ª Izquierda. 

14008 Córdoba.

Tel: (+34) 95 749 67 87

Fax: (+34) 95 747 02 10

Granada

Alhondiga, nº6, 2ª Planta.

18001 Granada.

Tel: (+34) 95 821 56 90

Fax: (+34) 95 822 30 12

Guipúzcoa

C/de Loyola, 14, 4º,

Oficina 1.

25005 San Sebastián.

Tel: (+34) 94 343 31 66

Fax: (+34) 94 344 11 70

La Coruña

C/ Emilia Pardo Bazán, 

5 - 3º Dcha.

15005 La Coruña.

Tel: (+34) 98 114 56 86

Fax: (+34) 98 116 01 74
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Las Palmas

Tomás Miller, 

47 - 49, 2º Dcha.

35007 Las Palmas 

de Gan Canaria.

Tel: (+34) 92 822 12 31

Fax: (+34) 92 822 12 81

C/ Canalejas, 2 

2º Piso, Oficina I. 

35500 Lanzarote.

Tel: (+34) 92 880 45 93

Fax: (+34) 92 880 85 70

León

Ordoño II, 27, 2ª.

24001 León.

Tel: (+34) 98 721 88 80

Fax: (+34) 98 721 88 81

Madrid

Alcalá, 261-265,1º y 3º

Edif. 4. 28027 Madrid.

Tel: (+34) 91 781 41 66

Fax: (+34) 91 781 02 34

Málaga

Alameda Principal, 6 Edif.

Taillefer, piso 5º, 

letras C y D.

29005 Málaga.

Tel: (+34) 95 212 00 57

Fax: (+34) 95 260 84 93

Murcia

Pza. Santa Isabel, 2, 3º.

30004 Murcia.

Tel: (+34) 96 821 31 33

Fax: (+34) 96 822 24 36

Pontevedra

C/ Uruguay, 8 3ª planta,

Ofic 4 y 5.

36201 Vigo.

Tel: (+34) 98 644 28 40

Fax: (+34) 98 622 30 38

Santa Cruz de Tenerife

Milicias de Garachico, 1,

7º Ofic. 81, Edif. Hamilton.

38003 Santa Cruz 

de Tenerife.

Tel: (+34) 92 253 15 75

Fax: (+34) 92 227 15 41

Santander

C/ Castilla nº1 

2º Pta Derecha.

39002 Santander.

Tel: (+34) 94 231 82 57

Fax: (+34) 94 221 75 98

Sevilla

Av. Constitución,24-2ª

Izda,Pasaje Cabildo

41001 Sevilla.

Tel: (+34) 95 450 15 26

Fax: (+34) 95 422 35 08

Tarragona

Rambla nova, 1,2º-1ª.

43003 Tarragona.

Tel: (+34) 97 725 27 05

Fax: (+34) 97 721 87 17

Valencia

Av. Corts Valencianes, 

39, 12º.

46015 Valencia.

Tel: (+34) 96 353 24 76

Fax: (+34) 96 352 65 97

Valladolid

Atrio De Santiago, 1, 3º B. 

47001 Valladolid.

Tel: (+34) 98 333 72 60

Fax: (+34) 98 333 05 75

Vizcaya

Alameda Urquijo, 28, 3ºB.

48010 Bilbao.

Tel: (+34) 94 410 62 55

Fax: (+34) 94 470 15 08

Zaragoza

C/Alfonso I, nº 25-3º.

50003 Zaragoza.

Tel: (+34) 97 620 45 74

Fax: (+34) 97 639 06 46

CAI 

Barcelona

Pol. Ind. Coll C/Vilatort, 6.

08110 Montcada I

Reixac.

Tel: (+34) 93 565 12 80

Fax: (+34) 93 565 12 92

Guadalajara

Pol. Ind. Miralcampo, 7,

Parc. 34B.

19200 Azuqueca de

Henares.

Tel: (+34) 94 927 71 70

Fax: (+34) 94 927 71 71

Madrid

Herramientas, 6

parcela 27.

Pol. San José de Valderas.

28918 Leganés.

Tel: (+34) 91 486 15 10

Fax: (+34) 91 641 60 14

Vizcaya

Avda. San Adrián, 45-47.

48003 Bilbao.

Tel: (+34) 94 410 31 43

Fax: (+34) 94 410 04 46

Centros de Desarrollo

Badajoz

Ramón Albarrán, 2. 

1ª Planta – Puertas 1 y 2. 

06002 Badajoz.

Tel: (+34) 924 229 447

Barcelona

Manuel Fernández

Márquez, 23.

Campus Universitario.

08918 Badalona.

Tel: (+34) 93 463 00 00

Ciudad Real

Ronda de Toledo, s/n. 

13003 Ciudad Real.

Tel: (+34)  926 21 39 44

Lleida

Parque de Gardeny.

Edificio 28 A Puerta. 

25071 Lleida.

Tel: (+34) 973 28 81 70

Fax: (+34) 973 28 91 28

Madrid

Acanto, 11. 

(Cerro de la Plata).

28045 Madrid.

Tel: (+34) 91 210 20 00

Fax: (+34) 91 211 45 63

Dimensión informática 

Valencia

Avda. Cataluña, 11.

46020 Valencia.

Tel: (+34) 963 394 000

Fax: (+34) 963 394 001
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Barcelona

C/Mallorca, 272-276, 

6è 4a.

08037 Barcelona.

Tel: (+34) 93 215 98 16

Fax: (+34) 93 488 20 79

Castellón

Asensi, 10, 2ºC.

12002 Castellón.

Tel: (+34) 902 525 777

Fax: (+34) 902 525 778

Murcia

Pintor Salvador Dalí, 2ºA.

30007 Murcia.

Tel: (+34) 902 525 777

Fax: (+34) 902 525 778

Vigo

Principe, 6. 3ºA.

36202 Vigo, Pontevedra.

Tel: (+34) 902 525 777

Fax: (+34) 902 525 778

Baleares

Golfo de Vizcaya, 2. 2ºC.

07007 Palma 

de Mallorca.

Tel: (+34) 902 525 777

Fax: (+34) 902 525 778

Espacio

Madrid

Mar Egeo, 4 - Pol. Ind. 1.

28850 San Fernando 

de Henares.

Tel: (+34) 91 626 90 00

Fax: (+34) 91 626 88 90

Europraxis

Barcelona

Carabela La Niña, 12.

08017 Barcelona.

Tel: (+34) 93 206 43 43

Fax: (+34) 93 280 35 16

Madrid

Paseo de la Castellana

50, 8ª planta. 

28046 Madrid 

Tel: (+34) 91 564 72 09 

Fax: (+34) 91 562 98 69

IP Sistemas

Madrid

Vía de las dos Castillas, 33,

Edificio Atica 3.

28224 Madrid

Tel: (+34) 91 714 04 42

Fax: (+34) 91 715 79 15

Seintex

Sevilla

Avda. San Francisco

Javier, 24.

Edif. Sevilla I, 1ª Planta.

Módulo 22. 41018 Sevilla.

Tel: (+34) 95 465 90 20 

Valencia

Isabel La Católica, 8 Bajo. 

46004 Valencia.

Tel: (+34) 96 310 63 00 

Fax: (+34) 96 352 64 39 

Vizcaya

Ribera de Axpe, 11,

Bloque D1 y D2. 

48950 Erandio.

Tel: (+34) 94 402 43 00 

Fax: (+34) 94 402 43 54

Argentina

Buenos Aires

Reconquista 1088, 8º.

1003 Buenos Aires.

Tel: (+54) 11 4323 2000

Fax.: (+54) 11 4323 2090

Azopardo Nº 1487

C1107ADY. Capital

Federal Buenos Aires.

Tel: (+54) 11 4339 07 07 

Fax: (+54) 11 4339 06 80

Avda. Leandro N. Alem

896. Piso 10.

1001 Buenos Aires.

Tel: (+54) 11 4891 1600 

Fax: (+54) 11 4891 1601

Brasil

São Paulo

Rua Matias Aires, 402, 9º.

Bela Vista, CEP 01310-

300.

São Paulo.

Edificio Crystal Tower. 

Al. Mamoré, 989.

Aphaville-Barueri-São

Paulo. 

CEP 06454-040.

Tel: (+55) 11 41 97 06 00

Fax: (+55) 11 41 97 06 60

Salvador de Bahía

Av. Tancredo Neves, 274.

Centro Empresarial

Iguatemi - Bl. B Salas

837/838. 41820-020

Salvador de Bahía.

Tel: (+55) 71 997 21 060

/ 3450 58 78

Fax: (+55) 71 3450 58 78

China

Beijing

Landmark Tower 2, Unit

1409, Beijing.

Tel: (+86) 10 65906455/6

Fax: (+86) 10 65906458

Colombia

Bogotá

Carrera 7 nº 71-21. Torre

B Piso 14. Bogotá.

Tel: (+571) 376 62 00

Fax: (+571) 3175252

Carrera 11 No.71-73 Piso

12. Bogotá D.C.

Tel: (+571) 321 73 13 /

368 94 43

Fax: (+571) 321 73 83 /

368 71 73

Chile

Santiago de Chile

Monseñor Sótero Sanz,

55, of. 1001. Providencia.

Santiago de Chile.

Tel: (+562) 3740102

Fax: (+562) 3740101
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Providencia 1760, Piso

18. 750-0498.

Providencia

Santiago de Chile. 

Tel: (+562) 442 32 00

Fax: (+562) 442 32 99

Eslovaquia

Bratislava

Pribinova c.25.

81011 Bratislava.

Tel: (+421) 2 5020 19 11

Estados Unidos

California

6580 Vía Del Oro.

San José, California 95119.

Florida

6969 University Blvrd.

Winter Park. 

Florida 32792.

Tel: (+1) 407 673 15 00

Fax: (+1) 407 673 15 10

New York

50 Broadway, 2nd Floor.

Hawthorne, New York

10532. 

Tel: (+1) 914 741 04 40 

Fax: (+1) 914 741 04 44 

Pennsylvania

Rose Tree Corporate

Center Buil.no.2.

Suite 4005. 1400 North

Providence Road.

Media, Pennsylvania

19063-2052.

Tel: (+1) 610 892 8920

Filipinas

Quezón

28th Floor Cyber One

Tower. 11 Eastwood

Avenue. Eastwood City

Cyberpark. 

Quezon City, 

Philippines 1110.

Tel.: (+632) 687 54 22

Fax: (+632) 687 60 90

Francia

35, avenue Raymond

Aron. 92160 Antony. 

Tél: +33 (0)1 41 87 05 20

Fax: +33(0)1 41 87 05 29

Guatemala

Cartago

Avda. Reforma 7-62.

Zona 9. 

Edif. Aristos 3er.nivel

Ofic.312.

Guatemala C.A. 

Tel: (+502) 23 85 11 62

Fax: (+502) 23 85 11 65

Grecia

Atenas

75 Katehaki & Kifissias

Ave. 115 25 Athens.

Tel: (+210) 696 70 00

Fax: (+210) 696 46 40

Hungría

Debrecen

Bem Tér 18/C Edif.

Atomki. 4026 Debrecen.

Tel: (+3652) 415 458

Irlanda

Dublín

Upper Pembroke St.

Office 403/22-23.

Dublin 2.

Tel: (+353) 01 241 03 08

Italia

Roma

Via di Vigna Murata, 40.

00143 Roma.

Tel: (+39) 06 54 83 20 07

Fax: (+39) 06 233 22 68 92

Kenia

Nairobi

Laxcon House, 6 floor. 

Parklands.

32443 Nairobi. 

Tel: (+2542) 20 365 55 00

Marruecos

Rabat

Espace Saada - Km 3,4

Av. Imam Malek.

10000 Rabat.

Tel: (+212) (0) 37 754 951

Fax: (+212) (0) 37 754 966

México

México D.F. 

Av. Guillermo González

Camarena Nº 1600.

Oficina 1”G” y 1”H”, 

Colonia Centro de Ciudad. 

Santa Fe. 01210 

México. D.F.

Tel: (+52) 55 91 59 3121

Fax: (+52) 55 52 92 8155

Boulevard Manuel Avila

Camacho, 88, 9º. Colonia

Lomas de Chapultepec. 

México, D.F. 11000.

Tel: (+52) 55 52 83 97 00

Alfredo Musset , 353 Col.

Polanco. 

11550 México, D. F.

Tel: (+52) 55 5263 53 00

Fax: (+52) 50 5250 40 97 

Moldavia

Chisinau

4,  A.Doga Str. 

MD-2024, Chisinau.

Tel: (+373) 222 25 66

Montenegro

Bar

Jovana Tomasevica 41.

85000 BAR. Republika

CRNA GORA.

Panamá

Balboa Ancón

Albrook, Edificio 807

Planta 2 y 3. Avenida

Diógenes de La Rosa. 

Apartado Postal 2755,

Balboa Ancón.

Tel: (+507) 315 11 00

Fax: (+507) 315 19 88
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Perú

Lima

Emilio Cavenecia, 225 of

619. 621 San Isidro. 

Las Begonias, 475,

Oficina 702.

San Isidro, Lima.

Tel/fax: (+511) 4210044

Polonia

Varsovia

Ul. Niemcewicza 26,

lok.U6. 02-306 Varsovia.

Portugal

Lisboa

Av. Duque D’Ávila, 

46 2º A. 1053-083 Lisboa.

Tel: (+351) 21 313 90 60

Fax: (+351) 21 313 90 61

Av. José Gomes Ferreira, 

15. Edificio Atlas, 

IV, Piso 3. Miraflores,

1495-139 Algés.

Tel: (+351) 210 110 400 

Fax: (+351) 210 110 401

Rua da Indústria, nº 6.

2610 -088 Alfragide,

Amadora.

Tel: (+351) 21 472 46 00 

Fax: (+351) 21 472 46 90

Oporto

Rua José Falcão, 151.

4050-317 Porto.

Tel: (+351) 22 206 20 00/10

Fax: (+351) 22 206 20 99

Puerto Rico

Guaynabo

Metro Office Park (Sprint

Building) Lot 18; 3th floor; 

Suite 302; 

c/1 PR 00968 - 1748

Guaynabo.

Tel: (+1787) 277 14 20

Fax: (+1787) 277 14 44

República Checa

Karlín

Karolinska 650/1.

186 00, Prague 8 - Karlín.

Tel: (+420) 246 085 700

Rumanía

Bucarest

Sos. Pipera nr.41,

Sector 2, Bucuresti.

Code: 014254.

Tel: (+40) 21 233 24 87

Fax: (+40) 21 233 22 45

Uruguay

Montevideo

Cerrito 532/602-

Montevideo.

Buenos Aires, 570.

11000 Montevideo.

Tel: (+598) 2 916 41 40

Fax: (+598) 2 916 54 38

Venezuela

Caracas

Avda. Ppal. de la

Castellana / Avda.

Francisco de Miranda. 

Edificio Sede Gerencial,

piso 11. Urb. La Castellana. 

1060 Caracas.

Tel: (+58) 2 12 263 48 50 

Fax: (+58) 2 261 34 18

Final calle 11.

Edif. Pioneer. Piso 3. Urb.

La Urbina. Caracas.

Tel: (+58) 2 12 204 0400

Fax: (+58) 2 12 241 1026

Zimbabwe

Harare

7th floor. Southampton

House. Corner 

1st Street, Union Av.

Harare.

Tel: (+263) 4 252 851

ADEA 

Argentina

Av. Pte. Roque S. Peña

832 (C1035aaq).

Ruta 36, Km. 34.500.

Florencio Varela.

Tel: (54-11) 4 320 45 00

Fax: (54-11) 4 328 79 00 

México

Carretera Toluca

Naucalpan Km. 52.800.

Parque Industrial Toluca

2000. Toluca, Estado de

México, 50200.

Tel: (55-1) 722 276 2200

Europraxis

Brasil

Rua James Joule, 92-6º,

andar conjunto 62.

04576-080 Brooklin

Novo. São Paulo.

Tel: (+55) 11 21 27 04 00

Fax: (+35) 11 21 27 04 05

Italia

Via Fatebenefrateli, 26.

20121 Milán.

Tel: (+39) 02 30 57 55 01

Fax: (+39) 02 30 57 50 02

Portugal

Av. Duque D'Ávila, 

nº46 2ºA 

1053-083 Lisbon 

Tel: (+35) 121.313.90.60 

Fax: (+35) 121.313.90.61

Seintex

Venezuela

Final calle 11. Edif.

Pioneer - piso 3. 

Urb. La Urbina. 

Caracas.

Tel: (+58) 21 2 204 0400

Fax: (+58) 21 2 241 9066
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