
Principales Magnitudes (Datos en millones de euros)

1999 2000 2001 2002 2003 Variación 2002-2003

Ingresos 584,0 682,3 782,2 882,1 987,4 12%

Mercado internacional (% ventas) 41% 40% 34% 30% 33% 20%

Cartera de pedidos 917,9 970,1 1.135,4 1.177,4 1.220,6 4%

Activos netos (sin SOP 00/02) 60,4 114,9 162,5 211,0 174,3 -17%

Posición de Caja / (Deuda) Neta 88,9 77,5 74,0 36,6 136,8 274%

Plantilla media 4.356 4.980 5.816 6.092 6.385 5%

Resultados:

Beneficio de Explotación 54,9 70,4 83,7 96,0 109,1 14%

Beneficio Neto (R.N.D.I.) 29,0 38,3 48,0 57,4 71,7 25%

Cash-Flow 59,5 68,8 70,5 86,1 112,8 31%

Informe de Actividades 2003
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Estimado accionista,

El ejercicio 2003 ha sido positivo para Indra. A pesar de que el entorno económico general 

y de nuestro sector no ha sido favorable, nuestra compañía ha seguido creciendo a doble dígito 

en ventas y en contratación, con un crecimiento superior en márgenes operativos, flujo de caja 

y beneficio neto.

Los crecimientos obtenidos han superado los objetivos exigentes que establecimos para este 

ejercicio y, un año más, Indra ha presentado un comportamiento diferencial positivo con respecto

al sector y a sus principales compañías, que en 2003 han vuelto a registrar, en conjunto, descensos

en sus niveles de ventas, con unos márgenes operativos inferiores en más de un cincuenta por

ciento a los de nuestra compañía.

La evolución en este ejercicio ha confirmado la trayectoria seguida en los últimos años. Desde

2000, en un periodo de fuertes dificultades para el conjunto del sector, Indra no sólo ha obtenido

unos resultados económicos y financieros muy positivos, sino que ha mejorado su posición

competitiva, reforzando su liderazgo en el mercado español y una presencia crecientemente

relevante en los mercados internacionales, que han validado la competitividad de nuestra oferta 

y de nuestra capacidad comercial y de gestión de proyectos.

Esta favorable trayectoria es el resultado de un modelo de negocio también diferencial y de nuestra

capacidad de anticipación, que nos deben permitir seguir afrontando con éxito los efectos de la

intensa transformación que ha venido registrando nuestro sector, que continuará en los próximos años.

En estos últimos ejercicios no sólo hemos estado transitando por el tramo descendente del ciclo

económico, sino que, al mismo tiempo, el comportamiento de la demanda ha registrado profundos

cambios, tanto en su contenido como en su nivel de exigencia, que, por ser de carácter

estructural, perdurarán en el futuro.

La empresas que tengan la capacidad de realizar una oferta de valor, con elevada calidad en la

ejecución y entrega de proyectos, serán las que mejor podrán aprovechar las oportunidades de

crecimiento que este nuevo entorno, como toda situación de cambio, genera.

Indra ha demostrado tener estas capacidades, que no se adquieren en el corto plazo. Año a 

año hemos venido reforzándolas y nuestras actuaciones en marcha nos permiten confiar en que,

en el futuro, seremos una empresa aún con mayor contenido tecnológico y fuerza innovadora,

mejorando al tiempo los elevados niveles de eficiencia ya alcanzados, que nos sitúan a la cabeza

del sector.

Carta del Presidente
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Los distintos segmentos de mercado en que operamos siguen ofreciendo oportunidades de

crecimiento y de creación de valor. Las tres cuartas partes de nuestro negocio corresponden 

a mercados que presentan vectores de crecimiento específicos que estamos en condiciones 

de aprovechar, por nuestra capacidad de oferta y de ejecución de proyectos y por nuestra

presencia internacional. En el resto, existen también oportunidades para una empresa de 

nuestras características.

Todo ello permite a Indra proyectar unas favorables perspectivas a medio plazo, como hemos

hecho para el ejercicio 2004, manteniendo un crecimiento relevante, tanto en ventas como en

rentabilidad, y creciendo más que los mercados europeo y español.

El mercado bursátil ha venido reconociendo nuestra positiva trayectoria y favorables perspectivas.

Siendo la revalorización en el precio de nuestra acción en bolsa en 2003 muy relevante en sí

misma y positiva en términos comparativos, más significativo resulta atender a períodos más

dilatados. Si comparamos el valor a fin del pasado ejercicio con los valores alcanzados en 1999,

año de gran aumento de las valoraciones bursátiles en las compañías del sector, se aprecia que 

el conjunto de éstas no sólo ha perdido el valor bursátil creado en ese año, sino que su valor

actual es muy inferior al que tenía a comienzos del mismo. Indra, por el contrario, ha sido la

única compañía que lo ha mantenido y aumentado desde entonces.

Este compromiso con la creación de valor sostenible, con perspectiva de medio plazo, es el que

orienta nuestra estrategia y nuestros objetivos y actuaciones anuales. Un compromiso que lo es

con nuestros accionistas, pero también con nuestros restantes grupos de interés. Que la actividad

de Indra sea igualmente beneficiosa para todos ellos es condición necesaria para obtener el éxito

que redunda en el beneficio para los primeros. Para evidenciar este compromiso global, damos

cuenta pública este año, y lo seguiremos haciendo en los siguientes, de nuestras políticas y

acciones en materia de Responsabilidad Corporativa, complementando así la información pública

anual sobre nuestras reglas y prácticas de Gobierno Corporativo, como venimos haciendo con

amplitud y plena transparencia desde 1999, ámbito éste en el que hemos continuado aplicando los

mejores estándares.

Nuestra confianza en el futuro, desde una sólida posición financiera al cierre del ejercicio 2003, 

ha llevado al Consejo de Administración a proponer a la Junta General un incremento en el

dividendo del 50% con respecto al del ejercicio precedente, aumentando así significativamente la

proporción del beneficio destinado a retribución de los accionistas (pay-out) hasta un nivel del 35%,

que consideramos, cuando menos, mantenible en los próximos ejercicios.

Esperamos que esta propuesta, así como la gestión realizada en el ejercicio 2003, merezca 

su aprobación.
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Estimado accionista:

Un año más, los resultados obtenidos por Indra durante 2003 han superado los exigentes objetivos
marcados a comienzos del ejercicio.

Las ventas han crecido un 12% en un contexto de dificultad para el conjunto del mercado que,
según las distintas fuentes, ha descendido un 1% en España y en Europa un 4%.

La contratación ha superado los 1.000 M_, con un crecimiento del 12% con respecto al ejercicio
anterior, resultando 6% superior a la cifra de ventas.

La cartera de pedidos, por tanto, ha tenido una evolución favorable, alcanzando 1.221 M_,
lo que, a cierre del ejercicio, significa 1,24 veces las ventas.

En 2003, el margen EBITDA (Resultado Bruto de Explotación) ha sido del 13,2% y el margen
EBITA (Resultado Neto de la Explotación) del 11,1%, lo que ha significado en ambos casos un
crecimiento del 14%, dos puntos por encima del crecimiento de las ventas.

Estas cifras sitúan a Indra, un año más, entre las compañías más rentables del sector en Europa,
donde el valor promedio del EBITA está en torno al 5%.

El Beneficio Neto ha sido de 72 M_, un 25% superior al del ejercicio anterior manteniendo, como
siempre, criterios de máxima prudencia en la dotación de provisiones y amortizaciones.

La generación de cash-flow ha sido de 113 M_, un 31% mayor que en 2002, lo que, unido a 
una buena gestión del capital circulante inferior a 18 días de ventas, y a una política de inversiones
ajustada a las necesidades del negocio, ha incrementado la posición de caja a cierre del ejercicio
en 100 MM_.

La rentabilidad sobre Activos Netos ha aumentado hasta el 60%, lo que significa una Rentabilidad
sobre Fondos Propios del 27%, en ambos casos excluyendo la cobertura financiera de planes 
de opciones.

Los resultados obtenidos en 2003 no son un caso aislado. Desde el año 2000 el sector está
sufriendo un proceso de cambio profundo donde las compañías se han visto obligadas a realizar
un esfuerzo de acomodación a la nueva situación, con caídas importantes de crecimiento en la
cifra de ventas y, más aún, en rentabilidad. En contraste con esta situación general, durante este
periodo Indra ha crecido anualmente a tasas del 13% en ventas, 16% en resultado de explotación
(EBITA) y 23% en beneficio neto.

Esta trayectoria se asienta en las características del modelo de negocio de Indra, basado en
disponer de una oferta combinada de soluciones y servicios, con 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, además de aplicar un enfoque selectivo de servicios 
y de clientes de acuerdo con dos criterios fundamentales: diferenciación y largo plazo.

Carta del Consejero 
Delegado
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Ingresos totales (Me)

Contratación (Me)

Cartera de Pedidos (Me)

+17%

+15%

+13%

+12%

-5%
+28%

-0,7%
+12%

+6%
+17%

+3,8%
+4%

1999

584

2003

987

2002

882

2001

782

2000

682

1999

768

2003

1.041

2002

927

2001

934

2000

727

1999

918

2003

1.221

2002

1.177

2001

1.135

2000

970



Dicho modelo de negocio 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.

El 76% de las ventas totales de Indra corresponden a negocios y mercados de demanda institucional.
En todos ellos Indra ha reforzado en estos años pasados su presencia y su capacidad de oferta,
basada en soluciones propias que han demostrado su competitividad tanto en el mercado español
como en mercados internacionales de primer nivel. En cada uno de estos mercados se aprecian
tendencias que deberían incidir positivamente en su nivel de demanda futura.

El conjunto de las ventas en las actividades de Defensa se ha incrementado un 18% durante el
ejercicio 2003, confirmando una trayectoria de crecimiento que en los últimos tres años ha sido 
del 21% anual.

En materia de Defensa y Seguridad están surgiendo nuevos requerimientos, que en EE.UU. ya 
se han traducido en acciones concretas; en la Unión Europea se están impulsando iniciativas 
en esta dirección; y en otros países miembros de la OTAN irán generando una dinámica similar en 
el próximo futuro. Estos nuevos requerimientos, además, inciden positivamente en la demanda 
de sistemas, soluciones y tecnologías en los que Indra concentra su oferta.

En Transporte y Tráfico las ventas han crecido un 15% durante 2003. El potencial de crecimiento
futuro de este mercado surge de la necesidad, ya traducida en algunas iniciativas concretas, de
integrar y armonizar infraestructuras y sus sistemas de gestión en los países más desarrollados,
junto a las fuertes inversiones proyectadas en este ámbito en países en desarrollo.

El comportamiento favorable de los proyectos electorales ha impulsado el crecimiento del 57% en
las ventas en Administraciones Públicas y Sanidad. Excluyendo procesos electorales, el incremento
de las ventas en este mercado había sido del 10% anual en los últimos tres años. La fuerte
demanda social de mejora de la calidad de los servicios prestados, así como la necesidad 
de hacer más eficaces las administraciones, serán los motores de crecimiento de este mercado 
en el medio plazo.

En el resto de los mercados donde opera Indra, la mejora del entorno económico general, junto 
a otros factores específicos en algunos de ellos, favorece también un mayor crecimiento de 
la demanda en el medio plazo.
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Resultado Operativo Neto (EBITA) (Me)

+28%

+20%

+14%
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1999

55
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2000

70
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10,8
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En Telecomunicaciones y Utilities, tras dos años de crecimiento, las ventas han sido un 13%
inferiores a las del año anterior, aunque se ha registrado un crecimiento anual acumulado del 10%
durante el período 2000-2003, pasando de 102 Me en 2000 a 137 Me en 2003. Tras el fuerte
ajuste experimentado por este mercado en años pasados, a medio plazo se están proyectando
mayores crecimientos de demanda, impulsados por la puesta en marcha de la nueva generación
en comunicaciones móviles, por la madurez de las nuevas tecnologías de transmisión, por la mayor
oferta e integración de contenidos y por la necesidad de sistemas de gestión más potentes y
flexibles.

En Financiero y Seguros, a pesar del débil comportamiento de la demanda, Indra ha seguido
manteniendo, al igual que en los dos ejercicios anteriores, un crecimiento de doble dígito; en este
año, del 12%. Tras varios años de reducción en sus niveles de gasto, también la demanda de este
mercado comienza a reanimarse. A esto se une que los procesos de concentración, si bien
generan en una primera fase reducción de costes, después demandan mayor polivalencia y
capacidad en sus instrumentos de gestión.

En Industria y Comercio, mercado de menor significación en volumen, las ventas ascendieron 
a 37 Me, cifra inferior a la del ejercicio anterior, pero significativamente superior a la registrada 
en los dos años precedentes (26 Me en 2000). El objetivo principal de Indra en este mercado es
desarrollar ofertas específicas de valor aplicando una política selectiva orientada a clientes de largo
plazo que facilite la consecución de mayor rentabilidad.

Por áreas geográficas, destaca el crecimiento de las ventas registrado en los dos principales
mercados internacionales, EE.UU. y el resto de la Unión Europea, que han crecido en conjunto 
un 22% y representan ya un 25% de las ventas totales de Indra.En términos generales, la actividad
internacional de Indra se ha incrementado en un 20%, con importantes crecimientos tanto en la
actividad de TI (20%) como en la de SIM/SAM y EED (22%). Además, en este último ejercicio la
compañía ha conseguido reforzar su presencia internacional, participando en nuevos programas 
de defensa y en los proyectos más avanzados de transporte, tráfico y telecomunicaciones,
demostrando la competitivad de su oferta en mercados internacionales de primer nivel.Beneficio Neto (Me)

Cash Flow (Me)

+31%

+26%

+19%

+26%

+16% +3%
+21%

+31%

1999 2003200220012000

1999

59

2003

113

2002

86

2001

71

2000

69

29

72

57

48

38

Carta del Consejero 
Delegado
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Regino Moranchel

Consejero Delegado

Las favorables perspectivas de futuro que se deducen de los párrafos anteriores se reflejan 
en unos objetivos ambiciosos para 2004.

Por otra parte, la sólida posición financiera de Indra le permitirá aprovechar oportunidades 
de crecimiento a través de adquisiciones que complementen su capacidad de oferta o su posición
en los diferentes mercados verticales, reforzando así su potencial de crecimiento futuro.

De cara a los próximos ejercicios, los principales factores de mejora deberán ser, como han sido
en los últimos años: el desarrollo de una oferta de mayor valor con soluciones propias y basada 
en la innovación; fuerte acento en la gestión de proyectos; crecimiento selectivo, especialmente 
en la oferta de servicios de bajo valor añadido; y una gestión activa y rigurosa de cada elemento 
de coste.

Por último, y no menos importante, deseo expresar mi reconocimiento a nuestros clientes y a
nuestros profesionales. A los primeros, por la confianza que depositan en nuestra compañía año
tras año, lo que nos permite seguir creciendo y superando nuevos retos conjuntamente. A los
segundos, por su entusiasmo y buen hacer, porque son nuestro principal activo y su talento para
innovar y anticiparse al mercado es el mejor servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes.Evolución plantilla media

+14%

+17%

+5%
+5%

1999

4.356

2003

6.385

2002

6.092

2001

5.816

2000

4.980
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Órganos de Gobierno
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El Valor de 
la Anticipación
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“Cuando la situación permanece estable 

es fácil de controlar, cuando no ha empezado 

a modificarse es fácil hacer planes. 

Actúa antes de que suceda, pon orden 

antes de que estalle el desorden” 

Lao Zi, compendio chino de sentencias taoistas (s. IV a.C.)



Entorno y tendencias de mercado

Desde el año 2000, el sector tecnológico
está inmerso en un proceso de desaceleración
como consecuencia de la crisis económica
que ha obligado a la contención de las 
inversiones y a la reducción de costes en la
mayoría de los clientes. En el 2003, aunque 
de forma tímida, se ha alcanzado un punto 
de inflexión y, en opinión de muchos expertos,
el sector ha tocado fondo. 

La desaceleración del mercado ha venido
acompañada de una serie de transformaciones
estructurales que tienen su origen en un
cambio profundo en el comportamiento y 
actitud de los clientes hacia la Tecnología.

Una de las principales transformaciones ha
sido el paso de un mercado dominado por 
la oferta a un mercado donde los clientes han
ganado poder de negociación. La gestión del
presupuesto de Tecnología y la consiguiente
reducción de costes se ha convertido en 
el principal objetivo de los responsables de 
sistemas de información. Además, la prioridad
en la inversión se está centrando en el 
mantenimiento y la optimización de los sistemas
actuales. Los clientes demandan, más que

nunca, nuevas soluciones y servicios que 
les aporten valor en términos de recuperación
de la inversión. Estas transformaciones están
afectando de manera distinta a los diferentes
segmentos de demanda.

En los segmentos de Consultoría e Integración
de Sistemas, resulta cada vez más importante
disponer de soluciones con alto componente
tecnológico, y de conocimientos del negocio
de los clientes que permitan implementar 
estas soluciones de manera fiable y con 
valor diferencial. La gestión de proyectos y la
capacidad para asumir y liderar la innovación
tecnológica se están convirtiendo en los factores
clave para satisfacer este tipo de demanda.

Por otra parte, la demanda de servicios, 
más que crecer se está transformando por 
la progresiva externalización de parte de los
presupuestos de Tecnología que antes se 
realizaban internamente en las compañías.
El Outsourcing se convierte así en la nueva
forma de contratar los servicios, porque 
permite a los clientes reducir costes y 
asegurarse la máxima flexibilidad al no 
aumentar los recursos destinados a Tecnología.
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Mirar lo mismo que todos y ver más. 

Ese es el Valor de la Anticipación



Anticiparse al mercado

Estos cambios en el entorno están obligando 
a las empresas del sector a revisar su estrategia,
ajustando su oferta y su modelo de negocio 
en función de su posición de mercado y de 
las expectativas de negocio futuro.

Indra no ha sido ajena a este proceso de revisión
y ha aprovechado los últimos ejercicios para
adaptarse a la situación del mercado, adelan-
tándose en la generación de ventajas competi-
tivas en su modelo de negocio. 

El modelo de negocio de Indra está basado 
en disponer de una oferta combinada de solu-
ciones y servicios, y un proceso de producción
enfocado a garantizar el coste y el plazo de
entrega de las soluciones y servicios ofertados,
siempre de acuerdo con la calidad pactada con
nuestros clientes. Además de contar con un
enfoque en determinados clientes seleccionados
donde desarrollar una oferta de acuerdo con
dos criterios fundamentales: diferenciación
y largo plazo. Asimismo, es especialmente 
relevante el enfoque a mercados geográficos
seleccionados y de gran potencial.

Acertar en el modelo es necesario, pero no 
es suficiente. En los momentos actuales es
imprescindible, más que nunca, tener en
cuenta un elemento básico de toda conducta
de éxito: la anticipación.

Los ámbitos de gestión en los que Indra viene
aplicando esta filosofía son el Buen Gobierno
de la sociedad, la gestión del talento, la 
innovación y la calidad de los procesos internos
y la oferta y el servicio a los clientes. 

Este esfuerzo de evolución permanente ha
permitido a Indra resistir mejor los períodos
de dificultad, e incluso reforzar su posición
de mercado.
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Rigor y anticipación en Buen Gobierno 

Desde 1999 Indra se ha anticipado en la
puesta en marcha de las prácticas de 
Buen Gobierno, teniendo como pauta de 
comportamiento la transparencia. Indra viene
haciendo pública anualmente información
sobre su régimen de Gobierno Corporativo. 
En este sentido, Indra no sólo cumple con los
requisitos legales vigentes, sino que, además,
incorpora en cada momento las mejores 
prácticas y recomendaciones en esta materia
tanto nacionales como internacionales.

La gestión del talento es la garantía
del crecimiento futuro

Los profesionales de Indra son el principal
activo, y su capacidad de innovación y 
anticipación al mercado son garantía de 
crecimiento futuro. Por este motivo la gestión
del talento se convierte en una de las áreas 
de actuación prioritaria de Indra. El objetivo 
de Indra como organización es la creación
de una cultura que fomente la calidad y la
innovación, implantando un modelo de gestión
de recursos que asegure la flexibilidad, la
capacitación y el desarrollo profesional de 
la plantilla.

La responsabilidad de la innovación
y la calidad

La innovación es la base del negocio y la clave
de la diferenciación en el desarrollo de soluciones
y servicios. Indra centra sus esfuerzos en la
innovación continua para anticiparse en la 
creación de nuevas soluciones y en la aplicación
de modelos de gestión. Durante el ejercicio
2003 se ha potenciado la oferta de soluciones
propias en todas las áreas de negocio y se ha
completado la oferta de servicios, reforzando,
entre otros, el segmento de Gestión de
Aplicaciones (AM) para asegurar el crecimiento
y maximizar la rentabilidad de esta actividad.
Además, se ha continuado haciendo foco en 
la calidad de los proyectos y en mantener la 
eficiencia y rentabilidad revisando el modelo 
de gestión interno y poniendo en marcha las
primeras experiencias de deslocalización de la
producción de software en una red seleccionada
de centros offshore/near shore.

Compromiso con nuestros clientes

Como resultado de todo lo anterior, Indra ha
sabido adaptarse a las exigencias de sus clientes,
ofreciéndoles la garantía y el compromiso de
una alianza duradera. La filosofía de Indra es
establecer relaciones con sus clientes a largo
plazo, compartiendo con ellos los riesgos de
desarrollo, mantenimiento y gestión de su 
tecnología.

La posición de Indra en clientes y mercados
geográficos de gran potencial es hoy más
fuerte y más sólida que en el pasado. Por 
mercados geográficos, Indra ha reforzado 
su liderazgo en el mercado español y ha 
continuado creciendo en los mercados 
internacionales aplicando una política selectiva
en la elección de los países y demostrando su
capacidad para generar proyectos en mercados
geográficos fuera del español, sin necesidad 
de asumir riesgos significativos de capital y
operativos.

Este es el reto al que se enfrenta Indra: continuar
creando valor para nuestros empleados, clientes
y accionistas.

15
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Desde 1999, Indra ha venido haciendo público
un informe anual sobre su sistema de
Gobierno Corporativo, en el que, año tras año,
se ha constatado el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el “Código de
Buen Gobierno” o “Código Olivencia”.

En el ejercicio 2003, tras la publicación de la
Ley 44/2002 (Ley Financiera) y del Informe 
de la Comisión Especial para el Fomento de 
la Transparencia y Seguridad en los Mercados
y en las Sociedades Cotizadas (“ Informe
Aldama”), el Consejo de Administración de 
Indra llevó a cabo una completa revisión de
sus reglas de Gobierno Corporativo, de la que
se dio cumplida información en la Junta
General de Accionistas, al objeto de que éstas
se adapten en todo momento a las mejores
prácticas nacionales e internacionales en la
materia.

Fruto de esa revisión fueron la aprobación por
la Junta General Ordinaria de Accionistas de
2003 de un nuevo Reglamento de la Junta y 
la modificación del artículo 30 de sus Estatutos
Sociales para dotar de regulación estatutaria 
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, 
ya existente en Indra desde 1999; así como 
la aprobación de distintas modificaciones 
al Reglamento del Consejo y al Reglamento
Interno de Conducta en Materias relativas a 
los Mercados de Valores.

Igualmente, con anterioridad a la Junta
General Ordinaria de Accionistas 2003, se
llevó a cabo una amplia renovación de la
página web de la Compañía en lo relativo 
a la información financiera y sobre Gobierno
Corporativo.

Entre la información pública anual
correspondiente al ejercicio 2003, que se
acompaña a este Informe de Actividades, 
Indra incluye una Memoria sobre Gobierno
Corporativo en la que se incorpora toda la
información relevante sobre la materia. 

Tras la publicación de la Ley 26/2003 (Ley 
de Transparencia) y su normativa de desarrollo, 
y con el fin de adecuar el régimen de Gobierno
Corporativo de Indra a estas últimas
novedades, en el presente ejercicio la
Compañía ha llevado a cabo una serie de
actuaciones, que se explican detalladamente
en dicha Memoria sobre Gobierno Corporativo,
consistentes en: 

• formular el Informe Anual de Gobierno
Corporativo 2003 en el formato establecido
por la Circular 1/2004 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, así
como otro documento sobre el Gobierno
Corporativo de Indra durante el pasado
ejercicio, que recoge la información más
relevante contenida en el anterior; 

• proponer a la Junta General de Accionistas
la modificación de los Estatutos Sociales y 
del Reglamento de la Junta con la finalidad 
de incorporar a su redacción la regulación
relativa al uso de medios electrónicos y de
comunicación a distancia en relación con 
los derechos de asistencia, representación
y voto en las juntas generales por parte de
los accionistas;

• modificar el Reglamento del Consejo, con 
el propósito de adaptar su redacción a las
novedades legislativas habidas;

• adaptar la información financiera y sobre
Gobierno Corporativo incluida en la página
web de la Compañía a los requisitos de
contenido y estructura establecidos por la
Circular 1/2004 de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores;

• hacer pública, con ocasión de la
convocatoria de la Junta, la Memoria de
Actividades de la Comisión de Auditoría
y Cumplimento correspondiente a 2003. 

Gobierno Corporativo

Rigor y anticipación en Buen Gobierno
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Asimismo, a través de la página web de Indra
(www.indra.es) se puede acceder a toda la
información actualizada sobre el Gobierno
Corporativo de Indra, incluidas las referidas
propuestas.

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 constituyen las reglas
que rigen el Gobierno Corporativo de Indra.
Todos ellos se encuentran incorporados a 
los registros públicos de la CNMV. 

Junto con la Junta General de Accionistas, 
los órganos de Gobierno de Indra 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 2003 responde a la estructura
accionarial de Indra e incluye consejeros
ejecutivos, dominicales e independientes. 
Los consejeros externos representan una
amplia mayoría del total (10 sobre 13) y, de
ellos, 7 son independientes y 3 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 

El Consejo de Administración ha ejercido
diligentemente su labor general de supervisión
y control de la Compañía, velando en todo
momento por el cumplimiento de las reglas 
de Gobierno Corporativo, tanto en su propio
funcionamiento como en el de sus comisiones.
Asimismo, el Consejo analizó la adecuación
y efectividad de dichas normas de Gobierno
Corporativo de Indra, concluyendo con la
conveniencia de llevar a cabo las actuaciones
anteriormente referidas.

El Consejo se reserva el conocimiento directo
y aprobación de los asuntos más relevantes,
específicamente, de aquéllos que los Estatutos
y el Reglamento del Consejo establecen como
de su única competencia. 

En todas las sesiones del Consejo se realiza 
el control de las actuaciones llevadas a 
cabo por las distintas comisiones, así como 
un seguimiento detallado de la situación
económico-financiera y de negocio de 
la Compañía.

El Consejo se ha ocupado directamente 
de conocer y autorizar las transacciones con
accionistas significativos y consejeros, para
preservar en todo momento la aplicación en
las mismas de los principios de igualdad de
trato y condiciones de mercado. Asimismo, 
el Consejo vela por el pronto y diligente
cumplimiento de la normativa sobre
comunicación de información a los mercados
de valores aplicable a sociedades cotizadas. 

Con el mismo criterio, en todas las sesiones
del Consejo y de la Comisión Ejecutiva se
realiza un puntual seguimiento y control de las
operaciones con acciones propias, las cuales
han sido ejecutadas 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 2003, el Consejo de
Administración ha celebrado 8 sesiones, 
la Comisión Ejecutiva 6, la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento 10 y la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones 5,
habiéndose extendido acta de todas ellas.

De conformidad con lo previsto en el
Reglamento del Consejo y contando al efecto
con los respectivos informes elaborados por
las distintas comisiones, el Consejo dedicó
una sesión a analizar específicamente la
calidad y eficacia de sus trabajos, concluyendo
con una opinión favorable al respecto. 



El principal activo de Indra son sus profesionales,
y su talento para innovar y anticiparse al 
mercado es el mejor servicio al cliente. Por
este motivo, en Indra se trabaja para atraer,
retener y gestionar el talento de las personas
que integran la compañía y que, al cierre del
ejercicio 2003, ascendían a 6.372. 

El objetivo de Indra como organización es la
creación de una cultura que fomente la calidad
y la innovación, implantando un modelo de
gestión de recursos que asegure la flexibilidad,
la capacitación y el desarrollo profesional.

Desarrollo del talento

Durante el ejercicio 2003, el modelo de gestión
de recursos humanos se ha continuado 
completando con una serie de programas y
actuaciones orientadas especialmente a la
identificación y el desarrollo del talento. Cabe
señalar el programa In-versión, destinado a
identificar, planificar y gestionar el desarrollo
individual de los profesionales con alto potencial. 

Las actividades formativas realizadas en el
ejercicio han aumentado de manera significativa,
tanto en horas lectivas como en inversión total.
Se ha establecido el Modelo Integrado de
Formación 2003-2005, cuyos objetivos 
prioritarios son centrar la actividad formativa
en gestionar el conocimiento que necesita 
el negocio y mejorar la implicación de los 
empleados en la organización. El Programa 
de Gestión Avanzada destinado a mandos
intermedios y que aborda aspectos de 
desarrollo de competencias de gestión
del negocio, adquisición de conocimientos
específicos y herramientas informáticas
corporativas, es un ejemplo entre otros.
Asimismo, los Itinerarios de Formación son
otro ejemplo de herramienta que permite 
planificar la formación de manera individual 
y priorizar las actividades formativas.

La implantación de fórmulas que permitan la
adquisición de conocimientos al margen de las
barreras del espacio y del horario son cada
vez más relevantes en el desarrollo profesional.

La Gestión del Talento
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La capacidad de innovación y de anticipación al

mercado de los profesionales de Indra son garantía 

de crecimiento futuro

2002

Evolución de la plantilla media

2003

6.092

6.385
+5%



El e-learning se consolida como solución
formativa en Indra para la adquisición de 
conocimientos técnicos en los niveles básicos
y en la formación en idiomas, que en un 90%
se realiza on-line.

Fomento de la cultura de innovación

Indra se ha impuesto como objetivo de medio
plazo llegar a ser reconocida como la mejor
compañía de su sector en la que desarrollar
una carrera profesional. El número creciente de
curriculum vitae que se reciben cada año pone
de manifiesto que Indra se está convirtiendo
en una compañía referente entre los universitarios
y los profesionales con experiencia.

Para alcanzar esta meta es clave disponer 
de un entorno de trabajo en la vanguardia 
tecnológica y con unas herramientas que 
faciliten el acceso al conocimiento, a la 
experiencia y a los procesos de la compañía.
La intranet de Indra (Indr@web) se ha 
consolidado como un elemento fundamental
de comunicación interna para compartir 
conocimiento y experiencia a través de los
foros tecnológicos y sociales, y de portales 
de conocimiento internos como el Área
Comercial, que ofrece actualizadas las últimas
tendencias tecnológicas y de mercado, los
mapas de oferta o las principales referencias.

En cuanto a los procesos de la compañía,
durante el ejercicio 2003 se han continuado
automatizando los procedimientos administrativos.
Destaca Aproxima, una aplicación destinada a
resolver los trámites administrativos relacionados
con los recursos humanos a través de la
Indr@web y que permite, entre otras funciones,
la petición automática de anticipos y certificados
o la visualización del recibo de nómina.

Fomentar el talento, implicar y concienciar
sobre la ventaja competitiva que supone la
innovación en el trabajo depende de todos 
y cada uno de los profesionales que forman
parte de la compañía. Innovo está siendo la
herramienta básica para fomentar la participación
y el compromiso de todos en los procesos de
mejora. Este proyecto cuenta con la participación
directa de un equipo de personas representativas
de las diferentes áreas de la organización y con
la colaboración indirecta de toda la plantilla a
través de un sistema de sugerencias creado
para canalizar las ideas que deseen proponer.
Las experiencias puestas en marcha fruto de
esta iniciativa están teniendo una excelente
acogida en la organización.
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Edad media de la plantilla: 38 años
Hombres: 70%
Mujeres: 30%
% de técnicos titulados y de alta especialización: 84
Antigüedad media de la plantilla: 9,6 años

Total de solicitudes de empleo

2002 2003

37.310 37.738
+1%



Indra, a pesar del adverso entorno económico
general, ha continuado manteniendo en 2003
un elevado ritmo de inversión en Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i), como elemento
fundamental para consolidar una oferta propia
y avanzada. 

En este ejercicio, la compañía ha dedicado
cerca de 71 Me a dichas actividades, o lo 
que es lo mismo, un 7,2% sobre ventas, lo 
que supone un incremento del 6% respecto 
a la cifra del año anterior.

La innovación es la base del negocio de Indra
y la clave de la diferenciación en el desarrollo
de soluciones y servicios de alto valor añadido
para nuestros clientes. Innovación para favorecer
la incorporación de las últimas tecnologías a la
oferta y para adoptar los criterios más avanzados
de gestión.

El proceso de innovación en la oferta

A través de la apuesta decidida por la innovación
en la oferta, Indra pretende posicionarse en los
segmentos de actividad en los que se detectan
oportunidades comerciales incipientes, semilla
del crecimiento futuro.

Para garantizar el éxito del proceso de innovación,
y dado el elevado grado de exigencia que
demandan nuestros clientes, en 2003, Indra
puso en marcha un Comité de Nueva Oferta
que actúa como catalizador de las ideas en la
organización y gestiona con visión global las
nuevas oportunidades.

Esta iniciativa reúne a un grupo multidisciplinar
de profesionales que, siempre desde la orien-
tación al cliente, analiza, propone y supervisa
proyectos de innovación fruto de una necesidad
inherente a un sector vertical o de la 
evolución tecnológica.

Entre los principales logros conseguidos en
este ejercicio, destacan el lanzamiento de
nuevas experiencias de negocio (RFID, BPM,
Ciudades Digitales, e-learning) y la consolidación
de algunas áreas tecnológicas (Seguridad,
Movilidad) que ya se habían iniciado en ejercicios
anteriores. 

Un número importante de estos proyectos 
se enmarca en las iniciativas institucionales 
de apoyo al I+D+i, tanto de ámbito nacional
(por ejemplo el programa PROFIT del
Ministerio de Ciencia y Tecnología), como
europeo (Programa Marco Comunitario de
I+D+i) y se realiza en colaboración con las 
universidades y organismos públicos de 
investigación.

Innovación y Calidad
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La innovación y la calidad en Indra surgen como

respuesta a las necesidades de nuestros clientes



Innovación en la gestión

El compromiso de Indra con la innovación y 
la mejora continua se extiende a los procesos
de gestión, situándose en una posición de
vanguardia en cuanto a la asunción de los 
criterios más avanzados de gestión.

Durante el ejercicio 2003, se ha continuado
haciendo foco en la calidad de los proyectos 
y en mantener la eficiencia y rentabilidad, 
revisando el modelo de gestión interno a
través de los Centros de Desarrollo de
Proyectos y Soluciones y poniendo en marcha
las primeras experiencias de deslocalización
de la producción de software en una red
seleccionada de centros offshore / near shore.

El Sistema de Gestión de la Calidad responde 
a los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2000 y a los principios del Modelo
Europeo de Excelencia Empresarial, así como
a las certificaciones PECAL 110 y 150 para las
actividades de defensa.

Entre las principales actuaciones llevadas a
cabo durante 2003 destacan la adecuación y
certificación del sistema de gestión de calidad
de acuerdo a los estándares internacionales
de la industria aerospacial EN 9100 y a las
nuevas exigencias de la OTAN en materia 
de ingeniería software PECAL 160. Asimismo, 
se ha comenzado la revisión de todos los 
procesos de desarrollo de acuerdo a CMMi,
uno de los modelos actualmente más
reconocidos internacionalmente con el objetivo
de conseguir la certificación en 2004. 

Indra se ha comprometido a realizar su actividad
de negocio dentro de los parámetros de
desarrollo sostenible y manteniendo el control
y gestión de los aspectos ambientales que
produce. Por ello, en 2003 se ha establecido 
e implantado un Sistema de Gestión
Medioambiental basado en las normas UNE-
EN ISO 14001 y EMAS (Reglamento de la UE
de Ecogestión y Ecoauditoría).

Por último, durante este ejercicio se han 
mantenido los compromisos con todas las 
instituciones nacionales competentes en el
ámbito de la Calidad (Asociacion Española
para la Calidad, Club Gestión de Calidad,
AENOR) en cuyos órganos directivos Indra
participa activamente.
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2002

Inversión en I+D+i (Me) Acuerdos con universidades
y escuelas de negocios

2003

67

71

2002 2003

38

40
+6%

+5%



Indra está organizada en tres áreas 
de actividad: Tecnologías de la Información,
Simulación y Sistemas Automáticos de
Mantenimiento, y Equipos Electrónicos
de Defensa, en las que año tras año ha ido 
desarrollando un entendimiento profundo del
negocio y estableciendo una fuerte relación
con los clientes. 

Estos conocimientos, unidos a la tecnología
más avanzada, permiten a Indra crear una
oferta diferencial potenciando el desarrollo 
de soluciones propias para cada segmento 
de mercado.

Nuestros Negocios
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15% EED

9% SIM/SAM

4% Industria y Comercio

6% Financiero y Seguros

8% AA.PP. y Sanidad

14% Telecomunicaciones y Utilities

22% Transporte y Tráfico

22% Defensa y FF.SS.

% Ventas totales

Variación Crecimiento anual 
VENTAS 2003 (M¤) 2002 (M¤) (02-03) 2000-2003*

Tecnologías de la Información 742,0 669,4 11% 11%
Transporte y Tráfico 217,0 189,0 15% 20%
Defensa y FF.SS. 212,4 177,2 20% 21%
Telecomunicaciones y Utilities 136,9 157,9 -13% 10%
AA.PP. y Sanidad 80,2 51,1 57% 10%**
Finanzas y Seguros 58,4 52,0 12% 13%
Industria y Comercio 37,3 42,2 -12% 13%
Simulación y Sistemas
Automáticos de Mantenimiento 91,6 81,1 13% 30%
Equipos Electrónicos de Defensa 147,8 123,2 20% 15%

Total 981,6 873,7 12% 14%

Anticipándonos a las exigencias de nuestros clientes,

ofreciéndoles la garantía y el compromiso de una

alianza duradera

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto
** Excluyendo procesos electorales
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En SIM/SAM se desarrollan soluciones y servicios para el 
entrenamiento en el manejo de plataformas complejas, así como
sistemas para detectar fallos en equipos electrónicos con un alto
nivel de complejidad y criticidad. Estas actividades se vienen 
realizando principalmente en el sector aeronáutico, aunque 
cada vez se utilizan más para otras aplicaciones tanto de defensa
como civiles.

Simulación y Sistemas 
Automáticos de 
Mantenimiento (SIM/SAM)

Las actividades del área de Equipos Electrónicos de Defensa 
consisten fundamentalmente en el diseño, desarrollo, integración,
producción y mantenimiento de una serie de equipos electrónicos
sofisticados para aviónica y plataformas de defensa.

Tecnologías de la Informacion Tecnologías de la Información constituye el núcleo principal de los
negocios de Indra e incluye las actividades orientadas a convertir la
información en valor para el cliente. Estas actividades se materializan
en un conjunto de soluciones y servicios con enfoque dirigido a
mercados verticales.

Equipos Electrónicos
de Defensa (EED)



Una oferta completa y de valor

Indra ofrece una completa gama de soluciones
y servicios avanzados que cubren toda la
cadena de valor, desde la consultoría, pasando
por el desarrollo de proyectos, la integración
de sistemas y soluciones, hasta el outsourcing
de sistemas de información y de procesos de
negocio.

En su conjunto, estos servicios permiten a
Indra ofrecer un modelo de gestión global 
de cada solución desarrollada, adquiriendo 
un compromiso a largo plazo con los clientes 
y maximizando la aportación de valor de cada
solución.

Consultoría

En Consultoría, Indra tiene como objetivo
ayudar a sus clientes a mejorar sus resultados,
a través de la transformación de su negocio,
sus procesos o su tecnología.

Integración de sistemas y soluciones

En integración de sistemas y soluciones Indra
realiza la configuración, construcción e
implantación de componentes y sistemas de
información completos, e integra productos 
y servicios propios y de terceros. 

Las soluciones de Indra están basadas en el
conocimiento del negocio de los clientes y en
la especialización derivada de la existencia de
los Centros de Soluciones y contemplan los
tres grandes factores que rigen hoy en día la
transformación de las organizaciones en su
reorientación constante hacia la mejora del
servicio a sus clientes, como son la gestión
del e-entorno, los diseños organizacionales 
y la estrategia tecnológica.

Nuestros Negocios

24

Conocimiento del cliente

Conocimiento
de tecnología

Soluciones

Proyectos e implantaciones

Servicios

Conocimiento del sector



Indra ha continuado potenciando las soluciones
específicas de cada mercado, consiguiendo 
en algunos de ellos como Gestión de Tráfico
Aéreo o Procesos Electorales, una posición
de liderazgo internacional.

Servicios

Mediante la oferta de outsourcing, Indra
gestiona y explota los servicios e
infraestructuras de Tecnologías de la
Información y de procesos de negocio del
cliente. En este área, Indra ha conseguido
tener un reconocido liderazgo en España
y una posición cada vez más relevante en
mercados internacionales como Portugal,
Argentina, Brasil y Chile. 

La oferta de servicios ha ido creciendo con
el tiempo, respondiendo a las necesidades 

de nuestros clientes de mejorar los niveles

tecnológicos y de servicio. Concretamente en
los servicios de Gestión de Aplicaciones (AM),
Indra basa sus prestaciones en un modelo de
gestión flexible a través de los llamados
CARMAs (Centros de Alto Rendimiento en
Mantenimiento de Aplicaciones) que facilitan
la consecución de elevados índices de

productividad y calidad segmentando las
actividades y optimizando la distribución de
recursos.

Indra es consciente de que la externalización
de procesos de negocio es un fenómeno
imparable. La oferta de BPO (Business
Process Outsourcing) de Indra se centra en
procesos donde la tecnología es un elemento
estratégico y diferencial, primando la
explotación de soluciones de negocio que
previamente ha desarrollado e implantado,
adquiriendo de esta manera responsabilidades
de gestión de sus propias soluciones.
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70%
Integración de Sistemas
y Soluciones

7%
Consultoría

23%
Servicios



4% Otros

4% Latinoamérica

5% EEUU

20% Resto UE

67% España

18%  España

25%  EE.UU. + Resto UE

Crecimiento Anual 2000-2003*
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Indra en el mundo

Alemania

Argentina

Australia

Bélgica

Belice

Bolivia

Botswana

Brasil

Colombia

Croacia

Chile

China

Ecuador

Eslovaquia

Estados Unidos

Francia

Grecia

Guatemala

Guayana Francesa

Holanda

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Irlanda

Israel

Italia

Jordania

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto
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Kuwait

Líbano

Malasia

Marruecos

México

Mongolia

Nicaragua

Noruega

Omán

Palestina

Panamá

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rusia

Ucrania

Uruguay

Venezuela
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Tecnologías de la Información
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Indra ofrece soluciones y servicios avanzados en Tecnologías 

de la Información, gracias a su capacidad para combinar el máximo

conocimiento del negocio del cliente con la utilización de tecnología

de ultima generación, servicios de outsourcing y gestión de aplicaciones

C
R

EC
IM

IENTO ANUAL 2000
- 2003*

11%

INTERNACIONAL 2003

25%

2000 2001 2002 2003

76% de las ventas totales

538

600

669

742

+11%

+12%

+11%

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



TRANSPORTE Y TRÁFICO

Indra es líder internacional en sistemas de gestión 

y control para gestores de infraestructuras,

proveedores de servicios y operadores de transporte

30

Tecnologías de
la Información

C
R

EC
IM

IENTO ANUAL 2000
- 2003*

20%

INTERNACIONAL 2003

30%

2000 2001 2002 2003

22% de las ventas totales

124

157

189

217

+26%

+20%

+15%

Gestión de tráfico aéreo

Sistemas de gestión de infraestructuras y operadores

Ticketing

Sistemas de control y gestión de tráfico terrestre

Sistemas de control y gestión de líneas ferroviarias de alta velocidad

Sistemas de Navegación por Satélite

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



El año 2003 ha sido un año de crecimiento
significativo en el mercado de Transporte y
Tráfico con un incremento de las ventas del
15%. El peso de esta actividad en el negocio
total de Indra asciende al 22%. 

Convertir a Indra en el principal aliado en 
los sistemas de gestión de los gestores 
de infraestructura, operadores de transporte 
y proveedores de servicios no sólo en el
mercado nacional, sino también
internacionalmente, viene siendo el principal
objetivo estratégico del mercado de Transporte
y Tráfico en cada uno de los segmentos que lo
componen.

Transporte aéreo

En el Transporte Aéreo, en lo que se refiere 
a la gestión del tráfico aéreo, durante 2003 
se ha lanzado la iniciativa de Cielo Único
Europeo. El nivel de interrelación entre países
que demandará este proyecto hace que la
interoperabilidad de los sistemas cobre
especial relevancia. Aena, uno de los
principales clientes de Indra, viene realizando
un importante esfuerzo para adquirir un
posicionamiento de liderazgo en este nuevo
escenario europeo, dirigiendo la evolución de
estos sistemas. Indra viene colaborando con
Aena en la consecución de este objetivo, y 
los proyectos realizados durante 2003 han
reforzado la alianza estratégica que existe
entre ambas entidades.

La posición de Indra en Europa se ha visto
confirmada al haber sido la ganadora del
concurso internacional convocado por
Eurocontrol para desarrollar la nueva
generación de sistemas de gestión de tráfico
aéreo del centro de control multinacional de
Maastricht. Se trata de un proyecto único a
escala europea, donde Indra ha logrado
situarse a la vanguardia y convertirse en uno
de los principales referentes en la iniciativa de
Cielo Unico Europeo.
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En el ejercicio 2003, también cabe reseñar
la obtención del contrato para renovar los
sistemas de gestión de tráfico aéreo de
Marruecos, así como la renovación de los
sistemas de Ucrania, Nicaragua, Bolivia y
Colombia, consolidado la posición
internacional de Indra en este segmento.

En gestión aeroportuaria se está realizando
una seria apuesta por potenciar el uso de los
sistemas de información y control. Prueba de
ello es la realización de diversos proyectos de
gran calado para Aena dentro de los planes 
de ampliación de los aeropuertos de Barcelona
y Madrid. También destaca la puesta en
marcha del Centro de Gestión de Red, un
sistema pionero en ámbito internacional como
puesto de mando de la red de aeropuertos 
y de navegación aérea.

Transporte ferroviario

El ejercicio 2003 ha supuesto la consolidación
de los sistemas de control y gestión de tráfico
ferroviario como una nueva línea de negocio
en Indra. La apuesta por la alta velocidad 
en España ha fomentado la actividad en
este segmento, generando importantes
oportunidades de crecimiento para Indra, 
que ha sabido desarrollar una oferta altamente
innovadora y en un tiempo récord. 
Las Uniones Temporales de Empresas 
en las que participa Indra han resultado
adjudicatarias de las obras correspondientes 
a varios tramos de las más modernas líneas
de ferrocarril ejecutadas a lo largo de 2003 
en España. Estas y otras iniciativas llevadas 
a cabo durante el período han supuesto un
salto cualitativo para Indra y para su
posicionamiento futuro en este segmento del
sector del transporte.

Ticketing y control de accesos

Ticketing y control de accesos ha continuado
siendo durante 2003 una de las actividades
más destacadas a nivel internacional, en 
la que Indra ha conseguido importantes
contratos, como los obtenidos en China, para
el desarrollo e implantación del sistema de
ticketing del nuevo tren ligero que unirá las
localidades de Tianjin y Binhai, así como el
desarrollo de la nueva generación de ticketing
para el Metro de París. Este sistema supondrá
una novedad en el mercado mundial ya que
los usuarios sólo podrán utilizar tarjetas de
crédito para recargar las tarjetas inteligentes
sin contacto. También son dignos de mención
las ampliaciones de los proyectos realizados
en Santiago de Chile y en Lisboa.

Sistemas de tráfico y peaje

La demanda de autopistas de peaje requiere
sistemas integrados cada vez más complejos
puesto que las operadoras están ampliando 
la visión de su negocio incorporando nuevas
funcionalidades y objetivos más allá de la pura
gestión de la infraestructura.

Indra ha realizado importantes desarrollos 
en el ámbito de las autopistas urbanas de
Santiago de Chile, una ciudad pionera en 
la implantación de este tipo de sistemas.
Además, durante 2003 Indra ha entrado en 
el mercado brasileño con la implantación del
sistema integral de monitorización y control 
de tráfico en la autovía de Sao Paulo.



Navegación vía satélite

Durante 2003 Indra ha fortalecido su presencia
en los programas europeos de navegación
por satélite EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service) y GALILEO
(GSTB), alternativas comunitarias para 
el sistema GPS estadounidense. 

Indra participa en el equipo de ingeniería
de Galileo Industries en Munich,
responsabilizándose de gestionar el desarrollo
del segmento terreno y la operación de
satélite. Indra también forma parte del
consorcio europeo que está desarrollando
para la Agencia Espacial Europea un nuevo
sistema de ayuda a la navegación de alta
precisión vía Satélite, denominado EGNOS.

Perspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro para el mercado 
de Transporte y Tráfico son prometedoras. 
En los países desarrollados, la necesidad 
de explotar más eficazmente las saturadas
infraestructuras de transporte y tráfico obligan
a añadir más inteligencia a los sistemas de
gestión. A modo de ejemplo el proyecto de
Cielo Unico Europeo en el que Indra cuenta
con una posición de vanguardia que podrá
ser aprovechada para convertirse en el
referente del sector. Por otra parte los países
en vías de desarrollo están realizando un
importante esfuerzo de inversión en sus
infraestructuras como base para el desarrollo
económico.

33



C
R

EC
IM

IENTO ANUAL 2000
- 2003*

21%

INTERNACIONAL 2003

24%

2000 2001 2002 2003

22% de las ventas totales

120

143

177

212

+18%

+24%

+20%

Tecnologías de
la Información

34 DEFENSA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Indra es la primera empresa española en Tecnologías

de Seguridad y Defensa, con destacada presencia en

los principales programas de defensa europeos.

Desde este mercado se está potenciando la nueva

oferta de “Homeland Security”

Sistemas de inteligencia, vigilancia, detección, mando y control

Sistemas logísticos integrados

Sistemas y plataformas de e-learning 

Comunicaciones y control de satélites

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



La actividad procedente del mercado de
Defensa y Fuerzas de Seguridad ha vuelto 
a dar muestras de su fortaleza y ha logrado
alcanzar un crecimiento del 20% respecto al
ejercicio anterior. Esta actividad se consolida
como una de las más importantes de la
compañía, no sólo por su crecimiento sino 
por el volumen de negocio generado.

El sector de Defensa ha vivido durante 2003
un año de convulsión. La incertidumbre
generada tras los acontecimientos del 11 de
septiembre han tenido un primer desenlace
con el conflicto bélico de Irak, iniciado y
finalizado en marzo de 2003, aunque sus
consecuencias post-bélicas todavía no han
finalizado.

Estos hechos ponen al descubierto que se
está pasando de un concepto de amenaza
entre grandes bloques estables y conocidos al
reconocimiento de acciones asimétricas donde
algunas veces hasta es difícil determinar quien
es el potencial enemigo (ya no son países
concretos con fuerzas armadas organizadas
sino grupos independientes desconectados 
de los países y de sus dirigentes). Esto está
provocando que se generen necesidades de
defensa y seguridad que no tenían
precedentes y que exigen misiones que
requieren nuevas capacidades. En las nuevas
misiones militares, la tecnología está cobrando
mayor importancia, con énfasis en las
funciones de inteligencia e información.

Siguiendo estas tendencias, Indra, en el
mercado de defensa, ha definido una política
de crecimiento acorde con la estrategia global
de la empresa. El principal objetivo es
desarrollar la internacionalización, así como
potenciar la oferta de Indra para conseguir 
la entrada en nuevos programas de ámbito
internacional.
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Indra apuesta por estar presente sólo en
aquellos segmentos de oferta donde cuenta o
puede contar con una posición de liderazgo,
gracias a la aplicación de su tecnología
innovadora.

Sistemas de defensa

Uno de los hitos que más ha marcado la
evolución durante el ejercicio en este área ha
sido la incorporación de Indra al Grupo
Industrial Transatlántico TIPS, organismo que
lidera el desarrollo del Sistema de Vigilancia
Terrestre de la OTAN (AGS). Con la entrada 
en este consorcio en junio de 2003, Indra ha
consolidado su liderazgo en este mercado
siendo reconocido como miembro del
exclusivo club de las seis empresas
tecnológicamente más avanzadas del mundo.

En el ámbito internacional, destaca la elección
de Indra por la Armada alemana para
suministrar los sistemas de defensa electrónica
que equiparán a su nueva familia de corbetas
K-130. Este contrato supone para Indra el
reconocimiento de sus sistemas de
autoprotección en uno de los países
tecnológicamente más avanzados del mundo,
constituyendo un nuevo hito en la
internacionalización de la compañía.

En el territorio nacional Indra también ha
jugado un papel fundamental de la mano 
del Ministerio de Defensa español.

Entre los proyectos más relevantes durante el
ejercicio, destaca la adjudicación por parte del
Ministerio de Defensa español del desarrollo e
implantación de una red táctica de mando y
control de defensa antiaérea. Con esta
adjudicación, el Ministerio de Defensa ratifica 
la confianza en Indra como proveedora de
sistemas de inteligencia militar y la compañía
consolida su tecnología y su posición de
liderazgo en este área de negocio. También
merece la pena citar la adjudicación de los

sistemas de identificación amigo-enemigo para
dotar la flota de aviones F-18. Este contrato
junto con el logrado para desarrollar los futuros
sistemas de identificación en el campo de
batalla entre unidades terrestres, AMIGO,
confirman la posición de claro liderazgo de
Indra en estas tecnologías.

Comunicaciones y control de satélites

Por otro lado, Indra ha sido elegida para
desarrollar los sistemas de comunicaciones
por satélite para el Cuartel de Alta
Disponibilidad de la OTAN, que tendrá su sede
en Bétera (Valencia).

Las aplicaciones espaciales para la defensa,
se pueden agrupar en los desarrollos llevados
a cabo para la Red SECOMSAT. El Estado
Mayor para la Defensa (EMAD) ha adjudicado
a Indra varios proyectos para el desarrollo y
suministro de terminales submarinos de
comunicaciones por satélite, sistemas navales
ligeros de comunicaciones por satélite,
equipos tácticos, así como un contrato para
potenciar la Estación de Anclaje de la Red
SECOMSAT situada en Bermeja. Indra es
contratista principal del EMAD para el
Programa SECOMSAT, y en lo que respecta a
servicios, cabe señalar que Indra viene
realizando desde 1997 el Mantenimiento de
todos los Sistemas de Comunicaciones vía
Satélite integrados en la Red SECOMSAT.

Tecnologías de
la Información
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En cuanto al control de satélites, durante el
ejercicio han continuado los desarrollos para el
funcionamiento del Sistema de control del
satélite SpainSat para la empresa Hisdesat y
del sistema de Satélite Amazona para
Hispamar.

Seguridad

En el ámbito civil de los programas de
seguridad, Indra también ha conseguido
durante 2003 un contrato para desarrollar y
poner en servicio 70 centros de operaciones
complejos para la red de Radio para
Emergencias del Estado (SIRDEE), de las
Fuerzas de Seguridad. Este contrato, que es
uno de los primeros que ese enmarca dentro
del concepto de “Homeland Security” , ha
permitido a Indra posicionarse como la primera
empresa nacional en el importante mercado
emergente de sistemas de seguridad y de
gestión de emergencias. Perspectivas de futuro

Las nuevas amenazas y la situación
geopolítica actual impulsarán los esfuerzos en
seguridad del Estado. Además, la estructura
de gasto que mantiene Europa deberá
equipararse a la de EE.UU., lo que provocará
un incremento del presupuesto en I+D y
sistemas. Por último, el “Homeland Security”
está adquiriendo una relevancia fundamental
en las inversiones de defensa y seguridad y se
prevé que el auge iniciado el pasado ejercicio
en EE.UU. se traslade a Europa a corto plazo,
incidiendo, de nuevo, en la estructura de gasto
y suponiendo un tirón para la demanda de
inversiones tecnológicas.
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38 TELECOMUNICACIONES Y UTILITIES

Indra es suministrador preferente de los principales

operadores de este mercado. En los últimos ejercicios 

ha incrementado su cuota, captando nuevos clientes 

y consolidando su despliegue internacional

Sistemas de soporte de negocio (BSS) y operaciones (OSS)

Servicios de valor añadido (SVA’s)

Infraestructuras de red GSM y gestión de contenidos multicanal

Sistemas de adquisición y redes de vigilancia medioambiental

Sistemas de supervisión y control de energía

Gestión integral de agentes del mercado eléctrico y del mercado de gas

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones vivieron en 2003 
un punto de inflexión tras la difícil transición
experimentada en los ejercicios precedentes.
Este cambio, más que a causas cíclicas, 
obedece al ejercicio de transformación realizado
por todos los actores que conforman este
mercado. Así, las operadoras han diseñado 
y están ejecutando ambiciosas estrategias de
adaptación orientadas a lograr no sólo modelos
de negocio más ligeros y eficientes, sino a 
su redefinición fundamental: convertirse
definitivamente en organizaciones con vocación
comercial, volcadas en la relación con el cliente.
Todo ello, en un escenario de intensa y
creciente competencia, definitivamente marcado
por el constante cambio tecnológico.

En este marco global, Indra ha orientado sus
actividades al servicio de las estrategias de 
crecimiento y transformación de sus clientes
facilitando sistemas para la reorientación 
comercial. Prosiguió la actividad en grandes 
sistemas críticos, como la Base de Datos 
de Condiciones de Contratación (BDCC) para
Telefónica de España, y el Nuevo Sistema de
Facturación (NSF) para Telefónica Móviles de
España.

En esta misma línea, Auna encargó a Indra 
la definición de procesos y la implementación 
del sistema de atención de su unidad Auna
Grandes Clientes. Asimismo, Uni2 le 
encomendó el desarrollo y mantenimiento 
de su sistema de ventas para mayoristas.

En el ámbito internacional, arrancaron nuevos
proyectos, como la colaboración en Chile 
con Telefónica Móviles para desarrollar el
Sistema Comercial para Latinoamérica (SCL),
zona considerada estratégica por sus elevadas
tasas de crecimiento futuro. En Brasil, Indra
inició su participación en el desarrollo del 
sistema CRM renovado y SAP para Vivo,
nuevo cliente y principal operadora de 
telefonía móvil del país. 

En torno al otro gran eje estratégico, la 
evolución hacia modelos de negocio más 
ligeros y eficientes, el protagonismo fue 
igualmente relevante. Así, la tendencia 
hacia la externalización como estrategia 
de aligeramiento ha supuesto un área de 
oportunidad que Indra ha sabido aprovechar,
fortaleciendo su posición de liderazgo en 
la Gestión de Aplicaciones (Application
Management, AM).
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Indra también se hizo cargo de la operación
y el soporte a procesos de los sistemas de
atención a clientes de Auna Grandes Clientes.
Este proyecto a dos años afianza el posiciona-
miento de Indra en la actividad de gestión
de procesos de negocio (Business Process
Outsourcing, BPO). En outsourcing, Indra logró
un contrato plurianual de externalización de los
sistemas de Albura, una vez cubierto el hito
del lanzamiento de sistemas por el operador
de telecomunicaciones de Red Eléctrica
de España.

Completar la oferta de desarrollo de servicios
móviles fue una prioridad constante a lo largo
del pasado año para apoyar la actividad
comercial de nuestros clientes. Indra colaboró
con los tres operadores móviles en la concepción
de innovadores servicios de valor añadido para
clientes empresariales y público residencial
durante este período. Un ejemplo representativo
del uso de la tecnología al servicio de la 
innovación es, en el mercado de Ocio y
Entretenimiento, el desarrollo realizado para la
Liga de Fútbol Profesional (LFP), consistente
en un sistema de apuestas a través de 
teléfono móvil (SMS e Internet móvil), web o
televisión interactiva y que vendrá a ofrecer
una alternativa a las tradicionales quinielas.

Un factor diferencial destacable ha sido el
empleo progresivo de potentes herramientas,
fruto del I+D propio, que suponen un salto 
tecnológico en el desarrollo de software.
Herramientas que, como IGES o Druida
Developer©, garantizan una mayor calidad del
software entregado, así como menores plazos
y costes en la realización de proyectos. 

En resumen, a pesar de las dificultades del
entorno, Indra ha sabido incrementar su cuota
en el mercado de las telecomunicaciones,
captar nuevos clientes y consolidar su 
despliegue internacional. 

Energía y Utilities

En el mercado de Energía y Utilities, los grandes
temas del año también estuvieron marcados
por un énfasis en la eficiencia operativa,
máxime en un escenario de fuerte crecimiento

de la demanda, y en la orientación al cliente.
Esto último es tanto más cierto por cuanto la
adopción del modelo “multi-utility”  implica la
entrada de nuevos y poderosos competidores
en los mercados, hasta ahora naturales y
exclusivos de sus empresas tradicionales, 
de la electricidad y el gas.

Estos cambios, unidos al desafío medioam-
biental y la necesidad de mantener elevados
niveles de calidad del servicio, han dado lugar
a una racionalización estratégica con retorno 
a los procesos de negocio básicos, restando
así recursos a otras actividades. Iniciativa que
se enmarca en un período de saneamiento
económico-financiero, en el que los procesos
de refinanciación de la deuda y de reestructu-
ración interna están dando fruto.

Para completar el panorama del sector, 
también se ha producido una tendencia a la 
externalización de las actividades no críticas
a fin de mejorar los ratios operativos por
empleado.

Indra cuenta con una amplia experiencia 
al haber participado desde sus inicios, en el 
proceso de liberalización del sector, mediante
la generación de soluciones en colaboración
con los propios clientes. Apoyándose en esta
experiencia, Indra concentró su oferta durante
el pasado ejercicio en torno a las prioridades
estratégicas apuntadas (en concreto, en las
áreas de Outsourcing, Gestión de Aplicaciones
y BPO), con buenos resultados en términos
de negocio y percepción de nuestros clientes.

Ejemplos representativos de lo anterior son los
proyectos realizados para diversas eléctricas
españolas; en concreto, el servicio de AM de
SAP para Iberdrola, el contrato de outsourcing
logrado en Viesgo y la evolución de los sistemas
de gestión técnica en la Asociación Nuclear 
Ascó-Vandellós.

En el marco del nuevo entorno de creciente
competencia para captar y conservar clientes
que resulta de la estrategia “multi-utility” , con
venta cruzada de electricidad y gas, destaca 
la puesta en marcha del sistema de gestión
de ofertas de Gas Natural, que permitirá la
gestión integral del ciclo de ofertas a clientes.

Tecnologías de
la Información
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Medios de comunicación

En lo relativo al sector de medios de comuni-
cación, en 2003 empezaron a detectarse las
primeras señales de un repunte inversor. 
El sector ha estado marcado, y lo seguirá
estando, por los procesos de reestructuración
y concentración, como se ha comprobado con
las operaciones llevadas a cabo durante el
ejercicio con la venta de Antena 3 o la fusión
de Canal Satélite y Vía Digital.

Durante 2003, Indra ha mantenido su relevancia
como agente del cambio y su liderazgo, impul-
sados por la actividad desarrollada para
Sogecable en la apuesta por la creación
de plataformas de lenguaje común. En esta
línea, arrancó un ambicioso proyecto para el
sector de la publicidad con el objetivo de definir
documentos bajo un mismo lenguaje, sobre el
que se desarrollarán las transacciones entre
las agencias de medios y los medios de 
comunicación. El empleo de este lenguaje 
permitirá intercambiar información de manera
homogénea entre los distintos agentes del
sector, siguiendo criterios de seguridad, 
confidencialidad y escalabilidad.

Medioambiente

Durante 2003, un consorcio de empresas 
liderado por Indra fue seleccionado por la
Agencia Espacial Europea (ESA) para consolidar
una ambiciosa cartera de servicios de informa-
ción relacionados con la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible en los 
entornos urbanos a partir de la observación
a través de imágenes por satélite.
Este proyecto, liderado por Indra, es uno 
de los diez que forman parte del programa
EarthWatch GMES Services Element (GSE) 
de la ESA. El objetivo general de GMES 
es establecer una capacidad global europea
de observación del medioambiente que 
permita generar información fiable y útil para
las instituciones locales, regionales, nacionales
y europeas. Esta información ayudará a verificar
la implementación eficaz de las políticas y
directivas medioambientales ya aprobadas
(Protocolo de Kioto, Sexto Programa de
Acción Medioambiental de la UE, etc.) 
con los consiguientes beneficios para toda 
la sociedad.
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Perspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro en todos los sectores
analizados son positivas. En Energía y Utilities,
la externalización de actividades no esenciales
puesta en marcha por las grandes empresas
del sector, supone una oportunidad para Indra.
En Medios de Comunicación, la generación
de nueva oferta apunta a lograr un amplio 
abanico de soluciones propias que pudieran
llegar a convertirse en referente para el sector. 
Por último, en Telecomunicaciones, con una
oferta global que abarca toda la cadena de
valor, desde los servicios de consultoría hasta
el desarrollo, integración y externalización,
Indra está situada en una posición ventajosa
de cara al futuro, tanto a corto como a medio
y largo plazo. La llegada del UMTS puede abrir,
además, un nuevo mundo de posibilidades al
que Indra ya se ha anticipado, generando una
oferta pionera y de gran valor diferencial.
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42 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SANIDAD

Proveedor líder de las distintas administraciones

españolas, especialmente en la introducción 

de las nuevas tecnologías para mejorar la relación 

con el ciudadano (e-Government).

Liderazgo internacional en Procesos Electorales 

y Sistemas de Identificación Ciudadana

e-Government

Sistemas de Identificación

Gestión Integral de Tributos

Sanidad Digital

Administración Local

Sistemas de recuento electoral

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto, sin procesos electorales



La modernización de las Administraciones
Públicas, y concretamente, el objetivo de 
acercar la Administración al ciudadano, supone
un nuevo reto organizativo y tecnológico para
estas instituciones. Las expectativas de la
sociedad en relación con las Administraciones
Públicas son cada vez mayores en aspectos
como proximidad, transparencia y nivel de 
servicio. La sociedad del conocimiento está
impulsando que los ciudadanos tengan una
mayor información y capacidad de decisión
frente a las Administraciones, al tiempo que
exigen unos servicios públicos de mayor calidad.

Estas circunstancias están haciendo que 
las Administraciones Públicas se enfrenten 
a significativas transformaciones basadas en
una mayor orientación al ciudadano, una 
mejora en la eficiencia y los procesos internos 
y la explotación de las nuevas tecnologías en 
la apertura de nuevos canales de comunicación
con el ciudadano, las empresas y otras 
administraciones.

Indra tiene una gran trayectoria de colaboración
con las Administraciones Públicas nacionales 
e internacionales, y cuenta con una oferta de
soluciones y servicios adaptados a las necesi-
dades en materia legislativa y normativa de la
Administración Pública del siglo XXI. Prueba 
de ello es la buena evolución que ha mostrado
el mercado de Administraciones Públicas y
Sanidad durante 2003. El área de Procesos
Electorales se ha incrementado notablemente,
pasando de 3,6 M¤ en 2002, a 28,8 M¤ en
el ejercicio 2003. En la actividad no electoral, 
el crecimiento obtenido ha sido del 8%, cifra
relevante teniendo en cuenta que la compañía
continúa aplicando una política comercial muy
selectiva, cuyo objetivo es mantener las tasas
de rentabilidad en un mercado en el que 
la presión en precios sigue siendo un factor
importante.

e-Government

Dentro del impulso que la Administración
del Estado está dando a las iniciativas de 
e-Administración, y de acuerdo con la filosofía
de los programas de modernización y adaptación
de las nuevas tecnologías, el Comisionado del
Mercado de Tabacos adjudicó en 2003 a Indra 
el proyecto de mecanización de expedientes que
este organismo lleva a cabo con las expendedurías
distribuidas por todo el territorio nacional. 
Este proyecto tenía como objetivo mejorar la 
eficiencia del proceso, reduciendo el periodo 
de tramitación, agilizando el envío de solicitudes 
y permitiendo el pago telemático online. 
Para llevar a cabo este proyecto se empleó
Tramit@, la solución de workflow para las
Administraciones Públicas de Indra.

En la Agencia Tributaria Indra ha continuado 
a lo largo de 2003 su labor de colaboración,
iniciada hace ya casi veinte años. La aportación
de Indra se ha centrado en diversas áreas 
fundamentales para la AEAT, como son los
Programas de Ayuda a la Declaración de 
la Renta (PADRE); la web de la AEAT (premiada
internacionalmente); el Sistema Integrado de
Recaudación; la comprobación de declaraciones
del Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre
Sociedades, y del IVA, así como otros servicios
como el de emisión de devoluciones, los 
sistemas de información para la Dirección
(INFO e INFO-CLASES) o el tratamiento de 
autoliquidaciones.

Otro ejemplo de proyecto que sitúa a Indra 
en la vanguardia tecnológica ha sido la 
renovación del Sistema de Certificación
Electrónica CERES para la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, con el objetivo 
de ampliar sus funcionalidades y desarrollar 
nuevos productos y servicios basados en la 
utilización del certificado electrónico y la firma digital. 

Por otra parte el Ministerio de Sanidad y Consumo
adjudicó a Indra el desarrollo e implantación de 
una solución integral de gestión para el nuevo
centro de control de alertas y emergencias sanitarias
que concentrará la información y seguimiento
de las posibles incidencias que se detecten 
en España relacionadas con la salud pública.
El Sistema CARES, que estará plenamente 
operativo a lo largo del 2004, permitirá unificar 
y gestionar de forma centralizada toda la información
sobre las incidencias relativas a salud y 
consumo, lo que permitirá optimizar el 
seguimiento y la toma de decisiones.
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Asimismo, Indra es una de las entidades 
colaboradoras del Fórum Universal de las
Culturas Barcelona 2004, como proveedor 
en el área de consultoría, servicios y 
soluciones en Tecnologías de la Información.

Administraciones Autonómicas y Locales

La demanda de servicios para las
Administraciones Autonómicas y Locales 
ha continuado siendo importante durante 
2003 e Indra ha jugado un papel relevante 
participando en proyectos de carácter
estratégico y de futuro.

En este apartado, el proyecto más significativo
del ejercicio ha sido la colaboración con el
departamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya, quien ha contratado
a Indra un proyecto de consultoría, diseño y
construcción de un sistema integral de gestión
tributaria. La aportación de Indra a esta iniciativa
es altamente significativa, ya que contribuye
con herramientas tecnológicas de última
generación, soluciones propias como Tramit@,
y una arquitectura innovadora.

También cabe destacar la colaboración de
Indra con el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha para la puesta en marcha de un sis-
tema de diagnóstico por imagen digital. Este
proyecto es una experiencia pionera en Europa
en historia médica electrónica, un área que
tendrá gran expansión en el futuro. Para Indra
este proyecto supone el desarrollo de una
oferta novedosa en el mercado de Sanidad.

Durante 2003 Indra fue seleccionada como
una de las consultoras que desarrollará el
nuevo centro de información y servicios al 
ciudadano del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Este centro integrará la gestión
de las necesidades de los usuarios de forma
centralizada a través de un contact center. El
proyecto prevé el diseño, desarrollo, implantación
y puesta en servicio de una plataforma CRM
(Customer Relationship Management) que 
permita gestionar de forma integral las relaciones
del Sistema Sanitario Público de Andalucía con
los ciudadanos, con los profesionales y con
otras instituciones y organismos colaboradores.

En la Junta de Castilla y León, Indra fue la
empresa adjudicataria para diseñar e implantar
el Portal de Educación, punto de encuentro 
de toda la comunidad educativa de la región
castellano-leonesa donde los padres, profesores
y alumnos pueden encontrar toda la información
educativa de interés.

En el ámbito local, Indra ha colaborado con el
Ayuntamiento de Madrid en el servicio integral
de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones
tanto cartográficas como alfanuméricas de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como
prestando el servicio de atención a usuarios 
de la propia Gerencia.

En el plano internacional, Indra, formando
parte de un consorcio europeo formado por
otras empresas, administraciones públicas y
universidades, ha sido seleccionada por la
Comisión Europea para desarrollar un proyecto
de alto interés cuyo objetivo es la presentación
de servicios públicos a través de dispositivos
móviles.

Procesos Electorales

En cuanto a Procesos Electorales, la actual
tendencia a la automatización de estos procesos
que se viene desarrollando en Estados Unidos
y Latinoamérica en los últimos años, se ha
consolidado también en Europa en el año
2003. La iniciativa más ambiciosa es la 
promovida por la ODPM (Office of the Deputy
Prime Minister) del Reino Unido, cuyo objetivo
declarado es la automatización de los procesos
electorales a nivel nacional para el año 2006.
Indra, gracias a su reconocimiento internacional
como compañía líder en Procesos Electorales,
ha sido una de las compañías seleccionadas
para participar en este ambicioso programa 
de modernización electoral.

Durante el año 2003 Indra ha llevado a cabo
con éxito dos elecciones en los municipios 
británicos de Epping Forest y South Oxfordshire,
usando dispositivos de pantalla táctil y urnas
electrónicas. En ambos casos, Indra ha utili-
zado la más avanzada tecnología, desarrollada
íntegramente en España.
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Indra apuesta por la integración de soluciones
tecnológicas a los procesos electorales, y tras
las experiencias de este año, se posiciona 
claramente como empresa líder a escala 
mundial en este campo.

Otras experiencias que cabe también destacar
son la solución electoral de e-Counting
implantada con éxito en Oslo (Noruega), 
las elecciones municipales con dispositivos 
de pantalla táctil e impresoras de boleta en
tiempo real en Ushuaia (Argentina), una prueba
piloto con el mismo dispositivo en Ljubljana
(Eslovenia), y pruebas piloto en elecciones de
varios condados estadounidenses en los que
se resolvió la identificación de los votantes y
posterior actualización del censo con el libro
de votación electrónico de Indra.

Asímismo, Indra continúa siendo el socio 
preferente de las Administraciones Públicas en
procesos electorales tradicionales. Durante el
pasado año, Indra fue seleccionada una vez
más por el Ministerio del Interior para llevar a
cabo el escrutinio provisional y la difusión
de las elecciones municipales. La Generalitat
de Cataluña adjudicó a Indra el recuento y 
difusión de resultados de las elecciones 
autonómicas. El Ministerio del Interior de
Argentina también seleccionó a Indra para
gestionar “ llave en mano” las elecciones 
presidenciales y legislativas, junto con los 
procesos de elección de Diputados y
Senadores de la Cámara Provincial en dos
provincias en las que coincidía la fecha de los
comicios provinciales con la de los nacionales.

Perspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro en este sector 
son positivas para Indra. Los presupuestos
destinados a tecnologías están aumentando
paulatinamente en el sector de Administraciones
Públicas, tanto a nivel estatal, como autonómico
y local. Incluso se prevé que esta situación
continúe durante los próximos años, llegando
a potenciarse la posición de liderazgo de las
AA.PP. en cuanto al ritmo de gasto tecnológico.
Las necesidades de la Administración de 
introducir mejoras en la eficiencia y los procesos
internos y la apertura de nuevos canales de
comunicación con el ciudadano, las empresas
y otras administraciones abren un universo de
oportunidades de colaboración de Indra con
estos organismos.

De cara al futuro, la tendencia de modernización
de los Procesos Electorales liderada en Europa
por el Reino Unido, y seguida ya por varios
países como Francia, Alemania, Holanda,
Noruega, Suiza, etc. continuará expandiéndose,
y se consolidará. Indra seguirá creciendo 
en la oferta tradicional, desarrollando nuevas 
tecnologías y participando en varios foros en 
la definición de los estándares de votación
del futuro.

45



Tecnologías de
la Información

46 FINANZAS Y SEGUROS

Indra ocupa una destacada posición en servicios 

de outsourcing y de compensación bancaria, con 

una presencia creciente e innovadora en banca 

y un importante nivel de penetración en el sector

asegurador
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e-Financial Services

Gestión de inversiones y banca privada

Compensación, medios de pago y financiación

Arquitectura Core Banking

Gestión Integral de Seguros (RECTOR)

Tramitación electrónica de siniestros

Gestión integrada de seguridad
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Durante los últimos años, las entidades 
financieras se están enfrentando a importantes 
procesos de transformación y cambio 
provocado por numerosos factores de
entorno, tales como la desaceleración
económica, fusiones y adquisiciones o las
nuevas recomendaciones internacionales para
la gestión de riesgos (Basilea II, BIS, Solvency
II). Las entidades están revisando estructuras 
e inversiones para hacer frente a estas 
circunstancias dirigiéndolas hacia la optimización
de procesos y control de costes y hacia el
impulso de soluciones tecnológicas que 
potencien la integración de los canales de 
distribución y permitan ofrecer un servicio 
más personalizado y directo al cliente.

En este contexto, la actividad de Indra en el
mercado de Finanzas y Seguros ha mejorado
el ritmo de crecimiento conseguido en el ejercicio
anterior, al haber experimentado un 
incremento del 12% en la cifra de ventas, 
manteniendo la participación de este mercado
en el total de ventas de Indra en el 6%.

Finanzas

Indra ha orientado su oferta tanto hacia las
necesidades tradicionales y básicas de los
clientes como proveedor, integrador e
implantador de soluciones de “Core Banking”,
como hacia sus nuevas necesidades,
avanzando en el desarrollo de soluciones de
negocio integrales que incluyen la consultoría
estratégica, el diseño e implantación de
procesos y herramientas tecnológicas y el
outsourcing tanto de sistemas, como de
procesos de negocio. Durante 2003, Indra 
ha consolidado su estrategia de establecer
nuevos modelos de relación con las entidades
financieras para incorporar arquitecturas
avanzadas de sistemas de información,
orientadas a potenciar la relación con sus
clientes y optimizar sus costes a través de una
mejora en la gestión de sus infraestructuras.

Un ejemplo de este posicionamiento ha sido 
la elección de Indra por parte del Banco
Espirito Santo como socio tecnológico para
diseñar e implantar la renovación completa 
de sus sistemas de información y realizar el
outsourcing global de su función informática
durante los próximos siete años.
La renovación de estos sistemas de
información afecta tanto a las soluciones
internas de operativa bancaria, como a las de
atención al cliente y la plataforma tecnológica.

También cabe destacar la alianza estratégica
global que ha firmado Indra con Banesto tanto
para comercializar su tecnología actual (Core
Banking Partenón y plataforma Banksphere 
de desarrollo y ejecución de soluciones
multicanal), como para desarrollar y
comercializar soluciones tecnológicas de
última generación dirigidas al sector financiero
internacional durante los próximos tres años.
El acuerdo alcanzado conllevará el desarrollo
de proyectos específicos, la prestación de
servicios para Grupo Banesto y una estrategia
conjunta de investigación, desarrollo e
innovación que permita generar soluciones
globales e innovadoras de backoffice,
frontoffice y middleware en el sector financiero,
que posteriormente serán comercializadas por
Indra en terceros mercados y clientes. 
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Con esta alianza, Indra impulsará
significativamente sus inversiones en I+D en 
el sector financiero, en el que ha asumido un
fuerte compromiso estratégico de crecimiento.

Otra de las apuestas de Indra durante el
ejercicio 2003 ha sido el desarrollo de la oferta
en plataformas multicanal, sistemas que
permiten la integración de los distintos canales
de relación con los clientes (oficinas, Internet,
atención telefónica, etc.). Igualmente, Indra ha
continuado invirtiendo para reforzar las
soluciones de las áreas de comercio exterior,
medios de pago, tesorería e inversión con
soluciones propias y de terceros, y realizando
una oferta que integre las responsabilidades
de gestión de las soluciones implantadas.

Indra ha continuado también consolidando su
posición en la oferta de tecnología web para el
mundo financiero, valiéndose de su papel de
aliado tecnológico de Inversis, entidad de
referencia en la oferta de servicios financieros
on-line.

Con la participación de Indra en Adepa
Sistemas (aSistemas), compañía de consultoría
especializada en el desarrollo de soluciones 
y herramientas de banca privada y banca
personal, también se está reforzando el
desarrollo de soluciones en este área. Banco
Madrid, entidad especializada en el
asesoramiento en inversiones, ha suscrito un
acuerdo con Indra para el desarrollo de un
sistema de banca privada que permitirá una
gestión activa y en tiempo real tanto del
cliente, como de sus inversiones. 

También ha continuado el desarrollo de la
oferta para la automatización de los procesos
administrativos bancarios, que permite mejorar
la eficiencia y reducir los costes en estas
áreas. Esta apuesta ha permitido a Indra
alcanzar un acuerdo con IPSA para lanzar al
mercado una nueva solución basada en
tecnología de tratamiento de imágenes que

permitirá a las entidades financieras cumplir de
forma sencilla y económica con los requisitos
establecidos por el Banco de España para el
intercambio de imágenes de documentos a
través del Sistema Nacional de Compensación
Electrónica.

En este mercado Indra tiene una clara
vocación internacional, con un especial foco
en Europa y Latinoamérica. Prueba de ello 
ha sido la adjudicación por parte de Renault
Credit International de un proyecto de
desarrollo e implantación de un nuevo sistema
corporativo para España y Francia que se
extenderá al resto de los países de su red
europea.

Seguros

En cuanto al mercado de Seguros, 2003 ha
sido un año en el que se ha intensificado el
proceso de concentración entre las compañías
aseguradoras y su posicionamiento en el canal
de banca de seguros a través de acuerdos
con bancos y cajas de ahorro para favorecer,
principalmente, la distribución de productos de
vida, riesgo y hogar. También en los últimos
años, las compañías aseguradoras vienen
prestando una mayor atención al servicio al
cliente, aumentando la amplitud y sofisticación
de los servicios prestados, con un objetivo de
mejorar la transparencia contractual con sus
asegurados. Esta tendencia está aumentando
la demanda de consultoría de negocio y
tecnológica por la necesidad de diseñar
nuevos planes de sistemas y de integración, y
desarrollar proyectos que reduzcan los costes
de la compañía, mejorando a la vez la
productividad.

La actividad de Indra en el sector asegurador
ha continuado su consolidación durante el
año, posicionando a Rector como la mejor
plataforma para la reingeniería de los procesos
productivos en el sector asegurador, y un
elemento clave en el proceso de
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internacionalización de este mercado. De
hecho, en Latinoamérica se ha implantado
Rector en más de 20 compañías aseguradoras
de la zona. Concretamente, Indra ha sido
seleccionada por el Banco de Seguros del
Estado de Uruguay para renovar sus sistemas
de información e implantar una nueva
plataforma integral de negocio, basada en
Rector, que cubre todos los procesos de
gestión de la actividad de este grupo
asegurador, el más importante del país.

El elemento más destacable de cara a un
futuro próximo es el auge de la externalización
de los procesos de negocio (BPO). Indra está
trabajando para alcanzar una posición de
liderazgo a medio plazo, gracias a las
capacidades con las que cuenta en diversas
áreas de banca y seguros, para las cuales se
pretenden desarrollar soluciones propias.
Concretamente, la externalización del
mantenimiento de aplicaciones ha adquirido un
fuerte impulso con la consecución del
proyecto con Aon Gil y Carvajal, así como con
Mapfre, donde se ha logrado un importante
contrato para la externalización de las
aplicaciones de dos de sus unidades, un hito
en la evolución de la compañía en lo que
respecta al mercado de seguros.
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Perspectivas de futuro

Las transformaciones que está
experimentando el sector impulsarán el
desarrollo de soluciones tecnológicas que
potencien la integración de los canales de
distribución y permitan ofrecer un servicio 
más personalizado y directo al cliente.

Los próximos ejercicios también supondrán
para Indra una oportunidad para continuar
desarrollando la internacionalización en este
mercado. En este sentido, la plataforma
Rector tiene todavía un amplio recorrido,
especialmente en compañías latinoamericanas,
al mismo tiempo que Europa del Este se
configura como un nuevo e importante
mercado potencial.
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En Industria y Comercio, Indra se caracteriza por tener

una posición consolidada en grandes clientes, gran

experiencia en outsourcing y una presencia creciente

en servicios de consultoría de negocio y de TI
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Soluciones de aprovisionamiento, logística y producción

Soluciones integradas e-business

Sistemas de gestión empresarial (ERP´s)

Gestión del conocimiento / e-learning

Soluciones de movílidad

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



La débil situación que han atravesado las
empresas del sector de Industria y Comercio
durante 2003 ha tenido como consecuencia
una reducción de la cifra de negocio de este
mercado de un 12% respecto al ejercicio
precedente. Con ello, la contribución de este
mercado a las ventas totales de Indra se ha
situado en un 4%.

En líneas generales, el mercado de Industria 
y Comercio durante 2003 ha vuelto a mostrar
síntomas de estar inmerso en una fase de
madurez. Las empresas del sector se han
centrado en la optimización de los proyectos
tecnológicos llevados a cabo en ejercicios
anteriores y en la reducción de costes,
posponiendo la puesta en marcha de nuevos
proyectos.

Sin embargo, a pesar de que el sector en su
conjunto tiene una oferta de soluciones
maduras y consolidadas, durante 2003 han
aparecido ciertas tecnologías emergentes
(RFID, movilidad, consolidación del e-
business,...) que podrían convertirse en los
vectores de crecimiento de los próximos
ejercicios.

En este entorno de mercado, Indra ha
centrado su estrategia en la generación de una
oferta de valor diferencial que posibilite la
optimización de los sistemas generando un
importante ahorro de costes.

La realización del proyecto de consultoría,
renovación y outsourcing de los sistemas de
información para Unipapel es un ejemplo de
esta estrategia. Este proyecto, que ya ha
comenzado a dar sus primeros resultados,
está demostrando cómo a través de una
adecuada aproximación al outsourcing de
sistemas, a la reingeniería de procesos y a la
renovación de los sistemas de información se
pueden obtener retornos significativos desde
las primeras etapas de puesta en marcha del
proyecto.

Indra también ha mejorado su posicionamiento
en outsourcing a través del proyecto Sidmed.
Este es un proyecto de gestión y mantenimiento
de las aplicaciones de la compañía, tanto 
de administración (costes, compras,
almacenes...), como de fábrica (entrada de
pedidos, diseño de fabricación, planificación,
gestión y control de producción, control de
calidad, logística...). Los servicios incluyen
desde la consultoría para la evolución,
adaptación y mejora de las soluciones de
negocio, hasta su desarrollo e implantación,
integración con los sistemas de información
existentes y gestión de incidencias.
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También destaca la puesta en marcha del
proceso de renovación de los sistemas de
información de Bridgestone Hispania (BSHP).
En este proyecto Indra ha colaborado en la
implantación de una nueva solución para la
gestión de nóminas y Recursos Humanos 
que generará significativos beneficios entre 
los que cabe señalar la reducción de costes
administrativos derivados de la
homogeneización, la automatización y la
descentralización de tareas; una mayor
adecuación tecnológica, con la consiguiente
mejora del rendimiento; y la mejora en la
integración de sistemas.

La apuesta de Indra por el desarrollo de
nuevas soluciones tecnológicas se ha
materializado en la introducción de tecnologías
RFID (Radio Frecuency Identification) para
Tudor, filial europea del grupo Exide, en el
marco de una iniciativa global lanzada por 
la casa matriz para todas sus plantas. Este
proyecto aborda la aplicación de “tags” o
etiquetas electrónicas re-escribibles que

mejorarán el proceso de producción de
baterías. Su aplicación permitirá conocer,
controlar y mantener de manera automática
el inventario de productos semiterminados
(baterías sin etiquetar en este caso) por medio
de la identificación de los palets y de su carga.

Movilidad

Por otro lado, las iniciativas de movilidad
también han sido promovidas por Indra
durante el período a través de un proyecto 
con British American Tobacco, que ha
seleccionado a Indra como implantador del
proyecto de movilidad denominado “Agentes
Lucky Strike” en España, que pondrá las
últimas tecnologías móviles al servicio de un
estudio de mercado de campo, con el fin de
crear una cartera de consumidores objetivo,
así como de gestionar y optimizar dicha
cartera.

ERP´s extendidos

En lo relativo a la implantación de sistemas 
de ERP ś extendidos la estrategia de Indra ha
continuado centrándose en ganar cuota en
grandes clientes, especialmente a través de
soluciones SAP y Meta4, desarrollando
importantes proyectos de CRM y e-sourcing.
Destaca el desarrollo realizado para el Colegio
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de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid que ha seleccionado a Indra para
diseñar la estrategia y la renovación
tecnológica que le permita abordar una nueva
etapa basada en una oferta de servicios de
valor añadido para sus asociados. El proyecto
prevé el desarrollo de una plataforma
tecnológica sobre la que se construirá una
herramienta global e integrada que dará
respuesta a todos los colectivos implicados.

Sistemas de logística

Por otro lado, Ford ha elegido a Indra para
gestionar el mantenimiento y el desarrollo de
los sistemas de logística y control de calidad
de todas las plantas europeas del grupo
automovilístico estadounidense. El objetivo es
ampliar y completar el sistema de gestión de
flujo de materiales de planta de Ford en
Europa con la introducción y mejora de
funcionalidades, a fin de optimizar la cadena
de suministro y minimizar los stocks en
almacenes y líneas de producción. Entre los
ámbitos de trabajo, destacan el desarrollo de
soluciones para realizar pedidos a los
proveedores en tiempo real, controlar la
recepción de mercancías, gestionar los
almacenes automatizados y planificar la
alimentación de piezas a las líneas de
producción. Por otro lado, Indra ha realizado el
desarrollo, implantación y gestión de los
sistemas de información de Recursos
Humanos y de aprovisionamiento de piezas de
las plantas de Ford en España (Almussafes) y
Portugal.

Perspectivas de futuro

En cuanto a las perspectivas de futuro, se
prevé que el mercado de Industria y Comercio
continúe en una fase de transición. En este
entorno, las empresas del sector continuarán
centrando sus esfuerzos en no empeorar su
situación de mercado y económico-financiera,
motivo por el cual las inversiones se llevarán
a cabo con mucha prudencia. Estos factores,
unidos a la presión en precios que se
mantendrá a corto plazo, conforman un
escenario de cautela, para el que Indra
continuará desarrollando ofertas específicas de
valor aplicando una política selectiva orientada
a clientes de largo plazo que facilite la
consecución de rentabilidades elevadas.
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En estos negocios de altísima especialización, 

Indra tiene una posición de gran solidez y fortaleza 

en España, Europa y Estados Unidos, asentada 

en clientes y proyectos de gran potencial a corto, 

medio y largo plazo
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9% de las ventas totales

42

62

81

91

+48%

+30%

+13%

Simuladores de vuelo

Simuladores de conducción y circulación

Sistemas Automáticos de Mantenimiento

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



Durante el ejercicio 2003, Simulación y
Sistemas Automáticos de Mantenimiento 
ha vuelto a superar el listón impuesto en el
ejercicio anterior, logrando incrementar sus
ventas un 13%. Con una contribución del 9%
a la cifra de negocio total de la compañía, la
actividad en SIM/SAM ha demostrado su
potencial de crecimiento y visibilidad.

Entre los logros del ejercicio, cabe destacar
que, en septiembre de 2003, Indra fue
seleccionada por la US Navy (Marina de los
Estados Unidos) para participar en el contrato
marco de simulación aeronáutica que
canalizará las necesidades en este área
durante los próximos cinco años. Indra 
se convierte así en la única empresa no
norteamericana que entró a formar parte de
este programa marco, más conocido como
Training Systems Contract II.

Esta selección es una clara muestra del
camino que Indra pretende recorrer en
Simulación y Sistemas Automáticos de
Mantenimiento, que no es otro que el de
expandir la posición de liderazgo que ya 
tiene en el mercado nacional hacia otros
países, fundamentalmente EE.UU.

Una materialización de esta apuesta es 
la consolidación de Indra Systems Inc. que
durante el ejercicio 2003 ha doblado sus
efectivos y ha conseguido las autorizaciones 
y certificaciones necesarias para actuar en 
el mercado estadounidense. 

La estrategia de internacionalización tiene otro
pilar fundamental en la Unión Europea, un
mercado mucho más compartimentado que 
el americano, donde, en general, empresas
nacionales mantienen el control de su
mercado doméstico. Sin embargo, la futura
agencia europea y la creciente importancia de
los programas europeos plurinacionales están
cambiando las dinámicas de competencia y,
por ello, los desarrollos de Indra en los
principales proyectos paneuropeos cobran 
una especial relevancia y posibilitan una
posición diferencial para el futuro.

En el ejercicio 2003, destaca el banco de
pruebas GPATE (General Purpose Automatic
Test Equipment) desarrollado para el avión

europeo de combate EF-2000 Typhoon,
basado en el mismo concepto que el sistema
SAMe desarrollado con éxito por Indra para 
el Ministerio de Defensa Español. Indra había
desarrollado bancos y programas de pruebas
para elementos específicos del EF-2000
Typhoon durante la fase de desarrollo 
y producción, y este nuevo proyecto supone 
la confirmación de la posición alcanzada al
suministrar también el sistema que soportará
el mantenimiento de los principales equipos 
de aviónica durante la vida operativa del avión.

También durante 2003 se ha constituido el
programa Eurotraining, en el que colaboran
empresas y organismos de 12 países
europeos, entre ellos Indra, con el propósito
de armonizar los actuales esquemas de
enseñanza de los Ejércitos del Aire de Europa.
El proyecto desarrollará un nuevo Sistema
Integral de Entrenamiento de Pilotos, que
estará operativo en 2010. Indra, como
miembro cualificado del subgrupo de
simulación, participa en la definición del
segmento de tierra.

En el mercado internacional también destaca
el desarrollo de un centro de simulación del
avión Boeing 737-800 para la compañía aérea
Hainan Airlines en China. Proyecto con un alto
contenido estratégico ya que representa la
primera referencia en un mercado emergente 
y con elevado potencial de crecimiento.

En el mercado nacional, Indra ha conseguido
posicionar su oferta en Simulación y Sistemas
Automáticos de Mantenimiento como un claro
referente en el sector, contando con un
producto de calidad al cual se han
incorporado las últimas tendencias
tecnológicas.

Gracias a este posicionamiento, el Ministerio
de Defensa Español ha decidido expandir su
alianza tecnológica con Indra encargándole el
desarrollo de un Centro de Referencia SAMe.
Este centro se encargará de coordinar la
puesta en marcha y explotación de los
Sistemas Automáticos de Mantenimiento
Estándar (SAMe) que se vayan instalando en
los centros operativos de los tres Ejércitos,
para los cuales, durante 2003, se ha llevado 
a cabo un proyecto de consultoría y asistencia

Simulación y Sistemas
Automáticos de
Mantenimiento
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técnica cuyo objetivo es la preparación
de planes, procedimientos y desarrollo de
herramientas que faciliten la gestión de
configuración de las soluciones SAMe.

También destaca la actualización del simulador
del helicóptero Sikorsky S-76 que incorpora
nuevas tecnologías de simulación basadas 
en el uso del PC y la entrega de un simulador
completo (de misión, movimiento y
autodefensa) del helicóptero de transporte
Chinook para el Centro de Simulación de 
las FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra).

En el ámbito civil se han logrado importantes
contratos de gran impacto social, cuyo
objetivo es potenciar el desarrollo del empleo 
y la formación.

Destaca la puesta en marcha de un centro 
de simulación de maquinaria de obras públicas
para la Comunidad de Madrid, que
proporcionará a los desempleados de la
Comunidad cursos especializados en
Edificación y Obras Públicas. A finales de
2003, también se hizo entrega a la EMT 
de los cuatro simuladores de conducción de
autobuses urbanos, operativos en un nuevo
centro de formación. Por otro lado, Indra
también ha desarrollado un software que
reproduce el trazado y la señalización para
Metrosur, sistema que permitirá impartir una
formación previa y prácticas a los conductores
de esta línea sobre escenarios reales.

Uno de los aspectos más importantes
relacionado con este tipo de actividades es
que hasta la fecha no se estaba realizando
entrenamiento en simuladores y, gracias a 
la tecnología de Indra, se están generando
importantes expectativas de reducción de
accidentes y de mejora de servicios, sobre
todo de autobuses.

En resumen, Indra tiene una posición
de referente en el mercado y esto está
provocando que adopte una posición de
acompañamiento o de guía a los clientes para
asesorarles en sus decisiones de adopción
de tecnología de Simulación y Sistemas
Automáticos de Mantenimiento.

Perspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro en el mercado 
de Simulación y Sistemas Automáticos de
Mantenimiento son esperanzadoras, ya que 
se han sentado unas bases sólidas para
mantener altos niveles de crecimiento.
Además, Indra está preparada para acometer
y dirigir el mercado de servicios de
externalización a medida que el mercado
evolucione y se encuentra en una posición
clave para aportar su experiencia, tanto en
SIM como SAM, en los programas europeos,
fundamentalmente en el A400M y en el Tigre.

Indra se ha convertido gracias a sus clientes
en uno de los principales suministradores 
de referencia a nivel internacional en cuanto 
a equipos de Simulación y Sistemas
Automáticos de Mantenimiento.
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Indra cuenta con una presencia internacional

consolidada. La alta calidad tecnológica y el rigor en 

los procesos de desarrollo y producción han situado a

Indra en una posición diferencial y de alto crecimiento

Mantenimiento y Cooperación Industrial

Sistemas y Equipos de Aviónica

* Crecimiento Anual Acumulado Compuesto



A lo largo del año 2003, la actividad de Indra
en el negocio de Equipos Electrónicos de
Defensa ha vuelto a experimentar una cifra
récord de crecimiento, con una variación anual
superior al 20%.

Eurofighter

En el proyecto Eurofighter EF-2000 Typhoon,
que representa el mayor volumen de negocio
de Equipos Electrónicos de Defensa, Indra 
ha continuado mejorando su posición
competitiva, en línea con la estrategia
desarrollada dentro de esta plataforma, que
pasa por consolidar la posición de liderazgo 
en simulación y bancos, e incrementar el 
peso en las áreas de aviónica.

Durante el ejercicio 2003, a pesar de tratarse
de un año de transición para Eurofighter, al no
haberse confirmado las peticiones de la
Tranche II, se han conseguido un gran número
de pedidos que han posibilitado que la cartera
comercial no se haya visto dañada y la
posición económico-financiera de esta línea
de actividad haya mejorado. Además, durante
2003 se han conseguido optimizaciones en 
la gestión de este proyecto y esto ha generado
importantes ahorros de coste e incrementos
de rentabilidad.

En línea con la excelencia en la entrega, clave
en la estrategia global de Indra, el programa
Eurofighter se ha ganado una gran reputación
de calidad en el cumplimiento de plazos con 
el cliente, lo que ha ayudado a que Indra sea
considerada como uno de los principales
suministradores de equipos embarcados,
mejorando en gran medida la posición de
Indra en el entorno del cliente.

A modo de ejemplo, en Radar se ha entregado
la unidad número 95 de las 147 contratadas,
lo que supone una muestra del óptimo ritmo
de entregas llevado a cabo por Indra en todos
los equipos que suministra.

Mantenimiento

A lo largo de 2003 se ha producido un cambio
sustancial en la forma de desarrollar el negocio
de los servicios de mantenimiento, que se ha
materializado en tres actuaciones
diferenciadas. 

La primera ha sido la entrada de Indra en 
el programa de sostenimiento de equipos
operados por la OTAN. En este ámbito, se 
han llevado a cabo diversos trabajos para 
la agencia NAMSA, con el objetivo de
homologar a Indra como línea de reparación
de los sistemas Maverick que están
desplegados en Europa, y que permitirá la
firma de un contrato plurianual con el citado
organismo multinacional.

Equipos Electrónicos
de Defensa

60



La segunda tiene como origen las directrices
del plan estratégico de externalización de las
actividades de mantenimiento del Ministerio 
de Defensa, que han permitido completar los
acuerdos para el establecimiento de una
estructura industrial para el mantenimiento de
toda la flota de los Helicópteros de las FF.AA.,
así como la correspondiente al mantenimiento
de los Sistemas/Equipos que forman parte del
sistema integrado de combate de las Fragatas
F-100. La creación de ambas estructuras
industriales permite a Indra adaptarse a las
nuevas exigencias de este mercado y asegura
su continuidad a medio y largo plazo.

Por último, fruto del proceso de adaptación
de la oferta de Indra en función de las
necesidades de cada cliente, se han
alcanzado acuerdos de nivel de servicios
(Level Service Agreements), como el suscrito
con la Dirección de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército español, para
llevar a cabo las acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas
COAAASM, COAAASL y Cámaras Térmicas,
así como la asistencia técnica para dichos
sistemas.

Cooperación Industrial

En cuanto a la actividad de cooperación
industrial, Indra formalizó durante 2003 su
entrada en el programa AWACS de la OTAN
con la firma de su primer contrato de
producción, continuando con los trabajos que
hasta la fecha se realizaban para la US Navy 
y obteniendo nuevos contratos, que se
desarrollarán durante los próximos ejercicios,
para el sistema de combate AEGIS.

Perspectivas de futuro

Los nuevos requerimientos del mercado
provocarán que los suministradores de
tecnologías continúen inmersos en un proceso
de adaptación de su oferta, a fin de poder
asegurar niveles de servicios en función
de las necesidades de cada cliente. 

Por otro lado, la puesta en marcha del
siguiente pedido de producción de Eurofighter
(Tranche II), reforzará la posición de Indra 
en dicha plataforma, al mismo tiempo que
aumentarán sus posibilidades de exportación.
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Indra presenta en el 2003 su primera Memoria
de Responsabilidad Corporativa como un
esfuerzo de rendir cuentas en este ámbito.
El título de esta primera Memoria es “La
Responsabilidad de la Innovación” y resume 
el modo en que Indra contempla su
responsabilidad corporativa y el consiguiente
compromiso que adquiere con la sociedad.

La innovación es el hilo conductor de nuestra
responsabilidad porque dicho valor es el que
describe mejor nuestra filosofía, cultura y
trayectoria corporativa y contribuye a la
creación de riqueza y al desarrollo sostenible
en su triple sentido: económico, social y
medioambiental.

Nuestra visión del conocimiento y de la
innovación se apoya fundamentalmente en las
personas que son sus protagonistas. Son las
personas las que investigan, aprenden,
enseñan y, en definitiva, innovan productos,
servicios, modos de hacer y, también, de
pensar. 

Para hacer realidad esa responsabilidad
apoyada en el conocimiento y en la innovación
en Indra nos hemos comprometido a
desarrollar un marco de colaboración y 
diálogo con los principales interlocutores
(accionistas, empleados, clientes, proveedores,
medioambiente, sociedad y comunidades
donde operamos) lo que conforma la base de
nuestro Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa.

Indra entiende que su éxito depende tanto 
de sus capacidades tecnológicas como de 
las capacidades de sus empleados para
comportarse de acuerdo con unos principios
de actuación basados en los valores de
referencia que conforman su cultura.

Para que estos principios sean realmente
operativos, Indra ha identificado aquellas
actitudes y comportamientos concretos que
espera sean observados en la actividad
cotidiana de todos sus empleados, y que son:

• Satisfacción de clientes
• Excelencia
• Desarrollo de Capital Humano
• Integridad
• Innovación
• Rentabilidad

Para fomentar los valores de Indra se han
establecido unas normas de obligado
cumplimiento que definen las expectativas de
la compañía respecto a la conducta de sus
empleados. Estas normas forman parte del
Código de Conducta Profesional de la
compañía y se desarrollan en torno a tres
ámbitos: conductas relacionadas con el
trabajo, conductas relacionadas con los
recursos y conductas relacionadas con el
entorno empresarial. El Código de Conducta
se configura así como el punto de partida 
para un comportamiento ético y responsable
en Indra. 

Responsabilidad
Corporativa
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El Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa asume dicho Código como 
una de las iniciativas más valiosas de la
experiencia de Indra en materia de
responsabilidad corporativa y desarrollará
algunos ámbitos especialmente importantes. 

Indra y los Accionistas 
La transparencia informativa es un valor
fundamental, por lo que el Departamento 
de Relaciones con Accionistas e Inversores
busca fórmulas para aumentar la participación
del accionista en la compañía. Indra se ha
configurado como una de las empresas más
innovadoras en el ámbito de relaciones con
inversores. 

Indra y los Empleados
Las personas que trabajan en Indra saben 
que son empleados del conocimiento y, como
tales, conforman el activo más potente de la
empresa. Es por eso por lo que, dentro de la
gestión de Recursos Humanos, se vienen
desarrollando políticas de gran significado 
para la responsabilidad de la empresa y sus
relaciones con quienes trabajan en ella en dos
grandes líneas: innovar en la propia gestión de
personas y apoyar a las personas en su
conocimiento para la innovación.

Indra y los Clientes
En Indra trabajamos para ser el aliado de
nuestros clientes en el uso intensivo de
tecnologías. La satisfacción del cliente y la
excelencia son valores de nuestra cultura que
presiden todas nuestras relaciones con los
clientes. En este ámbito la responsabilidad
corporativa de Indra se materializa en las
políticas y sistemas de calidad de nuestros
productos y servicios y los procesos 
de medida de satisfacción del cliente.

Indra y los Proveedores
Las relaciones con los proveedores y partners
conforman uno de los pilares de la compañía.
La relación con los proveedores se configura
como una relación de socios que pretende su
integración así como los más altos niveles de
calidad en cada proyecto y programa. Es por
esto por lo que los proveedores están sujetos
también a determinadas acciones de
formación y evaluación de su desempeño.

Indra y el Medioambiente
La actividad de Indra no se encuentra entre 
las altamente contaminantes debido a la
naturaleza de sus productos y servicios y su
sistema de producción. No obstante nuestro
compromiso con el medioambiente es firme
tanto por lo que respecta a nuestra política
medioambiental como por la convicción de
que los servicios de alta tecnología pueden
contribuir muy efectivamente a un mejor
medioambiente.

Indra y la Sociedad
Como empresa que pretende liderar el
conocimiento para la innovación, la
colaboración de Indra con las entidades que
cultivan el conocimiento es prioritaria. En este
campo, la actuación de Indra se desarrolla en
diversos ámbitos: presencia en proyectos
avanzados de I+D, participación activa en
diversos proyectos del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, contacto permanente con el
ámbito universitario dirigido a la incorporación
de profesionales, etc.

La compañía está presente de modo
significativo en fundaciones para la innovación
tecnológica, asociaciones de carácter sectorial
y entidades dedicadas al desarrollo
empresarial y la colaboración internacional.

Indra y las Comunidades donde opera
Indra mantiene unas excelentes relaciones 
en las comunidades donde opera, las
administraciones públicas de carácter
nacional, autonómico y local. En línea con el
ejercicio de una buena ciudadanía corporativa
la compañía colabora con diversas entidades
no lucrativas de acción social que trabajan 
por los más desfavorecidos. 
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Datos principales

A 31 de diciembre del año 2003, el capital
social de la compañía ascendía a 30.879.191
euros, totalmente suscrito y desembolsado, 
y representado por 154.395.954 acciones de
0,20 euros de valor nominal cada una. Este
total de acciones se subdivide en 147.901.044
acciones ordinarias (acciones clase A),
3.632.273 acciones rescatables (acciones
clase B), 1.549.289 acciones rescatables
(acciones clase C) y 1.313.348 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 dentro del 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
treinta y cinco compañías más representativas
del mercado bursátil español, tanto en
términos de capitalización bursátil como 
de liquidez. A 31 de diciembre de 2003, la
ponderación de la acción en el índice IBEX 35
se situó en el 0,55%. 

Las acciones rescatables (clases B, C y D) 
se encuentran admitidas a cotización bajo 
la modalidad de fixing. Estas acciones, que
fueron emitidas respectivamente en marzo de
2001, 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 a los Planes
de Opciones establecidos en los años 2000
(acciones clase B) y 2002 (acciones clases C 
y D). El Plan 2000 se destinó a la totalidad de
los profesionales y empleados de la compañía
que no habían sido beneficiarios de la
concesión de Opciones 1999, y que cumplían
determinados requisitos de antigüedad. Su
período de ejercicio está comprendido entre

julio de 2003 y enero de 2005. El Plan 2002
está destinado a 108 directivos y otros
empleados del Grupo, incluyendo a los
miembros del Consejo de Administración;
su período de ejercicio abarca 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 11,49¤/acción en el Plan 2000 (acciones
clase B) y 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, desde el 14 de abril de 2000 se
pueden contratar opciones Call y Put sobre
acciones ordinarias de la compañía a través
de MEFF Renta Variable.

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 principales valores
tecnológicos europeos, y el Dow Jones STOXX
Broad, que incluye a las principales compañías
europeas cotizadas.

Indra en Bolsa

64



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), 
y por la información que facilita la sociedad
Iberclear, que la compañía 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 31 
de diciembre de 2003 su primer accionista
continua siendo Caja Madrid, con una
participación del 10,41%. A esta fecha, la
compañía Thales (que en la celebración de 
la última Junta General de Accionistas en junio
2003 tenía una participación del 2,3%) no es
accionista de la sociedad. Asimismo, según
constaba en los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a
dicha fecha, las entidades Chase Nominees
Ltd. y Fidelity International Ltd. comunicaron, 
el 16 de junio y el 31 de julio de 2003, tener
sendas participaciones del 5,01% y del 2,06%,
respectivamente (si bien, la primera de ellas
manifestando ser su participación por cuenta
de terceros, sin que ninguno de éstos alcance
el 5% de participación).

65

Estructura accionarial 
(a 31 de diciembre de 2003)

Accionista Acciones % s/Capital Social

Caja Madrid 16.074.851 10,41%
Free-Float 131.826.193 85,38%

Total acciones ordinarias 147.901.044 95,79%
Acciones rescatables 6.494.910 4,21%

Total acciones 154.395.954 100%

Resto 89,6%

Caja Madrid 10,4%



La distribución del capital por tramos, de acuerdo con los datos de la última Junta
General de Accionistas en junio de 2003, es la siguiente:
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Número de acciones ordinarias Participación
poseídas por accionistas Accionistas Total acciones en el capital

Hasta 500 117.413 17.032.577 11,03%
De 501 a 2.000 12.915 12.567.449 8,14%
De 2.001 a 5.000 1.947 6.066.511 3,93%
De 5.001 a 10.000 602 4.274.130 2,77%
De 10.001 a 20.000 201 2.933.016 1,90%
De 20.001 a 30.000 84 2.086.202 1,35%
De 30.001 a 50.000 88 3.390.284 2,20%
De 50.001 a 100.000 74 5.134.232 3,33%
De 100.001 a 500.000 66 14.582.928 9,45%
De 500.001 a 2.000.000 26 26.604.019 17,23%
Más de 2.000.000 12 53.229.696 34,48%

Total 133.428 147.901.044 95,79%

Total acciones rescatables - 6.494.910 4,21%

A 31 de diciembre, el número de acciones
propias en autocartera ascendía a 91.479
acciones, que representa un 0,06% del total
de acciones ordinarias de la compañía.

La totalidad de esta autocartera tiene como
objetivo dar cobertura a programas de opciones
sobre acciones. 



Indicadores bursátiles

Los principales indicadores bursátiles del período se detallan a continuación:

Principales indicadores bursatiles de 2003

Nº total de acciones 154.395.954
Nº de acciones ordinarias 147.901.044
Nominal de la acción 0,20 e

Contratación media diaria en títulos 1.049.504
Contratación media diaria (en Millones de euros) 9,476
Días de contratación 250
Frecuencia de contratación 100%
Contratación mínima diaria (en títulos) (20 de enero) 237.001
Contratación máxima diaria (en títulos) (16 de julio) 5.566.237
Total contratación efectiva (en millones de euros) 2.369
Total contratación en el año (en títulos) 262.375.961
Total acciones contratadas sobre total acciones ordinarias 177%
Total acciones contratadas sobre acciones ordinarias libre circulación 199%

Cotización mínima anual (5 de febrero) (1) 6,12 e
Cotización máxima anual (3 de septiembre) (1) 11,38 e
Cotización al cierre (30 de diciembre) 10,17 e
Cotización media 9,04 e

Capitalización bursátil a 30 de diciembre 1.504.153.617 e

Beneficio neto por acción (BPA) (2) 0,485 e
Cash Flow por acción (CFPA) (2) 0,762 e
Valor contable por acción (2) (3) 1,861 e

Cotización / BPA (PER) (4) 20,99
Cotización / CFPA (PCF) (4) 13,34
Cotización / Valor contable por acción (PVC) (4) 5,46
EV / Ventas (4) 1,39
EV / EBITDA (4) 10,65

(1) Corresponde a precios intradía
(2) Calculado sobre el número de acciones ordinarias
(3) No se ha computado como Valor Contable 61,65 Me provenientes de las ampliaciones de capital de acciones 

rescatables realizadas como cobertura de los Planes de Opciones 2000 y 2002
(4) Se ha considerado la cotización a cierre de ejercicio (30 de diciembre)

La acción tuvo una frecuencia de contratación
del 100% durante todo el año (250 días).
Asimismo, el valor gozó de una elevada liquidez,
ascendiendo la contratación media diaria a
1.049.504 títulos, equivalente al 0,7% del total
de acciones ordinarias.

Durante el año 2003 se negociaron en el 
mercado 262,4 millones de títulos, equivalente
a 1,77 veces las acciones ordinarias y a 1,99
veces las acciones ordinarias en libre circulación
(o free-float). La contratación efectiva fue de
2.369 millones de euros.
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El volumen negociado en 2003 ha continuado la tendencia mostrada en años anteriores, 
aumentando un 36% respecto al del año 2002. 

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

La media diaria de contratación y su evolución mensual durante 2003 se muestra en 
el siguiente gráfico:
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Asimismo, el volumen de contratación de
opciones sobre acciones negociadas en el
mercado MEFF Renta Variable sobre Indra
también ha experimentado un crecimiento,
aumentando un 12% respecto al año anterior.

Durante 2003 se han realizado 36.494 contratos
de 100 opciones cada uno de los cuales,
24.027 han sido contratos Call y 12.467 
contratos Put.



Fuente: Reuters

Información para la declaración del Impuesto de Patrimonio: La cotización media del cuarto trimestre
de 2003 se ha situado en 9,88 euros (publicado en el Boletín Oficial del Estado num. 32 de fecha 6
de febrero de 2004).
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Indra: Evolución mensual del precio de cierre

Mínimo Máximo Medio Cierre del mes

Enero 6,27 6,92 6,64 6,32
Febrero 6,16 6,56 6,31 6,23
Marzo 6,38 7,37 6,84 6,80

1º trimestre 6,16 7,37 6,60

Abril 6,98 7,58 7,47 7,70
Mayo 7,66 8,70 8,23 8,70
Junio 8,72 9,13 8,93 8,85

2º trimestre 6,98 9,13 8,21

Julio 8,71 10,48 9,77 10,43
Agosto 10,06 10,48 10,22 10,08
Septiembre 10,03 11,00 10,60 10,03

3º trimestre 8,71 11,00 10,20

Octubre 9,42 10,19 9,79 9,68
Noviembre 9,47 10,13 9,78 10,05
Diciembre 9,92 10,28 10,10 10,17

4º trimestre 9,42 10,28 9,89

No se incluyen precios intradía
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A continuación se detallan los precios de cierre
de sesión máximos y mínimos, así como los 
precios medios y de final de mes de la acción

de Indra durante cada uno de los meses del
ejercicio, así como el gráfico de la evolución
de la acción durante el mismo:



Evolución bursátil

En general, a lo largo del 2003 el mercado
bursátil ha reflejado fielmente tanto el entorno
de debilidad económica e incertidumbre que
caracterizó los primeros meses del ejercicio,
como los indicios de recuperación que
comenzaron a ponerse de manifiesto
posteriormente. Así, y aunque a nivel de
negocio la recuperación todavía no se haya
trasladado al sector de Servicios de
Tecnologías de la Información, en el que 
Indra desarrolla la mayor parte de su actividad,
los índices sectoriales han registrado un
comportamiento muy positivo, con una
revaloración media del 80% entre las principales
compañías europeas, concentrándose dos
tercios de dicha revalorización en el segundo
semestre del año. Esta positiva evolución se
produce tras tres años (2000, 2001 y 2002) 

de profundas correcciones en las valoraciones
bursátiles en el sector.

En este escenario, Indra, que no había sufrido
en la misma medida la mencionada corrección
sectorial, ha experimentado en el año 2003
una revalorización del 57%, siendo la cuarta
compañía con mayor revalorización dentro 
del selectivo español IBEX 35, y muy en línea
con la evolución experimentada por los dos
grandes índices sectoriales en los que Indra
está incluida: FTSEeTX (+58%) y MSCI Europe
IT Services (+59%).

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).

Indra IBEX 35 CIAS IT

Fuente Jaques Chahine Finance
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Tras el cierre del ejercicio 2003, y tras cuatro
años (2000-2003) de importante debilidad en 
el sector, Indra ha visto fortalecida significativa-
mente su posición en el mismo, y este hecho 
lo ha reflejado 

claramente el mercado, siendo el valor bursátil
de Indra a finales del presente año un 229%
del que era en el momento de la OPV (marzo
de 1999), frente a un 38% de media del sector. 



Dividendo con cargo al ejercicio 2003

El dividendo propuesto por el Consejo de Administración para su aprobación por parte de la Junta
General de Accionistas muestra un año más un crecimiento superior al aumento del Beneficio
Neto, según la tabla adjunta:

Dividendos por accion con cargo al ejercicio 2003

Dividendo bruto por acción 0,163 e

Incremento del Dividendo Bruto por acción s/ 2002 50%
% de dividendos sobre Beneficio Neto (payout) 35%
Rentabilidad por dividendo del ejercicio 2003 (1) 1,6%

(1) Dividendo bruto con cargo al ejercicio 2003 sobre el precio de la acción a 30 de diciembre de 2003
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Relaciones con accionistas e inversores

Durante el año 2003 Indra ha seguido
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 31 de diciembre del año 2003, el número
total de entidades que realizaban, de forma
activa y recurrente, informes de análisis de
cobertura de Indra ascendía a 36, de las que
20 eran internacionales, y 4 han iniciado la
cobertura a lo largo del año 2003. 

Indra tiene a disposición de sus accionistas 
un departamento específico, la Oficina del
Accionista (teléfono +34 91.480.98.00,
accionistas@indra.es) con el fin de dar
respuesta a todas las cuestiones y necesidades
de información de nuestros accionistas. 
En el año 2003, este teléfono ha respondido 
a 2.125 consultas, referidas a los más diversos
temas, relacionados con el negocio de la
compañía, las perspectivas de crecimiento, 
el dividendo, la Junta de Accionistas, la
cotización, etc.

Asimismo, a lo largo del ejercicio 2003 Indra
ha acometido una profunda remodelación
de la sección de Relaciones con Accionistas 
e Inversores de su página web (www.indra.es)
con el fin de facilitar amplia y continuada
información a inversores, accionistas y a los

mercados en general, así como para favorecer
una mayor y mejor participación de los
accionistas en la Junta; todo ello de
conformidad con los principios aplicados por
la compañía de plena transparencia e igualdad
de trato entre accionistas, que inspiran su
Gobierno Corporativo. Las nuevas medidas
adoptadas pretenden proporcionar al
accionista mayor facilidad de acceso a la
información a través de su sección de
Relación con Inversores, como canal básico
y que se espera sea de uso preferente,
complementando el ya existente a través de la
Oficina del Accionista, que continuará estando
disponible.

En dicha sección de la página web, se pone 
a disposición del accionista, de forma
permanente y actualizada, información amplia
y detallada sobre la compañía, sus principales
magnitudes, información financiera y bursátil,
comunicados y presentaciones de la sociedad,
calendario financiero, información de Gobierno
Corporativo, así como información referente
tanto a la próxima Junta de Accionistas como
a las de los últimos años.

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.



Indra en España

Sede Social
Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: (+34) 91 480 50 00
Fax: (+34) 91 480 50 57

Telémaco, 3
28027 Madrid
Tel.: (+34) 91 480 82 00
Fax: (+34) 91 480 80 17

Joaquín Rodrigo, 11
28300 Aranjuez, Madrid
Tel.: (+34) 91 894 88 00
Fax: (+34) 91 891 80 56

Mar Egeo, 4. Pol. Ind. 1
28850 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: (+34) 91 626 86 00
Fax: (+34) 91 626 90 15

Ctra. de Loeches, 9
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: (+34) 91 626 81 97
Fax: (+34) 91 626 80 02

Avda. Diagonal, 188-218, 3º
08018 Barcelona
Tel.: (+34) 93 400 58 00
Fax: (+34) 93 400 54 00

Henao, 4
48009 Bilbao
Tel.: (+34) 94 423 87 49
Fax: (+34) 94 424 07 52

Avda. de San Francisco Javier, 22 –  6º
41018 Sevilla
Tel.: (+34) 95 466 05 11
Fax: (+34) 95 466 15 65

Colón, 60
46004 Valencia
Tel.: (+34) 96 351 10 37
Fax: (+34) 96 352 09 53

Europraxis 
Carabela La Niña, 12, 3º
08017 Barcelona
Tel.: (+34) 93 206 43 43
Fax: (+34) 93 280 35 16

Pº de la Castellana, 50, 8º
28046 Madrid
Tel.: (+34) 91 564 72 09
Fax: (+34) 91 562 98 69

Indra ATM
Ctra. de Loeches, 9
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: (+34) 91 626 81 97
Fax: (+34) 91 626 80 02

Indra EMAC
Pº. de la Habana, 141
28036 Madrid
Tel.: (+34) 91 359 80 16
Fax: (+34) 91 359 81 16

Indra Espacio
Mar Egeo, 4 - Pol. Ind. 1
28850 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 91 626 90 00
Fax: +34 91 626 88 90

Indra Sistemas de Seguridad
Avda. Diagonal, 218 - 3º
08018 Barcelona
Tel.: (+34) 93 400 58 00
Fax: (+34) 93 400 54 00

Centros de Trabajo
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Indra en el mundo

Alemania
Eurofighter Simulation System, GmbH
Inselkammerstr. 1
82008 Unterhaching
Alemania
Tel.: (+49) 89 66616100
Fax: (+49) 89 66616300

Argentina
Indra, S.A.
Avda. Corrientes, 447 –  7º
C1043 AAE Buenos Aires
Argentina
Tel.: (+54) 11 4 3232000
Fax: (+54) 11 4 3232090

Brasil
Indra Brasil, Ltda.
Avenida Paulista 2300-Andar Pilotis
Sala 45, Bela Vista
CEP 01310-300 São Paulo
São Paulo
Brasil

Chile
Indra Sistemas de Chile, S.A.
c/ Monseñor Sótero Sanz, 55, of. 1001
Providencia
Santiago, Chile
Tel.: (+562) 3740102
Fax: (+562) 3740101

China
Indra Systems Technology Beijing Ltd.
Landmark Tower 2, 
Unit 1409, 
Beijing
China
Tel.: (+86) 10 65906455/6
Fax: (+86) 10 65906458

Estados Unidos
Indra Systems, Inc.
6969 University Blvrd.
Winter Park
Florida 32792
EE.UU.
Tel.: (+1) 407 6731500
Fax: (+1) 407 6731510

Portugal
Indra CPC, S.A.
Rua Alfredo da Silva, 2
2720 - 028 Alfragide
Portugal
Tel.: (+351) 21 472 46 00 
Fax: (+351) 21 472 46 90
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Balances de Situación Consolidados 
al 31 de diciembre de 2003 y 2002 ( e x p resado en miles de euro s )

Activo
2003 2002

Inmovilizado
Gastos establecimiento (nota 5) 279 336
Inmovilizaciones inmateriales (nota 6) 32.564 38.589
Inmovilizaciones materiales (nota 7) 57.279 56.740
Inmovilizaciones financieras (nota 8) 87.872 67.818
Acciones propias (nota 9) 843 11.064

Total Inmovilizado 178.837 174.547

Fondo de Comercio de Consolidación (nota 10) 60.499 82.890

Gastos a Distribuir en varios Ejercicios 765 4.030

Activo Circulante
Existencias (nota 11) 127.616 155.815
Deudores (nota 12) 558.596 547.542
Inversiones financieras temporales (nota 13) 207.501 75.867
Tesorería 4.684 6.387
Ajustes por periodificación 1.242 980

Total Activo Circulante 899.639 786.591

Total Activo 1.139.740 1.048.058

La memoria adjunta es parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas de 2003

Indra Sistemas, S.A. y Sociedades Filiales
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Pasivo
2003 2002

Fondos Propios (nota 14)
Capital suscrito 30.879 30.307
Prima de emisión 60.354 41.008
Reserva legal 6.061 6.061
Reserva para acciones propias 843 11.064
Diferencias de conversión (4.543) (4.104)
Reservas en Sdades. consolidadas 

por integr. global o proporcional 29.387 16.755
Reservas en Sdades. puestas en equivalencia - 280
Otras Reservas 142.321 96.449
Beneficio del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 71.673 57.437

Total Fondos Propios 336.975 255.257

Socios Externos (nota 15) 35.786 34.125

Ingresos a Distribuir en varios Ejercicios (nota 16) 10.880 10.366

Provisiones para Riesgos y Gastos (nota 17) 4.144 5.469

Acreedores a Largo Plazo
Créditos oficiales para programas de I+D (nota 6) 63.782 43.612
Deudas con entidades de crédito - 182
Otros acreedores (nota 18) 8.442 12.395
Total Acreedores a Largo Plazo 72.224 56.189

Acreedores a Corto Plazo (nota 19)
Deudas con entidades de crédito 11.015 1.408
Acreedores comerciales 602.231 613.170
Otras deudas no comerciales 62.766 70.465
Provisiones por operaciones de tráfico 234 1.097
Ajustes por periodificación 3.485 512

Total Acreedores a Corto Plazo 679.731 686.652

Total Pasivo 1.139.740 1.048.058



Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 
para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002 ( e x p resado en miles de euro s )
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Gastos
2003 2002

Gastos de Explotación
Aprovisionamientos (nota 21) 478.655 398.164
Gastos de personal (nota 22) 291.129 274.351
Dotaciones para amortización del inmovilizado (notas 5, 6 y 7) 18.060 15.445
Variación de las provisiones de circulante 1.986 2.136
Otros gastos de explotación 99.517 104.403

Total Gastos de Explotación 889.347 794.499

Beneficio de Explotación 109.110 96.024

Gastos Financieros
Gastos financieros y asimilados 1.098 3.159
Variación de las provisiones del inmovilizado financiero (nota 8 b) 5.403 967
Diferencias negativas de cambio 2.654 2.764

Total Gastos Financieros 9.155 6.890

Resultados Financieros Positivos 4.626 226

Participac. en Pérdidas Soc. Puesta en Equiv. - 583
Amortizac. del Fondo de Comercio de Consol. (nota 10) 4.185 3.626

Beneficio de las Actividades Ordinarias 110.179 92.099

Pérdidas y Gastos Extraordinarios (nota 24)
Gastos y pérdidas extraordinarios 25.116 22.048
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 953 1.041

Total Pérdidas y Gastos Extraordinarios 26.069 23.089

Beneficio Consolidado Antes de Impuestos 92.566 79.905

Impuesto sobre Sociedades (nota 27) 18.774 14.377

Beneficio después de Impuestos 73.792 65.528

Beneficio Atribuido a la Sociedad Dominante 71.673 57.437

La memoria adjunta es parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas de 2003
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Ingresos
2003 2002

Ingresos de Explotación
Importe neto de la cifra de negocio (nota 20) 981.406 873.596
Aumento de las existencias de productos terminados y en curso 11.018 8.410
Trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado 3.461 5.272
Otros ingresos de explotación 1.834 3.029
Exceso de provisiones de riesgos y gastos 738 216

Total Ingresos de Explotación 998.457 890.523

Ingresos Financieros
Ingresos de participaciones en capital 126 150
Otros intereses e ingresos asimilados 5.321 4.463
Diferencias positivas de cambio 8.334 2.503

Total Ingresos Financieros 13.781 7.116

Participac. en Beneficios Soc. Puesta en Equiv. (nota 8) 628 -
Reversión diferencias negativas de consol. - 58

Beneficios e Ingresos Extraordinarios (nota 23) 
Otros ingresos extraordinarios 8.196 7.782
Ingresos de otros ejercicios 260 3.113

Total Beneficios e Ingresos Extraordinarios 8.456 10.895
Resultados Extraordinarios Negativos 17.613 12.194

Rtdo. Atribuido a Socios Externos (nota 15) 2.119 8.091



1) Naturaleza, Composición y Actividades del Grupo

El Grupo Indra (el Grupo) es el resultado de la fusión, en 1992, de los Grupos CESELSA e INISEL.

La Sociedad dominante del Grupo, Indra Sistemas, S.A. (la Sociedad dominante), adoptó su actual denominación en Junta General
E x t r a o rdinaria el 9 de junio de 1993. Su domicilio social es la avenida de Bruselas 35, en Arroyo de la Vega, Alcobendas (Madrid). 

La actividad de la Sociedad dominante es, principalmente, el diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas, soluciones y
servicios basados en el uso intensivo de tecnologías de la información.

El Grupo está compuesto por las siguientes Sociedades dependientes y asociadas:

a) Dependientes

En el Anexo I, que es parte integrante de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2003, se indican las Sociedades que forman el conjunto consolidable, su domicilio, actividad y el porcentaje de capital
poseído en las mismas.

En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 se han producido los siguientes movimientos en el conjunto consolidable:

•  Con efecto 1 de enero de 2003 se materializó el compromiso previo de fusión por el que Indra SI, S.A. absorbe por fusión la totalidad de los
activos, pasivos y patrimonio neto de la sociedad Indra América S.A., ambas sociedades participadas, hasta ese momento, al 100% menos
una acción por la Sociedad dominante. 

•  Con efecto 1 de enero de 2003 se produjo la fusión de las sociedades portuguesas Indra CPC, SGPS, como sociedad absorbente, con
sus filiales 100% Indra Sistemas de Serviços Informaticos S.U. Lda., CPC CG y CPC TA,  como sociedades absorbidas.

•  El 10 de julio de 2003 la Sociedad dominante ha adquirido el 24,48% restante de la sociedad Sistemas Integrales Indraseg.

•  El 22 de julio de 2003 la Sociedad dominante ha procedido a liquidar la sociedad Tecnología Informática Avanzada del Perú.

b) Asociadas

En el Anexo I, que forma parte integrante de la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2003, se indica el domicilio y actividad de las Sociedades en las cuales el Grupo participa en un porcentaje minoritario
directo o indirecto superior al 20% y menor o igual del 50%.

En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 se han producido los siguientes movimientos: 

•  En el ejercicio 2002 la sociedad Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. (TICE) consolidó por puesta en equivalencia. La
participación de la Sociedad dominante en Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. (TICE) ha pasado del 37,80%, al 31 de
diciembre de 2002, al 5% a 31 de diciembre de 2003, motivando su salida del perímetro de consolidación.

•  Desde de 1 de enero de 2003 se consolidan por el método de puesta en equivalencia las empresas Eurofighter Simulation System GmbH
y Euromids SAS.

Las cuentas anuales de todas las Sociedades que integran el perímetro de consolidación están referidas a la misma fecha de cierre y período
que las presentes Cuentas Anuales Consolidadas, que corresponden al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Memoria de Cuentas Anuales Consolidadas
al 31 de diciembre de 2003 y 2002
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2) Bases de Presentación

Las Cuentas Anuales Consolidadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad dominante en base a las cuentas
individuales de Indra Sistemas, S.A. y de las sociedades dependientes, (formuladas por sus respectivos administradores), con el objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2003. Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que estas Cuentas Anuales Consolidadas serán aprobadas por la Junta
General de Accionistas sin variaciones significativas.

Criterios y formatos de presentación

En la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas se han seguido los criterios y formatos de presentación de Cuentas Anuales
Consolidadas establecidos por el Real Decreto 1815/91, de 20 de diciembre. Como requieren las mencionadas normas, el Balance de
Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Cuadro de Financiación consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2003 se presentan junto a las cifras del ejercicio anterior.

El Grupo ha considerado como fecha de primera consolidación, para la determinación de los fondos de comercio y las diferencias negativas
de consolidación, las fechas concretas en que se han ido adquiriendo cada una de las sociedades dependientes y asociadas.

Todos los saldos y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas, así como los posibles resultados no realizados implícitos
en las transacciones realizadas entre las sociedades dependientes, que forman el conjunto consolidable al 31 de diciembre de 2003, han
sido eliminados en el proceso de consolidación.

Las participaciones de terceros en los Fondos Propios de las sociedades consolidadas por integración global, se reflejan en el epígrafe
"Socios Externos" del Balance de Situación Consolidado. Las participaciones de terceros en los resultados consolidados del ejercicio se
encuentran registradas en "Resultado atribuido a Socios Externos" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada.

3) Distribución de los Resultados

La propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2003 en las sociedades del Grupo, ha sido formulada por sus respectivos
Administradores y está pendiente de aprobación por las correspondientes Juntas Generales de Accionistas.

Hay que señalar que la Sociedad dominante propone, dentro de la distribución de resultados incorporada a su Memoria de las Cuentas
Anuales, un dividendo de 0,163 euros brutos por acción. Este dividendo supone un incremento del 50% respecto al entregado el año
anterior.

4) Normas de Valoración

Las Cuentas Anuales Consolidadas han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación
contenidas en el Plan General de Contabilidad y en las normas para formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas.

Los más importantes son los siguientes:

a) Gastos de Establecimiento

Los gastos de establecimiento se encuentran valorados a su precio de adquisición. Se presentan netos de su amortización, la cual se
efectúa linealmente en los siguientes períodos:

•  Los gastos de constitución y de primer establecimiento se amortizan en un plazo máximo de 5 años.

•  Los gastos de ampliación de capital correspondientes a las ampliaciones de capital realizadas en los ejercicios 2001 y 2003 se amortizan en
un plazo de 45 meses, y 37 meses respectivamente, plazos de los Planes de Opciones 2000 y 2002 para empleados de las sociedades del
G rupo para los que las ampliaciones de capital sirv i e ron de cobert u r a .
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b) Inmovilizaciones Inmateriales

El inmovilizado inmaterial se ha valorado en función de los siguientes criterios:

•  Gastos de Investigación y Desarrollo: Recogen los costes directos incurridos en desarrollos específicamente individualizados por
proyectos, estando claramente establecido su coste para que pueda ser distribuido en el tiempo.

El procedimiento aplicado por el Grupo en relación con los costes de desarrollo es el siguiente:

–  En general, los costes para la realización de un proyecto de desarrollo se registran en la cuenta de gastos que corresponda según su
naturaleza.

–  Sólo se capitalizan en la cuenta “Proyectos de desarrollo no terminados” los costes de desarrollo cuando:

1 Exista una subvención concedida para el proyecto de desarrollo.

2 El proyecto de desarrollo esté financiado con un préstamo a riesgo comercial y siempre que los ingresos estimados por el plan de
ventas permitan la amortización del importe activado en un plazo no superior a cinco años.

En ningún caso el coste total activado por el proyecto superará el importe definitivo de la subvención o de la financiación a riesgo comercial
concedidas para dicho proyecto de desarrollo. A la finalización del proyecto de desarrollo el coste total activado se registra en la cuenta
“Proyectos de desarrollo terminados”. 

El coste de los proyectos de desarrollo terminados se imputa a resultados, a través de la cuenta de amortizaciones, mediante la aplicación
de una cuota de amortización en función de los ingresos estimados por subvenciones, o por ventas del proyecto comercial al que está
asociado, si bien siempre en un período máximo de cinco años.

•  Aplicaciones informáticas: Los importes satisfechos por la adquisición de la propiedad o derecho de uso de programas informáticos, así
como los costes correspondientes a programas elaborados por el Grupo, son activados cuando dichos programas contribuyan a la
generación de los ingresos del Grupo.

En ningún caso los importes activados incluyen los costes derivados de la modificación o modernización de los programas que estén
operativos en el Grupo, ni los correspondientes a trabajos realizados por otras empresas por la revisión, consultoría o formación del
personal, para la implantación de dichos programas.

La amortización se calcula linealmente en un período de cuatro años.

•  Propiedad industrial: Se presenta por el valor de adquisición y se amortiza en el período en que se beneficien las operaciones de la
Sociedad dominante con la explotación de los derechos a que da lugar la posesión de la propiedad industrial, con un máximo de diez
años.

•  Los derechos de uso y opción de compra derivados de la utilización de inmovilizados materiales contratados en régimen de arrendamiento
financiero, se registran por el valor de contado del bien en el momento de la adquisición. La amortización de estos derechos se realiza
linealmente durante la vida útil del bien arrendado. En el pasivo se refleja la deuda total por las cuotas de arrendamiento más el importe
de la opción de compra. La diferencia inicial entre la deuda total y el valor de contado del bien, equivalente al gasto financiero de la
operación, se contabiliza como gastos a distribuir en varios ejercicios y se imputa a resultados durante la duración del contrato, con un
criterio financiero. En el momento en que se ejercita la opción de compra, el coste y la amortización acumulada de estos bienes se traspasa
a los conceptos correspondientes del inmovilizado material.

c) Inmovilizaciones Materiales

El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1983 está valorado a su coste de adquisición o al valor de
aportación por los accionistas, actualizado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 9/1983, de 13 de julio. Las adiciones posteriores a
1983 se han valorado al coste de adquisición.
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Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un
alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Por su parte, los gastos de
mantenimiento y reparación se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, en el momento en que se producen.

Como consecuencia de la incorporación del subgrupo INISEL y la subsiguiente fusión de Indra Sistemas e INISEL con efectos de 1 de enero
de 1993, se registró un mayor valor asignado por terceros expertos independientes a determinados elementos del inmovilizado material. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste o los asignados por terceros expertos
independientes, siguiendo el método lineal durante los siguientes períodos medios de vida útil estimados:

Años de vida útil

Construcciones 50
Instalaciones técnicas y maquinaria, 
y otras instalaciones 10
Mobiliario 10
Equipos procesos de información 4
Elementos de transporte 7
Otro inmovilizado material 10

d) Inmovilizado Financiero

El inmovilizado financiero se encuentra valorado de acuerdo con los siguientes criterios:

•  Inversiones en sociedades no pertenecientes al Grupo Indra: Al valor de coste de adquisición, incluidos los gastos inherentes a la
transacción.

• Inversiones en sociedades asociadas: Al valor teórico-contable, al consolidarse por el método de puesta en equivalencia.

Cuando se aprecian circunstancias de suficiente entidad y clara constancia, se dotan las oportunas provisiones por depreciación de los
valores mobiliarios.

e) Uniones Temporales de Empresas

El Grupo lleva a cabo determinados proyectos de forma conjunta con otras sociedades, mediante la constitución de uniones temporales
de empresas (UTE's). En el caso de considerarse necesario, las Cuentas Anuales Consolidadas incluyen provisiones por los posibles riesgos
de pérdidas en determinadas participaciones, pero, en general, no recogen los efectos que resultarían de integrar proporcionalmente las
cuentas de estas UTE’s, salvo que sean significativos en las Cuentas Anuales Consolidadas.

f) Fondo de Comercio de Consolidación

Los Fondos de Comercio de Consolidación se registran de acuerdo a los criterios de consolidación descritos en las notas 2 y 10. Dichos
fondos de comercio se amortizan, con carácter general, linealmente en un período determinado para cada uno de ellos, en función del
número de años que se estima van a contribuir a la obtención de ingresos para el Grupo, con un límite máximo de 20 años.

Excepcionalmente se contabilizan amortizaciones adicionales cuando las perspectivas del mercado lo justifican.

g) Existencias

Las existencias se valoran al menor entre el precio de coste y de mercado. El precio de coste de los principales conceptos de existencias
se determina como sigue:

•  Materiales: A coste de adquisición.
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•  Proyectos en curso: Incluyen los costes directos de mano de obra, materiales y otros servicios adquiridos para proyectos. La adquisición
directa del material o servicios necesarios para el proyecto se valora a su coste de adquisición, y la mano de obra, al coste estándar,
que no difiere significativamente del coste real. La no inclusión de los gastos generales de fabricación en el precio de coste, no supone
un efecto significativo en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo tomadas en su conjunto.

h) Deudores

El Grupo sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias sobre los saldos en que concurran circunstancias que permitan
razonablemente su calificación como dudoso cobro.

i) Acciones Propias

Las acciones propias destinadas a cubrir los compromisos adquiridos por la entrega de opciones (ver nota 9), han sido valoradas al menor
de los cuatro siguientes valores: al precio de adquisición, al valor de cotización en Bolsa del último día hábil del ejercicio, al valor medio de
cotización en Bolsa del último trimestre o al precio de ejercicio de la opción.

El resto de acciones han sido valoradas de acuerdo con las normas de contabilidad vigentes, al valor teórico-contable de las acciones,
cargando la provisión dotada por la diferencia entre el valor medio de adquisición y el valor de mercado contra la cuenta de resultados, y la
diferencia entre el valor de mercado y el valor teórico-contable contra Reservas.

La Sociedad dominante dota la correspondiente reserva indisponible de acuerdo con el articulo 79.3 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.

j) Subvenciones

Las subvenciones recibidas a fondo perdido por el Grupo, para la financiación de gastos de investigación y desarrollo, se reconocen como
ingreso en la cuenta de resultados a medida que los proyectos activados en el inmovilizado inmaterial son amortizados.

k) Provisiones para Riesgos y Gastos

Recogen principalmente el importe estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas de contingencias en curso
u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada.

l) Provisiones por Operaciones de Tráfico

Corresponden al importe del gasto estimado para la realización de los trabajos de reparación o revisión de los proyectos entregados en
período de garantía.

m) Clasificación de las Deudas

Los saldos a pagar se presentan en el Balance de Situación Consolidado clasificados, en cuanto a plazo, de acuerdo con el siguiente
criterio:

•  Plazo largo: deudas con vencimiento superior a 12 meses desde la fecha del balance.

•  Plazo corto: deudas con vencimiento inferior a 12 meses desde la fecha del balance.

n) Impuesto sobre Sociedades

El gasto del Impuesto de Sociedades de cada ejercicio se contabiliza, inicialmente, en cada sociedad y se calcula sobre el beneficio
económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios contables, y tomando en cuenta las bonificaciones y
deducciones aplicables.

El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las correspondientes partidas de impuestos anticipados o
diferidos del Balance de Situación Consolidado.

16



Los posibles créditos fiscales por pérdidas compensables son recogidos, en su caso, como créditos por pérdidas a compensar, cuando
su realización futura está razonablemente asegurada.

o) Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes
en las fechas en que se realizan dichas transacciones. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación
de los saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en
que se producen.

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera no asegurados, se valoran en euros a los tipos de cambio vigentes en las fechas en que
se realicen las transacciones. El efecto de no ser valorados dichos saldos a los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre, y re c o n o c e r
como gastos las pérdidas netas de cambio no realizadas y diferirse hasta su vencimiento los beneficios netos no realizados, no es significativo
para las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo tomadas en su conjunto.

p) Operaciones a Plazo en Moneda Extranjera

Con el fin de eliminar el impacto de las diferencias de cambio en moneda extranjera en los proyectos que realizan la Sociedad dominante y
sus filiales, se formalizan con entidades financieras contratos de compra o venta de divisas.

A la firma de cada proyecto se establece un tipo de cambio fijo que será aplicado desde el inicio del proyecto hasta su finalización a todos
los flujos de divisas derivados de la realización del proyecto y que además es tenido en cuenta a efectos del reconocimiento de ingresos
de dicho proyecto.

Dicho tipo de cambio fijo establecido se corresponde con el tipo de cambio medio ponderado que resulta de aplicar, a los flujos de divisas
previstos, el tipo de cambio de cobertura que el mercado atribuye en cada uno de los vencimientos.

Al cierre del ejercicio, para las operaciones de adquisición o venta de divisas comprometidas, el Grupo aplica los siguientes criterios de
valoración:

•  Las operaciones comprometidas a corto plazo son valoradas al tipo de cambio fijado en los contratos de compra/venta a corto plazo
formalizados con las entidades bancarias para cada operación, reconociéndose en pérdidas y ganancias la posible diferencia negativa
neta y difiriéndose hasta su vencimiento la posible diferencia positiva neta. El efecto de diferir esta última, no es significativo sobre las
Cuentas Anuales Consolidadas tomadas en su conjunto.

•  El valor de las operaciones comprometidas a largo plazo se compara con el valor de los contratos formalizados por estas operaciones
con las entidades bancarias. Las posibles diferencias positivas o negativas resultantes de dicha comparación se difieren hasta el
momento en el cual se realiza la última reconducción.

El efecto de no reconocer en pérdidas y ganancias la posible diferencia negativa neta no realizada en el caso de operaciones a largo
plazo, no es significativo sobre las Cuentas Anuales Consolidadas tomadas en su conjunto.

q) Indemnizaciones por Despido

Excepto en el caso de causa justificada, de acuerdo con la legislación laboral vigente, las sociedades están obligadas al pago de
indemnizaciones a los empleados, con los que, bajo determinadas condiciones, rescindan sus relaciones laborales. El Grupo registra las
indemnizaciones a pagar en el momento que toma la decisión de rescindir la relación laboral.

r) Reconocimiento de Costes e Ingresos en Proyectos

El Grupo registra los ingresos y costes de sus proyectos de acuerdo con el método denominado "grado de avance" en base a la proporción
estimada que del total del contrato se ha completado a la fecha de cierre. De acuerdo con este método, el beneficio total esperado se
distribuye contablemente a lo largo de los ejercicios durante los cuales se está llevando a cabo su realización, en función de su grado de
avance en cada fecha de cierre.
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En el caso de que las facturaciones realizadas superen el ingreso obtenido por la aplicación del porcentaje de avance en coste, dicho
exceso se registra como anticipos de clientes. Por el contrario, el importe correspondiente a los ingresos no facturados (en aquellos
contratos en que las facturaciones son inferiores al ingreso obtenido por aplicación del grado de avance), se encuentra re g i s t r a d o
f o rmando parte del saldo del epígrafe "Deudores" del Balance de Situación Consolidado adjunto.

En los casos de proyectos en los que se estimen pérdidas, éstas se contabilizan tan pronto como se conocen.

s) Conversión de Cuentas Anuales en Moneda Extranjera

Para realizar la conversión a euros de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Sociedades
extranjeras incorporadas a las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre de 2003, el Grupo ha optado por aplicar el método del
tipo de cambio de cierre, realizado conforme a las siguientes reglas:

•  Todos los bienes, derechos y obligaciones que figuran en el Balance de Situación de la sociedad extranjera que se integra en la
consolidación en el ejercicio, se han convertido al tipo de cambio vigente en la fecha de cierre a que se refieren dichas cuentas de la
Sociedad dominante.

•  Las partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad extranjera que se integra a la consolidación, se han convertido a un
tipo de cambio medio ponderado en función del volumen de las transacciones realizadas en el ejercicio por dicha sociedad.

•  Los fondos propios existentes al cierre del ejercicio, a excepción del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, valorado
conforme al párrafo anterior, han sido valorados al tipo de cambio histórico, con el límite de la fecha de la primera consolidación de la
empresa extranjera en el Grupo.

•  La diferencia entre el importe de la valoración de los fondos propios conforme al párrafo anterior, y la situación patrimonial neta
resultante de la conversión de los bienes, derechos y obligaciones, conforme a lo indicado en el primer párrafo anterior, se refleja con
el signo positivo o negativo que le corresponda, en los fondos propios del Balance de Situación Consolidado del Grupo, bajo el
epígrafe “Diferencias de Conversión”  y una vez deducida la parte que de dicha diferencia pueda corresponder a los socios extern o s ,
que lucirá en el epígrafe “Socios Extern o s ”  .

5) Gastos de Establecimiento

El detalle del movimiento durante el ejercicio de los gastos de establecimiento es el siguiente:
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Miles de euros

Saldo al Altas Amortización Traspasos Saldo al
31.12.02 31.12.03

Gastos de constitución 49 1 (22) 17 45
Gastos de primer establecimiento 63 - (23) - 40
Gastos de ampliación de capital 224 114 (144) - 194

Total 336 115 (189) 17 279



6) Inmovilizaciones Inmateriales

El detalle de este capítulo del Balance de Situación Consolidado al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:

Las altas en el epígrafe de “Aplicaciones informáticas” corresponden a la activación de los costes incurridos en desarrollos internos
destinados a su comercialización. 

Los gastos de investigación y desarrollo activados se encuentran financiados o subvencionados por la Administración del Estado a través
de sus Organismos correspondientes (ver notas 16 y 19 a).

De las altas de amortización en el epígrafe de “Propiedad industrial” , un importe de 2.920 miles de euros (me) se ha registrado como
resultado extraordinario por principio de prudencia valorativa.

Las bajas más significativas del ejercicio corresponden a gastos de investigación y desarrollo por un valor neto de 363 me, siendo el import e
de los costes activados de 1.718 me. Así mismo, se ha procedido a cancelar extraordinariamente 758 me en la partida de aplicaciones
i n f o rmáticas debido a que no se tiene completa seguridad de su recuperación. El importe de los costes activados ascendía a 1.494 me. 

La totalidad de los derechos sobre bienes de arrendamiento financiero corresponden a las siguientes operaciones:

•  La Sociedad dominante realizó, con fecha 31 de diciembre de 1995, una operación de venta de activos y su posterior arre n d a m i e n t o
f i n a n c i e ro sobre los terrenos y edificios que poseía en San Fernando de Henares. Dicha operación no tuvo impacto en resultados. El valor de
contado de los bienes objeto de este contrato asciende a 14.183 me.
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Miles de euros

Saldo al Diferencias Altas Bajas Traspasos Saldo al
31.12.02 Conversión 31.12.03

Inversiones:
Propiedad industrial 34.257 (13) 691 - 1.128 36.063
Aplicaciones informáticas 7.392 (14) 1.173 (1.530) 3 7.024
Gastos de investigación y desarr. 20.360 - 1.719 (1.718) (2) 20.359
Derechos s/bienes en arrend. fin. 24.542 - - - (340) 24.202
Otro inmovilizado inmaterial 838 (24) 147 - 196 1.157

87.389 (51) 3.730 (3.248) 985 88.805

Amortizaciones:
Propiedad industrial (20.909) 14 (4.907) 3 (13) (25.812)
Aplicaciones informáticas (4.052) 11 (2.231) 736 (6) (5.542)
Gastos de investigación y desarr. (15.298) - (1.772) 1.355 3 (15.712)
Derechos s/bienes en arrend. fin. (7.702) - (843) - 202 (8.343)
Otro inmovilizado inmaterial (837) 8 - - (1) (830)

(48.798) 33 (9.753) 2.094 185 (56.239)

Provisiones:
Gastos de investigación y desarr. (2) - - - - (2)

(2) - - - - (2)

Valor neto:
Propiedad industrial 13.348 1 (4.216) 3 1.115 10.251
Aplicaciones informáticas 3.340 (3) (1.058) (794) (3) 1.482
Gastos de investigación y desarr. 5.060 - (53) (363) 1 4.645
Derechos s/bienes en arrend. fin. 16.840 - (843) - (138) 15.859
Otro inmovilizado inmaterial 1 (16) 147 - 195 327

Total 38.589 (18) (6.023) (1.154) 1.170 32.564



•  Con fecha 17 de marzo de 1998 la Sociedad dominante suscribió un contrato de arrendamiento financiero sobre los inmuebles situados
en Torrejón de Ardoz, donde viene realizando parte de sus actividades productivas. Dichos inmuebles estaban siendo utilizados en
régimen de alquiler. El valor de contado de los bienes objeto de este contrato asciende a 4.033 me.

•  Contrato de arrendamiento financiero del simulador de vuelo A340/300 (Full Flight Simulator) procedente de la integración pro p o rcional de
la UTE Senasa/Indra. El contrato, firmado el 15 de octubre de 1999, tiene una duración de 10 años, durante la cual la UTE está dotando
las oportunas amortizaciones de manera lineal. El valor de contado de los bienes objeto de este contrato asciende a 5.986 me.

7) Inmovilizaciones Materiales

El detalle de este capítulo del Balance de Situación Consolidado al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:
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Miles de euros

Saldo al Diferencias Altas Bajas Traspasos Saldo al
31.12.02 Conversión 31.12.03

Inversiones:
Terrenos 4.091 - - - - 4.091
Construcciones 12.480 - 25 - - 12.505
Inst. técnicas, maquin. y otras inst. 62.899 (26) 4.073 (2.986) 1.413 65.373
Mobiliario 12.445 (3) 909 (1.478) 83 11.956
Elementos de transporte 295 (1) 140 (108) 13 339
Equipos para proceso de inform. 44.053 (57) 6.955 (782) 1.728 51.897
Otro inmovilizado material 1.939 (24) 86 (17) (59) 1.925
Inmovilizado en curso 3.707 - 2.031 - (4.094) 1.644

141.909 (111) 14.219 (5.371) (916) 149.730

Amortizaciones:
Construcciones (4.923) - (219) - - (5.142)
Inst. técnicas, maquin. y otras inst. (42.767) 20 (3.059) 2.375 6 (43.425)
Mobiliario (6.000) 3 (879) 910 (16) (5.982)
Elementos de transporte (231) 1 (24) 36 (1) (219)
Equipos para proceso de inform. (29.826) 44 (6.833) 629 (254) (36.240)
Otro inmovilizado material (1.399) - (25) 10 (6) (1.420)

(85.146) 68 (11.039) 3.960 (271) (92.428)

Provisiones:
Equipos para proceso de inform. (23) - - - - (23)

(23) - - - - (23)

Valor neto:
Terrenos 4.091 - - - - 4.091
Construcciones 7.557 - (194) - - 7.363
Inst. técnicas, maquin. y otras inst. 20.132 (6) 1.014 (611) 1.419 21.948
Mobiliario 6.445 - 30 (568) 67 5.974
Elementos de transporte 64 - 116 (72) 12 120
Equipos para proceso de inform. 14.204 (13) 122 (153) 1.474 15.634
Otro inmovilizado material 540 (24) 61 (7) (65) 505
Inmovilizado en curso 3.707 - 2.031 - (4.094) 1.644

Total 56.740 (43) 3.180 (1.411) (1.187) 57.279



Las altas más significativas, en los epígrafes de “ Instalaciones técnicas, maquinaria y otras instalaciones” y “Mobiliario”, producidas durante
el ejercicio corresponden básicamente al acondicionamiento de las instalaciones de la Sociedad dominante.

Las bajas en estos mismos epígrafes corresponden a la enajenación o baja de inventario de elementos de inmovilizado adscritos a
antiguos centros de trabajo de la Sociedad dominante.

Como consecuencia de la adquisición, realizada en el año 1992, del Grupo Inisel, se asignaron plusvalías por expertos independientes a
determinados elementos patrimoniales por un importe neto de 20.729 me. Un detalle de dichos valores asignados, netos de amortización
acumulada al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:
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Miles de euros

2003 2002

Inmovilizado Inmovilizado Inmovilizado Inmovilizado
Elementos Revalorizados Material Inmaterial Material Inmaterial

Terrenos 2.957 2.444 2.957 2.444
Construcciones 4.423 3.532 4.423 3.428
Instalaciones técnicas y maquinaria 5.026 - 5.200 -

Total 12.406 5.976 12.580 5.872

Amortización (6.258) (771) (6.300) (679)

Total Valor Neto 6.148 5.205 6.280 5.193

El inmovilizado material revalorizado corresponde principalmente a los terrenos, edificios e instalaciones de Aranjuez.

El inmovilizado inmaterial revalorizado es el correspondiente al inmueble e instalaciones de San Fernando de Henares, sobre el que
existe un contrato de arrendamiento financiero .



8) Inmovilizaciones Financieras

El movimiento del Inmovilizado Financiero durante 2003 es como sigue:
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Miles de euros

Saldo al Diferencias Altas Bajas Variación Traspa- Saldo al
31.12.02 Conversión Perímetro sos 31.12.03

Inversiones:
Participac. puesta en equival. 2.321 - 628 - (97) - 2.852
Otras particip. permanentes

en sdades. fuera del Grupo 30.909 - 5.184 (78) - 608 36.623
Valores de renta fija 563 (37) 102 (132) - - 496
Otros créditos a largo plazo 250 - 273 - - - 523
Depósitos y fianzas largo plazo 44.261 (1) 19.985 (681) - (120) 63.444
Préstamos al personal 8 - - (1) - - 7

78.312 (38) 26.172 (892) (97) 488 103.945

Provisiones:
Otras particip. permanentes

en sdades. fuera del Grupo (10.494) - (5.453) 50 - (176) (16.073)

(10.494) - (5.453) 50 - (176) (16.073)

Valor neto:
Participac. puesta en equival. 2.321 - 628 - (97) - 2.852
Otras particip. permanentes

en sdades. fuera del Grupo 20.415 - (269) (28) - 432 20.550
Valores de renta fija 563 (37) 102 (132) - - 496
Otros créditos a largo plazo 250 - 273 - - - 523
Depósitos y fianzas largo plazo 44.261 (1) 19.985 (681) - (120) 63.444
Préstamos al personal 8 - - (1) - - 7

Total 67.818 (38) 20.719 (842) (97) 312 87.872



a) Participación en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

El detalle del movimiento durante el ejercicio 2003 de las participaciones en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia, es el
s i g u i e n t e :

Las principales operaciones relativas a participaciones puestas en equivalencia han sido las siguientes:

•  En febrero de 2003 la Sociedad dominante adquirió 1.469 acciones de la sociedad Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A.
(TICE). El precio de dicha compra ascendió a 1.364 me.

Con fecha 26 de marzo de 2003, la Sociedad dominante vendió 9.326 acciones de la sociedad Transacciones Internet de Comerc i o
Electrónico, S.A. (TICE) por un importe de 4.903 me. El beneficio de la operación ha ascendido a 1.516 me (ver nota 23).

Con motivo de estas operaciones se produce la disminución al 5% en el porcentaje de participación que la Sociedad dominante
mantenía en la sociedad Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. (TICE) y se ha procedido a reclasificar esta inversión
de participaciones en empresas asociadas a otras participaciones permanentes en sociedades fuera del Grupo (ver apartado b).
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Miles de euros

Saldo al Variación Saldo al
31.12.02 Resultados Perímetro 31.12.03

SAES Capital 981 203 - 1.184
TICE 251 (76) (175) -
ADEPA Sistemas 1.089 (44) - 1.045
Eurofighter Simulation System - 549 68 617
Euromids - (4) 10 6

Total 2.321 628 (97) 2.852



b) Otras participaciones permanentes en Sociedades fuera del Grupo

El detalle de este epígrafe se muestra a continuación.
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Miles de euros

Saldo al Altas Bajas Traspasos Saldo al
31.12.02 31.12.03

Inversiones:
Indra América 78 - (78) - -
Eurofighter Simulat.System 68 - - (68) -
Midsco 52 - - - 52
Sadiel 39 - - - 39
Safelayer Secure 325 107 - - 432
Marco Polo 5.000 - - - 5.000
Galileo Sistemas y Servicios 140 - - (2) 138
Euromids 12 - - (12) -
Inversis Networks 15.101 5.077 - - 20.178
BMB Gestión Documental 1.627 - - - 1.627
Hisdesat 7.572 - - - 7.572
Cadmo 751 - - - 751
Green-Tal 144 - - - 144
TICE - - - 686 686
Otras - - - 4 4

30.909 5.184 (78) 608 36.623

Provisiones:
Indra América - (50) 50 - -
Safelayer Secure (76) (2) - - (78)
Marco Polo (862) (83) - - (945)
Galileo Sistemas y Servicios (5) - - - (5)
Inversis Networks (8.677) (4.886) - - (13.563)
Hisdesat (212) (264) - (1) (477)
Cadmo (662) (89) - - (751)
TICE - (79) - (175) (254)

(10.494) (5.453) 50 (176) (16.073)

Valor neto:
Indra América 78 (50) (28) - -
Eurofighter Simulat.System 68 - - (68) -
Midsco 52 - - - 52
Sadiel 39 - - - 39
Safelayer Secure 249 105 - - 354
Marco Polo 4.138 (83) - - 4.055
Galileo Sistemas y Servicios 135 - - (2) 133
Euromids 12 - - (12) -
Inversis Networks 6.424 191 - - 6.615
BMB Gestión Documental 1.627 - - - 1.627
Hisdesat 7.360 (264) - (1) 7.095
Cadmo 89 (89) - - -
Green-Tal 144 - - - 144
TICE - (79) - 511 432
Otras - - - 4 4

Total 20.415 (269) (28) 432 20.550



Durante el ejercicio 2003 las principales operaciones relativas a las inversiones financieras permanentes fuera del Grupo han sido las
s i g u i e n t e s :

•  Como consecuencia de la venta de parte de la participación que la Sociedad dominante mantenía en la sociedad Transacciones Internet
de Comercio Electrónico, S.A. (TICE), se procedió al traspaso a este epígrafe de la inversión restante en dicha sociedad, por un importe
neto de 511 me (ver apartado a).

•  Durante el ejercicio, la sociedad Inversis Networks ha realizado diversas ampliaciones de capital por importe de 24.919 me ascendiendo
el importe suscrito y desembolsado por la Sociedad dominante a 5.077 me.

Como consecuencia de estas ampliaciones, el porcentaje de participación en dicha sociedad pasa del 17,29% al 31 de diciembre de
2002 al 18,253% a 31 de diciembre de 2003.

•  Con fecha 19 de febre ro de 2003, como consecuencia de la ampliación de capital de Safelayer Secure Communications S.A, la Sociedad
dominante procede a desembolsar 107 me c o rrespondientes al 7,26 % de participación en dicha sociedad. La ampliación se produce al
valor nominal de 1 euro sin prima de emisión, siendo, por tanto, el número de acciones suscritas de 107.000.

c) Depósitos y fianzas a largo plazo

Incluye los depósitos constituidos en la entidad bancaria que suscribió las diferentes ampliaciones de capital llevadas a cabo mediante la
emisión de acciones rescatables, para cobertura de los planes de opciones. El detalle del importe total al cierre del ejercicio por este
concepto es el siguiente (ver nota 14 a):
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Miles de euros

Nº Depósito
Fecha ampliación Plan Acciones (*) por acción Total depósito

29.03.2001 Opciones 2000 3.632.273 11,49 41.735
21.03.2003 Opciones 2002 tramo 1 1.549.289 7,27 11.263
24.07.2003 Opciones 2002 tramo 2 1.313.348 6,59 8.655

61.653

(*) El depósito deberá ser igual en todo momento al número de acciones rescatables en poder de la entidad

financiera multiplicado por el importe a depositar por acción.

Asimismo, incluye 336 me que corresponden al importe depositado de cantidades recibidas en garantía de posibles ajustes al precio de
compra de las participaciones en el capital de Indra Diagram, S.A., Comunicación Interactiva, S.L. y Asesoría de Empresas Tres Cantos,
S.L. (ver nota 18), así como los depósitos y fianzas constituidas por los alquileres de edificios e inmuebles que mantiene el Grupo. Por este
último concepto se han producido bajas por importe de 647 me, correspondientes a las cancelaciones de fianzas de inmuebles arrendados,
como consecuencia de traslados de actividades a otros centros de trabajo.



9) Acciones Propias

Haciendo uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas, la Sociedad dominante posee al 31 de diciembre de 2003 un
total de 91.479 acciones por importe de 843 me, que están destinadas en su totalidad a la cobertura de los Planes de Opciones y de
permanencia (ver nota 28 apartado b).

El detalle de los saldos y movimientos de la cuenta de acciones propias durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:

Al no tener acciones propias correspondientes a transacciones ordinarias al cierre del ejercicio 2003, la Sociedad dominante ha revertido la
totalidad de la provisión dotada contra Reservas en el año 2002 por importe de 7.211 me (ver nota 14 apartado d).

La Sociedad dominante ha dotado la correspondiente reserva indisponible (ver nota 14 apartado e).

El detalle del movimiento de acciones durante el ejercicio ha sido el siguiente:
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Miles de euros

Saldo al Altas Bajas Cance- Traspa- Saldo al
31.12.02 laciones sos 31.12.03

Inversiones:
-Plan Opciones 1999 (nota 28 b) 6.092 - (6.069) - (23) -
-Plan Opciones 2000 (nota 28 b) 964 - - - (964) -
-Plan Opciones retrib.Cjo 2001(nota 28b) 1.745 - - - (1.745) -
-Plan de permanencia 2001 574 - - - (86) 488
-Opciones 2003 (nota 28b) - - - - 355 355
-Transacciones ordinarias 11.264 11.638 (25.365) - 2.463 -

20.639 11.638 (31.434) - - 843

Provisiones:
-Plan Opciones 1999 (nota 28 b) (143) - 143 - - -
-Plan Opciones 2000 (nota 28 b) (397) - - 397 - -
-Plan Opciones retrib.Cjo 2001(nota 28b) (400) - - 400 - -
-Transacciones ordinarias (8.635) - 7.212 1.423 - -

(9.575) - 7.355 2.220 - -

Valor neto:
-Plan Opciones 1999 (nota 28 b) 5.949 - (5.926) - (23) -
-Plan Opciones 2000 (nota 28 b) 567 - - 397 (964) -
-Plan Opciones retrib.Cjo 2001(nota 28b) 1.345 - - 400 (1.745) -
-Plan de permanencia 2001 574 - - - (86) 488
-Opciones 2003 (nota 28b) - - - - 355 355
-Transacciones ordinarias 2.629 11.638 (18.153) 1.423 2.463 -

Total 11.064 11.638 (24.079) 2.220 - 843

% títulos Número de acciones % títulos

s/capital 31.12.02 Altas Bajas Traspasos 31.12.03 s/capital

Destinadas a:
-Plan Opciones 1999 0,88 1.330.466 - (1.325.666) (4.800) - -
-Plan Opciones 2000 0,06 87.462 - - (87.462) - -
-Plan Opciones retrib.Cjo 2001 0,14 207.676 - - (207.676) - -
-Plan de permanencia 2001 0,04 57.924 - - (8.745) 49.179 0,03
-Opciones 2003 - - - - 42.300 42.300 0,03
-Transacciones ordinarias 1,00 1.518.674 1.419.275 (3.204.332) 266.383 - -

Total 2,11 3.202.202 1.419.275 (4.529.998) - 91.479 0,06



Durante el ejercicio 2003, la Sociedad dominante adquirió en Bolsa 1.419.275 acciones propias (0,63% s/volumen anual) y vendió
3.204.332 acciones propias (1,42% s/volumen anual), obteniendo un beneficio de 2.850 me de los que 2.220 me corresponden a la
reversión de provisión realizada (nota 23).

10) Fondo de Comercio de Consolidación

El detalle y movimiento del Fondo de Comercio de Consolidación es el siguiente:
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Miles de euros

31.12.02 Altas Bajas 31.12.03

Inversiones:
Dir. BDE (*) 5.391 - - 5.391
Indra Diagram (*) 3.149 - - 3.149
TICE 2.733 106 (2.839) -
Comunicación Interactiva (**) 4.556 - - 4.556
Asesoría de Empresas Tres Cantos (*) 2.073 - (21) 2.052
Grupo Europraxis (**) 47.389 - (3.005) 44.384
Indra EWS (*) 15.495 - - 15.495
Adepa Sistemas 502 - - 502
Indra CPC 7.507 - (1.326) 6.181
Narval (*) 36 - - 36
Sistemas Integrales Indraseg - 131 - 131

88.831 237 (7.191) 81.877

Amortizaciones:
Dir. BDE (*) (985) (270) - (1.255)
Indra Diagram (*) (548) (158) - (706)
TICE (341) (34) 375 -
Comunicación Interactiva (**) (648) (228) - (876)
Asesoría de Empresas Tres Cantos (*) (207) (103) - (310)
Grupo Europraxis (**) (2.851) (13.747) - (16.598)
Indra EWS (*) (258) (775) - (1.033)
Adepa Sistemas (4) (25) - (29)
Indra CPC (63) (341) - (404)
Narval (*) (36) - - (36)
Sistemas Integrales Indraseg - (131) - (131)

(5.941) (15.812) 375 (21.378)

Valor neto:
Dir. BDE (*) 4.406 (270) - 4.136
Indra Diagram (*) 2.601 (158) - 2.443
TICE 2.392 72 (2.464) -
Comunicación Interactiva (**) 3.908 (228) - 3.680
Asesoría de Empresas Tres Cantos (*) 1.866 (103) (21) 1.742
Grupo Europraxis (**) 44.538 (13.747) (3.005) 27.786
Indra EWS (*) 15.237 (775) - 14.462
Adepa Sistemas 498 (25) - 473
Indra CPC 7.444 (341) (1.326) 5.777
Narval (*) - - - -
Sistemas Integrales Indraseg - - - -

Total 82.890 (15.575) (6.816) 60.499

(*) Sociedades fusionadas con la Sociedad dominante.

(**) Sociedades fusionadas con Europraxis Atlante, S.L.



En febrero de 2003 la Sociedad dominante adquirió el 0,37% de la sociedad Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. (TICE).
El precio de dicha compra ascendió a 87 me generando un Fondo de Comercio de consolidación de 85 me. En la misma fecha, suscribió
acciones en la ampliación de capital realizada por dicha sociedad por un importe de 1.276 me, generando un Fondo de Comercio de
consolidación adicional de 21 me.

El 28 de julio de 2003 la Sociedad dominante adquirió el 24,48% de la sociedad Sistemas Integrales Indraseg por un importe de 594 me,
dando lugar a un Fondo de Comercio de consolidación de 131 me.

Del importe de 13.747 me correspondiente a la dotación a la amortización del Fondo de Comercio del Grupo Europraxis, 11.500 me

corresponde a la dotación extraordinaria realizada considerando las perspectivas globales del mercado de Consultoría al cierre del ejercicio.

El importe del Fondo de Comercio de Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. (TICE) se da de baja con motivo de la venta de
parte de la participación y su correspondiente salida del perímetro de consolidación. Asimismo, la Sociedad dominante ha procedido a
amortizar la totalidad del importe del Fondo de Comercio de Sistemas Integrales Indraseg en el ejercicio. 

11) Existencias

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:

12) Deudores

El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2003 es como sigue:
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Miles de euros

2003 2002

Materiales y otros aprovisionamientos - 31.218
Proyectos en curso 80.014 68.996
Anticipos a proveedores 49.238 57.407

Total 129.252 157.621

Provisión (1.636) (1.806)

Total Valor Neto 127.616 155.815

Miles de euros

2003 2002

Clientes por ventas y servicios fuera del Grupo 420.449 395.903
Deudores por producción facturable 108.103 110.810
Sociedades del Grupo, deudores 64 546
Deudores varios 5.721 15.235
Anticipos y créditos al personal 1.772 2.190
Administraciones Públicas 27.437 27.888

Total 563.546 552.572

Provisiones (4.950) (5.030)

Total Valor Neto 558.596 547.542



Los saldos deudores con Administraciones Públicas son los siguientes:

El detalle de la evolución del Impuesto sobre Sociedades anticipado es el siguiente:

El saldo de impuestos anticipados recoge principalmente el correspondiente al exceso de dotaciones de provisiones por las participaciones
en filiales y otras provisiones no deducibles.
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Miles de euros

2003 2002

Hacienda Pública Deudora por:
Impuesto sobre el Valor Añadido 2.325 2.034
Impuesto sobre Sociedades anticipado 20.185 16.326
Créditos por pérdidas a compensar 212 316
Otros impuestos 23 337
Importe a devolver por Impuesto 

sobre Sdades. años anteriores 334 2.916
I m p o rte a devolver por Impuesto sobre Sdades 2003 4.243 5.816

Subtotal 27.322 27.745

Subvenciones - 42
Seguridad Social Deudora 115 101

Total 27.437 27.888

Miles de euros

Saldo al Genera- Rever- Traspa- Saldo al
31.12.02 dos siones sos 31.12.03

Impuesto sobre Sociedades anticipado (nota 27) 16.326 10.682 (6.925) 102 20.185

13) Inversiones Financieras Temporales

El detalle de las inversiones financieras temporales es el siguiente:

Miles de euros

2003 2002

Créditos a empresas del Grupo y asociadas 188 -
Depósitos y valores de renta fija a corto plazo 206.193 74.494
Depósitos y fianzas a corto plazo 615 503
Otras inversiones financieras temporales 505 870

Total 207.501 75.867

Los depósitos y valores de renta fija a corto plazo corresponden a inversiones temporales de tesorería que devengan un tipo de interés
medio del 2,13% al 31 de diciembre de 2003.



a) Capital Suscrito

Durante el ejercicio 2003 se ha realizado la ampliación de capital mediante la emisión de acciones rescatables acordada por el Consejo de
Administración, con fecha 14 de noviembre 2002, al objeto de llevar a cabo la cobertura financiera de la 1ª concesión de opciones del Plan
2002 (ver nota 28 b), en virtud de la delegación concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 29 de junio de 2002. Esta
ampliación fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 21 de marzo de 2003.

Las características de la ampliación de capital son las siguientes:

•  Emisión de 1.549.289 acciones rescatables, que suponen el 1,02% del capital de la Sociedad dominante antes de la ampliación.

•  Las acciones rescatables -que constituyen la clase C- se emitieron a 7,27 e cada una, de los que 0,20 e constituyen su valor nominal y
7,07 e, la prima de emisión, es decir, 309.857,80 e corresponden al valor nominal y 10.953.473,23 e a prima de emisión.

•  La ampliación de capital, acordada con exclusión del derecho de suscripción preferente, se realizó con la finalidad exclusiva de servir de
cobertura a la 1ª concesión del Plan de Opciones 2002. El tipo de emisión de cada acción emitida es igual al precio de ejercicio de las
opciones a las que sirven de cobertura, y se corresponde con el precio medio de cotización de la acción ordinaria de Indra durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2002.

Asimismo, el Consejo de Administración, al objeto de llevar a cabo la cobertura financiera de la 2ª y última concesión de opciones del Plan
2002 (ver nota 28 b), acordó, con fecha 27 de marzo de 2003, efectuar una ampliación de capital mediante la emisión de acciones
rescatables, en virtud de la delegación concedida por la Junta General de Accionistas. Esta ampliación fue realizada e inscrita en el Registro
Mercantil con fecha 24 de julio de 2003.

Las características de la ampliación de capital son las siguientes:

•  Emisión de 1.313.348 acciones rescatables, que suponen el 0,86% del capital de la Sociedad dominante antes de la ampliación.

•  Las acciones rescatables -que constituyen la clase D- se emitieron a 6,59 e cada una, de los que 0,20 e constituyen su valor nominal y
6,39 e, la prima de emisión, es decir, que del total del importe desembolsado 262.669,6 e corresponden al valor nominal y 8.392.293,72
e a prima de emisión.
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14) Fondos Propios

El detalle y movimientos de los fondos propios del Grupo es el siguiente:

Miles de euros

Difer. Rvas. Rvas. Rdos.
Capital Prima Rvas. Rvas. Otras de en en Consol.
Suscr. Emisión Accion. Legal Rvas. Conver- Sdes. Sdes. del Total

Propias sión Consol. Equival. Ejerc.

Saldo 31.12.02 30.307 41.008 11.064 6.061 96.449 (4.104) 16.755 280 57.437 255.257
Distrib.Rtdo.2002 - - - - 28.382 - 12.690 (280) (40.792) -
Ampliación de Capital 572 19.346 - - - - - - - 19.918
Reversión Provisión

Acciones Propias - - - - 7.211 - - - - 7.211
Traspasos rvas. - - (10.221) - 10.279 - (58) - - -
Dividendos - - - - - - - - (16.645) (16.645)
Difer. conversión - - - - - (439) - - - (439)
Rtdo. ejerc. 2003 - - - - - - - - 71.673 71.673

Saldo 31.12.03 30.879 60.354 843 6.061 142.321 (4.543) 29.387 - 71.673 336.975



•  La ampliación de capital, acordada con exclusión del derecho de suscripción preferente, se realizó con la finalidad exclusiva de servir de
cobertura a la 2ª concesión y última del Plan de Opciones 2002. El tipo de emisión de acción emitida es igual al precio de ejercicio de las
opciones a las que sirven de cobertura, y se corresponde con el precio medio de cotización de la acción ordinaria de Indra durante los
meses de enero, febrero y marzo de 2003.

Las acciones rescatables emitidas en 2003 podrán:

•  ser convertidas en acciones ordinarias a medida que se vayan ejerciendo las opciones para las que sirven de cobertura financiera, o

•  ser rescatadas por la Sociedad en el caso de que la entidad financiera titular de las mismas ejerza el derecho de rescate hasta abril de
2007 (fecha de finalización del último período de ejercicio de las opciones concedidas), en caso de no ejercicio de dichas opciones.

Las acciones que sean rescatadas serán amortizadas por la Sociedad dominante, sin efecto alguno en la cuenta de resultados.

Como consecuencia de las diferentes ampliaciones de capital llevadas a cabo mediante la emisión de acciones rescatables, para cobertura
de los planes de opciones, la Sociedad dominante tiene constituidos al 31 de diciembre de 2003, depósitos en la entidad bancaria que ha
suscrito las mencionadas ampliaciones por importe de 61.653 me (nota 8).

En el supuesto de falta de ejercicio total o parcial de las opciones a la finalización del último plazo, la entidad bancaria que ha suscrito la
ampliación de capital podrá solicitar el rescate de las acciones que aún estén en su poder, las cuales serán amortizadas por la Sociedad
dominante, no teniendo ningún efecto en la cuenta de resultados de la misma.

Al 31 de diciembre de 2003, el capital social asciende a 30.879.190,80 e, dividido en 147.901.044 acciones ordinarias de 0,20 e de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 147.901.044, ambos inclusive, y representadas por anotaciones en cuenta,
integrantes de la clase A; en 3.632.273 acciones rescatables de 0,20 e de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente
del 1 al 3.632.273, ambos inclusive, y representadas por anotaciones en cuenta, integrantes de la clase B; 1.549.289 acciones rescatables
de 0,20 e de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 1.549.289, ambos inclusive, y representadas por
anotaciones en cuenta, integrantes de la clase C; y 1.313.348 acciones rescatables de 0,20 e de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente del 1 al 1.313.348, ambas inclusive, y representadas por anotaciones en cuenta, integrantes de la clase D.

El capital social se haya íntegramente suscrito y desembolsado.

Todas las acciones constitutivas del capital social están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,
cotizando las integrantes de la serie A, en el Mercado Continuo, en el segmento especial de Nuevo Mercado, perteneciendo al índice
selectivo Ibex-35 y las integrantes de las series B, C y D en la modalidad de fixing. El Nuevo Mercado es un segmento especial dentro del
Mercado Continuo específicamente concebido para valores tecnológicos o de alto crecimiento.

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 éstos 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 de empresas
cotizadas), y por la información que facilita Iberclear, que la Sociedad 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 las únicas participaciones significativas superiores al 5%
eran la de Caja Madrid (que continúa siendo el primer accionista de la Sociedad con una participación del 10,41%), y las de la entidad
Chase Nominees Ltd. que, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 16 de junio de 2003 comunicó
tener una participación del 5,01%, si bien manifestó que su participación es por cuenta de terceros, sin que ninguno de éstos alcance el
5% de participación.
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Las participaciones directas o indirectas al 31 de diciembre de 2003 que posee cada uno de los consejeros a título personal, son las siguientes:

A 31 de diciembre de 2003, estaban representadas en el Consejo de Administración 16.306.487 acciones, es decir, el 10,56% del total de
acciones.

Con fecha 28 de junio de 2003 la Sociedad dominante celebró Junta General Ordinaria de Accionistas, en el curso de la cual se apro b ó
aplicar el resultado de la Sociedad dominante correspondiente al ejercicio 2002, como puede verse en el cuadro de movimientos de los
fondos propios incluido al principio de esta nota.

b) Prima de Emisión 

La prima de emisión originada como consecuencia de las ampliaciones de capital social realizadas en 2001 y 2003, tiene las mismas
restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reservas voluntarias de la Sociedad dominante, incluyendo su conversión en
capital social.

c) Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades están obligadas a destinar un 10% de los beneficios de cada ejercicio a
la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los
accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias. También en determinadas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social.

d) Otras Reservas

Durante el ejercicio 2003 se ha revertido la provisión por depreciación de acciones propias dotada con cargo a reservas en 2002,
correspondiente a la diferencia entre el valor de cotización en Bolsa del último día hábil del ejercicio 2002 y el valor teórico contable de 2002.

e) Reservas para Acciones Propias

En cumplimiento del art. 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad dominante dotó, con cargo a Reservas Voluntarias, la reserva
indisponible por importe de 843 me que corresponde al importe neto de las 91.479 acciones propias registradas en el activo del Balance
de Situación adjunto.
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Nº Acciones % s/Capital

Consejeros Clase Directas Indirect. Total Social

Javier Monzón de Cáceres Ejecutivo 51.528 8.472 60.000 0,0389
Mediación y Diagnósticos,S.A. (1)(2) Dominical - - - -
Manuel Soto Serrano Independiente 25.000 61.788 86.788 0,0562
Humberto Figarola Plaja Ejecutivo 25.000 - 25.000 0,0162
Manuel Azpilicueta Ferrer Independiente 14.508 - 14.508 0,0094
Francisco Constans Ros Independiente 1.028 - 1.028 0,0007
Regino Moranchel Fernández Ejecutivo 40.000 - 40.000 0,0259
Joaquín Moya-Angeler Cabrera Independiente 1.028 - 1.028 0,0007
Enrique Moya Frances Independiente 1.128 - 1.128 0,0007
Pedro Ramón y Cajal Agüeras Independiente 1.028 - 1.028 0,0007
Bernard Retat Dominical - - - -
Participaciones y Cartera de 
Inversión, S.L.(1)(3) Dominical - - - -
Juan Carlos Ureta Domingo Independiente 1.128 - 1.128 0,0007

Total 161.376 70.260 231.636 0,1501

(1)Sociedad participada al 100% por empresas del Grupo Caja Madrid,

(2) representada por Carlos Vela García-Noreña, (3) representada por Francisco Moure Bourio.



f) Reservas en Sociedades Consolidadas

El detalle por sociedades de las reservas de consolidación al 31 de diciembre de 2003 es como sigue:

g) Reservas en Sociedades Puestas en Equivalencia

El detalle por sociedades de las reservas de consolidación al 31 de diciembre de 2003 es la siguiente:
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Miles de euros

2003 2002

Indra Sistemas 350 (261)
Indra ATM 7.550 5.031
Indra EMAC 420 294
Indra Espacio 9.230 7.272
Indra Sistemas de Seguridad 2.327 2.440
Indra SI 2.933 1.395
Tecnología Informática Avanzada Perú - 6
Indra Chile 233 192
Indra CPC 985 325
Grupo Europraxis-Atlante 4.844 61
Indra Italia 456 -
Inmize Sistemas 37 -
Indra Systems 12 -
Indra Beijing 15 -
Indra do Brasil (5) -

Total 29.387 16.755

Miles de euros

2003 2002

TICE - 280



La composición del saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es la siguiente:

16) Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios

El detalle y los movimientos de este capítulo durante el ejercicio 2003 es el siguiente:

h) Aportación de las Sociedades Consolidadas al Resultado

El detalle de la aportación de las sociedades consolidadas al resultado del ejercicio puede verse en el Anexo I.

15) Socios Externos

El movimiento de intereses de socios externos durante el ejercicio 2003 es el siguiente:
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Miles de euros

Saldo al Altas Bajas por Aplicac. Saldo al
31.12.02 Devoluc. a Rdos. 31.12.03

Subvenciones 10.366 2.872 (100) (2.258) 10.880

Miles de euros

2003 2002

Capital Reserv. Rdos. Total Capital Reserv. Rdos. Total
Soc.Ext. Soc.Ext. Soc.Ext. Soc.Ext. Soc.Ext. Soc.Ext.

Indra ATM 18.259 (1.783) 402 16.878 18.259 (2.428) 645 16.476
Indra EMAC 282 2.218 755 3.255 282 1.217 1.001 2.500
Indra Espacio 294 9.359 2.203 11.856 294 7.465 1.894 9.653
Indraseg - - - - 78 601 (165) 514
Inmize Capital 32 296 (1) 327 32 287 9 328
Inmize Sistemas 500 884 5 1.389 500 1.000 (116) 1.384
Tourism & Leisure 18 22 (17) 23 18 12 10 40
Indra CPC 1.786 1.444 (1.212) 2.018 1.786 1.472 (28) 3.230
Compraxis Portugal 1 7 32 40 - - - -

Total 21.172 12.447 2.167 35.786 21.249 9.626 3.250 34.125

Miles de euros

Resultados
Saldo al Variación Ejercicio a Saldo al
31.12.02 Perímetro Soc.Externos 31.12.03

Indra ATM 16.476 - 402 16.878
Indra EMAC 2.500 - 755 3.255
Indra Espacio 9.653 - 2.203 11.856
Indraseg 514 (466) (48) -
Inmize Capital 328 - (1) 327
Inmize Sistemas 1.384 - 5 1.389
Tourism & Leisure 40 - (17) 23
Indra CPC 3.230 - (1.212) 2.018
Compraxis Portugal - 8 32 40

Total 34.125 (458) 2.119 35.786



Las subvenciones han sido concedidas por distintos organismos públicos como ayuda de los proyectos de investigación y desarrollo (ver
nota 6) y de los planes de formación.

De los 2.258 me de subvenciones aplicadas a resultados, 2.103 me corresponden a subvenciones de capital registradas como ingresos
extraordinarios (ver nota 23) y 155 me a subvenciones de explotación registradas como otros ingresos de explotación.

17) Provisiones para Riesgos y Gastos

El detalle de los movimientos de este capítulo durante el ejercicio 2003 es el siguiente:

18) Otros Acreedores a Largo Plazo

El detalle del epígrafe Otros Acreedores a Largo Plazo es el siguiente:

Las operaciones de arrendamiento financiero tienen un vencimiento inferior a seis años.

El epígrafe de “Fianzas y depósitos recibidos” incluye el importe de 336 me recibido en garantía de posibles ajustes al precio de compra
de las participaciones en el capital de Indra Diagram, S.A., Comunicación Interactiva, S.L. y Asesoría de Empresas Tres Cantos, S.L. (ver
nota 8).

El epígrafe de “Otros” corresponde al vencimiento a largo plazo del desembolso pendiente de realizar a Raytheon por la compra del 49%
de Indra EWS, con vencimiento en 2005.

19) Acreedores a Corto Plazo

El detalle de los acreedores a corto plazo al 31 de diciembre de 2003, es el siguiente:
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Miles de euros

Saldo al Dotacio- Aplica- Saldo al
31.12.02 nes ciones Traspasos 31.12.03

Provisiones para impuestos 2.950 - (186) 147 2.911
Otras provisiones 2.519 15 (1.154) (147) 1.233

Total 5.469 15 (1.340) - 4.144

Miles de euros

2003 2002

Arrendamiento financiero 7.204 10.024
Fianzas y depósitos recibidos 357 452
Otros 881 1.919

Total 8.442 12.395

Miles de euros

2003 2002

Deudas con entidades de crédito 11.015 1.408
Acreedores comerciales 602.231 613.170
Otras deudas no comerciales 62.766 70.465
Provisiones por operaciones de tráfico 234 1.097
Ajustes por periodificación 3.485 512

Total 679.731 686.652



a) Deudas con entidades de crédito a corto

El detalle de este capítulo del Balance de Situación consolidado al 31 de diciembre de 2003 es como sigue:

b) Acreedores comerciales

El detalle de los acreedores comerciales al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:

c) Otras deudas no comerciales

El detalle de los acreedores no comerciales al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:
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Miles de euros

2003 2002

Préstamos 7.808 846
Deudas por intereses 71 88

Total 7.879 934

Deudas por planes concertados 
de investigación (ver nota 6) 3.136 474

Total 11.015 1.408

Miles de euros

2003 2002

Deudas por compras o prestación de servicios 151.014 166.598
Anticipos de clientes 451.217 446.572

Total 602.231 613.170

Miles de euros

2003 2002

Administraciones Públicas 32.384 31.190
Remuneraciones pendientes de pago 26.592 23.263
Desembolsos por adquisiciones pendientes de pago - 5.750
Otras deudas 3.790 10.262

Total 62.766 70.465



El detalle de las Administraciones Públicas es como sigue:

El detalle de la evolución del Impuesto sobre Sociedades diferido, es el siguiente:

El importe por impuestos diferidos corresponde a las diferencias negativas temporales generadas por los ajustes efectuados al resultado
contable, principalmente por el diferimiento en el pago fiscal de las plusvalías no exentas registradas por la enajenación de las
participaciones en las sociedades Indra Espacio y Amper realizadas en los ejercicios 1996 y 1998 respectivamente, así como al diferimiento
por reinversión en la tributación de determinadas plusvalías de inmovilizado.

20) Importe Neto de la Cifra de Negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias del Grupo, tanto por áreas de negocio
como por mercados geográficos, es la siguiente:
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Miles de euros

2003 2002

Hacienda Pública acreedora
Por IVA 15.621 13.538
Por retenciones IRPF 6.131 6.960
Otros impuestos 514 379
Por impuesto diferido 3.782 3.212
Por Impuesto sobre Sociedades 884 1.500

Subtotal 26.932 25.589

Impuesto sobre Sociedades en el extranjero 203 -
Por subvenciones a reintegrar 12 -
Seguridad Social acreedora 5.237 5.601

Total 32.384 31.190

Miles de euros

Saldo al Gene- Rever- Traspa- Saldo al
31.12.02 rados siones sos 31.12.03

Impuestos sobre Sociedades diferido (nota 27) 3.212 312 (573) 831 3.782

2003 2002

me % me %

Tecnologías de la Información 742.035 75,6 669.360 76,6
Simulación y Sist.Automát.Mto.(SIM/SAM) 91.547 9,3 81.060 9,3
Equipos Electrónicos de Defensa (EED) 147.824 15,1 123.176 14,1

Total 981.406 100,0 873.596 100,0

Miles de euros

2003 2002

Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total

Tecnologías de la Información 557.712 184.323 742.035 515.137 154.223 669.360
Simul.y Sist.Automát.Mto.(SIM/SAM) 35.047 56.500 91.547 29.325 51.735 81.060
Equipos Electrón.de Defensa (EED) 68.166 79.658 147.824 62.939 60.237 123.176

Total 660.925 320.481 981.406 607.401 266.195 873.596



El desglose por áreas geográficas del importe neto de las cifras de negocio en el mercado internacional es el siguiente:

21) Aprovisionamientos

La composición de gastos por aprovisionamiento incurridos por el Grupo durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre, es como sigue:

22) Gastos de Personal

El detalle de los gastos de personal incurridos durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre, es como sigue:

El número medio de empleados distribuido por categorías puede verse a continuación:
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Miles de euros

2003 2002

Resto UE 193.396 154.388
Norteamérica 45.672 41.312
Latinoamérica 43.487 40.461
Asia y resto países 37.926 30.034

Total 320.481 266.195

Miles de euros

2003 2002

Subcontrataciones y consumo de materiales 447.437 402.164
Variación de Existencias 31.218 (4.000)

Total 478.655 398.164

Miles de euros

2003 2002

Sueldos, salarios y asimilados 229.657 217.483
Seguridad Social y otras cargas sociales 61.472 56.868

Total 291.129 274.351

Nº de Personas

2003 2002

Dirección 106 100
Titulados y personal de alta cualificación 5.375 4.954
Administrativos 476 588
Operarios 418 437
Otros 10 13

Total 6.385 6.092



23) Ingresos Extraordinarios

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

24) Gastos Extraordinarios

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2003 es como sigue:

25) Transacciones en Moneda Extranjera

Las principales transacciones efectuadas en monedas no euros en el ejercicio se detallan a continuación:

26) Avales y Garantías

A 31 de diciembre de 2003 el Grupo ha presentado avales ante terceros, emitidos por diversas entidades bancarias y de seguros,
principalmente como garantía de cumplimiento de contratos por un importe total de 510.130 me. El importe correspondiente a 31 de
diciembre de 2002 ascendió a 405.525 me.
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Miles de euros

2003 2002

Ventas 141.876 141.675
Compras 114.055 144.845

Miles de euros

2003 2002

Beneficios procedentes enajenación de inmovilizado material 1.299 43
Beneficios procedentes enajenación de inmovilizado financiero (nota 8) 1.516 9
Variaciones provisiones para acciones propias (nota 9) 2.220 -
Venta de acciones propias (nota 9) 630 111
Subvenciones transferidas a resultados del ejercicio (nota 16) 2.103 2.621
Aplicación de provisiones de Riesgos y Gastos - 6.268
Otros ingresos extraordinarios 428 92
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 260 1.751

Total 8.456 10.895

Miles de euros

2003 2002

Amortización extraordinaria Fondo de Comercio (nota 10) 11.627 -
Dotación provisiones para riesgos y gastos - 1.492
Pérdidas procedentes del inmovilizado (nota 6 y 7) 5.289 6.543
Dotación provisiones para acciones propias - 2.087
Variación provisiones inmovilizado (nota 8) 50 4.912
Otros gastos extraordinarios 8.150 7.014
Otros Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 953 1.041

Total 26.069 23.089



27) Situación Fiscal

La Sociedad dominante tributa en el régimen de Grupos de Sociedades, formando parte como empresa dominante del grupo nº 26/01
compuesto por ella y, como empresas dominadas, Indra Sistemas de Seguridad, Sistemas Integrales Indraseg, S.L., Inmize Capital, S.L. y
Europraxis-Atlante, S.L.

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base
imponible fiscal. En el siguiente detalle se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal de las sociedades que
componen el Grupo:
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Miles de euros

2003 2002

A.- Resultado Contable del Ejercicio (antes de Impuestos) 92.566 79.905
Diferencias permanentes

- Provisiones/reversiones de cartera no deducibles 11.645 5.136
- Otras diferencias positivas 2.693 9.604
- Otras diferencias negativas (5.231) (16.190)
- Ajustes consolidación (9.357) (13.344)

Total Diferencias Permanentes (250) (14.794)

B.- Resultado Contable Ajustado 92.316 65.111
Diferencias temporales

- Positivas del ejercicio 30.582 23.890
- Positivas de ejercicios anteriores 1.982 1.759
- Negativas del ejercicio (894) (681)
- Negativas de ejercicios anteriores (20.339) (20.329)

Total Diferencias Temporales 11.331 4.639

C.- Base Imponible Positiva 103.647 69.750
D.- Bases Imponibles negativas a compensar (172) -
E.- Base Imponible Ajustada 103.475 69.750

Cuota a pagar 36.601 23.753

Deducciones
- Por doble imposición interna (273) (861)
- Por doble imposición internacional (1.648) (2.066)
- Por inversiones en I+D+I y otras (13.368) (8.030)

F.- Crédito por Pérdidas a Compensar 14 -

G.- Total Cuotas a pagar 21.326 12.796
Pagos y retenciones a cuenta 24.725 17.113

Total a cobrar 3.399 4.317

H.- Impuesto anticipado ejercicio (10.682) (8.354)
I.- Impuesto anticipado recuperados 6.925 6.957
J.- Impuesto diferido ejercicio 312 238
K.- Impuesto diferido recuperado (573) (482)
L.- Créditos por pérdidas a compensar aplicados 104 (154)

Impuesto sobre Sociedades devengado (G+H+I+J+K+L) 17.412 11.001
Impuesto sobre Sociedades en el extranjero 1.362 3.376

M.- Impuesto sobre Sociedades del Ejercicio 18.774 14.377

Resultado después de impuestos (A-L) 73.792 65.528



Asimismo, en las notas 12 y 19 se incluyen informaciones sobre la evolución de los impuestos anticipados e impuestos diferidos del Grupo.

Una vez efectuada la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, las
sociedades del Grupo dispondrán de deducciones pendientes de aplicar por inversiones y otros conceptos, por importe de 2.028 me.

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensación (para lo que existe un plazo de 15 años desde su generación) y
de las deducciones por inversiones, formación y actividad exportadora, es el siguiente:

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

Al 31 de diciembre de 2003 el Grupo tiene abiertos a inspección, todos los impuestos correspondientes a los últimos cuatro ejerc i c i o s .

Para los ejercicios abiertos a inspección, las sociedades del Grupo consideran que han practicado adecuadamente las liquidaciones de los
impuestos que les son aplicables. Sin embargo, en caso de inspección, podrían surgir discrepancias en la interpretación dada por las
sociedades a la normativa fiscal vigente, aunque consideran que no serían significativas en relación con las Cuentas Anuales Consolidadas.

28) Compromisos Adquiridos y Otros Pasivos Contingentes

a) Compromisos en divisas

Como cobertura de sus posiciones abiertas al 31 de diciembre de 2003 en divisas (ver nota 4 p), el Grupo tiene formalizados contratos de
compra/venta a plazo de divisas en las siguientes monedas:
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Miles de euros

Años Deducción por Bases Negativas
Inversiones y otros a compensar

01 608 226
02 472 72
03 948 41

Total al 31.12.03 2.028 339

Importe en Moneda Extranjera

Corto Plazo Largo Plazo

Compra Venta Compra Venta

Dólares USA 49.341.568 - 6.244.875 4.209.875
Libras Esterlinas 1.827.041 - 271.418 -
Francos Suizos 66.797 - - -
Peso Chileno - 1.570.071.512 - -
Real Brasileño 199.268 2.218.419 - -
Peso Argentino 347.599 - - -



b) Planes de Opciones sobre Acciones Propias 

El detalle de las opciones sobre acciones concedidas y de las coberturas existentes es el siguiente:
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Número de opciones

Precio
Saldo al Conce- Ejer- Extin- Saldo al Ejercicio Fecha
31.12.02 didas cidas guidas 31.12.03 (e) vencimiento

Plan 1999 1.330.466 - (1.325.666) (4.800) - 4,47 23.09.03

Plan 2000 3.533.938 - - (63.203) 3.470.735 11,49 10.01.05

Plan retribución
Consejo 2001 207.676 - - (207.676) - 10,97 29.06.03

40% 31.03.06
Plan 2002 tramo 1 1.549.289 - - (41.048) 1.508.241 7,27 19% 30.06.06

40% 31.03.07

Plan 2002 tramo 2 1.318.345 - - (17.698) 1.300.647 6,59 50% 31.03.06
50% 31.03.07

Opciones 2003 - 42.300 - - 42.300 8,40 50% 31.12.06
50% 31.12.07

Total opciones vivas 7.939.714 42.300 (1.325.666) (334.425) 6.321.923

Cobertura

Acciones Acciones Valor Unit.
propias rescatables Contable

Plan 1999 - - -
Plan 2000 - 3.632.273 11,49
Plan retribución Consejo 2001 - - -
Plan 2002 tramo 1 - 1.549.289 7,27
Plan 2002 tramo 2 - 1.313.348 6,59
Opciones 2003 42.300 - 8,40

Total 42.300 6.494.910

29) Transacciones con Accionistas y Consejeros

De conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 114.2 de la Ley del Mercado de Valores, se hace constar que durante el ejercicio 2003
ni la Sociedad dominante ni las sociedades de su Grupo han realizado transacciones con los accionistas significativos, con los consejeros
de la Sociedad dominante o con sociedades vinculadas a ellos, que sean ajenas al tráfico ordinario de la Sociedad o que no se hayan
realizado en condiciones de mercado.

No obstante lo anterior, en aplicación de los principios de transparencia que practica la compañía, en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo que se hace público junto con estas Cuentas Anuales se ofrece información detallada sobre la totalidad de las
transacciones realizadas con los accionistas significativos, con los consejeros de la Sociedad dominante o con sociedades
vinculadas a ellos.



30) Retribución de los Miembros del Consejo de Administración

La retribución total devengada por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003 asciende a 3.684.896 e, cuyo desglose
por los distintos conceptos es el siguiente:

•  Por atenciones estatutarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales, 1.245.450 e, importe que
incluye las cantidades correspondientes a la asignación fija y a la participación en beneficios.

•  Por retribución salarial, 2.439.446 e, importe global correspondiente a la retribución en efectivo, tanto de carácter fijo como variable, y
en especie.

Durante el ejercicio 2003 no se han concedido opciones sobre acciones de la Sociedad dominante a favor de los miembros del Consejo
de Administración.

Los miembros del Consejo de Administración no han percibido durante el ejercicio 2003 otro beneficio o retribución adicional a los
anteriores, sin que la Sociedad dominante ni ninguna de las sociedades del Grupo tenga contraída obligación alguna en materia de
pensiones ni concedidos préstamos o anticipos a los miembros del Consejo de Administración.

La compañía elabora y hace público, junto con estas cuentas anuales, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, en el que se
exponen con amplitud las políticas y criterios de retribución de sus consejeros y directivos de primer nivel y en el que se ofrece
información individualizada, desglosada por cada uno de los distintos conceptos que la componen, de la retribución estatutaria
devengada por cada consejero en el ejercicio; así como la retribución devengada en el mismo por el equipo directivo de primer
nivel, desglosada por cada uno de los diferentes conceptos retributivos. Esta información incluye, con igual nivel de detalle, las
opciones concedidas a los mismos en el ejercicio, indicando sus condiciones de plazos y precios de ejercicio.

31) I n f o rmación Comunicada por los Miembros del Consejo de Administración en Relación con el Artículo 127 ter. 4
de la Ley de Sociedades Anónimas

En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante han comunicado a la Sociedad dominante su participación o
desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge en el Anexo II de esta Memoria.

32) Información sobre Aspectos Medioambientales

Las actividades que el Grupo desarrolla tienen un reducido impacto en el medioambiente, por eso los administradores de la Sociedad
dominante estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando
necesario registrar dotación alguna a 31 de diciembre de 2003 a provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental.

Al 31 de diciembre, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medioambiente, ni se ha incurrido en gastos
relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio. Asimismo, durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2003 no se han
recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.

Indra tiene el compromiso de proteger el medioambiente en la realización de sus actividades. En aplicación de este compromiso se han
establecido distintos procedimientos y actuaciones, destacando, a este respecto el sistema de gestión medioambiental del centro de
trabajo de Indra en Arroyo de la Vega que ha obtenido, durante el año 2003, la certificación con base en la norma UNE-EN ISO 14001
otorgada por AENOR. Asimismo, se ha obtenido la acreditación de cumplimiento del Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo
761/2001 EMAS (Eco Management and Audit. Scheme).
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33) Retribución de los Auditores

La retribución a KPMG Auditores, S.L. y a aquellas otras sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que
hace relación la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en el ejercicio 2003, asciende
a 239.766e (sin incluir gastos).

Dichas compañías no han prestado ningún servicio distinto del servicio de auditoría, incluyendo este importe la totalidad de los honorarios
relativos a la auditoría del ejercicio de las distintas Sociedades del Grupo, con independencia del momento de su facturación.

34) Acontecimientos Posteriores al Cierre

Durante el mes de febre ro la Sociedad dominante ha realizado un desembolso adicional de capital para incrementar los Fondos Propios de Indra
Systems, Inc. por importe de 316.746 US$.

Está previsto que el Consejo de Administración presente para la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas el proyecto de
fusión de la Sociedad dominante con Sistemas Integrales Indraseg, S.L.

35) Cuadro de Financiación

El cuadro de financiación del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:
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Miles de euros

Resultado de las Operaciones 2003 2002

Resultados del ejercicio 73.792 65.528
Aumento del beneficio 44.896 36.699

- Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado 23.513 21.324
- Dotación a la provisión para acciones propias - 2.087
- Dotación a la amortización del Fondo de Comercio 15.812 3.626
- Dotación a las provisiones para riesgos y gastos 15 1.608
- Amortización de gastos a distribuir en varios ejercicios 267 928
- Pérdida en la enajenación o por baja de inmovilizado 5.289 6.543
- Resultados de sociedades puestas en equivalencia - 583

Disminución del beneficio (9.544) (11.557)
- Exceso de provisiones para riesgos y gastos (758) (6.484)
- Beneficios en la enajenación de inmovilizado (2.892) (52)
- Beneficios en la enajenación de acciones propias (2.850) (111)
- Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio (2.103) (2.621)
- Otras subvenciones (155) (754)
- Resultados de sociedades puestas en equivalencia (628) -
- Ingresos de deudas a largo plazo (158) -
- Ingresos de varios ejerccios - (1.535)

Recursos Procedentes de las Operaciones 109.144 90.670



Cuadro de Financiación
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Cuadro de Financiación: Variación del Circulante

Miles de euros

Aplicaciones 2003 2002

Gastos de establecimiento 115 131
Adquisiciones de inmovilizado: 44.750 40.197

- Inmovilizaciones inmateriales 3.730 6.788
- Inmovilizaciones materiales 14.219 22.863
- Inmovilizaciones financieras 26.801 10.546

Adquisición de acciones propias 11.638 26.058
Gastos a distribuir en varios ejercicios 48 8
Diferencias de Conversión - 267
Dividendos de la Sociedad dominante 16.645 12.558
Dividendos de las Sociedades a socios externos - 929
Recursos aplicados adquisición Sdades. consolidadas 466 41.411
Fondos de comercio adquiridos 237 23.540
Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 7.495 3.860
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 100 170
Cancelac. y aplicaciones de provisiones para riesgos y gastos 583 5.875

Total Aplicaciones 82.077 155.004

Exceso de Orígenes sobre Aplicaciones 118.099 -

Miles de euros

2003 2002

Aument. Disminuc. Aument. Disminuc.

Existencias - 29.855 17.369 -
Deudores 10.600 - 12.409 -
Acreedores 10.251 - - 20.810
Inversiones financieras temporales 131.625 - - 13.574
Tesorería - 1.812 - 72
Ajustes por periodificación - 2.710 - 1.694

Total 152.476 34.377 29.778 36.150

Variación del Capital Circulante - 118.099 6.372 -
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Miles de euros

Orígenes 2003 2002

Recursos procedentes de las operaciones 109.144 90.670
Aportación de los accionistas 19.918 -
Diferencias de conversión 131 -
Ingresos a distribuir en varios ejercicios - 3.611
Subvenciones de capital 2.872 -
Deudas a largo plazo 25.647 25.958
Enajenación de inmovilizado 3.673 1.012

- Inmovilizaciones inmateriales 52 348
- Inmovilizaciones materiales 271 302
- Inmovilizaciones financieras 3.350 362

Fondos de comercio 6.816 -
Traspaso a c.p. de inmovilizado financiero 46 443
Enajenación de acciones propias 31.921 22.180
Recursos procedentes socios externos 8 4.758

Total Orígenes 200.176 148.632

Exceso de Aplicaciones sobre Orígenes - 6.372
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Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento de
sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías de
la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas
avanzados para la gestión del tráfico aéreo.

Ingeniería y mantenimiento de sistemas de defensa aérea y otros
relacionados.

Diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas de control
y seguimiento de satélites, y de sistemas de ayuda a la navegación 
y redes de comunicación vía satélite, tratamiento de imágenes 
y teledetección.

Diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas y soluciones
destinados a la vigilancia y control de seguridad de instalaciones.

Diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas,
soluciones y servicios basados en tecnologías de la información,
destinados a entidades financieras y aseguradoras.

Dirección y ejecución de actividades de ingeniería de sistemas 
para la defensa, así como su comercialización y venta.

Dirección y ejecución de actividades de ingeniería de sistemas 
para la defensa, así como su comercialización y venta.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas 
de consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas 
de consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas 
de consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas 
de consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas 
de consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Prestación de servicios profesionales, cubriendo las áreas de
consultoría de negocio y consultoría tecnológica y de soluciones.

Avda. de Bruselas, 35
Alcobendas (Madrid)

Ctra. Loeches, 9 
Torrejón Ardoz (Madrid)

Paseo de la Habana, 141
(Madrid)

C/ Mar Egeo, 4 - Pol. Ind. 1
San Fernando de Henares
(Madrid)

Avda. Diagonal, 188 Complejo
Inmob. Les Glories (Barcelona)

Avda. de Bruselas, 35
Alcobendas (Madrid)

Avda. de Bruselas, 35
Alcobendas (Madrid)

Avda. de Bruselas, 35
Alcobendas (Madrid)

C/ Carabela la Niña, 12
(Barcelona)

C/ Diputación, 260 
(Barcelona)

Londres (UK)

Sao Paulo (Brasil)

Buenos Aires (Argentina)

Lisboa (Portugal)

1.- Sociedad Dominante
INDRA SISTEMAS, S.A.

2.- Dependientes
Indra ATM, S.L.

Indra EMAC, S.A.

Indra Espacio, S.A.

Indra Sistemas de Seguridad,
S.A.

Sistemas Integrales Indraseg,
S.L.

Inmize Capital, S.L.

Inmize Sistemas, S.L.

Europraxis Atlante, S.L.

Tourism&Leisure Advance
Service, S.L.

Europraxis Consulting, Ltd.
(UK)

Europraxis Consulting Brasil,
Ltd.

Europraxis Group Argentina,
S.A.

Compraxis Prestaçao de
Servicios de Consultoria Lda.

Detalle de las Sociedades que componen el Gru p o

Anexo I

Denominación Domicilio Actividad
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Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

Diseño, desarrollo, producción, integración y mantenimiento 
de sistemas, soluciones y servicios basados en el uso de tecnologías
de la información: informática, electrónica y comunicaciones.

A través de empresas asociadas, diseño, desarrollo, producción,
integración, mantenimiento y explotación de sistemas electrónicos,
informáticos y de comunicaciones, relacionados principalmente con
sistemas navales y acústica submarina.

Diseño, desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas,
soluciones y servicios, basados en las tecnologías de la información
sobre los mercados financieros y sus valores, tanto nacional como
internacional.

Desarrollo y producción de los simuladores para el avión EF-2000.

Desarrollo, fabricación y comercialización de los sistemas de
comunicaciones tácticos.

Buenos Aires (Argentina)

Santiago de Chile (Chile)

Roma (Italia)

Beijing (China)

Orlando (EE.UU.)

Sao Paulo (Brasil)

Lisboa (Portugal)

Pº de la Castellana, 55
(Madrid)

C/ L'Avenir, 76 (Barcelona)

Munich (Alemania)

París (Francia)

Indra SI, S.A.

Indra Chile, S.A.

Indra Italia, S.r.l.

Indra Beijing Inf. Technology
Systems

Indra Systems, Inc.

Indra do Brasil, Ltda.

Indra CPC, S.A. 

3.- Asociadas
Saes Capital, S.A.

Algoritmos y Sistemas, S.L.

Eurofighter Simulation System
GmbH

Euromids SAS

Anexo I (continuación)

Denominación Domicilio Actividad
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A p o rt. Sociedades Consolidadas al Resultado del Gru p o

Ajustes Consolidación

P a rt i c i p a c i o n e s R d o . R d o .
F o n d o s To t a l I n d i v. A m o rt . P ro v. O t ro s S o c i o s a t r i b .

D e n o m i n a c i ó n D i re c t a I n d i re c t a To t a l P ro p i o s I n g re s o s d e s p u é s F o n d o C a rt e r a D i v i d e n d o A j u s t e s E x t e rn o s a l
E x p l o t . I m p t o s . C o m e rc . C o n s o l . G ru p o

1.- Sociedad dominante

INDRA SISTEMAS, S.A. 

(Sociedad dominante) 307.563 864.988 67.181 (1.306) 13.008 (654) 1.349 - 79.578

2.- Dependientes

Indra ATM, S.L. 51% - 51% 34.425 20.536 873 - - - 1.819 (402) 2.290

Indra EMAC, S.A. 65,01% - 65,01% 9.304 14.917 2.158 - - - - (755) 1.403

Indra Espacio, S.A. 51% - 51% 23.911 43.072 4.453 - - - 44 (2.203) 2.294

Indra Sistemas de Seguridad, S.A. 100% - 100% 2.324 5.810 384 - - - 194 - 578

Sistemas Integrales Indraseg, S.L. 100% - 100% (425) 331 (2.513) (131) - - - 48 (2.596)

Inmize Capital, S.L. 80% - 80% 1.507 - 4 - (9) - - 1 (4)

Inmize Sistemas, S.L. - 50% 40% 2.731 1.024 18 - - - (10) (5) 3

Grupo Europraxis 100% - 100% - - (9.325) (13.975) 562 (634) 13.145 (15) (10.242)

Europraxis Atlante, S.L. 100% - 100% 11.501 16.628 - - - - - - -

Tourism & Leisure Advance 

Service, S.L. - 70% 70% 106 1.245 - - - - - - -

Europraxis Consulting, Ltd. (UK) - 100% 100% 323 798 - - - - - - -

Europraxis Consulting Brasil, Ltda. - 100% 100% 603 1.195 - - - - - - -

Europraxis Group Argentina, S.A. 0,84% 99,16% 100% 435 37 - - - - - - -

Compraxis Prestaçao de 

Servicios de Consultoria Lda. - 75% 75% 190 1.304 - - - - - - -

Indra SI, S.A. 100% - 100% 1.562 10.129 151 - - - (98) - 53

Indra Chile, S.A. 100% - 100% 199 2.736 33 - - - - - 33

Indra Italia, S.r.l. 100% - 100% 631 961 75 - - - - - 75

Indra Beijing Information 

Technology Systems Ltd. 100% - 100% 194 121 23 - - - - - 23

Indra Systems, Inc 100% - 100% (105) 5.740 (285) - - - 11 - (274)

Indra Brasil, Ltda. 99% 1% 100% 115 183 (60) - - - - - (60)

Indra CPC, S.A. 60% - 60% 5.046 20.878 (3.109) (341) - - 78 1.212 (2.160)

3.- Asociadas

Saes Capital, S.A. 49% - 49% 2.417 - - - - - 203 - 203

Transacciones Internet 

de Comercio Electrónico, S.A. - - - - - - (34) - - 34 - -

Algoritmos y Sistemas, S.L. 50% - 50% 2.092 - - (25) - - (44) - (69)

Eurofighter Simulation 

System GmbH 26% - 26% 2.373 - - - - - 549 - 549

Euromids SAS 25% - 25% 23 - - - - - (4) - (4)

60.061 (15.812) 13.561 (1.288) 17.270 (2.119) 71.673

Este anexo debe ser leído junto con las notas 1 y 14 de las Cuentas Anuales Consolidadas de las cuales es parte integrante.

Detalle de las Sociedades que componen el Gru p o

Anexo I (continuación)



50

Consejero, en representación del accionista 
Indra Sistemas, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Representante persona física 
del consejero Indra Sistemas, S.A. –

Consejero, en representación del accionista 
Indra Sistemas, S.A. –

Consejero, en representación del accionista 
Indra Sistemas, S.A. –

Representante persona física del consejero
Comercio y Finanzas, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Caja Madrid. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Caja Madrid. –

Representante persona física del Presidente del Consejo 
de Administración Mediación y Diagnósticos, S.A. –

Representante persona física del Presidente del Consejo 
de Administración Mediación y Diagnósticos, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Consejero, en representación del accionista 
Indra Sistemas, S.A. –

Vicepresidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Presidente del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Indra Sistemas, S.A. –

Indra SI, S.A.

Europraxis-Atlante, S.L.

Marco Polo Investments SCR,
S.A.

Inversis Networks, S.A.

Banco Inversis Net, S.A.

ACS Actividades de
Construcción y Servicios, S.A.

Inversis Networks, S.A.

Banco Inversis Net, S.A.

Inversis Networks, S.A.

Banco Inversis Net, S.A.

Indra Espacio, S.A

Indra EMAC, S.A.

Indra ATM, S.L.

Indra Systems, Inc

Europraxis-Atlante, S.L.

Indra-CPC, S.A

Javier Monzón de Cáceres

Mediación y Diagnósticos,
S.A.

Carlos Vela García-Noreña
(representante persona física
del consejero Mediación y
Diagnósticos, S.A.)

Humberto Figarola Plaja

Regino Moranchel Fernández

I n f o rmación comunicada por los miembros del Consejo de Administración 
en relación con el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas

Anexo II

Sociedad Cargo Participación
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Presidente del Consejo de Administración –

Presidente del Consejo de Administración –

Presidente del Consejo de Administración –

Vocal del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Caja Madrid. –

Vocal del Consejo de Administración, 
en representación del accionista Caja Madrid. –

Consejero –

Consejero –

Presidente del Consejo de Administración 60%

Presidente del Consejo de Administración 1,86%

Presidente del Consejo de Administración 19,50%

Consejero 11,35%

Consejero 5%

Consejero 0,30%

Presidente del Consejo de Administración 3,30%

Vicepresidente 1.025 acciones
60.000 opciones

Miembro del Consejo de Administración –

Miembro del Consejo de Administración –

Consejero Delegado 60,43%

– 5%

Europistas, S.A.

Ausol, S.A.

Autopista Madrid-Sur, S.A.

Inversis Networks, S.A.

Banco Inversis Net, S.A.

Caja Madrid e-Business, S.A

Isolux Wat, S.A.

Redsa, S.A.

Pulsar Technologies

Presenzia.Net

Nomiconta

Simplicity Soft

Teamsystems (Italia)

Hildebrando (Méjico)

Thales, S.A.

Sociedad Rectora de la Bolsa
de Madrid, S.A.

Bolsas y Mercados Españoles,
S.A.

Renta 4 Servicios de
Inversión, S.A.

Babysoft, S.L.

Manuel Azpilicueta Ferrer

Participaciones y Cartera de
Inversión, S.L.

Francisco Moure Bourio
(representante persona física
del consejero Participaciones
y Cartera de Inversión, S.L.)

Joaquín Moya-Angeler

Bernard Retat

Juan Carlos Ureta





Informe de Gestión



1) Resumen del ejercicio 2003

El cierre del ejercicio 2003, en un entorno económico general y sectorial poco favorable, presenta resultados muy positivos, tanto por haber
reforzado el potencial de crecimiento futuro como por haber superado los exigentes objetivos iniciales establecidos para 2003 en todos sus
parámetros:

De los datos de cier re del ejercicio, destacan los siguientes aspectos:

•  El crecimiento del 12% de las ventas totales es significativamente superior a los crecimientos de los mercados europeo y español,
cumpliendo un año más nuestro objetivo permanente a medio plazo.

•  La contratación total, superando los 1.000 Me, ha registrado un crecimiento del 12% con respecto al ejercicio anterior y ha sido un 6%
mayor que las ventas.

•  Con ello, la cartera de pedidos ha tenido una evolución favorable, alcanzando  1.221 Me, lo que significa un crecimiento del 4% sobre el
año anterior y 1,24 veces la ventas anuales. 

•  En los distintos mercados y negocios, la evolución ha sido la siguiente:

–  El crecimiento en los mercados y negocios de demanda institucional ha sido: un 18% para el conjunto de las ventas en las actividades
de Defensa; un 15% en el mercado de Transporte y Tráfico y un 57% en el de Administraciones Públicas y Sanidad, con un favorable
comportamiento de la actividad de proyectos electorales.

–  En Telecomunicaciones y Utilities, tal y como se había anticipado, las ventas han sido inferiores en un 13% a las del año anterior, tras
dos años de crecimiento. Conviene recordar que, en tres años de fuerte contracción de la demanda en este mercado, frente a unas
ventas de Indra en el mismo de 102 Me en 2000, las ventas en 2002 fueron de 158 Me y en 2003 de 137 Me.

–  En Financiero y Seguros, a pesar del débil comportamiento de la demanda en este mercado, Indra ha seguido manteniendo, al igual que
en los dos ejercicios anteriores, un crecimiento de doble dígito; en este año, del 12%.

–  En Industria y Comercio, mercado de menor significación en volumen, las ventas han sido inferiores a las del ejercicio anterior, como
también se había anticipado. Al igual que en Telecomunicaciones y Utilities, este descenso se produce tras dos años de fuerte
crecimiento: las ventas en 2000 fueron de 26 Me, en 2002 de 42 Me y en 2003 de 37 Me.

–  Por áreas geográficas, destaca el crecimiento de las ventas registrado en los dos principales mercados internacionales, resto de Unión
Europea y EE.UU., que han crecido en conjunto un 22% y representan ya un 25% de las ventas totales.

•  El objetivo permanente de Indra a medio plazo es crecer no sólo en ventas sino también en rentabilidad. Y así ha sido, como en ejercicios
anteriores, en 2003: 
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Objetivos
iniciales Cierre

Crecimiento ventas ≥ 10% 12%
Crecimiento contratación TI ≥ 10% 29%
Margen EBITA 11% 11,1%
Crecimiento Beneficio Neto > que el de ventas 25%

I n f o rme de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 2003

Indra Sistemas, S.A. y Sociedades Filiales



–  Los crecimientos del EBITDA (Resultado Bruto de Explotación) y del EBITA (Resultado Neto de Explotación) han sido ambos del 14%,
mayores que el crecimiento de las ventas, con lo que el margen EBITDA ha aumentado hasta el 13,1% y el margen EBITA hasta el
11,1%. Con ello, Indra es, en 2003, la compañía de mayor margen EBITA entre las primeras 20 compañías europeas por capitalización
bursátil, más que duplicando el nivel medio de todas ellas.

–  El Beneficio Neto ha registrado en el conjunto del ejercicio un crecimiento del 25% sobre el del año anterior, alcanzando 71,7 Me, tras
haber aplicado criterios de máxima prudencia en la dotación de provisiones y amortizaciones (amortización acelerada por 11,6 Me d e
fondos de comercio, eliminación de determinados activos inmateriales y diversas provisiones extraord i n a r i a s ) .

–  El ROCE (Rentabilidad sobre Activos Netos) ha aumentado hasta el 60%, resultando un ROE (Rentabilidad sobre Fondos Propios) del
27% (ambos, excluyendo la cobertura financiera de planes de opciones).

•  La evolución financiera ha sido igualmente positiva: el cash-flow operativo ha registrado un crecimiento del 31%, alcanzando 113 Me; y
el capital circulante neto sólo ha crecido en 5,6 Me, aun habiendo aumentado las ventas en 107,8 Me. Al no haber realizado inversiones
significativas en inmovilizado ni haberse concretado en el ejercicio las posibilidades de adquisiciones consideradas durante el mismo, la
posición de caja neta se ha visto aumentada en 100 Me, alcanzando 137 Me.

La evolución de Indra desde el ejercicio 2000, en años de fuertes dificultades para el conjunto del sector, no sólo ha significado la obtención
de unos positivos resultados económicos y financieros, sino también una apreciable mejora de la posición competitiva, habiendo reforzado
la posición de liderazgo en el mercado español y asentado una presencia relevante en los mercados internacionales, donde se ha
contrastado la competitividad de la oferta de Indra y la capacidad comercial y de gestión de proyectos.

Como se manifestaba en la comunicación de resultados del ejercicio 2002, esta evolución se asienta en las características del modelo de
negocio de Indra, que en dicha comunicación se exponían y que siguen vigentes.

Desde esta posición alcanzada, y con este modelo de negocio, Indra está en condiciones de proyectar unas favorables perspectivas a
medio plazo, manteniendo un crecimiento relevante, tanto en ventas como en rentabilidad, creciendo más que los mercados europeo y
español.

En relación con el potencial de crecimiento en ventas:

•  El 76% de las ventas totales de Indra corresponden a los negocios y mercados de demanda institucional. En todos ellos Indra ha reforzado
en estos años pasados su presencia y su capacidad de oferta basada en soluciones propias, que han demostrado su competitividad tanto
en el mercado español como en mercados internacionales de primer nivel; y en cada uno de ellos existen factores que deberán incidir
positivamente en su nivel de demanda:

–  Nuevos requerimientos en materia de Defensa y Seguridad, que en EE.UU. ya se han traducido en acciones concretas; en la Unión
Europea están impulsando iniciativas en esta dirección; y en otros países miembros de la OTAN irán generando una dinámica similar en
el próximo futuro. Estos nuevos requerimientos, además, inciden más positivamente en la demanda de sistemas, soluciones y
tecnologías donde Indra concentra la oferta.

–  En Tr a n s p o rte y Tráfico, la necesidad, ya traducida en algunas iniciativas, de integrar y armonizar infraestructuras y sus sistemas de gestión
en los países más desarrollados, junto a las fuertes inversiones proyectadas en este ámbito en países en desarro l l o .

–  En Administraciones Públicas y Sanidad, la fuerte demanda social de mejora del nivel y la calidad de los servicios prestados, así como
su eficacia. 

Estos factores de crecimiento se verán, asimismo, afianzados por la mejora en las perspectivas económicas generales, que, lenta pero
progresivamente, se van consolidando.

•  En el resto de los mercados donde Indra opera, el mejor entorno económico general, junto a otros factores específicos en algunos de
ellos, favorece también un mayor crecimiento de la demanda en el medio plazo:
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–  En Telecomunicaciones y Utilities, tras el fuerte ajuste en años pasados, se están ya proyectando mayores crecimientos de demanda,
favorecidos también por la puesta en marcha de la nueva generación en comunicaciones móviles, por la madurez de nuevas tecnologías
de transmisión, por la mayor oferta e integración de contenidos y por la necesidad de sistemas de gestión más potentes y flexibles.

–  En Financiero y Seguros, también tras varios años de ajuste en sus niveles de gasto, la demanda futura comienza a reanimarse, a lo que
se une que los procesos de concentración, si bien generan en una primera fase procesos de reducción de costes, después demandan
i n s t rumentos de gestión así mismo más potentes y flexibles.

–  En Industria y Comercio, los mayores niveles de actividad asociados a la mejora en las expectativas económicas implican, igualmente,
una revitalización de la demanda, que se une a la demanda ya creciente de servicios de externalización.

En estos mercados, Indra ha seguido y sigue una política de oferta de valor que, además de los servicios (desde consultoría hasta gestión
de aplicaciones), pone especial acento en el desarrollo de soluciones de mayor contenido tecnológico, lo que refuerza su posición para
aprovechar mejor este comportamiento más favorable de la demanda en los próximos años.

En cuanto a la rentabilidad, y aun con los elevados niveles ya alcanzados, Indra sigue manteniendo un potencial de mejora de la rentabilidad
operativa.

2) Perspectivas 2004

Desde el punto de vista de Indra, aunque el mayor crecimiento de la demanda futura reducirá en alguna medida la presión en precios, los
principales factores de mejora de la rentabilidad operativa deberán ser, como han sido en los últimos años: el desarrollo de una oferta de
mayor valor, basada en la innovación; dimensionar los recursos adecuadamente y hacer más eficiente la estructura interna y composición;
fuerte acento en la gestión de proyectos; crecimiento selectivo, especialmente en la oferta de servicios de bajo valor añadido; y seguir
gestionando activamente y con el mayor rigor cada elemento de coste.

La sólida posición financiera de Indra le permite aprovechar oportunidades de crecimiento por adquisiciones, que complementen la
capacidad de oferta o la posición en los diferentes mercados verticales, reforzando el potencial de crecimiento futuro.

Así, los principales objetivos para 2004 son los siguientes:

•  Crecimiento de las ventas entre el 9% y el 11%, con una evolución más positiva respecto al pasado ejercicio en aquellos mercados que
han registrado un comportamiento más débil en 2003.

•  Crecimiento de la contratación a tasa de doble dígito, que significaría, también en este ejercicio, un volumen de contratación mayor que
el de las ventas. Este crecimiento contempla la consecución de algunos contratos relevantes en el área de defensa.

•  Mejora de la rentabilidad operativa, con un margen EBITA superior al del ejercicio 2003, esto es, mayor del 11,1%.

Estos objetivos se han establecido considerando que la mejora en las expectativas económicas generales no tendrá un impacto apreciable
en el sector de TI, para el que se sigue proyectando un bajo nivel de crecimiento global, sin modificaciones significativas en los niveles de
precios y de exigencia de los clientes,  aunque con gradual evolución positiva a lo largo del ejercicio.
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3) Principales magnitudes 2003

En la siguiente tabla se detallan las principales magnitudes al cierre del período:

Millones de euros

INDRA 2003 2002 Variación (%)

Ventas TI 742,0 669,4 11
Ventas SIM/SAM y EED 239,4 204,2 17
Total ventas 981,4 873,6 12
Resultado Neto de Explotación 109,1 96,0 14
Margen operativo s/ ventas 11,1 11,0 0,1 puntos 
Beneficio Neto 71,7 57,4 25
Posición de caja / (deuda) neta 136,8 36,5 274

e e Incremento (%)

BPA 0,485 0,388 25
BPA con dilución total 0,464 0,379 22

Notas:

• El BPA está calculado sobre el número de acciones en circulación, esto es, 147.901.044 acciones (clase A), en ambos ejercicios

• El BPA con dilución total está calculado sobre el número total de acciones emitidas, esto es, añadiendo al número de acciones en circulación las acciones

rescatables emitidas que sirven de cobertura a planes de opciones vigentes. En caso de no ejercicio de las opciones, las acciones rescatables serán rescatadas

y amortizadas, por lo que no se produce dilución.

Así, a cierre del ejercicio 2002, el número total de acciones consideradas para el cálculo del BPA con dilución, asciende a 151.533.317 acciones, de las cuales

147.901.044 son acciones ordinarias en circulación (clase A), y 3.632.273 son acciones rescatables (clase B). Estas acciones rescatables, emitidas en marzo de

2001, sirven de cobertura al Plan de Opciones 2000 (aprobado por la Junta General de Accionistas de junio de dicho año), opciones cuyo precio de ejercicio es

de 11,49 , y cuyo plazo de ejercicio comenzó en junio de 2003, y finaliza en enero de 2005, sin que hasta la fecha se haya ejercido ninguna de las opciones

concedidas.

A cier re del ejercicio 2003, el número total de acciones consideradas para el cálculo del BPA con dilución asciende a 154.395.954 acciones, de las cuales

151.533.317 corresponden a lo expuesto en el párrafo anterior, y 2.862.637 son acciones rescatables que sirven de cobertura al Plan de Opciones 2002,

aprobado por la Junta General de Accionistas de dicho ejercicio, con el siguiente desglose:

– 1.549.289 son acciones rescatables (clase C) emitidas el 21 de febrero de 2003 como cobertura al primer tramo del Plan de Opciones 2002. El precio de

ejercicio de estas opciones es de 7,27 , y su plazo de ejercicio comienza en abril de 2005, y finaliza en marzo de 2007.

– 1.313.348 son acciones rescatables (clase D) emitidas el 4 de julio de 2003 como cobertura al segundo tramo del Plan de Opciones 2002. El precio de ejercicio

de estas opciones es de 6,59 , y su plazo de ejercicio comienza en abril de 2005, y finaliza en marzo de 2007.

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 emitidas como cobertura financiera de las mismas.

• Las variaciones del perímetro de consolidación han supuesto unas ventas adicionales de 12,7 M¤ frente al mismo período del año.
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4) Actividad comercial y ventas por áreas de negocio

a) Tecnologías de la Información (76% de las ventas)

Contratación TI

La contratación en la actividad de TI ha cerrado el ejercicio 2003 con una mejor evolución de la inicialmente prevista. Así, dicha contratación
se ha incrementado un 29% respecto al ejercicio 2002, siendo un 20% superior a las ventas del ejercicio. En la actividad electoral, la
contratación en el año 2003 ha ascendido a 28,9 Me, frente a 3,6 Me en 2002.

Millones de euros

2003 2002 Variación (%)

Contratación 890,4 691,4 29

Este crecimiento de la contratación en el ejercicio 2003 viene impulsado por un crecimiento relevante en todos los mercados de demanda
institucional:

•  Transporte y Tráfico, con proyectos como el de Maastricht, los sistemas de ticketing para el metro de París, o diversos proyectos en el
mercado español para AENA; 

•  Administraciones Públicas y Sanidad, donde tanto la actividad electoral (con proyectos en España, Argentina, Reino Unido, Noruega y
EE.UU.), como la no electoral (donde es especialmente relevante la contratación, en el tercer trimestre, del desarrollo de los servicios de
soporte y renovación de los sistemas de información de la Seguridad Social), han experimentado crecimientos importantes; 

•  y Defensa y FF.SS., con el contrato plurianual para el desarrollo de la red de mando y control de la defensa antiaérea española, adjudicado
en el tercer trimestre del ejercicio.

Cartera de pedidos TI

Como consecuencia de la evolución comentada de la contratación, la cartera de pedidos, que se ha incrementado un 24% respecto al
mismo período del ejercicio precedente (como puede observarse en la siguiente tabla), equivale a 1,08 veces las ventas del ejercicio:

2003 (Me) 2002 (Me) Variación (%)

Cartera de pedidos TI 799,2 642,6 24

Ventas TI

Las ventas totales en el área de TI durante el ejercicio 2003 han experimentado un crecimiento del 11% respecto al ejercicio precedente,
siendo el desglose por mercados, el siguiente:

Millones de euros

VENTAS TI 2003 2002 Variación (%)

Transporte y Tráfico 217,0 189,0 15
Defensa y FF.SS. 212,4 177,2 20
Telecomunicaciones y Utilities 136,9 157,9 (13)
AA.PP. y Sanidad 80,2 51,1 57
Financiero y Seguros 58,4 52,0 12
Industria y Comercio 37,3 42,2 (12)

Total TI (sin proyectos electorales) 742,0 669,4 11
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Los mercados de Transporte y Tráfico y de Defensa y FF.SS. han sido los que mayor fortaleza han mostrado en el año 2003, año que se
ha caracterizado nuevamente por la debilidad general de la demanda en el sector de TI. Estos mercados han mostrado tasas de crecimiento
muy relevantes y superiores a la media de la compañía.

Pero además de estos mercados cabe destacar:

•  El mercado de Administraciones Públicas y Sanidad, que ha mostrado una muy buena evolución, debido, en gran medida, a los proyectos
electorales. Esta actividad se ha incrementado notablemente, pasando de 3,6 Me en el ejercicio 2002, a 28,8 Me en el presente ejercicio,
como consecuencia de los contratos antes mencionados. En el resto de este mercado, el crecimiento obtenido ha sido del 8%, cifra
relevante teniendo en cuenta que la compañía continúa aplicando una política comercial muy selectiva al objeto de mantener las tasas de
rentabilidad en un mercado en el que la presión en precios ha sido un factor importante. 

•  El mercado Financiero y Seguros, que mantiene unas tasas de crecimiento (12%) sustancialmente superiores a las del sector, debido
fundamentalmente a las actuaciones llevadas a cabo por la compañía en el rediseño de su oferta, lo que ha permitido incrementar
sustancialmente la base de clientes. Uno de los principales ejemplos en el ejercicio 2003 ha sido el contrato firmado con Banesto.

En Telecomunicaciones y Utilities, la debilidad de la demanda en el sector de las Telecomunicaciones ha afectado negativamente su
evolución, cerrando el año con una reducción de la cifra total de ventas del 13%. 

Por último, la fuerte debilidad mostrada por el mercado de Industria y Comercio en la segunda mitad del año, muy superior a lo inicialmente
previsto, ha tenido como consecuencia la reducción de la cifra de ventas en un 12% respecto al ejercicio precedente.

En cuanto al desglose por áreas geográficas, las ventas en el mercado nacional representan el 75% de la actividad TI. En el mercado
internacional, que ha crecido un 20% respecto al ejercicio anterior, la Unión Europea continúa siendo el principal mercado (14% del negocio
de TI), seguido de Latinoamérica (6%). 

b) SIM/SAM y EED (24% de las ventas)

Contratación y cartera de pedidos SIM/SAM y EED

A lo largo del año 2003, la contratación en esta actividad ha evolucionado tal y como se había anticipado a comienzos del mismo: reducción
del volumen total de contratación en torno al 30% respecto el ejercicio 2002. Ello es debido a la evolución no lineal en el tiempo de la
contratación, propia de esta actividad, al ser ciertos programas de carácter plurianual. Para el ejercicio 2004, es previsible que la
contratación vuelva a incrementarse de forma significativa.

Millones de euros

Nuevos contratos 2003 2002 Variación (%)

Simulación y Sist. Automáticos Mantenimiento 62,9 113,0 (44)
Equipos Electrónicos de Defensa 87,4 122,9 (29)
Total 150,3 235,9 (36)

A pesar de esta reducción en la contratación, al cierre del ejercicio 2003, con una cartera de pedidos de 421,5 Me, la visibilidad de estos
negocios mantiene un elevado nivel, siendo la cobertura de dicha cartera 1,76 veces las ventas de los últimos 12 meses:

Millones de euros

Cartera de pedidos 2003 2002 Variación (%)

Simulación y Sist. Automáticos Mantenimiento 173,4 201,7 (14)
Equipos Electrónicos de Defensa 248,1 333,1 (26)
Total 421,5 534,8 (21)
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Especialmente significativo dentro de este ejercicio ha sido el hecho de que Indra haya sido seleccionada por la US Navy (Marina de los
Estados Unidos) para participar en el programa de simulación aeronáutica (TSCII), que tiene una duración de cinco años. Este programa
empezará a generar contratos a partir de 2005.

Ventas SIM/SAM y EED

Las ventas en el ejercicio 2003 han crecido un 17% respecto al ejercicio anterior:

Millones de euros

VENTAS 2003 2002 Variación (%)

SIM / SAM 91,6 81,1 13
EED 147,8 123,2 20
Total 239,4 204,2 17

En cuanto al desglose por áreas geográficas, el mercado internacional continúa siendo el principal mercado de la compañía en estas dos
áreas de negocio, tanto en cifra de ventas (57% del total) como en crecimiento respecto al mismo período del año anterior (22%). Dentro
de la actividad internacional, destacan la Unión Europea, con el 38% del total de las ventas, y el mercado estadounidense, con el 15%.

c) Ventas por áreas geográficas

El desglose de ventas por áreas geográficas es el siguiente:

VENTAS 2003 2002 Variación

Me % Me % %

Total ventas 981,4 100 873,6 100,0 12
Nacional 660,9 67 607,4 69 9
Internacional 320,5 33 266,2 31 20

Resto Unión Europea 193,4 20 154,4 18 25
EE.UU. 45,7 5 41,3 5 11
Latinoamérica 43,5 4 40,5 5 7
Otros 37,9 4 30,0 3 26

A cierre del ejercicio 2003, el mercado nacional representa el 67% de las ventas de la compañía y mantiene buenas tasas de crecimiento
tanto en la actividad de TI, que se  incrementa un 8%, como en los negocios de SIM/SAM y EED, que crecen un 12%. 

En los mercados internacionales, la cifra de ventas se ha incrementado en un 20%, con importantes crecimientos tanto en la actividad de
TI (20%), como en la de SIM/SAM y EED (22%), destacando la evolución del mercado europeo en su conjunto, con un crecimiento del 24%.
Dentro del mercado europeo, es necesario hacer referencia tanto a la Unión Europa, que continúa siendo el principal mercado por volumen
(60% del mercado internacional), como el resto de países europeos no miembros de la UE, que mantienen elevadas tasas de crecimiento
y ya representan el 5% del total de las ventas internacionales, siendo Polonia, Rusia y Noruega los principales mercados. 
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5) Análisis de los resultados consolidados

2003 2002 Variación

Me Me Me %

Ventas 981,4 873,6 107,8 12
Otros ingresos 6,0 8,5 (2,5) (29)

Ingresos Totales 987,4 882,1 105,3 12

Costes aprov., externos y de explotación (567,2) (494,2) (73,0) 15
Costes de personal (291,1) (274,4) (16,8) 6
Resultado Bruto Explotación 129,2 113,6 15,6 14
Amortizaciones y prov. de circulante (20,0) (17,6) (2,5) 14

Resultado neto explotación 109,1 96,0 13,1 14

Resultado Financiero 4,6 0,2 4,4 --
Resultado Participadas 0,6 (0,5) 1,2 --
Amortización Fondo de Comercio (4,2) (3,6) (0,6) 15

Resultado Ordinario 110,2 92,1 18,1 20

Resultado Extraordinario (17,6) (12,2) (5,4) 44
Resultado antes de impuestos 92,6 79,9 12,7 16
Impuestos (18,8) (14,4) (4,4) 31

Resultado Consolidado 73,8 65,5 8,3 13

Minoritarios (2,1) (8,1) 6,0 (74)

Resultado atrib. Sociedad Dominante 71,7 57,4 14,2 25

El Resultado Neto de Explotación (EBITA) ha ascendido, al cierre del ejercicio 2003, a 109 Me, con un crecimiento del 14% sobre el mismo
período del año anterior. Este resultado implica un margen operativo neto sobre ventas del 11,1%, cifra ligeramente superior al objetivo
establecido para el conjunto del ejercicio (11%), en un año ciertamente difícil para el sector.

El incremento del Resultado Financiero es debido fundamentalmente a una partida de carácter atípico por importe de 6 Me, originada por
la obtención de una diferencia positiva en la gestión activa de la cobertura de riesgo de cambio de un importante proyecto internacional.

Esta evolución del Resultados Financiero, junto con la mejora del margen operativo anteriormente comentada, hace que el Resultado
Ordinario se incremente en un 20%, incremento que se reduce hasta el 16% en el Resultado antes de impuestos como consecuencia de
la partida de Resultado Extraordinario. 

El importe de dicha partida es debido, fundamentalmente, al criterio de máxima prudencia seguido por la compañía, concretamente en:

•   La amortización acelerada de parte del Fondo de Comercio generado en la adquisición del 100% de Europraxis en el ejercicio 2001,
habiendo revisado la valoración de dicha sociedad en función de la situación actual general del mercado de consultoría. Tras las
amortizaciones anuales ordinarias realizadas en los últimos ejercicios y la mencionada amortización extraordinaria por importe de 11,5
Me, el importe neto total del Fondo de Comercio generado por Europraxis asciende, a cier re del ejercicio 2003, a 27,8 Me, frente a los
44,4 Me iniciales.

•   Bajas de inmovilizado inmaterial y dotación de provisiones extraordinarias, por importe conjunto de 11 Me.

En cuanto a los Impuestos del ejercicio, aún incrementándose un 31% sobre el importe del año anterior, se han mantenido en una tasa
efectiva muy reducida (20%), debido principalmente al efecto positivo de los mayores niveles de deducción fiscal por gastos de I+D. 
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Todo ello, junto con una reducción significativa de los resultados imputables a Minoritarios hace que el Beneficio Neto ascienda a 71,7 Me,
con un crecimiento del 25% respecto al del año anterior.

Inversiones y adquisiciones

Las inversiones, en el ejercicio 2003,  ascendieron a 26 Me, de los que 20Me corresponden a los depósitos creados con motivo de las
ampliaciones de capital de acciones rescatables.

La evolución financiera ha sido igualmente positiva: el cash-flow operativo ha registrado un crecimiento del 31%, alcanzando 113 Me; y el
capital circulante neto sólo ha crecido en 5,6 Me, aun habiendo aumentado las ventas en 107,8 Me. Al no haber realizado inversiones
significativas en inmovilizado ni haberse concretado en el ejercicio las posibilidades de adquisiciones consideradas durante el mismo, la
posición de caja neta se ha visto aumentada en 100 Me, alcanzando 137 Me.

En los Anexos I y II se recogen los balances operativos y los Cash-Flow operativos respectivamente.

6) Recursos Humanos

La plantilla media se ha situado en 6.385 personas, un 5% más que la del año anterior.

La plantilla total al cier re del ejercicio es de 6.372 personas. Respecto al 2002 ha disminuido en un 0,7%.

7) Acciones Propias

Con el fin de dar cobertura a los Planes para empleados y consejeros, la Sociedad dominante poseía 91.479 acciones propias al 31 de
diciembre de 2003. Estas acciones fueron adquiridas a un precio medio de 9,217 e por acción, por un importe total de 843 me.

Durante el ejercicio 2003, la Sociedad dominante adquirió en Bolsa 1.419.275 acciones propias (0,63% s/volumen anual) y vendió
3.204.332 acciones propias (1,42% s/volumen anual), obteniendo un beneficio de 2.850 me de los que 2.220 me corresponden a la
reversión de provisión realizada.

8) Actividades de Investigación y Desarrollo

Indra ha continuado dedicando un importante esfuerzo tanto en dedicación de recursos humanos como financieros al desarrollo de servicios
y soluciones, que le permitan situarse como líder tecnológico en distintos sectores y mercados en los que actúa. El importe dedicado a las
actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica representa en torno al 7,3% de la cifra neta del negocio del ejercicio.
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9) Remuneración al accionista

Dentro de la política de remuneración al accionista, la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2003 aprobó la distribución
de un dividendo con cargo a los resultados de 2002 de 0,109 e/acción, superior en un 29% al del año anterior, el cual se hizo efectivo a
partir del 15 de julio de 2003.

Los dividendos pagados con cargo a los resultados del ejercicio 2002, ascendieron a 16.645 me, lo que representó un pay-out total del
29% del Beneficio neto consolidado del ejercicio 2002. Este porcentaje está en línea con la política de Indra comunicada en la OPV de
repartir un dividendo anual entre el 20 y el 30% del Beneficio neto consolidado de cada ejercicio.

La propuesta de los resultados del ejercicio 2003, incluye la distribución de un dividendo de 0,163 e brutos por acción, que representa un
crecimiento del 50% sobre el satisfecho en 2002, superior al 25% de crecimiento del Beneficio neto consolidado del ejercicio 2003 sobre
el de 2002.

10) Hechos posteriores

Durante el mes de febrero la Sociedad dominante ha realizado un desembolso adicional de capital para incrementar los Fondos Propios de
Indra Systems, Inc. por importe de 316.746 US$.

Está previsto que el Consejo de Administración presente para la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas el proyecto de
fusión de la Sociedad dominante con Sistemas Integrales Indraseg, S.L.
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2003 2002 Variación

Me Me Me %

Inmovilizado Material Neto 57,3 56,7 0,5 1
Inmovilizado Inmaterial Neto 32,6 38,6 (6,0) (16)
Inmovilizado Financiero 87,9 67,8 20,1 30
Autocartera 0,8 11,1 (10,2) (92)
Fondo de Comercio 60,5 82,9 (22,4) (27)
Activo Circulante Operativo 651,3 657,5 (6,2) (1)
Inversiones Financieras Temporales 211,6 81,8 129,8 159
Otros Activos 37,8 51,7 (13,9) 27

Total Activo 1.139,7 1.048,1 91,7 9

Fondos Propios 337,0 255,3 81,7 32
Minoritarios 35,8 34,1 1,7 1
Provisiones y Otros 15,0 15,8 (0,8) (5)
Deuda financiera a largo plazo 63,8 43,8 20,0 46
Otras deudas a largo plazo 8,4 12,4 (4,0) (32)
Deuda financiera a corto plazo 11,0 1,4 9,6 686
Pasivo Circulante Operativo 602,5 614,3 (11,8) (2)
Otros Pasivos 66,3 71,0 (4,7) (7)

Total Pasivo 1.139,7 1.048,1 91,7 9

Posición Neta de Caja 136,8 36,5 100,2 274

2003 2002 Variación

Desglose del Capital Circulante Operativo Me Me Me %

Clientes / Anticipos de Clientes 72,4 55,1 17,3 31
Existencias/ Anticipos a Proveedores 127,6 155,8 (28,2) (18)
Proveedores 151,2 167,7 (16,4) (10)

Capital Circulante Operativo Neto 48,8 43,2 5,6 13
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2003 2002 Variación

Me Me Me %

Caja Operativa
Beneficio Neto 71,7 57,4 14,2 25
Intereses Minoritarios 2,1 8,1 (6,0) (74)

Beneficio/(Pérdida) neta 73,8 65,5 8,3 13

Ajustes:
Depreciación 18,1 15,4 2,6 17
Amortización del Fondo de Comercio 15,8 3,6 12,2 336
Variación en provisiones 5,1 1,5 3,6 244

Cash Flow operativo 112,8 86,1 26,7 31

Clientes, neto (17,3) 25,3 (42,7)
Existencias, neto 28,2 (17,4) 45,6
Proveedores, neto (16,4) 18,3 (34,8)

Variación en el Capital Circulante (5,6) 26,3 (31,9)

Otras variaciones operativas 6,6 0,9 5,8 668

Caja Neta generada por las operaciones 113,9 113,2 0,6 1

Inversiones
Inmovilizado Material (14,6) (22,1) 7,5 (34)
Inmovilizado Inmaterial (3,8) (6,0) 2,2 (37)

Total Inversiones en Inmovilizado (18,4) (28,0) 9,7 (34)

Adquisiciones (7,6) (73,3) 65,7 (90)
Otros 8,7 1,0 7,7 781

Inversiones financieras netas 1,1 (72,3) 73,4 (102)
Desinversión/(Adquisición) de Autocartera 19,7 (4,0) 23,6

Caja generada/(aplicada) en Inversiones 2,4 (104,4) 106,7

Financiación
Otros activos / pasivos (5,0) (39,8) 34,8 (87)
Dividendos (16,6) (12,6) (4,1) 33
Dividendos pagados a minoritarios 0,0 (0,9) 0,9
Variación neta en endeudamiento bancario 29,6 22,2 7,4 33
Otros 5,7 6,9 (1,3)
Cobertura Plan de Opciones 

I n c remento de capital de acciones re s c a t a b l e s 19,9 0,0 19,9
Depósito asociado (19,9) 0,0 (19,9)

Caja generada/(aplicada) en Financiación 13,6 (24,1) 37,7 (156)

I n c remento/(Disminución) de caja y equivalentes 129,8 (15,2) 145,1

Caja y equivalentes a principio del período 81,8 97,0 (15,2) (16)
Caja y equivalentes a final del período 211,6 81,8 129,8 159
Endeudamiento financiero a corto y largo plazo (74,8) (45,2) (29,6) 65

Caja/(Deuda) Neta 136,8 36,5 100,2 274
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Introducción 
En el presente volumen se recoge la información relevante para conocer las normas y sistema de 
Gobierno Corporativo de Indra, que, como la Compañía ha venido haciendo público desde 1999, ha 
estado, en todo momento, adaptado no sólo a la normativa aplicable sino también a las mejores 
prácticas y recomendaciones en esta materia. 

Con posterioridad a la Junta General Ordinaria de 2003, se publicó la Ley 26/2003 (Ley de 
Transparencia) y su normativa de desarrollo, que ha venido a regular legalmente diversas recomendaciones 
y consideraciones en materia de Gobierno Corporativo. Con el fin de adaptar el régimen de Gobierno 
Corporativo a estas últimas novedades, la Compañía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

•  Formular el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2003 en el formato establecido por la Circular 
1/2004 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha sido públicamente registrado 
ante esta Comisión. Adicionalmente, se ha elaborado el documento resumido sobre las reglas y 
prácticas de la Compañía, vigentes durante el pasado ejercicio 2003, en materia de Gobierno 
Corporativo que aquí se incluye, siguiendo un formato más sistematizado y comparable con el 
Informe público correspondiente al anterior ejercicio 2002. 

•  Elaborar una Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimento 
correspondiente a 2003, con la finalidad de que los accionistas tengan una información completa 
y detallada sobre el contenido y alcance de los trabajos y actuaciones llevados a cabo por esta 
Comisión durante el pasado ejercicio. Dicha Memoria de Actividades 2003 de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento, cuyo texto completo se incluye a continuación, fue hecha pública con 
ocasión de la convocatoria de la Junta General 2004. 
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•  Proponer a la Junta General de Accionistas 2004 la modificación de los Estatutos Sociales, 
incorporando a su redacción la regulación relativa al uso de medios electrónicos y de 
comunicación a distancia en relación con los derechos de asistencia, representación y voto en las 
juntas generales por parte de los accionistas. Se adjunta el texto completo de los Estatutos 
Sociales, que incluye ya las modificaciones propuestas. 

•  Proponer a la Junta General de Accionistas la modificación del Reglamento de la Junta, 
incorporando igualmente la referida regulación sobre el uso de los medios electrónicos y de 
comunicación a distancia. Se adjunta el texto completo del Reglamento de la Junta, que incluye 
la modificación propuesta. 

•  Modificar el Reglamento del Consejo, con el propósito de adaptar su redacción a las últimas 
novedades legislativas y recomendaciones, entre las que se encuentra la obligatoriedad de su 
inscripción en el Registro Mercantil. Se adjunta nuevo texto del Reglamento del Consejo 
aprobado en su sesión celebrada el 13 de mayo de 2004 y públicamente registrado ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la convocatoria de la Junta de Accionistas 2004 
se informa de las referidas modificaciones introducidas. 

•  Adaptar la información financiera y sobre Gobierno Corporativo incluida en la página web de la 
Compañía a los requisitos de contenido y estructura establecidos por la Circular 1/2004 de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Los anteriores documentos, junto con el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los 
Mercados de Valores –aquí también incluido–, constituyen el cuerpo de reglas de Gobierno Corporativo 
de la Sociedad, así como sus prácticas de aplicación y funcionamiento. La presentación agrupada 
de la referida documentación permitirá una visión global de las mismas y una correcta valoración del 
sistema de Gobierno Corporativo de Indra, que, desde el año 1999, busca cumplir con las mejores 
prácticas y recomendaciones en esta materia. 
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1. Presentación La presente información se elabora por el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe 
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

Desde 1999, la Compañía ha contado con un conjunto de reglas y prácticas de Gobierno 
Corporativo, con el objetivo no sólo de cumplir en todo momento con la normativa aplicable sino 
también de seguir las recomendaciones más recientes y mejores prácticas en esta materia. 

En aplicación de lo anterior, el Consejo ha revisado periódicamente dichas reglas y prácticas, de 
forma particularmente intensa desde la segunda mitad de 2002, proceso del que ha venido dando 
cuenta públicamente y en el que ha prestado especial consideración a las leyes 44/2002 (“Ley 
Financiera”) y 26/2003 (“Ley de Transparencia”) y a sus normas de desarrollo, así como al Informe de 
la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las 
Sociedades Cotizadas (“Informe Aldama”), de enero de 2003, con cuyas recomendaciones cumple 
la Sociedad, al igual que lo ha venido haciendo desde 1999 con las del Informe de la Comisión 
Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades, 
de febrero de 1998 (“Código de Buen Gobierno” español o “Código Olivencia”). 

Desde el referido año 1999, la Sociedad ha venido informando anualmente sobre esta materia, tanto 
en los formatos requeridos por la normativa aplicable como en aquellos otros que se han 
considerado convenientes para informar adecuadamente. Para el ejercicio 2003, la Compañía ha 
cumplimentado y hecho público el preceptivo Informe Anual de Gobierno Corporativo exigido por la 
Ley de Transparencia, en el formato establecido a tal fin por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Sin perjuicio de ello, la Sociedad ha considerado conveniente elaborar también el 
presente documento, para poner a disposición de sus accionistas y de los mercados en general la 
información más relevante, ordenada de forma sistematizada y comparable con la facilitada el 
ejercicio anterior. 

A lo largo del presente informe se da cuenta de la estructura accionarial de la Sociedad, de la 
regulación, composición y actuaciones de sus órganos de gobierno y administración, de la 
retribución detallada de los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección, de las 
transacciones con accionistas significativos y consejeros, de la política y operaciones en materia de 
autocartera, de la política y actividades de información a los accionistas y a los mercados y de las 
relaciones de la Sociedad con sus auditores. 
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2. Estructura 
de propiedad de la 
compañía

2.1. Accionistas significativos

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 los propios accionistas le 
comuniquen directamente o hagan pública en aplicación de la normativa vigente sobre 
participaciones significativas y por la información que facilita el SCLV, que la Sociedad recaba con 
ocasión de la celebración de sus Juntas Generales de Accionistas. 

De la información que obra en poder de la Sociedad resulta que el único accionista con una 
participación superior al 5% es Caja Madrid, que posee un 10,4% del capital social. 

2.2. Acuerdos de accionistas 

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia en la actualidad de pacto o acuerdo alguno entre 
sus accionistas que signifiquen concertación de sus intereses. 

2.3. Restricciones a los derechos de los accionistas 

No existe en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los Reglamentos de la Junta y del Consejo o 
en cualquier otra norma establecida por la Sociedad, disposición alguna que limite la adquisición de 
una participación significativa en el capital de la Sociedad, el ejercicio de los derechos de los 
accionistas o el nombramiento o destitución de consejeros por parte de la Junta General, salvo la 
exigencia estatutaria de la posesión de, al menos, cien acciones para asistir a la Junta General. 
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3. Gobierno 
y administración 
de la Sociedad 

El gobierno y administración de la Sociedad se lleva a cabo por la Junta General de Accionistas, el 
Consejo de Administración y sus Comisiones y la Alta Dirección. 

3.1. Junta General de Accionistas

Las competencias y la regulación del funcionamiento de la Junta General se encuentran contenidas 
en la Ley de Sociedades Anónimas, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta. 

Los Estatutos Sociales son fiel reflejo de la regulación legal de la Junta General contenida en la Ley 
de Sociedades Anónimas, sin que existan mayorías o quorums reforzados distintos a los exigidos 
por dicha Ley. 

En el Reglamento de la Junta General de Accionistas se refunden en un único documento los 
preceptos legales y estatutarios aplicables, junto a una serie de principios y procedimientos 
establecidos por la Compañía para propiciar y facilitar la participación informada y activa de los 
accionistas en las Juntas Generales. Así, a través de este Reglamento se pretende ofrecer a los 
accionistas un instrumento eficaz para que puedan conocer el conjunto de sus derechos y la forma 
en que está regulado su ejercicio. 

3.2. Consejo de Administración

3.2.1. Regulación y competencias 

La composición, facultades y funcionamiento del Consejo de Administración se encuentra regulada 
en la Ley, los Estatutos Sociales y, de forma específica, en el Reglamento del Consejo. 

Al igual que sucede en la Junta General, los Estatutos Sociales son fiel reflejo de la regulación 
contenida en la Ley, sin que existan mayorías reforzadas o quorums distintos a los previstos en ésta. 

El Reglamento del Consejo recoge un amplio catálogo tanto de derechos como de obligaciones de 
diligencia y lealtad de los consejeros, al objeto de que el Consejo ejerza sus funciones de forma 
eficaz. Dicho Reglamento establece como política del Consejo la delegación de la gestión ordinaria 
de la Sociedad, concentrando su actividad en la función general de supervisión y control, 
estableciendo a estos efectos un catálogo de responsabilidades que el Consejo se obliga a ejercer 
directamente. Estas responsabilidades de ejercicio indelegable son, principalmente: 

a. aprobar las estrategias generales, los presupuestos y objetivos anuales, así como controlar la 
gestión;

b. nombrar, destituir, evaluar y retribuir a los miembros de la Alta Dirección; 

c. identificar los principales riesgos y supervisar los sistemas de control interno; 

d. determinar las políticas generales de información y comunicación, en particular con los accionistas 
y los mercados; 

e. autorizar la política en materia de autocartera; y 

f. aprobar las operaciones de disposición de activos y societarias por importe superior a 10 millones 
de euros. 

Asimismo, el Consejo presta especial atención a las situaciones de conflicto de interés, analizándolas 
y autorizando directamente las transacciones vinculadas con accionistas significativos y consejeros. 
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12

9
• Independientes 7
• Dominicales 2

3

Total Consejeros 

Consejeros Externos 

Consejeros Ejecutivos 

3.2.2. Composición

A la fecha de elaboración de este informe, el Consejo está compuesto por 12 miembros, de los que 
9 tienen la condición de consejeros externos y 3 de consejeros ejecutivos (el Presidente, uno de los 
Vicepresidentes y el Consejero Delegado). De los 9 consejeros externos, dos están vinculados con 
accionistas significativos (consejeros dominicales), ambos con el accionista Caja Madrid (uno de los 
cuales tiene cargo de Vicepresidente). Los 7 restantes consejeros tienen todos ellos la condición de 
consejeros independientes (uno de los cuales tiene cargo de Vicepresidente): 

Su relación completa es la siguiente: 

Cargo Condición

D. Javier Monzón Ejecutivo
Dominical (Caja Madrid) 

D. Manuel Soto Independiente
Ejecutivo

D. Regino Moranchel Ejecutivo
D. Manuel Azpilicueta Independiente
D. Francisco Constans Independiente

Dominical (Caja Madrid) 
D. Joaquín Moya-Angeler Independiente
D. Enrique Moya Independiente

Independiente
Independiente

Nombre 

Presidente 
D. Carlos Vela (1) Vicepresidente 

Vicepresidente 
D. Humberto Figarola Vicepresidente 

Consejero Delegado 
Vocal 
Vocal 

D. Francisco Moure (1) Vocal 
Vocal 
Vocal 

D. Pedro Ramón y Cajal Vocal 
D. Juan Carlos Ureta Vocal 

(1) En representación, respectivamente, de Mediación y Diagnósticos, S.A. y Participaciones y Cartera de Inversión, S.L. 

Los siete consejeros independientes son profesionales de reconocido prestigio y experiencia en la 
actividad empresarial, sin vinculación con los accionistas significativos ni con el equipo directivo de 
la Sociedad. El perfil profesional de cada uno de ellos es el siguiente: 

• D. Manuel Azpilicueta Ferrer, técnico comercial y Economista del Estado, cuenta con amplia 
experiencia empresarial, tanto en el sector público como en el privado, habiendo sido 
Vicepresidente del INI y Presidente de Bankunion. Durante los últimos años, fue Consejero 
Delegado de Russell Reynolds Associates y, hasta fecha reciente, Presidente del Circulo de 
Empresarios. Actualmente, es Presidente de Europistas, consejero del grupo SOS y de otras 
compañías.

• D. Francisco Constans Ros, economista, ha ocupado diversos puestos ejecutivos de relevancia 
en empresas y entidades financieras, con una dilatada trayectoria en el Grupo Planeta, donde fue 
Director General. Actualmente, es consejero del citado Grupo Planeta, así como de otras 
sociedades.
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• D. Enrique Moya Francés, abogado, ha sido Presidente del Instituto Nacional de Industria, de 
Prosegur y de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Actualmente, es consejero 
de varias sociedades. 

• D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera, MBA por el Massachussets Institute of Technology (MIT), ha 
sido Presidente de IBM España y del Grupo Leche Pascual. Actualmente, es presidente, 
consejero e inversor en diversas sociedades europeas y americanas. 

• D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras, Abogado del Estado en excedencia, es Socio del bufete 
Ramón y Cajal Abogados, así como consejero de Antena 3 TV. 

• D. Manuel Soto Serrano, economista, fue Presidente del consejo mundial de socios de Arthur 
Andersen y uno de sus socios-directores internacionales de primer nivel. Actualmente, es 
Vicepresidente del Banco Santander Central Hispano y consejero de otras sociedades cotizadas. 

• D. Juan Carlos Ureta Domingo, Agente de Cambio y Bolsa y Abogado del Estado en excedencia, 
es Presidente de Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa y consejero de Bolsas y Mercados 
Españoles.

Al tener el Presidente del Consejo también la condición de primer ejecutivo de la Sociedad, el 
Vicepresidente del Consejo elegido de entre sus miembros independientes tiene facultades de 
coordinación de éstos, de convocatoria del Consejo y de inclusión de puntos en el orden del día de 
sus sesiones, así como de remisión de información a los consejeros. 

3.2.3. Comisiones del Consejo de Administración 

De acuerdo con lo establecido en su Reglamento, el Consejo ha constituido, para su más eficaz 
funcionamiento, una Comisión Ejecutiva, una Comisión de Auditoría y Cumplimiento y una Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, cuya regulación y competencias, composición y actividades se 
exponen en apartados posteriores. 

Todas las Comisiones deben mantener informado al Consejo de lo tratado en las mismas, del 
resultado de sus trabajos y de las decisiones adoptadas. 

3.2.4. Actividad durante el ejercicio 

Para el ejercicio de sus competencias indelegables, así como para efectuar el seguimiento de los 
trabajos de las Comisiones, el Consejo ha celebrado durante el ejercicio 2003 ocho sesiones. 

De acuerdo con lo establecido en su Reglamento, el Consejo ha efectuado una evaluación del 
Presidente, separadamente, en su doble condición de Presidente del Consejo y de primer ejecutivo, 
en la que aquél no ha estado presente, siendo presidido el Consejo en estas ocasiones por el 
Vicepresidente designado de entre los consejeros independientes. 

De acuerdo, asimismo, con lo establecido en su Reglamento, el Consejo ha llevado a cabo una 
evaluación de su propio funcionamiento y de la calidad de sus trabajos, así como del de las 
Comisiones, concluyendo con una valoración positiva al respecto. 
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Cargo Condición

D. Javier Monzón Ejecutivo
D. Manuel Azpilicueta Independiente
D. Regino Moranchel Ejecutivo
D. Joaquín Moya-Angeler Independiente
D. Manuel Soto Independiente

Independiente
Dominical (Caja Madrid) 

Nombre 

Presidente 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

D. Juan Carlos Ureta Vocal 
D. Carlos Vela Vocal 

3.3. Comisión Ejecutiva

3.3.1. Regulación y Competencias 

La composición, facultades y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva están reguladas, desde su 
creación en 1999, en el Reglamento del Consejo de Administración, conforme al cual se han 
delegado en la misma todas las facultades delegables por el Consejo. 

Su función principal es asegurar el seguimiento continuado de la marcha de los negocios y 
operaciones de la Compañía, para lo que celebra sus sesiones, en principio, en todos aquellos 
meses en que no está prevista una sesión ordinaria del Consejo. 

3.3.2. Composición

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo, la composición de la Comisión 
Ejecutiva debe reflejar razonablemente la del Consejo. A la fecha de este informe, está compuesta 
por un total de 7 miembros, 5 de ellos consejeros externos (de los cuales 4 son independientes) y 2 
ejecutivos. La relación nominal de los mismos es la siguiente: 

3.3.3. Actividad durante el ejercicio 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Ejecutiva ha celebrado a lo largo del ejercicio 
2003 un total de seis sesiones. Toda la documentación preparada para cada una de sus sesiones, 
así como las actas de las mismas, son remitidas al resto de miembros del Consejo de 
Administración.

3.4. Comisión de Auditoría y Cumplimiento

3.4.1. Regulación y Competencias 

La composición, facultades y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que fue 
creada en 1999, están reguladas en los Estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Sus funciones básicas son: 

a. elevar al Consejo las propuestas de designación del auditor externo, así como sus condiciones de 
contratación, supervisando sus trabajos e informes, manteniendo una relación directa con el 
mismo para velar por su actuación independiente; 
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b. revisar los principios contables y su aplicación, así como las cuentas anuales y toda información 
financiera pública; 

c. supervisar y evaluar los sistemas internos de control y la auditoría interna; 

d. supervisar el cumplimiento y adecuación de las reglas de Gobierno Corporativo y, en particular, 
del Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores; e 

e. informar en la Junta General sobre las materias de competencia de la Comisión. 

3.4.2. Composición

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento del Consejo, la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento ha de estar compuesta exclusivamente por consejeros externos. A la fecha 
de este informe, su número de miembros es de 4, siendo 3 de ellos consejeros independientes. Su 
Presidente, cuyo mandato puede tener una duración máxima de cuatro años, es uno de los 
consejeros independientes. La relación nominal de los mismos es la siguiente: 

Cargo Condición

D. Manuel Soto Independiente
D. Francisco Constans Independiente

Dominical (Caja Madrid) 
D. Enrique Moya Independiente

Nombre 

Presidente 
Vocal 

D. Francisco Moure Vocal 
Vocal 

3.4.3. Actividad durante el ejercicio 

Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión ha celebrado diez sesiones durante el ejercicio 
2003, elaborando un Plan de Actuaciones para el mismo, así como una Memoria Anual de sus 
actividades, de los que ha dado cuenta al Consejo de Administración. La Memoria Anual de 
actividades correspondiente al ejercicio 2003 ha sido, igualmente, puesta a disposición de los 
accionistas, inversores y público en general a través de la página web de la Compañía y de la Oficina 
del Accionista. 

3.5. Comisión de Nombramientos y Retribuciones

3.5.1. Regulación y Competencias 

La composición, facultades y funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
están reguladas, desde su creación en 1999, en el Reglamento del Consejo de Administración. 

Sus funciones básicas son: 

a.  proponer la composición del Consejo y de sus Comisiones y la designación, reelección y cese de 
sus miembros, así como elevar al Consejo las correspondientes propuestas sobre su retribución; 

b. proponer al Consejo la designación y cese de los Altos Directivos, así como sus retribuciones; e 

c. informar al Consejo sobre las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de interés 
con accionistas significativos y consejeros. 
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Cargo Condición

D. Manuel Azpilicueta Independiente
D. Francisco Constans Independiente

Independiente
Dominical (Caja Madrid) 

Nombre 

Presidente 
Vocal 

D. Pedro Ramón y Cajal Vocal 
D. Carlos Vela Vocal 

3.5.2. Composición

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones ha de estar exclusivamente compuesta por consejeros externos. A 
la fecha de este informe, su número de miembros es de 4, siendo 3 de ellos consejeros 
independientes, uno de los cuales es el Presidente de la Comisión. La relación nominal de los 
mismos es la siguiente: 

3.5.3. Actividad durante el ejercicio 

En el desempeño de sus funciones, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha celebrado 
cinco sesiones durante el ejercicio 2003, elaborando un Plan de Actuaciones para el mismo, así 
como una Memoria Anual de sus actividades, de los que ha dado cuenta al Consejo de 
Administración.

3.6. Alta Dirección 

La Alta Dirección de la Sociedad ejerce la máxima responsabilidad en la gestión ordinaria de la 
Compañía y de su grupo de sociedades. De ella dependen todas las unidades de gestión, sean 
operativas o de apoyo. 

La Alta Dirección está formada por los tres miembros ejecutivos del Consejo y por los tres Directores 
Generales. Su relación nominal es la siguiente: 

Cargo

D. Javier Monzón 

D. Regino Moranchel 
D. Juan Carlos Baena 
D. Ángel Lucio 

Nombre 

Presidente 
D. Humberto Figarola Vicepresidente 

Consejero Delegado 
Director General Económico-Financiero 

Director General de Recursos y Gestión Corporativa 
D. José Mª Vilá Director General, adjunto al Consejero Delegado 
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4. Retribución 
de los consejeros 
y de los altos directivos 

4.1. Consejeros

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la retribución del Consejo consiste en una 
asignación fija –cuya cuantía máxima es determinada anualmente por la Junta General- y en una 
participación en los beneficios de la Sociedad. Con independencia de lo anterior, la Junta puede 
entregar acciones o conceder opciones sobre las mismas. El Consejo de Administración está 
facultado estatutariamente para distribuir entre sus miembros la compensación global fijada por la 
Junta.

Se detallan a continuación las cuantías correspondientes al ejercicio 2003: 

En concepto de asignación fija, que la Junta General de 28 de junio de 2003 acordó mantener en 
un máximo de 600.000 e, los miembros del Consejo han percibido en conjunto un importe total de 
528.750 e. De acuerdo con los criterios adoptados por el Consejo, la asignación fija se devenga por 
los consejeros a razón de las siguientes cuantías anuales, en proporción al tiempo efectivo de 
permanencia en el cargo: 21.000 e por pertenencia al Consejo de Administración; 18.000 e por
pertenencia a la Comisión Ejecutiva; y 15.000 e por pertenencia a cualquiera de las restantes 
comisiones. Tanto la referida cuantía máxima como los importes indicados que determinan su 
distribución se han mantenido constantes en 2002 y 2003, siendo la propuesta del Consejo que se 
mantengan también para el ejercicio 2004, con lo que, de aprobarse esta propuesta, habrán 
permanecido invariables durante un periodo de tres años, igual al de duración del mandato 
estatutario de los consejeros. 

La participación en beneficios, estatutariamente fijada en el 1% del resultado neto consolidado del 
ejercicio, ascenderá a un importe total conjunto de 716.700 e, de acuerdo con las Cuentas Anuales 
que se someterán a la aprobación de la Junta General. De conformidad con los criterios adoptados 
por el Consejo, se distribuye por igual entre todos sus miembros, en proporción al tiempo efectivo 
de permanencia en el cargo. 

Durante el ejercicio 2003 no se han entregado acciones ni concedido opciones a favor de los 
consejeros, no realizando tampoco el Consejo propuesta alguna a este respecto a la Junta General 
de 2004, de conformidad con el criterio manifestado en 2002 de que la compensación a los 
consejeros por estos medios tuviese carácter plurianual. 

Los consejeros mantienen únicamente las opciones que les fueron concedidas en julio de 2002, 
autorizadas por la Junta General Ordinaria de ese año, como se informó públicamente en su 
momento. El conjunto de consejeros es beneficiario de 301.000 opciones, a razón de 21.500 
opciones para cada uno de ellos, dando cada opción derecho a adquirir una acción ordinaria de la 
Compañía. El precio de ejercicio de las opciones es de 7,27 e, precio de mercado en el momento 
de la concesión, y su plazo de ejercicio, transcurrido un periodo de tres años desde su concesión 
(período equivalente a la duración del mandato de los consejeros), desde julio de 2005 hasta junio 
de 2006. 

De acuerdo con lo anterior, el desglose individualizado, por cada uno de los conceptos indicados, 
de la retribución total devengada por cada uno de los miembros del Consejo de Administración, 
en su condición de consejeros de la Sociedad, durante el ejercicio 2003, es el que se indica en el 
siguiente cuadro: 
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Asignación fija 

Comisión Comisión Suma 
Comisión Auditoría y Nombramientos asignación Participación 

Consejo Ejecutiva Cumplimiento Retribuciones fija en beneficios 

A. ALCOCER (*) 5.250 4.500 3.750 13.500 13.523,5 27.023,5 
21.000 18.000 15.000 54.000 54.090,5 108.090,5 
21.000 15.000 15.000 51.000 54.090,5 105.090,5 

H. FIGAROLA 21.000 21.000 54.090,5 75.090,5 
MEDIACION Y DIAGNOSTICOS 21.000 18.000 11.250 50.250 54.090,5 104.340,5 
J. MONZON 21.000 18.000 39.000 54.090,5 93.090,5 
R. MORANCHEL 21.000 18.000 39.000 54.090,5 93.090,5 

21.000 15.000 36.000 54.090,5 90.090,5 
21.000 18.000 39.000 54.090,5 93.090,5 
21.000 15.000 36.000 54.090,5 90.090,5 
21.000 15.000 36.000 54.090,5 90.090,5 
21.000 21.000 54.090,5 75.090,5 

M. SOTO 21.000 18.000 15.000 54.000 54.090,5 108.090,5 
21.000 18.000 39.000 54.090,5 93.090,5 

278.250 130.500 60.000 60.000 528.750 716.700 1.245.450 

304.500 153.000 60.000 60.000 577.500 574.400 1.151.900 

Consejero Total 

M. AZPILICUETA 
F. CONSTANS 

E. MOYA 
J. MOYA-ANGELER 
PART. Y CARTERA DE INVERSION 
P. RAMON Y CAJAL 
B. RETAT 

J.C. URETA 

Total

Total 2002 

Retribución Consejeros 2003 (¤)

(*) Consejero hasta marzo de 2003 

4.2. Altos Directivos 

La retribución anual de los miembros de la Alta Dirección de la Compañía es determinada, 
individualmente para cada uno de ellos, por el Consejo de Administración, previo informe de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y consiste en: una retribución fija en efectivo; una 
retribución variable, igualmente en efectivo, en función del grado de cumplimiento de los objetivos 
anuales establecidos; y una retribución en especie. Asimismo, el Consejo, igualmente previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, establece periódicamente unos programas de 
incentivos variables a medio plazo, que pueden consistir en la concesión de opciones sobre acciones 
o en otras fórmulas vinculadas al cumplimiento continuado de objetivos, con el fin de motivar su 
permanencia, así como la gestión con horizonte plurianual, y vincular parcialmente su compensación 
con la creación de valor a medio plazo. 

Las retribuciones que, de acuerdo con lo anterior, corresponden a los miembros de la Alta Dirección, 
que son a la vez miembros del Consejo de Administración, son devengadas en virtud de su relación 
laboral con la Compañía, siendo independientes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales, de la retribución percibida en su condición de consejeros. 
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En el ejercicio 2003, las retribuciones anuales totales devengadas conjuntamente por los seis Altos 
Directivos y su desglose por cada uno de los conceptos indicados son los siguientes: 

Retribución anual ¤

Retribución Fija en efectivo 2.163.644
1.301.191

Retribución en especie 92.442

3.557.277

Retribución Variable en efectivo 

Total

Las revisión de las retribuciones fijas realizada en 2003 se llevó a cabo bajo el criterio de que 
permanecerán invariables durante un periodo de tres años (hasta 2006), salvo que se pongan de 
manifiesto circunstancias específicas que aconsejen su modificación. 

Durante el ejercicio 2003 no se ha otorgado a favor de los Altos Directivos incentivo alguno a 
medio plazo ni el Consejo prevé que se vayan a otorgar en 2004. 

Los incentivos a medio plazo vigentes para los miembros de la Alta Dirección fueron establecidos en 
el ejercicio 2002 y son los siguientes: (a) una retribución variable a tres años, condicionada a su 
permanencia en la Compañía, que se devenga en 2005 en función del cumplimiento de objetivos 
establecidos para el periodo de los tres años anteriores, que puede alcanzar un máximo conjunto de 
una vez y media la retribución fija anual; y (b) las opciones que, con una duración media de tres años 
y medio, les fueron concedidas en el segundo semestre de 2002, dentro del Plan de Opciones 2002, 
autorizado por la Junta General Ordinaria de ese año, dirigido a un total de 108 beneficiarios –del 
que se informa en detalle en la nota 28 de las Cuentas Anuales–, en el que los seis Altos Directivos 
son beneficiarios, en conjunto, de un total de 730.000 opciones, con un precio medio de ejercicio 
de 6,93 e, precio de mercado en el momento de la concesión, y un plazo de ejercicio desde abril de 
2005 hasta marzo de 2007. 

4.3. Otros beneficios o compensaciones 

Los miembros del Consejo de Administración y los Altos Directivos no han percibido durante el 
ejercicio 2003 ni son beneficiarios a la finalización del mismo, de ningún otro beneficio o retribución 
adicional a las anteriormente referidas, sin que la Sociedad dominante ni ninguna otra sociedad del 
grupo tenga contraída obligación alguna en materia de pensiones ni concedidos préstamos o 
anticipos a su favor. 
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5. Transacciones
con accionistas 
significativos
y con consejeros 

6. Autocartera

Naturaleza de la transacción Importe (.000 ¤)

10.485
42

7.079
187
71
42

17.906

Ventas de bienes y servicios 
Percepción de ingresos financieros 
Aprovisionamientos para la producción 
Arrendamientos de inmuebles 
Pagos por servicios financieros 
Pagos por servicios profesionales 

Total

De conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo, las transacciones con accionistas 
significativos y con consejeros deben ser autorizadas por el Consejo de Administración, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valorando su adecuación a los principios 
de igualdad de trato entre accionistas y de realización en condiciones de mercado. 

Durante el ejercicio 2003 se han realizado transacciones comerciales, financieras y de prestación de 
servicios profesionales con tres accionistas significativos (Caja Madrid, Thales y Banco Zaragozano) 
o sociedades a ellos vinculadas y con tres sociedades vinculadas a los consejeros Sres. Moya-
Angeler, Ureta y Ramón y Cajal, por un importe global de 17.906 miles e, de los que 17.661 miles e
corresponden a transacciones con accionistas significativos y 245 miles e a transacciones con 
consejeros. El desglose por naturaleza de las transacciones es el siguiente: 

Todas ellas se han realizado en el curso ordinario de las operaciones de la Compañía y en 
condiciones de mercado, no representando, ni en su conjunto ni individualmente consideradas, un 
importe significativo en relación con la cifra de negocios o con el balance de la Sociedad. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados 
de Valores, la política de autocartera seguida por la Sociedad cuida especialmente que las 
transacciones con acciones propias no alteren el libre proceso de formación de precios en el 
mercado ni favorezcan a accionistas determinados de la Sociedad o de su grupo. 

En la nota 9 de las Cuentas Anuales consolidadas se informa con amplio detalle de los saldos al inicio 
y cierre del ejercicio 2003, así como de las transacciones realizadas durante el mismo. 

El saldo total de autocartera al cierre del ejercicio ascendía a 91.479 acciones (equivalentes al 0,06% 
del capital social), correspondiente en su totalidad a la cartera de acciones propias adquirida para 
cobertura de opciones concedidas por la Sociedad. 

La cartera de acciones propias derivada de transacciones ordinarias, realizadas con el fin de facilitar 
liquidez a la acción y de reducir las fluctuaciones de la cotización, tenía saldo cero al cierre del 
ejercicio 2003. Durante el mismo, se realizaron transacciones ordinarias por los siguientes volúmenes 
y precios: compra de 1.419.275 acciones a un precio medio de 8,20 e y venta de 3.204.332 
acciones a un precio medio de 8,11 e. El total de compras y ventas realizadas representa, 
respectivamente, el 0,63% y el 1,42% del volumen total negociado en el año. 
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7. Política de 
información
y comunicación 
con accionistas 
y con el mercado 

La política de la Sociedad es suministrar regularmente amplia información a sus accionistas, a los 
inversores y al mercado en general, aplicando los principios de transparencia e igualdad de trato. 

La Sociedad ha mantenido numerosos contactos con accionistas e inversores interesados, tanto a 
través de la Oficina del Accionista como de reuniones individuales y colectivas con analistas e 
inversores institucionales. Durante el ejercicio 2003, del orden de 36 entidades han emitido informes 
de análisis financiero sobre la Compañía y se han mantenido reuniones con más de 600 inversores 
institucionales.

La Compañía incluye en su página web (www.indra.es) un apartado específico de “Información para 
Accionistas e Inversores”, a través del que se accede directamente al conjunto de la información 
financiera y sobre Gobierno Corporativo que facilita la Sociedad, cuyo contenido excede lo 
legalmente exigido y que posibilita, asimismo, la comunicación directa con la Compañía. 

8. Relaciones 
con los auditores 
externos 

Los auditores externos de la Sociedad son KPMG Auditores, designados con carácter anual por la 
Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración, previo informe de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

Durante el ejercicio 2003, la retribución total satisfecha a los auditores ha ascendido a 239.766 e,
correspondiente en su totalidad a los servicios de auditoría, al no haber prestado KPMG ningún otro 
tipo de servicio a la Sociedad. 

El Consejo de Administración, 
a 13 de mayo de 2004 
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Carta del Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

Estimado accionista: 

Siguiendo la política de amplia información y transparencia practicada por Indra, y atendiendo a la 
importancia creciente que vienen adquiriendo los Comités de Auditoría en las sociedades cotizadas, 
resulta procedente poner a disposición de los accionistas de la Sociedad una Memoria Anual de 
Actuaciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, con carácter previo a la celebración de la 
Junta General Ordinaria de la Sociedad. 

La lectura de este texto permitirá conocer en profundidad cuáles son las tareas llevadas a cabo por 
la Comisión y valorar la importante función que ésta desempeña en la protección de los intereses 
de los accionistas, al elevar el nivel de exigencia interno de la Sociedad en el desarrollo de sus 
procesos de gestión y control de los riesgos derivados de su actividad y en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 

La presente Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Indra, 
correspondiente al ejercicio 2003, fue formulada en su sesión de 5 de mayo de 2004 y sometida a 
la consideración del Consejo de Administración en su sesión de 13 mayo de 2004. 

Esta Memoria de Actividades, que también se hace pública a través de la página web de la 
Sociedad (www.indra.es), es puesta a disposición de los accionistas de Indra simultáneamente a la 
convocatoria de la Junta General Ordinaria 2004. 

Manuel Soto Serrano 

Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
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Presentación Antecedentes

Indra siempre ha sido consciente de la importancia que en las sociedades cotizadas tiene el régimen 
de gobierno corporativo que se adopte, ya que la incorporación de principios de buen gobierno es 
imprescindible para la gestión ética de estas sociedades. 

Más allá de modas o tendencias puntuales, Indra ha contado desde principios del año 1999 
–momento de admisión a negociación de sus acciones en el mercado continuo– con un sistema de 
gobierno corporativo adaptado en todo momento a la normativa vigente y a las mejores prácticas, 
tanto nacionales como internacionales. 

En el marco de este sistema de gobierno corporativo, Indra cuenta, desde 1999, con una Comisión 
de Auditoría y Cumplimiento. Sus competencias, composición y normas de funcionamiento están 
reguladas desde entonces en el Reglamento del Consejo de Administración y, en términos generales, 
han cumplido e incluso excedido lo previsto hoy en la Ley. Esta Comisión ha venido desempeñando 
desde esa fecha una intensa actividad en las materias propias de su competencia, tal y como se ha 
venido recogiendo en la información pública anual sobre Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

Situación actual 

Ante las iniciativas en materia de gobierno corporativo que surgieron entre el segundo semestre de 
2002 y el primero de 2003 y, en especial, a raíz de la publicación de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (“Ley Financiera”), que vino a establecer 
la obligatoriedad para todas las sociedades cotizadas de constituir comités de auditoría y regularlos 
estatutariamente, la Sociedad acometió las medidas necesarias para adecuar su Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento al nuevo marco legal. 

Fruto de este proceso, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Indra celebrada el 28 de junio 
de 2003 se dio carácter estatutario a la regulación de la Comisión, en el artículo 30º, apartado 3, de 
los Estatutos Sociales, cuyo texto es el siguiente: 

“En todo caso, el Consejo de Administración designará de su seno una Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento. El número de miembros de la Comisión no será inferior a tres ni superior a cinco y 
será fijado por el Consejo de Administración. Todos los miembros de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento deberán ser Consejeros que no tengan la condición de ejecutivos de la Sociedad. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designará entre sus miembros a un Presidente. La 
duración de su mandato será de un máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un plazo de un año desde su cese. Designará también un Secretario, que no necesitará 
ser miembro de la Comisión. 

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la Ley, la Junta General o el Consejo de Administración, 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguientes competencias básicas: 

a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de la competencia de la Comisión. 

b) Elevar al Consejo de Administración la propuesta de designación de los auditores de cuentas 
externos, así como las condiciones de su contratación, el alcance del mandato profesional y, en 
su caso, la revocación o no renovación. 

c) Mantener relación directa con los auditores externos, evaluar el desarrollo y resultados de sus 
trabajos atendiendo en particular aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de los auditores y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de 
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la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

d) Supervisar el funcionamiento de la auditoría interna de la Sociedad. 

e) Conocer y comprobar la adecuación e integridad del proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá periódicamente en función de las necesidades 
y, al menos, cuatro veces al año. Anualmente, elaborará un plan de trabajos de cuyo contenido 
informará al Consejo. Se levantará acta de lo tratado en cada sesión, de lo que se dará cuenta al 
pleno del Consejo. Las sesiones serán convocadas por el Presidente de la Comisión. 

Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a prestarle su 
colaboración y acceso a la información de que disponga cualquier miembro del equipo directivo o 
del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin. También podrá requerir la Comisión la 
asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas externos. 

El Consejo de Administración podrá atribuir otras competencias a la Comisión en función de las 
necesidades de la Sociedad en cada momento” 
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Composición La Comisión es un órgano interno del Consejo de Administración, por lo que todos sus miembros 
son consejeros. De conformidad con el Reglamento del Consejo y los Estatutos Sociales, éstos no 
podrán tener la condición de consejeros ejecutivos. 

El número de miembros de la Comisión, a determinar por el Consejo, no será inferior a tres ni 
superior a cinco. La composición actual de la Comisión es la siguiente: 

Presidente 

D. Manuel Soto 
(Consejero externo independiente y Vicepresidente del Consejo de Administración) 

Vocales

D. Francisco Constans
(Consejero externo independiente) 

D. Francisco Moure 
(Consejero dominical a propuesta de Caja Madrid) 

D. Enrique Moya
(Consejero externo independiente) 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Consejo, actúa como Secretario de la Comisión 
el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración. 
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Funcionamiento Además de lo establecido en los Estatutos Sociales, las reglas de funcionamiento de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento se recogen en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración 
de la Sociedad, el cual, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2003, atribuye a este órgano 
corporativo las siguientes responsabilidades: 

a) elevar al Consejo de Administración la propuesta de designación de los auditores de cuentas 
externos, así como las condiciones de su contratación, el alcance del mandato profesional y, en 
su caso, la revocación o no renovación; 

b) revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la 
correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar 
las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección; 

c) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, 
manteniendo relación directa con los mismos, evaluar el desarrollo y los resultados de cada 
auditoría y de sus trabajos, atendiendo en particular aquellas cuestiones que puedan poner en 
riesgo la independencia de los auditores y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de 
desarrollo de auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría; y evaluar, asimismo, las 
respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias 
entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la preparación de los 
estados financieros; 

d) conocer y comprobar la adecuación e integridad del proceso de información financiera y de los 
sistemas internos de control y revisar la designación y sustitución de sus responsables y 
supervisar el funcionamiento de la auditoría interna de la Compañía; 

e) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas 
anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara y 
precisa; 
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f)  revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que deba suministrar el 
Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión; 

g) examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, del 
presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la Sociedad y hacer las 
propuestas necesarias para su mejora. En particular, corresponde a la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a los 
Altos Directivos de la Compañía. 

h) Informar en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias 
de su competencia y considerar las sugerencias que sobre dichas materias le formulen los 
accionistas, el Consejo de Administración y los Altos Directivos de la Compañía. 

Como puede deducirse de la lectura del capítulo relativo a Actividades desarrolladas por la Comisión 
durante el ejercicio 2003, se han llevado a cabo todas y cada una de las atribuciones que le 
encomienda el Reglamento del Consejo, tratando incluso otras cuestiones adicionales que se han 
considerado convenientes para el ejercicio de sus funciones y para el interés de la Sociedad. 

La Comisión, además de elevar al Consejo de Administración propuestas relativas a los asuntos de 
su competencia, informa puntualmente en todas las sesiones del Consejo sobre las distintas 
cuestiones tratadas en cada una de las reuniones celebradas por la Comisión en el período 
transcurrido entre sesión y sesión del Consejo. Durante 2003, el Presidente de la Comisión ha 
intervenido en las ocho sesiones celebradas por el Consejo de Administración para informar sobre 
el desarrollo de las actividades de la Comisión a lo largo del ejercicio. 

Igualmente, la Comisión presenta al Consejo de Administración su memoria anual de actividades 
que, desde el presente ejercicio, en aplicación de la recomendación comunicada a las sociedades 
cotizadas por la CNMV, es también puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad con 
ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria. 
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Actividades Durante el ejercicio 2003, la Comisión, superando el número mínimo de cuatro sesiones que prevén 
los Estatutos Sociales, ha celebrado diez sesiones. En función del tiempo necesario para preparar 
las sesiones y de la duración media de las mismas, el conjunto de los miembros de la Comisión han 
dedicado durante el ejercicio 2003 unas 200 horas a la revisión de los asuntos de su competencia. 

De conformidad con su Plan de Actuaciones para el ejercicio 2003 y con las funciones que el 
Reglamento del Consejo le asigna, la Comisión ha tratado sobre los siguientes asuntos: 

Documentos de trabajo de la comisión 

Para la adecuada planificación y organización de las tareas que tiene encomendadas, la Comisión 
elaboró al inicio del ejercicio, como hace todos los años, un Plan anual de Actuaciones para el 
ejercicio 2003, en el que se preveía el número de sesiones ordinarias a celebrar durante el ejercicio 
(siete) y el contenido que habría de tener cada sesión. Al cierre del ejercicio, la Comisión no sólo 
había cumplido con el calendario previsto sino que había celebrado tres sesiones adicionales hasta 
el total de diez antes señalado y había tratado más asuntos y materias que las inicialmente previstas. 

Por otra parte, la Comisión elaboró, como hace todos los ejercicios, una Memoria Anual de Actividades 
correspondiente al ejercicio 2002, que fue aprobada por la propia Comisión en su sesión de 13 de 
mayo de 2003 y presentada al Consejo de Administración en su sesión de celebrada al día siguiente. 

Elaboración y rendición de cuentas 

1. Revisión de la información periódica a suministrar a los mercados y a sus órganos de 
supervisión

La Comisión revisó, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración, las 
informaciones financieras trimestrales a comunicar a la CNMV, correspondientes al ejercicio 2003. 

Para poder cumplir en tiempo y forma con la obligación de la Sociedad de suministrar a la CNMV su 
información financiera trimestral y anual, la Comisión convocó al Director General Económico-Financiero 
de la Sociedad a sus sesiones celebradas en los meses de febrero, mayo, julio y noviembre. 

2. Revisión de las cuentas anuales de la sociedad 

En cumplimiento de la misión que tiene encomendada de revisar las cuentas anuales de la Sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, la Comisión, con ocasión de la presentación por el Director 
General Económico-Financiero de la Sociedad de las propuestas de informes trimestrales a remitir a la 
CNMV, ha venido revisando los criterios de aplicación de los principios contables y de presentación de 
la información financiera por la Sociedad, efectuando recomendaciones sobre el reflejo, contabilización 
o presentación de algunos conceptos. Asimismo, la Comisión revisó el Informe de Gestión, la Memoria 
y las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2002 antes de su formulación por el 
Consejo de Administración, dando su opinión favorable sobre los mismos. 

Por otra parte, la Comisión ha seguido muy de cerca durante el ejercicio la preparación por la Sociedad del 
proceso de transición a las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las NIIF no 
entran en vigor con carácter obligatorio hasta el 1.01.05, no obstante, a lo largo del ejercicio 2004, la 
Sociedad tiene previsto ir adaptando a estas normas la información financiera del ejercicio que resulte 
necesaria para, en el ejercicio 2005, poder facilitar datos financieros comparados con el ejercicio anterior. 
Asimismo, durante 2003, la Comisión celebró una sesión monográfica dedicada al proceso -impulsado 
por la propia Comisión- de revisión de la situación contable de los fondos de comercio de la Sociedad, 
de cara a reevaluar sus valores y criterios de amortización antes de la entrada en vigor de las NIIF. 
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Auditoría externa

1. Propuesta de designación de los auditores de cuentas 

En ejercicio de la responsabilidad que le atribuye el Reglamento del Consejo de Administración de 
elevar a este órgano la propuesta de designación de los auditores de cuentas externos, así como 
sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, la revocación 
o no renovación, la Comisión propuso la reelección de KPMG como auditores de las cuentas anuales 
para el ejercicio 2003, propuesta que elevó al Consejo de Administración y, una vez aprobada por 
éste, fue sometida a la Junta General Ordinaria. 

Para llevar a cabo su propuesta, la Comisión implantó un nuevo proceso de selección del auditor de 
cuentas de la Sociedad, en ejecución del cual solicitó propuestas de prestación de servicios a las 
cuatro principales firmas de auditoría en el mercado español, que, posteriormente, evalúo a puerta 
cerrada (con la exclusiva asistencia de los miembros de la Comisión), resultando seleccionada 
KPMG Auditores. 

2. Honorarios de los auditores 

Asimismo, y en cumplimiento de su deber de evaluar aquellas cuestiones que pudieran poner en 
riesgo la independencia de los auditores, la Comisión supervisó los importes de los honorarios 
satisfechos a los auditores externos durante el ejercicio 2002, habiéndose verificado que 
correspondían en su totalidad a trabajos de auditoría de cuentas anuales de las sociedades del 
grupo y que no representan más del 10% del total de ingresos de la firma de auditoría en el ejercicio 
anterior. 

3. Seguimiento del proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas anuales 

En seguimiento del proceso de auditoría de las cuentas anuales, desde su planificación y desarrollo 
hasta sus conclusiones, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos 
principales del informe de auditoría fuesen redactados de forma clara y precisa, así como de evaluar 
el desarrollo y los resultados de cada auditoría y de sus trabajos, la Comisión examinó y valoró en 
profundidad los informes realizados por los auditores externos en relación con: 

• El informe final de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2002, emitiéndose la opinión del 
auditor sin salvedades ni reservas. 

• El informe de recomendaciones de mejora en la organización, procesos y sistemas de 
información y control, derivado de la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2002. 

• La planificación y el trabajo preliminar de la auditoría externa del ejercicio 2003. 

Para la adecuada evaluación de los mencionados aspectos, el socio de KPMG responsable de la 
auditoría compareció en cuatro ocasiones ante la Comisión. 

4. Evaluación del seguimiento de las recomendaciones derivadas de la auditoría de cuentas 

En virtud de su responsabilidad de evaluar las respuestas del equipo de gestión a las 
recomendaciones de los auditores, la Comisión verificó, por un lado, que durante el ejercicio 2002 
se habían adoptado por la organización las recomendaciones de los auditores derivadas de la 
auditoría de cuentas 2001 y, por otro lado, coordinó la comunicación a los responsables de cada 
área afectada de las recomendaciones derivadas de la auditoría de cuentas 2002 y supervisó el 
seguimiento de la adopción por dichos responsables de las recomendaciones propuestas. 
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Auditoría interna

La Comisión es responsable de supervisar el funcionamiento de la Auditoría Interna de la Sociedad 
y de revisar la designación y sustitución de sus responsables. En el marco de esta función, durante 
el ejercicio, la Comisión ha coordinado las actuaciones de la Dirección de Auditoría Interna, 
interviniendo activamente en la definición de sus procedimientos y objetivos, así como en la 
organización y dotación de sus recursos humanos. 

En el marco de esta labor de coordinación, durante el ejercicio la Comisión ha revisado las 
propuestas realizadas por Auditoría Interna en relación con: 

• Plan de Auditoría Interna del Grupo Indra para el ejercicio 2003. 

• Plan Plurianual para el período 2003-2007. 

La Comisión tiene también entre sus funciones la evaluación, con carácter trimestral, de las 
actuaciones realizadas e informes emitidos por Auditoría Interna en la revisión de las distintas áreas 
organizativas y procesos de gestión y control de la Sociedad. En concreto, durante 2003 la Dirección 
de Auditoría Interna ha llevado a cabo las siguientes revisiones: 

• La seguridad de los controles de acceso a los sistemas internos de información. 

• El proceso de implantación y difusión de la nueva metodología de gestión de proyectos. 

• El proceso de comunicación a toda la plantilla del nuevo Código de Conducta profesional. 

•  El procedimiento de aprovisionamiento. 

•  La gestión de los almacenes. 

•  Los procesos de gestión del conocimiento. 

•  Gestión, administración y pago de nóminas, modificaciones salariales y retribución variable. 

•  Actuaciones de los Servicios Jurídicos para promover y facilitar el cumplimiento de las leyes. 

• Seguimiento de filiales y participadas. 

• Condiciones habituales que se pactan en la contratación con clientes. 

•  Gestión de subvenciones y otras ayudas a I+D. 

• Plan de seguros, coberturas y valores asegurados. 

• Seguimiento de acuerdos de operaciones de adquisición de negocios y tomas de participación 
en otras compañías. 

•  Seguimiento y control de establecimientos en el exterior. 

•  Actuaciones de los Servicios Jurídicos en relación con las condiciones de contratación con clientes. 

Asimismo, durante el ejercicio 2003, la Comisión aprobó la elaboración por una firma externa a la 
Sociedad de un diagnóstico sobre la situación y enfoque de la función de Auditoría Interna en la 
Sociedad. Dicho informe fue realizado por Ernst & Young y sus recomendaciones y propuestas de 
mejora están siendo adoptadas. 
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Por otra parte, la Comisión ha analizado y evaluado las necesidades de recursos humanos de esta 
dirección y ha efectuado las correspondientes recomendaciones al efecto, basándose en la 
diversidad de negocios y dispersión geográfica de la Sociedad. Estas recomendaciones serán 
implantadas por esta dirección a lo largo del ejercicio 2004. 

Para llevar a cabo estas tareas el Director de Auditoría Interna compareció en cinco ocasiones ante 
la Comisión. 

Sistemas de control interno y normativa 

La Comisión también tiene entre sus responsabilidades la de conocer y comprobar la adecuación e 
integridad del proceso de información económica y de los sistemas internos de control. En el marco 
de estas tareas, la Comisión se ha reunido con responsables de distintas áreas corporativas de la 
Sociedad para ser informada sobre la situación y funcionamiento de las mismas, así como para 
supervisar el funcionamiento de los procesos de información y control. En el marco de estas 
reuniones, la Comisión, además de ser informada sobre las cuestiones mencionadas, efectúo una 
supervisión activa, emitiendo recomendaciones para la mejora de los procesos y sistemas internos 
de control desarrollados por estas áreas. 

Los responsables de área que han sido convocados a sesiones de la Comisión durante 2003 han 
sido los siguientes: 

1. Gestión de Riesgos y Seguros 

La Comisión revisa anualmente con el Gerente de Riesgos, incardinado en la Dirección de Control 
de Gestión, los procesos de identificación de riesgos de la Sociedad, a través de la elaboración anual 
del Mapa de Riesgos; así como las políticas y actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio para 
la cobertura de los riesgos identificados. 

En la sesión celebrada en 2003, la Comisión, basándose en el Mapa de Riesgos, analizó los 
principales riesgos que afectan a la Sociedad y las políticas de cobertura de los mismos aplicadas 
por ésta. Entre los tipos de riesgos analizados destacan: los riesgos patrimoniales y operacionales 
de los proyectos comerciales; los riesgos de las instalaciones, principalmente en cuanto a la 
protección del Centro de Protección de Datos y del Centro de Respaldo; los riesgos personales; la 
responsabilidad civil profesional y locativa; la responsabilidad civil de los administradores de todo el 
grupo; y los riesgos tecnológicos. 

Con la revisión exhaustiva del proceso de identificación de riesgos y de las actuaciones para su 
prevención y cobertura, la Comisión pudo verificar la adecuación de la actual política de gestión de 
riesgos de la Sociedad, para minimizar la posibilidad de aparición de riesgos imprevistos, y de su 
adecuada cobertura, si se producen. 

2. Proceso de cierre mensual y del manual de contabilidad 

La Comisión revisó con el Director de Control de Gestión, como hace anualmente, el proceso de 
cierre mensual. 

Por otra parte, la Comisión, en cumplimiento de su misión de velar por la correcta aplicación de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de 
modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección, revisó con el Director de 
Administración las modificaciones efectuadas durante el ejercicio en el Manual de Contabilidad de la 
Sociedad. Las modificaciones realizadas afectaron a materias como la provisión para insolvencias de 
clientes institucionales, la cobertura de tipo de riesgo de cambio de los proyectos y la provisión por 
autocartera. Asimismo, se revisó la propuesta de adecuación del Manual de Contabilidad a las NIIF 
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(Normas Internacionales de Información Financieras), cuyo desarrollo será supervisado por la 
Comisión durante el ejercicio 2004. 

3. Sistemas de Información y Control 

La Comisión dedicó una sesión, como hace todos los ejercicios, a la revisión del funcionamiento de 
las herramientas informáticas que permiten el control económico de la actividad de la Sociedad. Para 
ello, el Director de Control de Gestión y el Director de Sistemas Internos fueron convocados ante la 
Comisión.

En esta sesión, la Comisión tuvo la oportunidad de verificar que los procedimientos que permiten la 
gestión eficaz de los distintos elementos que componen la actividad de la Sociedad, se instrumentan 
a través de aplicaciones informáticas de uso sencillo pero que recogen la información suficiente y 
necesaria para su gestión y control económico. 

Así, se pueden destacar las siguientes herramientas destinadas a estos fines: 

• Control de proyectos: los cuales constituyen el núcleo de la actividad de la Sociedad , recogiendo 
información muy completa sobre los proyectos desde su fase pre-contractual, en la que el 
proyecto es sólo una propuesta comercial, valorando los distintos riesgos que puedan rodear su 
futura realización, hasta la fase post-contractual de planificación y ejecución de los mismos, 
permitiendo una adecuada gestión económica y suministrando la información necesaria para que 
la Dirección de Control de Gestión pueda detectar desviaciones y apoyar a los responsables de 
los proyectos en su corrección. Dentro de este control, cabe destacar también el realizado para 
la imputación de costes, tanto por la utilización de mano de obra directa, como el de imputación 
de otros costes, como materiales u otros gastos. 

• Gestión del circulante: optimizando el ciclo de venta y cumplimiento de hitos de facturación y su 
posterior cobro, así como el devengo de los costes y sus pagos. 

• Control de gastos e inversiones de las distintas áreas de negocio y funciones corporativas de la 
Sociedad: con el fin de asegurar los objetivos fijados por la Sociedad para cada uno de ellos. 

Además, estos sistemas proporcionan la información necesaria para que otras áreas como la 
Dirección de Compras y Suministros, la Dirección de Tesorería o la Dirección de Planificación y 
Gestión de Operaciones, puedan, dentro de su ámbito de responsabilidad, dar soporte a las distintas 
áreas. 

Estos sistemas están siendo instalados en las distintas filiales de la Sociedad, nacionales y 
extranjeras, homogeneizando y sistematizando los distintos procesos y controles necesarios. 

El Plan de Actuaciones de la Comisión para el próximo ejercicio prevé dos sesiones en materia de 
control económico, para asegurarse de que la Sociedad sigue manteniendo sus estándares en el 
control de la gestión de su actividad empresarial, apoyándose para ello en la máxima información 
posible, y en su adecuada sistematización y disponibilidad para todas las áreas que lo precisen. 
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4. Metodología de Gestión de Proyectos 

La Sociedad ha llevado a cabo un ambicioso plan de desarrollo e implantación de una nueva metodología 
de gestión de proyectos. Esta metodología, que estaba ya muy asentada en algunas áreas de negocio, 
se ha hecho extensiva para toda la organización, lo que supone una importante ayuda a la gestión, 
sistematizando la planificación del proyecto, así como su seguimiento, para prevenir y controlar las 
desviaciones de costes, plazos y calidad en los proyectos. Además de los beneficios para la gestión 
interna desde el punto de vista económico y comercial, permite también la gestión de la calidad de los 
productos y servicios suministrados por la Sociedad y medir el grado de satisfacción del cliente. 

La Comisión se reunió con el Director de Planificación y Gestión de Operaciones para conocer de 
primera mano todos los detalles de este proceso, tanto en su fase de desarrollo y formación del 
personal involucrado como en su fase de implantación en todas las áreas de negocio de la 
organización. La Comisión va a dar seguimiento anual a los trabajos de esta dirección para conocer 
la evolución y beneficios de proceso. 

Asimismo, se informó a la Comisión sobre la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos, que 
será la encargada de centralizar las actuaciones en este ámbito. 

5. Compras y suministros 

La Comisión, dos veces por ejercicio, revisa con el Director de Compras el funcionamiento del 
sistema de centralización integral de compras y suministros que la Sociedad tiene establecido, tanto 
para el aprovisionamiento de los proyectos con clientes como para sus compras internas. Esta 
centralización permite la planificación de los aprovisionamientos y la obtención de ahorros y sinergias 
que dotan de mayor eficiencia a la organización. 

La Comisión supervisa, en sus sesiones con esta dirección, que todas las compras de la Sociedad 
se hagan a través de esta dirección, así como la gestión de almacenes y las relaciones con los 
proveedores. 

6. Tesorería 

La Comisión convoca anualmente al Director de Tesorería de la Sociedad para revisar 
detalladamente los procesos que, desde el punto de vista de control, son más relevantes. 

En la sesión celebrada en 2003, la Comisión conoció al nuevo responsable de Tesorería, que informó 
sobre la reestructuración y actuaciones desarrolladas en este departamento, que ahora se ha 
integrado en la Dirección de Control de Gestión. 

En cuanto a los procesos de Tesorería más relevantes, desde el punto de vista de control de la 
gestión, la Comisión fue informada sobre: (i) los procesos de pago, comprobando que existe una 
clara segregación de funciones que diferencia entre el área que ordena el pago y la que lo ejecuta, 
de forma que la Dirección de Tesorería no pueda ordenar pagos a terceros de forma autónoma; (ii) 
los procesos de conciliación que se llevan a cabo diariamente por Tesorería y mensualmente por la 
Dirección de Administración; (iii) y los procesos de cobertura del riesgo de cambio, donde la 
información sobre las operaciones realizadas por Tesorería es comunicada por los bancos a la 
Dirección de Administración, que comprueba que las operaciones realizadas se corresponden con 
proyectos reales, habiéndose implantado una nueva herramienta informática que permite un mayor 
control en estas operaciones desde la fase pre-contractual. 

Por otra parte, en relación con las filiales, la Comisión supervisó la operativa del sistema de gestión 
centralizado de tesorería del Grupo, siendo la Tesorería Central la encargada de gestionar los 
excedentes/necesidades de caja de todo el Grupo. 
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Asimismo, en cumplimiento de una recomendación efectuada por la Comisión en el ejercicio anterior, 
se ha disminuido sustancialmente el número de cuentas bancarias de las que era titular la Sociedad, 
estableciendo una política restrictiva para nuevas aperturas. 

7. Recursos Humanos 

La Comisión se reunió, como hace anualmente, con el Director de RR.HH., analizando entre otras 
cuestiones: (i) los objetivos estratégicos y estructura de su departamento; (ii) los proyectos en curso 
en materia de gestión de conocimiento y capital interrelacional de la organización; (iii) los índices de 
rotación de personal; (iv) los procesos de promoción interna; (v) la política de asignaciones 
internacionales; (vi) los proyectos de nuevas formas de trabajo (tele-trabajo y puestos compartidos); 
(vii) el portal del empleado; (viii) las relaciones laborales; (ix) el nuevo formato del Código de Conducta 
profesional y conflictos de interés y su proceso de comunicación y difusión al personal de la 
Sociedad; y (ix) los costes de la función de RR.HH. para la organización. 

Asimismo, el Director de RR.HH. informó a la Comisión sobre los procesos de adecuación de la 
estructura de RR.HH. llevados a cabo en dos filiales del Grupo (la sociedad portuguesa Indra-CPC, 
S.A. y la sociedad española Indra EMAC, S.A.)

8. Control de Filiales y Participadas 

La Comisión revisó con el Director de Filiales y Participadas, por primer vez, los procesos de control 
de las sociedades filiales y participadas de Indra, tanto nacionales como internacionales. Esta 
Dirección es la responsable de coordinar a las distintas áreas de la Sociedad en la gestión de las 
sociedades filiales del Grupo y en el seguimiento de las sociedades participadas. 

La Comisión verificó que las sociedades filiales están plenamente integradas en la mecánica y 
procesos de gestión de la matriz, tienen los mismos sistemas de control que la matriz y reciben los 
servicios corporativos centralizados. En cuanto a las sociedades participadas, la Comisión fue 
informada sobre los sistemas de control que existen, al no estar integradas en la organización. 

Evaluación de la eficiencia y cumplimiento de las reglas de gobierno 
de la Sociedad 

En el marco de su obligación de revisar la eficiencia y cumplimiento de las reglas de gobierno de la 
Sociedad, la Comisión ha supervisado directamente la adaptación de las reglas de gobierno de la 
Sociedad a las novedades introducidas por la Ley Financiera y su adaptación a las recomendaciones 
introducidas por el Informe Aldama. En el marco de este proceso, en el que la Sociedad estableció 
como objetivo mantenerse en primera línea en la aplicación de las recomendaciones y estándares 
internacionales en materia de gobierno corporativo, se revisaron por la Comisión las siguientes 
iniciativas:

1. El nuevo informe anual sobre gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2002, cuyo 
diseño (previo a la entrada en vigor de la Ley 26/2003, de 17 de julio, –Ley de Transparencia– y su 
normativa de desarrollo) se caracterizaba, frente al de ejercicios anteriores, por proporcionar una 
información muy detallada sobre las políticas de gobierno corporativo aplicadas por la Sociedad, no 
limitándose exclusivamente a exponer el cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen 
Gobierno que, por otro lado, se cumplen en su totalidad. 

2. Revisión y actualización del contenido de la página Web como canal para garantizar el 
principio de igualdad de trato a los accionistas, para que todos los accionistas puedan acceder 
a la misma información al mismo tiempo. En este sentido, se introdujo un nuevo apartado dedicado 
a la información a accionistas e inversores, en el que se incluyeron: las presentaciones a analistas e 
inversores y la información económico-financiera e información específica sobre gobierno corporativo 
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(toda la normativa interna, información sobre operaciones vinculadas, retribución de los consejeros 
y altos directivos, estructura de capital, etc.); iniciativa que la Sociedad llevó a cabo en mayo de 
2003, con carácter voluntario, cuando aún no se había publicado la Ley de Transparencia, que 
estableció la obligatoriedad legal de esta medida. 

3. La Secretaría del Consejo presentó ante la Comisión el nuevo Reglamento de la Junta General 
de Accionistas que se sometería posteriormente a la aprobación de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, que se celebró el 28 de junio de 2003. Este Reglamento, que va más 
allá de las exigencias legales y estatutarias, se elaboró con la intención de facilitar a los accionistas 
un texto sistemático y ordenado de los principales aspectos relativos a la condición de accionista y 
al ejercicio de sus derechos. Con esta medida, la Sociedad, de nuevo voluntariamente, adoptó 
anticipadamente, en junio de 2003, una recomendación que, posteriormente, adquiriría carácter 
obligatorio con la publicación en julio de 2003 de la Ley de Transparencia. 

4. La Secretaría del Consejo propuso a la Comisión la modificación del Reglamento del Consejo,
para su adaptación a las provisiones de la nueva Ley Financiera y a las últimas recomendaciones en 
materia de Gobierno Corporativo. En este proceso de modificación se buscó resaltar y fomentar los 
principios de igualdad de trato entre accionistas, de transparencia informativa y de creación de valor 
basada en la fortaleza a largo plazo de la Sociedad. También se buscó reforzar la definición de los 
conceptos de independencia y conflicto de interés. Asimismo, se procuró mejorar la regulación de 
las comisiones del Consejo de Administración, en particular lo que se refiere a la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento. Tras el análisis de esta propuesta, la Comisión informó favorablemente al 
Consejo de Administración sobre la misma. 

5. La Secretaría del Consejo planteó a la Comisión la necesidad de modificar los Estatutos 
Sociales, para introducir la regulación de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en el sentido 
exigido por la nueva Ley Financiera. Tras el análisis de esta propuesta, la Comisión informó 
favorablemente al Consejo sobre las modificaciones propuestas y éste, a su vez, presentó dicha 
propuesta a la Junta General de Accionistas 

6. La Secretaría del Consejo propuso a la Comisión la modificación del Reglamento Interno de 
Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores, para su adaptación a las provisiones 
de la nueva Ley Financiera y a las últimas recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo 
sobre el tratamiento de la información reservada y sobre la política de comunicación de hechos 
relevantes. Tras el análisis de esta propuesta, la Comisión informó favorablemente al Consejo de 
Administración sobre la propuesta de modificaciones al Reglamento del Consejo. 

Para llevar a cabo las tareas anteriores, la Comisión convocó al Director de Secretaría del Consejo y 
Asuntos Jurídicos, también Vicesecretario del Consejo de Administración, para asistir a la sesión de 
la Comisión en la que se revisó todo lo anterior. 

Otros 

Además de las tareas expuestas, durante 2003, la Comisión: 

• Revisó los Folletos Informativos a registrar en la CNMV, correspondientes a las dos ampliaciones 
de capital con acciones rescatables como cobertura del Plan de Opciones 2002. 

• De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y en el artículo 47 de 
la Ley Financiera, acordó designar como Presidente de la Comisión a D. Manuel Soto. 
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Lineas previstas de De acuerdo con el Plan de Actuaciones para 2004, aprobado por la Comisión al inicio del presente 

actuación para 2004 ejercicio, ésta tiene previsto celebrar diez sesiones, en las que, además de los asuntos que se 
revisan con carácter recurrente todos los años, se prevé: 

•  Celebrar una sesión monográfica sobre Gobierno Corporativo para revisar las medidas a adoptar 
por la Sociedad para la adaptación de su régimen de Gobierno Corporativo a la Ley de 
Transparencia y su normativa de desarrollo (Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y 
Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Esta sesión 
monográfica tendrá lugar antes de la sesión del Consejo que acuerde convocar la Junta General 
Ordinaria, para poder someter a ésta las modificaciones pertinentes en los Estatutos Sociales y 
en el Reglamento de la Junta General, así como presentarle el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo correspondiente a 2003 y las modificaciones incluidas en el Reglamento del Consejo. 

• Supervisar el proceso de adaptación de la Sociedad a las NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera) y la correspondiente modificación del Manual de Contabilidad. 
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Estatutos Sociales 
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Artículo 1º 

Artículo 2º 

La Sociedad se denomina "INDRA SISTEMAS, S.A." y se regirá por estos Estatutos y, en lo no 
previsto en ellos, por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables. 

Constituye el objeto de la Sociedad: 

1.  El diseño, desarrollo, fabricación, suministro, montaje, reparación, mantenimiento e instalación de 
productos, soluciones, aplicaciones  y sistemas basados en el uso intensivo de tecnologías de la 
información.

Ello implica llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo,  transformación, actualización, 
e integración de toda clase de aparatos, máquinas, equipos, instalaciones, sistemas, 
componentes, accesorios, y productos eléctricos, electrónicos, electromagnéticos, logísticos, 
químicos (excepto los farmacéuticos), mecánicos, acústicos, ópticos, térmicos, que sean en 
general, relacionados con la utilización de tecnologías de la información, de aplicación y utilización 
en cualesquiera campos o sectores, entre ellos, los sectores de las telecomunicaciones, 
transporte y tráfico, tanto terrestre como aéreo, aplicaciones aeronáutica, naval, y espacial, el 
sector de la defensa y el de la energía y el medioambiente, así como los sectores industrial, 
financiero y de seguros.  

2.  La ejecución y realización de toda clase de proyectos, estudios, desarrollos de metodología de 
gestión, externalización de servicios empresariales, sistemas informáticos y de control, 
informatización, gestión documental, sistemas automáticos, sistemas de medición y transmisión 
de datos, gestión de infraestructuras, de comunicaciones en circuitos cerrados de usuarios, de 
redes informáticas, automatización y robotización de sistemas, sistemas de expedición de títulos 
y control de accesos, de dirección de obras, informes técnicos de ingeniería, marketing, economía 
y empresas, auditoría y consultoría, y sistemas expertos para la industria de informática, 
telemática, microelectrónica, electrónica, robótica, electricidad, telegrafía, radiodifusión, televisión 
y señalización, telecomunicación y seguimiento, preparación de proyectos relacionados con 
sistemas de control en toda clase de aplicaciones, desarrollo de sistemas y equipos de ensayos 
de motores y racionalización de la producción y de sistemas de diseño y fabricación asistida por 
ordenador, por los procedimientos y medios actuales o por cualesquiera otros que pudieran 
descubrirse en lo sucesivo, así como de actividades de organización, planificación y definición de 
funciones informáticas generales o específicas. 

3.  Servicios en general, en toda su extensión, por cuenta propia o de terceros, relacionados con el 
objeto social incluyéndose sistemas para comunicaciones, control de  tráfico y vigilancia aérea, 
sistemas digitales de comunicación de voz, radares, comunicaciones por satélite, guerra 
electrónica, aviónica, sistemas logísticos, simulación, defensa aérea, sistemas de control, de 
energía, meteorología, medición, análisis y tratamiento de señal, proceso y ordenación de datos, 
de telegrafía, seguimiento, señalización, transmisión y audiovisión; de detección y prospección; de 
utilización en higiene y sanidad; de electromedicina; de radioactividad y prevención de riesgos y 
agentes contaminantes, electricidad, electrónica, mecánica, electromecánica; electroquímica y 
energía, en todas sus variantes y modalidades. 

4.  El desarrollo y adaptación de productos de software (lógica de funcionamiento y aplicación) así 
como desarrollos informáticos, telemáticos y de comunicaciones de toda clase y, en particular, 
desarrollos y aplicaciones informáticas para servicios de Valor Añadido en relación con el objeto 
social.

5.  La construcción de toda clase de obras, montajes e instalaciones, públicas o privadas, por 
gestión directa o ajena, por subasta o concurso o por otro procedimiento. 
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Artículo 3º 

Artículo 4º 

Artículo 5º 

6.  La adquisición, venta, explotación, promoción y construcción de fincas e inmuebles de todas clases, 
incluso industriales y comerciales, por cuenta propia o ajena, así como el arrendamiento de bienes 
muebles o inmuebles, exceptuándose el arrendamiento financiero o leasing en calidad de arrendador. 

7. Las actividades enunciadas anteriormente se podrán realizar total o parcialmente, de forma 
indirecta a través de la participación y asociación, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, 
en otras Sociedades y Empresas, incluso extranjeras, con objeto idéntico o análogo, pudiendo 
suscribir cualquier tipo de acciones y derechos, con las aportaciones precisas, incluso no dinerarias. 

8. La compra, venta, adquisición, enajenación o constitución de derechos reales sobre acciones, 
participaciones sociales, y otros activos financieros por cuenta propia y con exclusión de las 
actividades propias de las instituciones de inversión colectiva. 

Las actividades mencionadas en el anterior objeto social, cuando impliquen la prestación de 
servicios profesionales, se realizarán a través de personas físicas que gocen de la cualificación y 
titulación adecuada. 

Asimismo, las actividades mencionadas en el anterior objeto social se realizarán previo 
cumplimiento de todos los requisitos o autorizaciones legales, administrativos o reglamentarios 
que fueran necesarios para ello, en su caso. 

La Sociedad queda domiciliada en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, pudiendo 
establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones donde se estime conveniente, 
incluso fuera de España, por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad. 

El Órgano de Administración podrá acordar también el traslado del domicilio social dentro de la 
misma población. 

La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus operaciones en el día de su 
constitución notarial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El capital social es de 30.879.190,80 e (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHENTA CENTIMOS), dividido en 147.901.044 acciones 
ordinarias de 0,20 e (20 céntimos de Euro) de valor nominal cada una de ellas, numeradas 
correlativamente del 1 al 147.901.044, ambos inclusive y representadas por anotaciones en cuenta, 
integrantes de la clase A, en 3.632.273 acciones rescatables de 0,20 e (20 céntimos de Euro) de 
valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 3.632.273, ambos inclusive y 
representadas por anotaciones en cuenta, integrantes de la clase B, 1.549.289 acciones rescatables 
de 0,20 e (20 céntimos de Euro) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente 
del 1 al 1.549.289, ambos inclusive y representadas por anotaciones en cuenta, integrantes de la 
clase C y 1.313.348 acciones rescatables de 0,20 e (20 céntimos de Euro) de valor nominal cada 
una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 1.313.348, ambos inclusive y representadas por 
anotaciones en cuenta, integrantes de la clase D. 

El capital social se haya íntegramente suscrito y desembolsado. 

Las anotaciones en cuenta recogerán las características de las acciones exigidas por la Ley y que 
resultan aplicables a este modo de representación de las acciones. 
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El régimen aplicable a las acciones rescatables de la clase B es el siguiente: 

Derecho de rescate. Plazo para el ejercicio del derecho 

Las acciones emitidas son rescatables de conformidad con lo previsto en los artículos 92 bis y 
92 ter de la LSA. 

El derecho de rescate solamente corresponde a los tenedores de las acciones, quienes podrán 
ejercitarlo durante los plazos (“Plazos de Rescate”) de cinco días hábiles a contar desde las 
fechas (“Fechas de Rescate”) de cada uno de los cuatro primeros aniversarios de la fecha de 
otorgamiento de la escritura pública de ampliación de capital, mediante notificación escrita 
dirigida al Banco Agente que, a tal efecto, será hecho público por la Sociedad. 

Finalizado el último Plazo de Rescate, las acciones respecto de las que no se hubiera ejercido el 
derecho de rescate pasarán a ser acciones ordinarias de la clase A, con la consiguiente 
desaparición de la clase B de acciones y dándose nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos 
Sociales. Los Plazos de Rescate se harán constar en la escritura de ampliación de capital, 
inscrita en el Registro Mercantil y en el folleto de admisión a cotización en Bolsa de las acciones 
emitidas.

La notificación del ejercicio del derecho de rescate será efectuada directamente por el tenedor 
de las acciones o por la entidad depositaria de las mismas al banco agente que, a tal efecto, 
será hecho público por la Sociedad. El ejercicio del derecho deberá efectuarse siempre por un 
número entero de acciones. 

No obstante lo anterior, los señores accionistas titulares de las acciones de la clase B podrán 
renunciar al derecho de rescate de las mismas, pasando a convertirse en acciones ordinarias de 
la clase A las acciones de la clase B respecto de las que se hubiera producido la renuncia. 

La renuncia podrá formularse en cualquier momento mediante notificación escrita a la Sociedad, 
que procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de modificación del 
capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, 
inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME a los efectos del artículo 144.2 
de la LSA, así como a la realización de cuantos trámites sean necesarios ante la Sociedad 
Rectora de Bolsas, el SCLV y la CNMV para la admisión a negociación de las acciones que 
pasen a convertirse en acciones ordinarias de la clase A. 

Se faculta expresamente al Consejo de Administración, con capacidad de sustitución 
indistintamente en la Comisión Ejecutiva y en el Presidente del Consejo de Administración, 
para el otorgamiento de los documentos públicos y privados y el seguimiento de cuantos 
expedientes y la realización de cuantas actuaciones sean precisas para lograr la ejecución 
y formalización de los trámites antedichos, en cada renuncia al derecho de rescate que 
tenga lugar. 

Precio de rescate. Amortización de las acciones 

El rescate de las acciones tendrá lugar mediante amortización de las mismas por cualquiera de 
las modalidades previstas en el artículo 92 ter de la LSA. 

El precio de rescate ("Precio de Rescate") de las acciones sobre las que se hubiera ejercitado tal 
derecho será el que se fije como tipo de emisión. 

Con la antelación que determine el Consejo de Administración a cada una de las Fechas de 
Rescate, la Sociedad hará público, mediante anuncios en el BORME, en los boletines de 
cotización de todas las Bolsas españolas y en tres periódicos de Madrid, la Fecha de Rescate, 
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el día de finalización del Plazo de Rescate, el Precio de Rescate y el Banco Agente al que habrá 
de notificarse el ejercicio del derecho de rescate. 

En el plazo máximo de 60 días a contar desde que hubiera expirado el Plazo de Rescate de que 
se trate, la Sociedad adoptará los acuerdos precisos, por cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 92 ter de la LSA, para llevar a cabo la amortización de las acciones y el 
pago del Precio de Rescate a los tenedores que hubieran ejercido el derecho. 

El régimen aplicable a las acciones rescatables de la clase C es el siguiente: 

Derecho de rescate. Plazo para el ejercicio del derecho 

Las acciones emitidas son rescatables de conformidad con lo previsto en los artículos 92 bis y 
92 ter de la LSA. 

El derecho de rescate solamente corresponde a los tenedores de las acciones, quienes podrán 
ejercerlo mediante notificación escrita dirigida a la Sociedad durante un plazo de 30 días (“Plazo 
de Rescate”) a contar a partir del primer día de cada trimestre natural desde el 1 de abril de 2003 
hasta el 1 de abril de 2007, ambos inclusive, (“Fechas de Rescate”), fechas anteriores todas al 
5º aniversario de la fecha de emisión. 

La notificación del ejercicio del derecho de rescate será efectuada directamente por el tenedor 
de las acciones o por la entidad depositaria de las mismas, a la Sociedad. El ejercicio del derecho 
deberá efectuarse siempre por un número entero de acciones. 

Finalizado el último Plazo de Rescate, las acciones respecto de las que no se hubiera ejercido el 
derecho de rescate pasarán a ser acciones ordinarias de la clase A, con la consiguiente 
desaparición de la clase C de acciones y dándose nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos 
Sociales. Los Plazos de Rescate se harán constar en la escritura pública de ampliación de 
capital y en el folleto de emisión y admisión a cotización en Bolsa de las acciones emitidas. 

Precio de rescate.  Amortización de las acciones 

El precio de rescate ("Precio de Rescate") de las acciones sobre las que se hubiera ejercido tal 
derecho será igual al tipo de emisión, es decir 7,27 euros. 

El rescate de las acciones tendrá lugar mediante amortización de las mismas por cualquiera de 
las modalidades previstas en el artículo 92 ter de la LSA. 

En el plazo máximo de 90 días a contar desde que hubiera expirado el correspondiente Plazo de 
Rescate, la Sociedad adoptará los acuerdos precisos, por cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 92 ter de la LSA, para llevar a cabo la amortización de las acciones y el 
pago del Precio de Rescate a los tenedores que hubieran ejercido el derecho. 

Renuncia al derecho de rescate 

Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas titulares de las acciones de la clase C podrán renunciar 
al derecho de rescate de las mismas, convirtiéndose en acciones ordinarias de la clase A las 
acciones de la clase C respecto de las que se hubiera producido la renuncia. 

La renuncia podrá formularse en cualquier momento mediante notificación escrita a la Sociedad, 
que procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de modificación del 
capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, 
inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME a los efectos del artículo 144.2 
de la LSA, así como a la realización de cuantos trámites sean necesarios ante la Sociedad 
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Rectora de Bolsas, el SCLV y la CNMV para la admisión a negociación de las acciones que 
pasen a convertirse en acciones ordinarias de la clase A. 

Delegación de facultades 

Se faculta expresamente al Presidente del Consejo de Administración, con capacidad de 
sustitución, para el otorgamiento de los documentos públicos y privados y el seguimiento de 
cuantos expedientes y la realización de cuantas actuaciones sean precisas para lograr la 
ejecución y formalización de los acuerdos antedichos y, en particular, para que designe, en 
función de los criterios aprobados por el Consejo, la entidad financiera a quien se ofrezca la 
suscripción de la presente emisión y para la realización de cuantos trámites sean necesarios ante 
la Sociedad Rectora de Bolsas, el SCLV y la CNMV para la admisión a negociación de las 
acciones rescatables que se emiten y de las acciones que pasen a convertirse en acciones 
ordinarias de la clase A en cada renuncia al derecho de rescate que tenga lugar. 

El régimen aplicable a las acciones rescatables de la clase D es el siguiente: 

Derecho de rescate.  Plazo para el ejercicio del derecho 

Las acciones emitidas son rescatables de conformidad con lo previsto en los artículos 92 bis y 
92 ter de la LSA. 

El derecho de rescate solamente corresponde a los tenedores de las acciones, quienes podrán 
ejercerlo mediante notificación escrita dirigida a la Sociedad durante un plazo de 30 días (“Plazo 
de Rescate”) a contar a partir del primer día de cada trimestre natural desde el 1 de junio de 2003 
hasta el 1 de abril de 2007, ambos inclusive, (“Fechas de Rescate”), fechas anteriores todas al 
5º aniversario de la fecha de emisión. 

La notificación del ejercicio del derecho de rescate será efectuada directamente por el tenedor 
de las acciones o por la entidad depositaria de las mismas, a la Sociedad. El ejercicio del 
derecho deberá efectuarse siempre por un número entero de acciones. 

Finalizado el último Plazo de Rescate, las acciones respecto de las que no se hubiera ejercido el 
derecho de rescate pasarán a ser acciones ordinarias de la clase A, con la consiguiente 
desaparición de la clase D de acciones y dándose nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos 
Sociales. Los Plazos de Rescate se harán constar en la escritura pública de ampliación de 
capital y en el folleto de emisión y admisión a cotización en Bolsa de las acciones emitidas. 

Precio de rescate.  Amortización de las acciones 

El precio de rescate ("Precio de Rescate") de las acciones sobre las que se hubiera ejercido tal 
derecho será igual al tipo de emisión, conforme el mismo quede determinado según lo previsto 
anteriormente.

El rescate de las acciones tendrá lugar mediante amortización de las mismas por cualquiera de 
las modalidades previstas en el artículo 92 ter de la LSA. 

En el plazo máximo de 90 días a contar desde que hubiera expirado el correspondiente Plazo de 
Rescate, la Sociedad adoptará los acuerdos precisos, por cualquiera de las modalidades 
previstas en el artículo 92 ter de la LSA, para llevar a cabo la amortización de las acciones y el 
pago del Precio de Rescate a los tenedores que hubieran ejercido el derecho. 
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Artículo 6º 

Renuncia al derecho de rescate 

Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas titulares de las acciones de la clase D podrán renunciar 
al derecho de rescate de las mismas, convirtiéndose en acciones ordinarias de la clase A las 
acciones de la clase D respecto de las que se hubiera producido la renuncia. 

La renuncia podrá formularse en cualquier momento mediante notificación escrita a la Sociedad, 
que procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de modificación del 
capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, 
inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME a los efectos del artículo 144.2 
de la LSA, así como a la realización de cuantos trámites sean necesarios ante la Sociedad 
Rectora de Bolsas, el SCLV y la CNMV para la admisión a negociación de las acciones que 
pasen a convertirse en acciones ordinarias de la clase A. 

Delegación de facultades 

Se faculta expresamente al Presidente del Consejo de Administración, con capacidad de 
sustitución, para el otorgamiento de los documentos públicos y privados y el seguimiento de 
cuantos expedientes y la realización de cuantas actuaciones sean precisas para lograr la 
ejecución y formalización de los acuerdos antedichos y, en particular, para que designe, en 
función de los criterios aprobados por el Consejo, la entidad financiera a quien se ofrezca la 
suscripción de la presente emisión, formalizando con ella el oportuno contrato para la 
suscripción de las acciones e intermediación en la cobertura del Plan de Opciones 2002, 
incluyendo expresamente la facultad de pignorar en escritura pública el depósito financiero que 
se constituya como garantía del pago de precio de rescate, así como para la realización de 
cuantos trámites sean necesarios ante la Sociedad Rectora de Bolsas, el SCLV y la CNMV para 
la admisión a negociación de las acciones rescatables que se emiten y de las acciones que 
pasen a convertirse en acciones ordinarias de la clase A en cada renuncia al derecho de rescate 
que tenga lugar.  

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y los derechos de participación 
económica, preferencia de suscripción y voto en las Juntas Generales que regula el Artículo 48 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, así como los demás derechos establecidos en la misma. Los 
derechos mencionados serán ejercitados de conformidad con los Artículos 25 y 42 del Real Decreto 
116/92 de 14 de febrero, o disposiciones que lo sustituyan. 

Salvo lo dispuesto en la Ley para el caso de aportaciones no dinerarias en toda emisión de acciones 
en la que sólo se desembolse inicialmente una parte de su valor nominal, el Consejo de 
Administración queda autorizado para fijar la fecha o fechas y demás condiciones para el 
desembolso del dividendo pasivo restante. 

En tanto las acciones de la sociedad coticen en Bolsa corresponderá la llevaduría del registro 
contable de las mismas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, a cuyo cargo estará 
el Registro Central, y a las entidades adheridas al mismo, en los términos previstos en las disposiciones 
que les sean aplicables. 

Las acciones son transmisibles por todos los medios reconocidos en la Ley, según su naturaleza y 
de conformidad con las normas relativas a la transmisión de valores representados por medio de 
anotaciones en cuenta. 
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Artículo 7º 

Artículo 8º 

Artículo 9º 

Artículo 10º 

Artículo 11º 

Artículo 12º 

La acción es indivisible. A sus copropietarios incumben los deberes de representación única y 
responsabilidad solidaria que impone el artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Asimismo los valores en copropiedad se inscribirán en el correspondiente registro contable a nombre 
de todos los cotitulares. 

En los supuestos de usufructo o prenda de acciones, se estará a lo dispuesto, respectivamente, en 
los artículos 67 a 71 y 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a lo establecido en los 
Artículos 13 y 39 del Real Decreto 116/92 de 14 de Febrero, o disposiciones que lo sustituyan. 

La sociedad, mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, adoptado con los requisitos del 
artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá emitir obligaciones simples o hipotecarias y otros 
títulos de deuda, sin más limitaciones que las indicadas en la mencionada ley. 

Las obligaciones que emita la sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta 
conforme al Artículo 29 del Real Decreto 116/92 de 14 de Febrero, o disposiciones que lo sustituyan, 
cuando se vaya a solicitar su admisión a negociación en Bolsa. 

El régimen, administración y representación de la Sociedad corresponderá, con facultades plenas y 
soberanas para resolver todos los asuntos sociales, a los accionistas reunidos en Junta General, y 
por delegación permanente de la misma y en la forma prevista en estos Estatutos, al Consejo de 
Administración.

La Junta General de Accionistas, constituida con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos 
y en las Leyes vigentes representará a todos los accionistas y ejercerá el pleno derecho de la 
Sociedad, siendo sus decisiones, desde luego, ejecutivas y obligatorias para todos, incluso para los 
disidentes y los que no hayan participado en la reunión, una vez aprobada el acta correspondiente 
en la forma prevista en estos Estatutos. 

La Junta General de Accionistas se reunirá, con carácter de ordinaria, todos los años dentro de los 
seis meses siguientes al cierre del ejercicio, al objeto de examinar la gestión del Consejo de 
Administración, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de sus 
Resultados y sobre cualquier otro asunto incluido en su Orden del Día; y con carácter de 
extraordinaria, en todos los demás casos en que se acuerde convocarla, por decisión del Consejo 
de Administración o a petición de accionistas titulares de un cinco por ciento, cuando menos, del 
capital social. 

Los accionistas que soliciten la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, deberán dirigir la 
oportuna petición al Órgano de Administración de la Sociedad, justificando debidamente la posesión 
de acciones que representen, cuando menos, el cinco por ciento del capital social y expresando 
concretamente los asuntos que han de someterse a la citada Junta. En este caso la Junta deberá 
ser convocada, para celebrarla, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya 
recibido el requerimiento fehaciente de los accionistas interesados, incluyéndose en el orden del día 
los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud y aquellos otros que pudiera acordar el Organo 
de Administración. 
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Artículo 13º 

Artículo 14º 

Artículo 14º (bis) 

Artículo 15º 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 
convocadas por acuerdo del Organo que tenga encomendada la administración de la Compañía, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la provincia en que radique la sede social, con una anticipación mínima de 
quince días a la fecha señalada para su celebración. 

El anuncio de la convocatoria deberá expresar el local, fecha y hora de la reunión en primera 
convocatoria y el enunciado de los asuntos a tratar en ella, pudiéndose asimismo hacer constar la 
fecha y hora en que, si procediera, se reuniría la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y 
la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 

Podrán asistir a la Junta General todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de al menos 
100 acciones -o si dicho número de acciones fuera superior al  uno por mil del capital social el menor 
número de acciones que represente dicho uno por mil- con cinco días de antelación, al menos,  a la 
fecha señalada para su celebración. Los accionistas titulares de un menor número de acciones 
podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia o 
agruparse con otros para alcanzar el mínimo exigido.  La agrupación deberá llevarse a cabo con 
carácter especial para cada Junta y constar por escrito. Los accionistas agrupados deberán conferir 
su representación a uno de ellos. 

Con este fin solicitarán a las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores, a los efectos del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la 
Sociedad, el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente, en cualquier 
momento desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, para obtener, en 
su caso, de la Sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por 
medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación, que tendrá carácter 
especial para cada Junta, podrá conferirse por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 
o en los presentes Estatutos. 

El ejercicio de derecho de asistencia a la Junta General, así como el de voto y el de representación 
podrán llevarse a cabo mediante aquellos medios de comunicación a distancia que –reuniendo las 
condiciones de seguridad exigibles, de acuerdo con la Ley, para garantizar la identidad del accionista 
y el efectivo ejercicio de su derecho- se regulen en el Reglamento de la Junta General o sean 
aprobados en cada caso por el Consejo de Administración. En la convocatoria de la Junta General 
de Accionistas se detallará el procedimiento y requisitos para el ejercicio del derecho de que se trate 
por el medio o medios de comunicación a distancia que puedan ser utilizados en cada ocasión, de 
conformidad con lo previsto en el presente artículo. 

Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales de Accionistas. También podrán asistir 
los técnicos y directivos de la Sociedad que sean expresamente llamados por los Administradores. 
En todo caso, los asistentes no accionistas podrán intervenir en el debate para informar a la 
Asamblea pero no tendrán derecho a voto. 



46

Artículo 16º 

Artículo 17º 

Artículo 18º 

Artículo 19º 

Artículo 20º 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas se celebrarán en la localidad del domicilio social y 
serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración, en defecto de éste, por uno 
cualquiera de los Vice-Presidentes y, en último término, por el Consejero que designe el propio 
Consejo, o el accionista que elija la propia Junta. 

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración, en su defecto, el Vice-Secretario, 
y en defecto de uno y otro, el accionista asistente a la reunión que designe la Junta. 

El Presidente de la Junta se entenderá facultado para determinar la validez de las representaciones 
conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta. 

La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los 
socios presentes o representados posean al menos el veinticinco por ciento del capital con derecho a 
voto; en segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital 
concurrente a la misma.  Sin embargo, para que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de 
obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución 
de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en 
primera convocatoria, la concurrencia de socios, presentes o representados, que posean al menos el 
cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto; en segunda convocatoria será suficiente la 
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá 
convocada y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto y con plena capacidad 
para la adopción de toda clase de acuerdos, sin necesidad de otros requisitos, siempre que esté 
presente la representación de todo el capital social desembolsado y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. 

Cada acción da derecho a un voto y los acuerdos de la Junta General de Accionistas, en sus 
reuniones ordinarias o extraordinarias, se tomarán por mayoría de votos, sin más excepción a esta 
regla que aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigiesen el voto favorable de otro tipo 
de mayorías. 

De cada reunión de la Junta General de Accionistas se extenderá por el Secretario un acta, 
encabezada con la lista de asistentes a que se refiere el artículo 111 de la Ley y que contendrá un 
resumen de las deliberaciones, expresión literal de los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones. Estas actas se inscribirán en el Libro de Actas especial para las Juntas Generales y será 
aprobada a continuación de celebrada la reunión por los asistentes a ella, o dentro de los quince días 
siguientes, por el Señor Presidente y dos accionistas interventores, designados uno por la mayoría 
y otro por la minoría, siendo autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario y, además, con 
las de los dos accionistas interventores, en su caso. 

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de 
su aprobación. 
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Artículo 21º 

Artículo 22º 

Artículo 23º 

Artículo 24º 

Artículo 25º 

La Administración de la Sociedad corresponderá al Consejo de Administración como órgano 
colegiado.

Para ser nombrado Administrador o Consejero no se requiere la cualidad de accionista. 

El Consejo de Administración estará formado por un mínimo de ocho miembros y un máximo de 
dieciséis, siendo competencia de la Junta determinar su número. 

Los administradores desempeñarán el cargo por un plazo de tres años. 

Las vacantes que se produzcan en el Consejo, que no sean por expiración del plazo de mandato, 
serán cubiertas interinamente por una persona designada por el propio Consejo, de entre los 
accionistas de la Sociedad, hasta que se reúna la primera Junta General. 

No se exigirán a los Administradores o Consejeros garantías especiales para responder de su 
gestión, pero podrán ser removidos de sus cargos en cualquier momento en que así lo acuerde la 
Junta General. 

Los consejeros deberán cesar en su cargo en los supuestos previstos en las normas que el Consejo 
apruebe al amparo de la facultad conferida en el artículo 141.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El Consejo de Administración se reunirá cuando así se prevea en las normas que el mismo apruebe 
al amparo de la facultad conferida en el artículo 141.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y como 
mínimo una vez al año. Salvo en aquellos supuestos en que, al amparo de dicha facultad, se 
establezca otra posibilidad, las convocatorias se cursarán por el Presidente con un mínimo de dos 
días de antelación a la fecha en que deba tener lugar la reunión.  Siempre que la reunión hubiera sido 
solicitada por un tercio de los componentes del Consejo, el Presidente no podrá demorar la 
convocatoria por un plazo mayor de treinta días a contar desde la fecha en que se le haya requerido 
en forma fehaciente. 

Cualquier Consejero podrá hacerse representar en las reuniones del Consejo por otro miembro de 
dicho órgano que concurra mediante la correspondiente delegación por escrito. 

Salvo en aquellos supuestos en que específicamente se establezca otros quorums de asistencia, el 
Consejo de Administración quedará validamente constituido cuando asistan a la reunión o estén 
representados la mitad más uno de sus componentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de 
votos de los Consejeros presentes y representados; en caso de empate, el voto del Presidente del 
Consejo tendrá carácter dirimente o de calidad. Sin embargo, para el nombramiento de Consejeros-
Delegados y para conceder delegaciones permanentes de facultades del Consejo, los respectivos 
acuerdos deberán reunir el voto favorable de los dos tercios de los Consejeros. 

En caso de número impar de consejeros se entenderá que hay quórum de asistencia suficiente 
cuando concurran, presentes o representados, el número entero de consejeros inmediatamente 
superior a la mitad. 

Las actas de las reuniones del Consejo de Administración serán aprobadas, según decida el Consejo 
en la misma reunión, por uno de los siguientes procedimientos: 
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• con el voto favorable de la mayoría de los Administradores presentes o representados, en el 
momento de terminarse la reunión; 

• por dos Administradores, presentes en la reunión, durante los quince días hábiles siguientes a la 
celebración de la misma; 

• con el voto favorable de la mayoría de los Administradores en la siguiente reunión del Consejo. 

Artículo 26º El Consejo de Administración, es el órgano de gestión y de representación de la Sociedad, en juicio 
y fuera de él, que se extenderá a todos los asuntos pertenecientes a su giro, tráfico y objeto, estando 
investido, por tanto, de la plenitud de facultades y atribuciones que requiera el cumplimiento de los 
fines sociales, ejerciendo la alta dirección de la Sociedad con los más amplios poderes sin perjuicio 
de la soberanía reservada por la Ley o por los presentes Estatutos a la Junta General de Accionistas, 
cuyos acuerdos deberá cumplir. 

A título meramente enunciativo, pero en modo alguno limitativo, ni exhaustivo, podrá sin necesidad 
de otro acuerdo de la Junta General: 

a)  Convocar las Juntas Generales, Ordinarias y Extraordinarias y cumplimentar todos los acuerdos 
de las mismas. 

b) Dirigir y ordenar la Sociedad y los negocios y bienes que constituyen su Activo, atendiendo a la 
gestión de los mismos de una manera constante. 

c)  Nombrar y despedir todo el personal de la Sociedad, asignándoles los sueldos y gratificaciones 
que proceda. 

d) Someter a la Junta General los proyectos que considere útiles a la Sociedad. 

e)  Implantar o extender los negocios sociales a todos o a cualesquiera de los objetos expresados 
en el artículo segundo de estos Estatutos. 

f)  Acudir al crédito o préstamo bancario o extrabancario, incluso dando garantía hipotecaria o 
pignoraticia y avalar o afianzar obligaciones ajenas. 

g)  Formar el Balance Anual para ser presentado a la Junta General, previo el procedente informe de 
los accionistas censores de cuentas, en su caso, y proponer la aplicación de la parte de 
beneficios que considere conveniente a los descargos de cuentas y amortizaciones, obligaciones 
pendientes y reservas de todo género. 

h)  Proponer a la Junta General los dividendos activos que hayan de repartirse a las acciones, según 
sea el saldo del citado Balance. 

i)  Repartir cantidades a cuenta del producto del ejercicio económico corriente, previo cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 213 y 216 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

j)  Comprar, vender, permutar, arrendar o en otra forma contratar sobre toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, derechos reales y de propiedades especiales, así como sobre todo el 
servicio o instalación conveniente al objeto de la Sociedad, constituir, modificar y cancelar 
hipotecas y toda clase de derechos reales. 

k)  Presentar ofertas y propuestas en concursos y subastas que convoque cualquier Ministerio u 
Organismo dependiente del Estado, Provincia, Municipio, Organismos Autónomos y de la Seguridad 
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Social, así como cualquiera otros de carácter oficial o privado, de nacionalidad extranjera o 
española.

l)  Constituir depósitos, fianzas y toda clase de cauciones ante el Estado, Hacienda Pública y Caja 
General de Depósitos y demás organismos públicos o privados, así como cancelarlos, percibir su 
importe y el de toda clase de libramientos. 

m) Representar plenamente a la Sociedad en juicio y fuera de él, y ante el Estado, la Provincia y el 
Municipio, Autoridades, Juzgados y Tribunales, Funcionarios, Sindicatos, Oficinas y Organismos, 
de cualquier grado y jurisdicción y ante toda clase de personas naturales y jurídicas; otorgar y 
revocar poderes de todas clases; y otorgar y formalizar todos los documentos públicos y privados 
que fueren pertinentes para el buen desempeño de su cometido, ejercitar toda clase de acciones, 
derecho y recursos, ordinarios y extraordinarios, incluso los de casación y revisión. 

n)  Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias y 
propias de las Cajas de Ahorro, abriendo y cerrando cuentas corrientes y de crédito, disponiendo 
de ellas en su más amplio sentido, interesando saldos, compensaciones, liquidaciones, hacer 
transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, usando cualquier procedimiento de giro o 
movimiento de dinero, constituir, aceptar y cancelar depósitos y fianzas, todo ello realizable tanto 
con el Banco de España y la Banca Oficial como con Entidades Bancarias privadas nacionales y 
extranjeras, y en Cajas de Ahorro; intervenir en letras de cambio y demás documentos propios del 
giro y tráfico mercantil, como librador, aceptante, avalista, endosatario o tenedor de los mismos. 

Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo, sino meramente enunciativo, 
entendiéndose que tienen todas las pertenecientes al giro y tráfico de la empresa, no reservadas 
expresamente a la Junta General. 

Artículo 27º La retribución del Consejo de Administración será fijada por la Junta General de Accionistas 
anualmente o con la vigencia superior de tiempo que la propia Junta decida, y consistirá en una 
asignación fija y en una participación en los beneficios líquidos de la Sociedad. La participación en 
los beneficios líquidos será el 1% de los resultados consolidados del ejercicio atribuibles a la 
Sociedad, solamente podrá hacerse efectiva con cargo a los beneficios líquidos de la Sociedad y 
siempre que se hayan cumplido los demás requisitos previstos en el artículo 130 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

Con independencia de lo anterior, la retribución de los Consejeros  podrá, asimismo, consistir en la 
entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas o estar referenciada al valor de las 
acciones, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, que deberá expresar, al menos, los 
extremos previstos en el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El Consejo de Administración estará facultado para distribuir entre sus miembros la compensación 
global fijada por la Junta General. 

La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, 
indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con carácter general 
o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que mantengan con la Sociedad 
una relación laboral  -común o especial de alta dirección- o de prestación de servicios, relaciones que 
serán compatibles con la condición de miembro del Consejo de Administración, sin perjuicio de que 
tales conceptos retributivos habrán de hacerse constar en la Memoria Anual en los términos previstos 
en el art. 200.12ª de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 28º 

Artículo 29º 

Artículo 30º 

El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente, que lo será, a su vez de la Junta 
General de Accionistas y de la Sociedad, pudiendo también, si lo estima oportuno, elegir uno o 
más Vice-Presidentes que lo sustituyan en los casos de ausencia o imposibilidad. En los mismos 
casos, de no haberse elegido Vice-Presidentes, sustituirá al Presidente el Consejero que designe 
el propio Consejo. 

Serán funciones del Presidente o de la persona que en tal cometido le sustituya: 

Convocar las reuniones del Consejo de Administración; cuidar de que en las convocatorias y 
celebración de las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración se 
observen las formalidades establecidas en estos Estatutos y ordenadas por la Ley, presidir las 
reuniones de las Juntas Generales de Accionistas y del Consejo de Administración, dirigiendo los 
debates con sujeción al Orden del Día y resolviendo las dudas reglamentarias que puedan 
presentarse, autorizar con su firma las actas de las reuniones de la Junta General y del Consejo de 
Administración y visar las certificaciones y extractos de dichas actas, expedidas bajo la fe del 
Secretario. 

El Consejo de Administración designará también un Secretario que, a su vez, lo será de la Junta 
General de Accionistas y de la Sociedad; el cargo podrá recaer en un Administrador, que adoptará 
el nombre de Consejero-Secretario, o en persona ajena al Consejo, si bien en este caso carecerá de 
voto. Asimismo, el Consejo podrá nombrar un Vice-Secretario, que no tendrá que ser Consejero ni 
Accionista, para el caso de ausencia o imposibilidad del Secretario. 

Serán funciones del Secretario o, en su caso, del Vice-Secretario: asistir al Presidente y actuar en las 
reuniones de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración, formalizando las listas 
de asistentes y las actas, que autorizará con su firma, dando fe de su contenido, mediante 
certificaciones que librará con el visado del Presidente. 

1.  El Consejo de Administración de la Sociedad podrá delegar total o parcialmente aquellas 
facultades que le correspondan en orden a la administración y disposición de los bienes de la 
Sociedad, gestión de sus negocios, representación de la misma, con el uso de la firma social y el 
manejo e inversión de sus fondos, en una o más personas, pertenecientes al Consejo, con el 
nombre de Consejeros Delegados, o ajenas a él con el carácter de apoderados y denominación 
de Directores Generales, Directores, Gerentes y otras de análoga significación, mediante la 
concesión de los oportunos poderes. El Consejo de Administración de la Sociedad podrá, 
igualmente, conferir determinadas facultades de modo temporal o permanente a otros apoderados. 

2.  Podrá asimismo el Consejo designar de su seno una Comisión Ejecutiva, delegando en ella 
facultades de gestión y representación con carácter general, así como otra u otras comisiones a 
las que se encomiende competencias en asuntos o materias determinados. 

En ningún caso serán objeto de delegación las facultades que de acuerdo con la Ley son 
indelegables, y las que así se establezca en las normas que el Consejo apruebe al amparo de la 
facultad conferida en el artículo 141.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

3. En todo caso, el Consejo de Administración designará de su seno una Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento. El número de miembros de la Comisión no será inferior a tres ni superior a cinco y será 
fijado por el Consejo de Administración. Todos  los miembros de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento deberán ser Consejeros que no tengan la condición de ejecutivos de la Sociedad. 
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Artículo 31º 

Artículo 32º 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento designará entre sus miembros a un Presidente. La 
duración de su mandato será de un máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un plazo de un año desde su cese. Designará también un Secretario, que no 
necesitará ser miembro de la Comisión.  

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne la Ley, la Junta General o el Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguientes competencias 
básicas:  

a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de la competencia de la Comisión. 

b) Elevar al Consejo de Administración la propuesta de designación de los auditores de cuentas 
externos, así como las condiciones de su contratación, el alcance del mandato profesional y, 
en su caso, la revocación o no renovación. 

c) Mantener relación directa con los auditores externos, evaluar el desarrollo y resultados de sus 
trabajos atendiendo en particular aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de los auditores y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo 
de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación 
de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 

d) Supervisar el funcionamiento de la auditoría interna de la Compañía. 

e) Conocer y comprobar la adecuación e integridad del proceso de información financiera y de 
los sistemas internos de control. 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá periódicamente en función de las necesidades 
y, al menos, cuatro veces al año. Anualmente, elaborará un plan de trabajos de cuyo contenido 
informará al Consejo. Se levantará acta de lo tratado en cada sesión, de lo que se dará cuenta al 
pleno del Consejo. Las sesiones serán convocadas por el Presidente de la Comisión. 

Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a prestarle su 
colaboración y acceso a la información de que disponga cualquier miembro del equipo directivo o 
del personal de la Compañía que fuese requerido a tal fin. También podrá requerir la Comisión la 
asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas externos. 

El Consejo de Administración podrá atribuir otras competencias a la Comisión en función de las 
necesidades de la Sociedad en cada momento. 

El ejercicio económico de la Sociedad será coincidente con el año natural. 

Por excepción el corriente ejercicio iniciado el 1 de Mayo de 1992 finalizará el 31 de Diciembre de 
1992.

En los tres primeros meses de cada ejercicio, los Administradores harán las cuentas anuales y el 
informe de gestión del ejercicio precedente. Las cuentas comprenderán el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria. 

Las cuentas anuales se ajustarán a las disposiciones legales aplicables y cuando éstas lo exijan, 
serán revisadas por los auditores de cuentas nombrados por la Junta General de Accionistas. 
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Artículo 33º 

Artículo 34º 

Artículo 35º 

Artículo 36º 

Artículo 37º 

A partir de la convocatoria de la Junta General a cuya aprobación vayan a someterse las cuentas 
anuales y el informe de gestión, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e 
inmediata, una copia de dichos documentos y del informe de los auditores, si fuera obligatorio. 

El beneficio resultante de cada ejercicio económico será el saldo que arroje la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del mismo y será aplicado en la siguiente forma: 

a) En la cantidad necesaria, a satisfacer los impuestos a cargo de la Sociedad. 

b) En la cantidad que proceda, a dotar los fondos de reserva obligados por las Leyes, en aquella 
cuantía y hasta aquel alcance que las mismas determinen. 

c) El resto quedará a disposición de la Junta General de Accionistas, para ser aplicado a dividendo 
de las acciones o aquellas atenciones que decida, a cuyo fin el Consejo de Administración podrá 
presentar la oportuna propuesta. 

Mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, adoptado con los requisitos exigidos por la 
legislación vigente y por los presentes Estatutos, la Sociedad podrá fusionarse con cualquier otra 
Compañía. absorberla y transformarse en Sociedad colectiva, comanditaria o de responsabilidad
limitada.

La Sociedad se disolverá además por las causas determinadas en el Artículo 260 de la Ley sobre 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, cuando no pueda cumplir con su objetivo específico, 
y en cualquier momento en que así lo acuerde la Junta General de Accionistas convocada expresa 
y especialmente para ello. 

Acordada debidamente la disolución de la Sociedad, se añadirá a su denominación la expresión "en 
liquidación", cesarán en sus cargos los Administradores y la Junta General de Accionistas nombrará 
un número impar de liquidadores, los que asumirán las funciones que determina el artículo 272 de 
la Ley de Sociedades Anónimas. 

Terminadas las operaciones en uso, realizando el Activo, cumplidas las operaciones sociales, 
pagado o asegurado el Pasivo y formalizadas, por los liquidadores las cuentas de liquidación, serán 
sometidas a la consideración y sanción de la Junta General de Accionistas, y, una vez aprobadas, el 
líquido resultante se distribuirá entre las acciones en la forma prevenida en el número dos del artículo 
277 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, dejando así liquidada y 
extinguida la Sociedad con cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil. 



53

Reglamento de la Junta General de Accionistas 

Capítulo I. Preliminar 54 
Artículo 1. Relación de la Sociedad con sus accionistas 54 

Capítulo II. Convocatoria de la Junta 54 
Artículo 2. Clases de Junta General 54 
Artículo 3. Procedimiento y plazo 54 
Artículo 4. Orden del día 55 
Artículo 5. Derecho de información del accionista 55 

Capítulo III. Asistencia a la Junta 56 
Artículo 6. Derecho de Asistencia 56 
Artículo 7. Acreditación del accionista 56 
Artículo 8. Representación 56 

Capítulo IV. Celebración y desarrollo de la Junta 57 
Artículo 9. Lugar y quórum de asistencia 57 
Artículo 10. Presidente y Secretario de la Junta 

Presencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 57 
Artículo 11. Intervención de los accionistas en la Junta 57 
Artículo 12. Votación de los acuerdos 58 
Artículo 13. Conflictos de interés con accionistas 58 

Capítulo V. Acta de la Junta 59 
Artículo 14. Acta de la Junta 59 



54

Capítulo I. 
Preliminar 

Capítulo II. 
Convocatoria de la 
Junta

Artículo 1. Relación de la Sociedad con sus accionistas 

La relación de la Sociedad con sus accionistas responde a los principios de igualdad de trato entre 
accionistas, transparencia y suministro de amplia y continuada información, para que todos ellos 
puedan conocer suficientemente la situación de la Compañía y ejercer plenamente sus derechos. 

Los dos canales básicos de acceso a esta información son la página web de la Compañía 
(www.indra.es), en particular en su sección de Relaciones con Accionistas e Inversores y la Oficina 
del Accionista (Avenida de Bruselas 35, Alcobendas, teléfono: 91 480 98 00, fax: 91 480 98 47, 
accionistas@indra.es).

Al objeto de facilitar la mayor y mejor participación de los accionistas en la Junta General, se propone 
este Reglamento, que recoge los distintos preceptos legales y estatutarios aplicables, así como 
aquellas otras normas y procedimientos que la Compañía ha decidido establecer, de forma que los 
accionistas puedan tener acceso a los mismos en un solo texto sistemáticamente ordenado. 

La Junta General de Accionistas, constituida con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos y en las leyes 
vigentes, representará a todos los accionistas y ejercerá los plenos derechos de la Sociedad, siendo 
sus decisiones ejecutivas y obligatorias para todos los accionistas, incluso para los que hayan votado 
en contra de las mismas y los que no hayan asistido a la reunión. 

Artículo 2. Clases de Junta General 

La Junta General de Accionistas se reunirá, con carácter de ordinaria, todos los años dentro de los 
seis meses siguientes al cierre del ejercicio, al objeto de examinar la gestión del Consejo de 
Administración, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado 
y sobre cualquier otro asunto incluido en su Orden del Día; y, con carácter de extraordinaria, en todos 
los demás casos en que se acuerde convocarla, por decisión del Consejo de Administración o a 
petición de accionistas titulares de un cinco por ciento, cuando menos, del capital social. 

Los accionistas que soliciten la convocatoria de la Junta General Extraordinaria deberán dirigir la 
oportuna petición al Consejo de Administración de la Sociedad, justificando debidamente la posesión 
de acciones que representen, cuando menos, el cinco por ciento del capital social y expresando 
concretamente los asuntos que han de someterse a la citada Junta. 

Artículo 3. Procedimiento y plazo 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 
convocadas por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la provincia en que radique la sede social, con una anticipación mínima de quince días a la fecha 
señalada para su celebración. 

El anuncio de la convocatoria deberá expresar el lugar, fecha y hora de la reunión en primera 
convocatoria y el enunciado de los asuntos a tratar en ella, pudiéndose asimismo hacer constar la 
fecha y hora en que, si procediera, se reuniría la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y 
la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.  
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Cuando la convocatoria de Junta sea a instancia de socios que sean titulares de, al menos, un cinco 
por ciento del capital social, la Junta deberá ser convocada, para celebrarla, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha en que se haya recibido el requerimiento fehaciente de los accionistas 
interesados, incluyéndose en el orden del día los asuntos que hubieren sido objeto de la solicitud y 
aquellos otros que pudiera acordar el Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general, tan pronto como el Consejo de Administración 
conozca de forma concreta la fecha probable de convocatoria y celebración de la siguiente Junta 
General, lo dará a conocer a través de un comunicado público y de la página web de la Sociedad, 
al objeto de que los accionistas puedan proponer asuntos a tratar o a incluir en el orden del día de 
la Junta. 

Artículo 4. Orden del día 

El orden del día incluido en la convocatoria de la Junta se establecerá por el Consejo de 
Administración, teniendo en cuenta las sugerencia y propuestas recibidas de los accionistas. Se 
redactará con claridad y precisión, de forma que se facilite el entendimiento sobre los asuntos que 
han de ser tratados y votados en la Junta. 

Se facilitará a los accionistas la posibilidad de que, a través de la página web de la Compañía y de 
la Oficina del Accionista, realicen sugerencias y propuestas sobre las materias comprendidas en el 
orden del día, respecto de las que el Consejo decidirá la procedencia y forma más adecuada de que 
sean trasladadas a la Junta y, en su caso, sometidas a votación. 

Artículo 5. Derecho de información del accionista 

Los accionistas tienen derecho a disponer de amplia y precisa información sobre los asuntos que 
hayan de ser objeto de debate y decisión en la Junta General. 

El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las Juntas 
Generales y facilitará que la Junta General de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le 
son propias conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. 

La Sociedad facilitará, a través de su página web y de la Oficina del Accionista, información detallada 
sobre la convocatoria, contenido de los distintos puntos del orden del día y propuestas de acuerdo 
sobre los mismos, habilitando, a través de estos mismos medios, que los accionistas puedan 
solicitar aclaraciones o información adicional sobre dichos asuntos. 

A los efectos anteriores, el Consejo de Administración completará, en la medida en que considere 
necesario, la información exigida de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales. 

Cuando así lo aconseje el interés social, el Consejo podrá limitar la información que se pone a 
disposición de los señores accionistas. En ningún caso podrá ser objeto de limitación la información 
requerida por la Ley. 

Los accionistas podrán, asimismo, examinar en el domicilio social la documentación puesta a su 
disposición a que se refieren los párrafos anteriores e, igualmente, podrán solicitar el envío gratuito 
de la misma a su domicilio en los términos previstos por la Ley. 
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Capítulo III. 
Asistencia a la Junta 

Artículo 6. Derecho de Asistencia 

Podrán asistir a la Junta General todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de al menos 
100 acciones -o si dicho número de acciones fuera superior al uno por mil del capital social, el menor 
número de acciones que represente dicho uno por mil- con cinco días de antelación, al menos, a la 
fecha señalada para su celebración. Los accionistas titulares de un menor número de acciones 
podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia o 
agruparse con otros para alcanzar el mínimo exigido. La agrupación deberá llevarse a cabo con 
carácter especial para cada Junta y constar por escrito. Los accionistas agrupados deberán conferir 
su representación a uno de ellos. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 (bis) de los Estatutos Sociales, el Consejo de 
Administración arbitrará, con ocasión de cada Junta, los procedimientos de asistencia por medios 
de comunicación a distancia que, cumpliendo los requisitos de seguridad y eficacia previstos en 
dicho artículo, sean compatibles en cada momento con el estado de la técnica. 

Artículo 7. Acreditación del accionista 

Para poder asistir a la Junta, los accionistas deberán acreditar su condición de tales mediante la 
entrega a la Sociedad del certificado de legitimación o de cualquier otro documento justificativo de 
la titularidad de las acciones expedido a tal fin por las entidades depositarias de las acciones, con 
posterioridad a la publicación de la convocatoria. 

Artículo 8. Representación 

Los accionistas podrán conferir su representación para la asistencia a la Junta General a cualquier 
persona, tenga o no la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y 
con carácter específico para cada Junta. 

En las solicitudes de delegación de voto realizadas por el Consejo o por sus miembros se 
recomendará a los accionistas que den instrucciones de voto sobre los distintos puntos del orden 
del día, detallándose, en todo caso, el sentido en que votará el representante si el accionista no 
imparte instrucciones precisas. 

Las solicitudes de delegación que realice el Consejo ofrecerán la alternativa de delegar en su 
Presidente o en el Vicepresidente designado de entre los consejeros independientes. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 (bis) de los Estatutos Sociales, el Consejo de 
Administración arbitrará, con ocasión de cada Junta los procedimientos para conferir la 
representación por medios de comunicación a distancia que, cumpliendo los requisitos de seguridad 
y eficacia previstos en dicho artículo, sean compatibles en cada momento con el estado de la 
técnica.
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Capítulo IV.
Celebración y 
desarrollo de la Junta 

Artículo 9. Lugar y quórum de asistencia 

Las reuniones de la Junta General de Accionistas se celebrarán en la localidad del domicilio social. 

La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando 
los socios presentes o representados posean al menos el veinticinco por ciento del capital con 
derecho a voto; en segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea 
el capital concurrente a la misma. 

Sin embargo, para que la Junta pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento 
o la disminución del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad y, en 
general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, 
la concurrencia de socios, presentes o representados, que posean al menos el cincuenta por ciento 
de las acciones con derecho a voto; en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 
veinticinco por ciento de dicho capital. 

No obstante lo anterior, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará 
validamente constituida para tratar cualquier asunto y con plena capacidad para la adopción de toda 
clase de acuerdos, sin necesidad de otros requisitos, siempre que asista todo el capital social y los 
accionistas acuerden por unanimidad la celebración de la Junta. 

Artículo 10. Presidente y Secretario de la Junta. Presencia de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento 

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración; en defecto de éste, 
por uno cualquiera de los Vicepresidentes; y, en último término, por el consejero que designe el 
propio Consejo o el accionista que elija la propia Junta. 

Actuará de Secretario el que lo sea del Consejo de Administración; en su defecto, el Vicesecretario; 
y, en defecto de uno y otro, el accionista asistente a la reunión que designe la Junta. 

El Presidente de la Junta se entenderá facultado para determinar la validez de las representaciones 
conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta. 

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento o, en su ausencia, otro de sus miembros, 
deberá informar en la Junta General sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas 
relativas a las materias que sean competencia de esta Comisión. 

Artículo 11. Intervención de los accionistas en la Junta 

El Presidente ordenará las intervenciones de los accionistas con el fin de que la sesión discurra en 
forma ordenada y de que los accionistas que deseen intervenir puedan hacerlo de forma 
equitativa, así como de que puedan expresar su opinión sobre cada uno de los asuntos del orden 
del día. 

Durante toda la sesión estará a disposición de los accionistas un lugar fácilmente identificable en el 
que puedan solicitar el uso de la palabra. Esta solicitud podrán hacerla, asimismo, por escrito con 
carácter previo a la sesión. 
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El Consejo de Administración facilitará las informaciones solicitadas por los accionistas de acuerdo
con lo previsto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento. 

Cualquier accionista que intervenga podrá solicitar que conste en acta el contenido completo de su 
intervención, así como que se le facilite la trascripción de la misma. 

Artículo 12. Votación de los acuerdos 

Cada acción da derecho a un voto y los acuerdos de la Junta General de Accionistas, en sus 
reuniones ordinarias o extraordinarias, se tomarán por mayoría de votos, sin más excepción a esta 
regla que aquellos casos en que la Ley exija el voto favorable de otro tipo de mayorías. 

El Consejo de Administración informará al comienzo de la Junta del número de acciones 
representadas por los miembros del Consejo de Administración y del porcentaje de votos que 
representan sobre las acciones asistentes a la Junta. 

El Presidente se asegurará de que las distintas propuestas sometidas a la Junta se votan ordenada 
y separadamente, con independencia de que las intervenciones sobre los distintos puntos se hayan 
realizado agrupada o individualizadamente. 

El Presidente decidirá el orden en el que se votan las diferentes propuestas que pudiesen existir en 
relación con un determinado punto del orden del día. Aprobada una propuesta, quedarán excluidas 
todas las demás que sean incompatibles con la misma. 

Con carácter general, la votación se realizará a mano alzada, arbitrándose el procedimiento oportuno 
para la debida constancia en acta del resultado de cada votación. Si resulta conveniente para 
garantizar la fidelidad del resultado de las votaciones, el Presidente, a su sólo criterio o atendiendo 
a la solicitud de algún accionista, podrá establecer otros procedimientos de votación. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 (bis) de los Estatutos Sociales, el Consejo de 
Administración arbitrará, con ocasión de cada Junta, los procedimientos de ejercicio del derecho de 
voto por medios de comunicación a distancia que, cumpliendo los requisitos de seguridad y eficacia 
previstos en dicho artículo, sean compatibles en cada momento con el estado de la técnica. 

Cualquier accionista podrá solicitar que conste en acta el sentido de su voto, debiendo en este caso 
así requerirlo de forma expresa, para lo que deberá identificarse adecuadamente. 

Artículo 13. Conflictos de interés con accionistas 

En los asuntos que sean objeto de decisión por la Junta General que puedan significar un conflicto 
de interés con algún accionista, el Consejo, si lo conoce, así lo hará público y recomendará al 
accionista o accionistas afectados que se abstengan en la correspondiente votación. 
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Capítulo V.
Acta de la Junta 

Artículo 14. Acta de la Junta 

De cada reunión de la Junta General de Accionistas se extenderá por el Secretario un acta, que 
incluirá la lista de asistentes a que se refiere el artículo 111 de la LSA y que contendrá un resumen 
de las deliberaciones, expresión literal de cada uno de los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones para cada uno de ellos. 

El acta será aprobada al concluir la reunión por los asistentes a ella o, dentro de los quince días 
siguientes, por el Presidente y dos accionistas interventores, designados uno por la mayoría y otro 
por la minoría, siendo autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario y, además, con las de 
los dos accionistas interventores, en su caso. 

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de 
su aprobación. 

Estas actas se inscribirán en el Libro de Actas especial para las Juntas Generales. 

Los accionistas podrán solicitar copias de las actas o certificaciones de los acuerdos adoptados, 
que serán autorizados por el Presidente y el Secretario. 
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Capítulo I. 
Preliminar 

Capítulo II.  
Misión del Consejo 

Artículo 1. Finalidad 

1. El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación del Consejo de 
Administración de INDRA SISTEMAS, S.A., las reglas básicas de su organización y funcionamiento 
y las normas de conducta de sus miembros. 

2. Las normas de conducta establecidas en este Reglamento para los consejeros serán aplicables, 
en la medida en que resulten compatibles con su específica naturaleza, a los Altos Directivos de 
la Compañía. 

3. Tendrán la consideración de Altos Directivos las personas con rango de Director General y los 
ejecutivos que formen parte del Consejo de Administración. 

Artículo 2. Interpretación 

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que 
sean de aplicación y con los principios y recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo de 
sociedades cotizadas formulados o recomendados por las autoridades supervisoras. 

Artículo 3. Modificación 

1. El presente Reglamento sólo podrá modificarse a instancia del Presidente, de un tercio del número 
de consejeros en ejercicio del cargo o de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que deberán 
acompañar su propuesta de una memoria justificativa. 

2. Las propuestas de modificación deberán ser informadas por la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento.

3. El texto de la propuesta, la memoria justificativa de sus autores y, en su caso, el Informe de la 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento deberán adjuntarse a la convocatoria de la reunión del 
Consejo que haya de deliberar sobre ella. 

Artículo 4. Difusión 

1. Los consejeros y Altos Directivos tienen la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente 
Reglamento. A tal efecto, el Secretario del Consejo facilitará a todos ellos un ejemplar del mismo. 

2. El Consejo de Administración adoptará las medidas oportunas para que el Reglamento alcance 
difusión entre los accionistas y el público inversor en general. 

Artículo 5. Función general de supervisión 

1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el Consejo de 
Administración es el máximo órgano de decisión de la Compañía. 
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2. La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Compañía en los órganos ejecutivos 
y en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la función general de supervisión. 

3. No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al 
conocimiento directo del Consejo. El Consejo evitará delegar aquellas otras necesarias para un 
responsable ejercicio de la función general de supervisión, tales como: 

a) aprobación de las estrategias generales y de los presupuestos y objetivos anuales de la 
Sociedad; 

b) nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los Altos Directivos; 

c) aprobar la política en materia de autocartera; 

d) control de la actividad de gestión y evaluación de los Altos Directivos; 

e) identificación de los principales riesgos de la Sociedad, en especial los riesgos que procedan 
de operaciones con derivados, e implantación y seguimiento de los sistemas de control interno 
y de información adecuados; 

f) determinación de las políticas de información y comunicación con los accionistas, los mercados 
y la opinión pública; 

g) y en general, las operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la 
Compañía y las grandes operaciones societarias, entendiendo, en todos los casos, como 
tales, las que sean por un importe superior a 10 millones de euros; 

h) las específicamente previstas en este Reglamento. 

Artículo 6. Creación de valor para el accionista 

1. El criterio que ha de presidir en todo momento la actuación del Consejo de Administración es el 
desarrollo y crecimiento de la Sociedad a largo plazo, como mejor forma de optimizar la creación 
de valor para el conjunto de accionistas sobre bases firmes y sostenibles. 

2. En aplicación de lo anterior, el Consejo determinará y revisará las estrategias de la empresa 
de conformidad con los criterios que se definen en el artículo 7 siguiente. 

3. En el ámbito de la organización corporativa, el Consejo adoptará las medidas necesarias para 
asegurar que: 

a) la dirección de la empresa persigue el desarrollo y crecimiento de la Sociedad y la creación de 
valor para los accionistas con criterios de sostenibilidad y visión de largo plazo y que tiene los 
incentivos correctos para hacerlo; 

b) la dirección de la empresa se halla bajo la efectiva supervisión del Consejo; 
c) ninguna persona o grupo reducido de personas ostenta un poder de decisión no sometido  

a contrapesos y controles; 

d) ningún accionista recibe un trato de privilegio en relación con los demás. 
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Capítulo III. 
Composicion del 
Consejo

Capítulo IV. 
Estructura
del Consejo de 
Adminstración

Artículo 7. Otros intereses 

La maximización del valor de la empresa en interés de los accionistas, necesariamente habrá de 
desarrollarse por el Consejo de Administración respetando las exigencias impuestas por el Derecho, 
cumpliendo de buena fe los contratos y compromisos concertados con los clientes, trabajadores, 
proveedores, financiadores y, en general, observando aquellos deberes éticos que razonablemente 
imponga una responsable conducción de los negocios. 

Artículo 8. Composición cualitativa 

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de 
cooptación para la cobertura de vacantes, procurará que en la composición del órgano, los 
consejeros externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos. 

A estos efectos, se entenderá que son ejecutivos los consejeros delegados y los que por cualquier 
otro título desempeñen responsabilidades de dirección o gestión dentro de la Compañía. 

2. El Consejo procurará igualmente que dentro del grupo mayoritario de los consejeros externos se 
integren los titulares o los representantes de los titulares de participaciones significativas en el 
capital de la Sociedad (consejeros dominicales) y profesionales de reconocido prestigio que no se 
encuentren vinculados al equipo ejecutivo o a los accionistas significativos (consejeros 
independientes).

3. Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los consejeros dominicales y los consejeros 
independientes, el Consejo atenderá a la estructura de propiedad de la Sociedad, a la importancia, 
en términos absolutos y comparativos, de las participaciones accionariales significativas, así 
como al grado de permanencia y de vinculación estratégica con la Sociedad de los titulares de 
dichas participaciones significativas. 

Artículo 9. Composición cuantitativa 

1. El Consejo de Administración estará formado por el número de consejeros que determine la Junta 
General dentro de los límites fijados por los Estatutos de la Sociedad. 

2. El Consejo propondrá a la Junta General el número que, de acuerdo con las cambiantes circunstancias 
de la Compañía, resulte más adecuado para asegurar la debida representatividad y el eficaz 
funcionamiento del órgano. 

Artículo 10. El Presidente del Consejo 

1. El Presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros. Cuando el 
Presidente tenga la condición de primer ejecutivo de la Compañía, el Consejo delegará en él las 
facultades precisas para el eficaz desarrollo de su cargo. 

2. Corresponde al Presidente la facultad ordinaria de convocar el Consejo de Administración, de 
formar el orden del día de sus reuniones y de dirigir los debates. El Presidente, no obstante, deberá 
convocar el Consejo e incluir en el orden del día los extremos de que se trate cuando así lo solicite 
un Vicepresidente o un tercio de los consejeros en el ejercicio del cargo. 

3. En caso de empate en las votaciones, el voto del Presidente será dirimente. 
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Artículo 11. El Vicepresidente 

El Consejo deberá designar al menos un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de 
imposibilidad o ausencia. Si se designaran varios, ejercerán dicha función por el orden que se les 
hubiese atribuido en el nombramiento. 

El Vicepresidente, o uno de ellos si se designaran varios, deberá ser designado de entre los 
consejeros independientes y le corresponderá: 

a) Convocar el Consejo una vez al año para evaluar la labor del Presidente en su condición de tal y 
de primer ejecutivo de la Compañía, en caso de que éste no lo hubiese convocado. Durante el 
debate correspondiente a dicha evaluación se ausentará el Presidente, siendo el Consejo 
presidido por el Vicepresidente. 

b) Actuar como coordinador de los consejeros independientes, pudiendo a tal efecto recabar de las 
distintas instancias de la organización social, en los términos previstos en el artículo 26 del presente 
Reglamento, y remitir a los consejeros independientes la información que estime oportuna; 
convocar reuniones de este grupo de consejeros para valorar la eficacia de los sistemas de 
gobierno de la Compañía y, en general, hacerse eco de sus preocupaciones. 

Artículo 12. El Secretario del Consejo 

1. El Secretario del Consejo de Administración no necesitará ser consejero. Cuando ocupe 
simultáneamente el cargo de letrado-asesor, su designación deberá recaer en un profesional del 
Derecho de reconocido prestigio y experiencia. 

2. El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá proveer para el buen funcionamiento 
del Consejo ocupándose, muy especialmente, de prestar a los consejeros el asesoramiento y la 
información necesarias, de conservar la documentación social, de reflejar debidamente en los 
libros de actas el desarrollo de las sesiones y de dar fe de los acuerdos del órgano. 

3. El Secretario, o en su caso el letrado-asesor, cuidará en todo caso de la legalidad formal y material 
de las actuaciones del Consejo y de que sus procedimientos y reglas de gobierno sean 
respetados.

Artículo 13. El Vicesecretario del Consejo 

1. El Consejo de Administración podrá nombrar un Vicesecretario, que no necesitará ser consejero, 
para que asista al Secretario del Consejo de Administración o le sustituya en caso de ausencia 
en el desempeño de tal función. 

2. Salvo decisión contraria del Consejo de Administración, el Vicesecretario asistirá a las sesiones 
del mismo para auxiliar al Secretario en sus funciones. 
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Artículo 14. Comisiones del Consejo de Administración 

1. Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que se realicen a título individual o a la Comisión 
Ejecutiva, el Consejo de Administración constituirá en todo caso una Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con facultades de información, 
asesoramiento y propuesta en las materias determinadas por los artículos siguientes. 

2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones evaluará el perfil de las personas más idóneas 
para formar parte de las distintas Comisiones y elevará al Consejo las correspondientes 
propuestas. En todo caso, tomará en consideración las sugerencias que le haga llegar el 
Presidente. 

3. Las Comisiones regularán su propio funcionamiento, nombrarán, a un Presidente, de entre sus 
miembros, y designarán también un Secretario, que no necesitará ser miembro de la Comisión. 
Las Comisiones se reunirán previa convocatoria del Presidente, quien deberá efectuar la 
convocatoria si así se lo solicitan el Presidente del Consejo o dos miembros de la propia Comisión. 
Las Comisiones elaborarán anualmente un plan de actuaciones del que darán cuenta al Consejo. 
En lo no previsto especialmente, se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas por este 
Reglamento en relación al Consejo, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza y 
función de la Comisión. 

4. Tanto la Comisión Ejecutiva como cualquier otra comisión constituida por el Consejo, extenderán 
acta de sus sesiones y mantendrán informado al Consejo de lo tratado en las mismas, del 
resultado de sus trabajos y de las decisiones adoptadas. 

5. Estará obligado a asistir a las sesiones de las Comisiones, y a prestarle su colaboración y acceso 
a la información de que disponga, cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la 
Compañía cuya presencia fuera requerida al Presidente, a quien también podrán requerir las 
Comisiones la asistencia a sus sesiones de los Auditores de Cuentas. 

6. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las Comisiones podrán recabar el asesoramiento de 
profesionales externos, a cuyo efecto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de este 
Reglamento.

Artículo 15. La Comisión Ejecutiva 

1. La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el número de consejeros que en cada caso 
determine el Consejo de Administración, con un mínimo de cuatro y un máximo de nueve. Será 
Presidente de la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración o, si éste no 
fuera miembro de la misma, quien la Comisión Ejecutiva designe a tal fin. Actuará como secretario 
de la Comisión el Secretario o el Vicesecretario del Consejo. 

La composición cualitativa de la Comisión Ejecutiva deberá reflejar razonablemente la composición 
del Consejo y el equilibrio establecido en este órgano entre consejeros ejecutivos, dominicales e 
independientes, atendiendo a los criterios que se indican en el artículo 8. 

2. La adopción de los acuerdos de nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva 
requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo de 
Administración.

3. El Consejo de Administración podrá delegar total o parcialmente en la Comisión Ejecutiva aquellas 
facultades que le correspondan en orden a la administración y disposición de los bienes de la 
Sociedad, gestión de sus negocios y representación de la misma. 
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4. La Comisión Ejecutiva celebrará sus sesiones ordinarias, en principio, en todos aquellos meses 
en que no esté prevista una sesión ordinaria del Consejo de Administración. 

5. En aquellos casos en que, a juicio del Presidente o de un tercio de los miembros de la Comisión 
Ejecutiva en ejercicio del cargo, la importancia del asunto así lo aconsejara, los acuerdos 
adoptados por la Comisión se someterán a ratificación del pleno del Consejo. 

Otro tanto será de aplicación en relación con aquellos asuntos que el Consejo hubiese remitido 
para su estudio a la Comisión Ejecutiva reservándose la última decisión sobre los mismos. 

En cualquier otro caso, los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva serán válidos y 
vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del Consejo. 

Articulo 16. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

1. El funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se ajustará a lo previsto en el 
artículo 30 de los Estatutos Sociales. 

2. Además de las funciones que le asigna el artículo 30 de los Estatutos Sociales, la Comisión de 
Auditoria y Cumplimiento tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la 
correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como 
informar sobre las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por 
la dirección; 

b) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos 
y evaluar, asimismo, las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y mediar en 
los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y criterios 
aplicables en la preparación de los estados financieros; 

c) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las 
cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de 
forma clara y precisa; 

d) revisar los folletos de emisión y la información financiera periódica que deba suministrar el 
Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión; 

e) examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, 
del presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la Compañía y hacer las 
propuestas necesarias para su mejora. En particular, corresponde a la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a 
los Altos Directivos de la Compañía;  

f) considerar las sugerencias que sobre materias de su competencia le formulen los accionistas, 
el Consejo de Administración y los Altos Directivos de la Sociedad. 

3. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá periódicamente en función de las 
necesidades y, al menos, cuatro veces al año. En una de las sesiones evaluará la eficiencia y el 
cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad y preparará la 
información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su 
documentación pública anual. 



68

4. La duración del mandato del Presidente de la Comisión será de un máximo de cuatro años, 
pudiendo ser reelegido transcurrido el plazo de un año desde su cese. 

5. La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros 
del Consejo, los Altos Directivos o los accionistas de la Sociedad. 

Artículo 17. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

1.  La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por consejeros externos en el 
número que determine el Consejo de Administración y su composición dará representación 
adecuada a los consejeros independientes. 

2.  Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: 

a) proponer y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de 
Administración y la selección de candidatos; 

b) elevar al Consejo las propuestas de nombramiento de consejeros para que éste proceda 
directamente a designarlos (cooptación) o las someta a la decisión de la Junta; 

c) proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones; 

d) proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones de los consejeros; 

e) elevar al Consejo las propuestas de nombramiento y cese de Altos Directivos, así como revisar 
periódicamente sus programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos; 

f) proponer medidas para la transparencia de las retribuciones y velar por su cumplimiento; 

g) informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de 
intereses y en general, sobre las materias contempladas en el capítulo IX del presente 
Reglamento.

3. La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros 
del Consejo, los Altos Directivos o los accionistas de la Sociedad. 

4. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o su 
Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, 
siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. En todo caso, se 
reunirá con carácter semestral para revisar la información sobre operaciones vinculadas que, en 
su caso, vaya a incluirse en la información financiera semestral a comunicar a los mercados y a 
sus órganos de supervisión; y, con carácter anual, para preparar la información sobre las 
retribuciones de los consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro 
de su documentación pública anual. 
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Capítulo V.
Funcionamiento
del Consejo 

Capítulo VI. 
Designacion y cese 
de Consejeros 

Articulo 18. Reuniones del Consejo de Administración 

1. El Consejo de Administración se reunirá, de ordinario, a iniciativa del Presidente, cuantas veces 
éste lo estime oportuno para el buen funcionamiento de la Compañía. 

2. La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por carta, fax, telegrama o correo 
electrónico, y estará autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario o Vicesecretario por 
orden del Presidente. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de tres días. 

La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la información 
relevante debidamente resumida y preparada. Cuando a juicio del Presidente ello resulte 
desaconsejable por razones de seguridad, no se acompañará la información y se advertirá a los 
consejeros la posibilidad de examinarla en la sede social. 

3. Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse por teléfono y no será de aplicación 
el plazo de antelación y los demás requisitos que se indican en el apartado anterior, cuando a 
juicio del Presidente las circunstancias así lo justifiquen. 

4. El Consejo elaborará un plan anual de las sesiones ordinarias y dispondrá de un catálogo formal 
de las materias que serán objeto de tratamiento. Además de la evaluación del Presidente a que 
hace referencia la letra a) del artículo 11, el Consejo realizará, al menos una vez al año, una 
evaluación de su propio funcionamiento y de la calidad de sus trabajos. 

Artículo 19. Desarrollo de las sesiones 

1. Salvo en los casos en que legal o estatutariamente se hayan establecido otros quorums de 
asistencia, el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad más 
uno de sus miembros, presentes o representados. Si el número de consejeros fuera impar se 
entenderá que hay quórum suficiente si asiste el número entero de consejeros inmediatamente 
superior a la mitad. 

2. El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación activa de los 
consejeros en las deliberaciones del órgano. 

3. Salvo en los casos en que legal o estatutariamente se hayan establecido otros quorums de 
votación, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes. 

Artículo 20. Nombramiento de Consejeros 

1. Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de 
conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas. 

2. Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la 
consideración de la Junta General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano 
en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas, deberán estar 
precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de las 
mismas. 
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Artículo 21. Designación de Consejeros externos 

1. El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del 
ámbito de sus competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga sobre personas 
de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a 
aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente, previstos en el artículo 8 de 
este Reglamento. 

2. El Consejo de Administración no podrá proponer o designar para cubrir un puesto de consejero 
independiente a personas cuya situación o sus relaciones presentes o pasadas con la Compañía, 
puedan mermar su independencia, para lo cual el Consejo y la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones tendrán en cuenta las relaciones familiares y profesionales del candidato con los 
ejecutivos, con los accionistas significativos y sus representantes en el Consejo y con otros 
terceros relacionados con la Compañía. 

Artículo 22. Duración del cargo 

1. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo previsto en los Estatutos Sociales y podrán 
ser reelegidos, sin perjuicio de que el Consejo procure aplicar criterios para lograr una razonable 
renovación periódica de su composición. 

2. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la 
primera Junta General. 

3. Cuando, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de 
Administración entendiera que se ponen en riesgo los intereses de la sociedad, el consejero que 
termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá 
prestar servicios en otra entidad que tenga el carácter de competidora de la Compañía durante el 
plazo que se establezca, que, en ningún caso, será superior a dos años. 

Artículo 23. Reelección de Consejeros 

1. Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter a 
la Junta General habrán de sujetarse a un proceso formal, que incluirá un informe emitido por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el que se evaluarán la calidad del trabajo y la 
dedicación al cargo de los consejeros propuestos durante el mandato precedente, así como su 
adecuación a las necesidades futuras del puesto. 

2. El Consejo de Administración procurará que los consejeros externos que sean reelegidos no 
permanezcan adscritos siempre a la misma Comisión. 
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Artículo 24. Cese de los Consejeros

1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron 
nombrados y cuando lo decidan la Junta General o el Consejo de Administración en uso de las 
atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente. 

En el caso de que el Consejo de Administración proponga excepcionalmente el cese de un 
consejero independiente con antelación a la finalización del plazo para el que fue nombrado, 
deberá acompañar dicha propuesta de una justificación motivada y contar con el previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

2. El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
podrá requerir a los consejeros que presenten la dimisión de su cargo cuando concurra 
cualquiera de las circunstancias que seguidamente se indican: 

a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como 
consejero. 

b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
legalmente previstos. 

c) Cuando resulten condenados por un hecho delictivo o sean objeto de una sanción disciplinaria 
por falta grave o muy grave por las autoridades supervisoras, que afecten a la reputación de 
la Compañía. 

d) Cuando hayan gravemente infringido sus obligaciones como consejeros. 

e) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o 
cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. 

f) En el caso de un consejero dominical, cuando el accionista cuyos intereses accionariales 
represente en el Consejo se desprenda de su participación en la Compañía o la reduzca por 
debajo del nivel que razonablemente justificó su designación como tal. 

g) En el caso de un consejero independiente, cuando se produzca una modificación en las 
condiciones o cualidades del consejero que puedan desvirtuar su carácter de independiente. 

En el caso de que el consejero no atendiera el requerimiento del Consejo, éste formulará a la 
Junta General la correspondiente propuesta de cese. 

Artículo 25. Objetividad y secreto de las votaciones 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, los consejeros afectados 
por propuestas de nombramiento, reelección o cese deberán abstenerse de intervenir en las 
deliberaciones y votaciones que traten de ellas. 

2. Cuando así lo soliciten la mayoría de los asistentes, las votaciones del Consejo de Administración 
que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros serán secretas. 
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Capítulo VII. 
Información del 
Consejero 

Capítulo VIII. 
Retribucion del 
Consejero 

Artículo 26. Facultades de información e inspección 

1. El consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier 
aspecto de la Compañía, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes 
de las operaciones sociales y para inspeccionar todas sus instalaciones. El derecho de 
información se extiende a las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras. 

2. Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Compañía, el ejercicio de las facultades de 
información se canalizará a través del Presidente del Consejo de Administración, quien atenderá 
las solicitudes del consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los 
interlocutores apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas 
para que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas. 

3.  El Presidente podrá restringir excepcionalmente y de manera temporal el acceso a informaciones 
determinadas, dando cuenta de esta decisión al Consejo de Administración. 

Artículo 27. Auxilio de expertos 

1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros externos pueden 
solicitar la contratación con cargo a la sociedad de asesores legales, contables, financieros u 
otros expertos. 

El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad 
que se presenten en el desempeño del cargo. 

2. La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la Compañía y puede ser vetada 
por el Consejo de Administración si se acredita: 

a) que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros 
externos; 

b) que su coste no es razonable a la vista de su cuantía o de la importancia del problema; o 

c) que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos 
y técnicos de la Compañía. 

Artículo 28. Retribución del Consejero 

1. La retribución del consejero se determina por la Junta General de Accionistas, con arreglo a las 
previsiones estatutarias. El Consejo de Administración, previa propuesta al efecto de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, estará facultado para distribuir entre sus miembros la 
compensación global fijada por la Junta General. 

2. La retribución de los consejeros será transparente. Con esta finalidad, sin perjuicio de las 
obligaciones legales en la materia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones redactará una 
información anual sobre la política de retribución de los consejeros, con el grado de individualización 
por consejero o grupos de consejeros y por concepto o conceptos que, en cada caso, determine 
el Consejo de Administración. Esta información, una vez aprobada por el Consejo, se incluirá en 
la información pública anual de la Sociedad. 
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Capítulo IX.  
Deberes del Consejero 

3. El Consejo de Administración, con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, adoptará todas las medidas que estén a su alcance para asegurar que la 
retribución de los consejeros externos es adecuada y ofrece incentivos a su dedicación, pero no 
constituya, en el caso de los consejeros independientes, un obstáculo para su independencia. 

Artículo 29. Deber de diligente administración 

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento, la función del 
consejero es orientar y controlar la gestión de la Compañía con el fin de optimizar el desarrollo de 
la misma y la creación de valor para los accionistas. 

2. El consejero cumplirá fielmente los deberes de diligente administración previstos en la Ley y en 
los Estatutos Sociales y, asimismo, estará obligado a: 

a) Informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad y preparar adecuadamente las 
reuniones del Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca. 

b) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en las 
deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones. 

En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido 
convocado, procurará instruir al consejero que haya de representarlo. 

c)  Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración, 
siempre que se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación. 

d) Promover la investigación de cualquier irregularidad en la gestión de la Compañía y la vigilancia 
de cualquier situación de riesgo de la que haya tenido noticia. 

e)  Instar la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo o la inclusión de asuntos en 
el orden del día de la primera que haya de celebrarse, cuando a su juicio sea de conveniencia 
para el interés social. 

Artículo 30. Deber de fidelidad 

Los administradores deberán cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con 
fidelidad al interés social, entendido como interés de la Sociedad. 

Artículo 31. Deber de secreto 

1.  El consejero guardará secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración y de los órganos 
delegados y comisiones de que forme parte y, en general, guardará reserva de las informaciones, datos, 
informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo. 
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2. La obligación de confidencialidad subsistirá aún cuando haya cesado en el cargo. 

3. Se exceptúan del deber de secreto al que se refiere el apartado 1, los siguientes supuestos: 

a) Cuando lo permita la normativa vigente. 

b) Cuando las autoridades de supervisión competentes requieran al consejero, o este tenga la 
obligación legal de remitirles, información sobre la que deba guardar secreto conforme a lo 
establecido en este artículo. En estos supuestos la cesión de información deberá ajustarse a 
lo dispuesto por las leyes. 

4.  Cuando el consejero sea una persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante 
de ésta, sin perjuicio de la obligación que tenga de informar a aquélla. 

Artículo 32. Deber de lealtad 

El Consejero cumplirá fielmente los deberes de lealtad previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales 
y, asimismo, tendrá las siguientes obligaciones: 

a) El consejero no podrá hacer uso de los activos de la Compañía ni valerse de su posición en la 
Sociedad para obtener una ventaja patrimonial, a no ser que haya satisfecho una contraprestación 
adecuada.

Excepcionalmente, podrá dispensarse al consejero de la obligación de satisfacer la 
contraprestación, pero en ese caso, la ventaja patrimonial será considerada retribución indirecta 
y deberá ser autorizada por el Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones.

b) El consejero no podrá usar información no pública de la Compañía con fines privados si no es 
previo acuerdo del Consejo de Administración, que solicitará previamente informe a la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las normas que en cada caso estén vigentes en el 
Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores de la Compañía. 

c)  El consejero no puede aprovechar, directa o indirectamente, en beneficio propio, de personas a 
él vinculadas o de un tercero, una oportunidad de negocio para la Compañía, a no ser que 
previamente se la ofrezca a ésta, que ésta desista de explotarla sin mediar influencia del consejero 
y que el aprovechamiento sea autorizado por el Consejo, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

A estos efectos se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una 
inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el 
ejercicio del cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios e información de 
la Compañía, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del tercero 
en realidad estaba dirigido a la Compañía. 

d) El consejero deberá informar a la Compañía de las acciones, opciones, derivados o cualesquiera 
otros valores o instrumentos referenciados a la acción de la Compañía, de las que en cada 
momento sea titular directa o indirectamente en los términos previstos en el Reglamento Interno 
de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores. 
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e)  El consejero deberá informar a la Compañía, de cualquier hecho o situación que pueda perjudicar 
la reputación de la Compañía y, en particular, de los procedimientos judiciales de carácter penal, 
así como de cualesquiera otros procedimientos judiciales o expedientes administrativos 
sancionadores en los que pudiera ser parte. 

f)  El consejero no podrá utilizar el nombre de la Compañía ni invocar su condición de administrador 
de la misma para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas a él vinculadas. 

Artículo 33. Conflictos de interés 

1.  Los consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener, con el interés de la Sociedad, y en particular: 

a)  La participación que tenga en el capital de cualquier sociedad con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituya el objeto social de Indra, así como los 
cargos o las funciones que ejerza en dicha sociedad, así como la realización por cuenta propia 
o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el 
objeto social de Indra. 

La información comunicada se incluirá en la memoria de la Compañía. 

b) El desempeño de cualquier cargo o de la prestación de cualquier servicio a otras compañías 
o entidades que sean, o puedan previsiblemente llegar a ser, competidoras de la Compañía o 
se encuentren, o puedan previsiblemente llegar a encontrarse, en situación de conflicto de 
interés con la misma. 

2.  En los supuestos previstos en el apartado anterior, el Consejo de Administración, previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, autorizará la situación de que se trate cuando 
a su juicio no suponga un perjuicio o riesgo para el interés social, o bien, en otro caso, requerirá 
la adopción de las medidas que, a su criterio, sean precisas para preservar el interés social, 
solicitando, incluso, al consejero de que se trate su dimisión. Si el consejero no atendiera al 
requerimiento, el Consejo formulará a la Junta General la correspondiente propuesta de cese. 

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 anterior, el consejero deberá abstenerse de asistir 
e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado 
personalmente, de manera directa o indirecta, así como en la operación a que el conflicto se 
refiera.

4.  El consejero no podrá llevar a cabo las transacciones o actuaciones que motiven la situación de 
conflicto de interés sin el previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 anterior. 

5.  Las situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los consejeros de la Compañía se 
incluirán en el informe anual de gobierno corporativo. 

Artículo 34. Operaciones indirectas 

Cuando la Ley así lo exija, las obligaciones y prohibiciones en este Capítulo IX se extenderán a las 
sociedades o personas vinculadas con el consejero en los términos previstos en la Ley. 
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Capitulo X. 
Transacciones con 
accionistas

Capítulo XI.  
Relaciones del Consejo 

Artículo 35. Transacciones con accionistas significativos 

1. El Consejo de Administración se reserva formalmente el conocimiento y autorización de cualquier 
transacción de la Compañía con un accionista significativo. 

2. En ningún caso autorizará el Consejo la transacción si previamente no ha sido emitido un informe 
por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valorando la operación desde el punto de 
vista de la igualdad de trato de los accionistas y de las condiciones de mercado. 

3. Tratándose de transacciones ordinarias y siempre que se realicen en condiciones de mercado, 
bastará la autorización genérica de la línea de operaciones. 

4. Cuando las transacciones con los accionistas significativos sean objeto de la decisión de la Junta 
General de Accionistas, el Consejo recomendará a los accionistas significativos afectados que se 
abstengan en la votación. 

Artículo 36. Principio de transparencia 

El Consejo de Administración informará públicamente, con periodicidad semestral sobre las 
transacciones realizadas por la Compañía con sus consejeros y accionistas significativos, de 
conformidad con lo que, en cada momento, establezca la normativa aplicable y, en todo caso, 
reflejará el volumen global de las operaciones y la naturaleza de las más relevantes. A tal fin, el 
Consejo contará con el previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Artículo 37. Relaciones con los accionistas 

1. El Consejo de Administración arbitrará los cauces adecuados para conocer las propuestas que 
puedan formular los accionistas en relación con la gestión de la Compañía. 

2. El Consejo se asegurará de que se transmite información amplia y de forma continuada para que 
los accionistas puedan conocer la situación de la Compañía en cada momento. 

3. Las solicitudes públicas de delegación del voto realizadas por el Consejo de Administración o por 
cualquiera de sus miembros deberán justificar de manera detallada el sentido en que votará el 
representante en caso de que el accionista no imparta instrucciones. El consejero no podrá 
ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas, cuando así lo prohíba 
la Ley o se encuentre en una situación de conflicto de interés. 

4. El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las 
Juntas Generales y adoptará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General 
de Accionistas ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley, a los 
Estatutos Sociales y al Reglamento de la Junta General. 
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Artículo 38. Relaciones con los inversores institucionales 

1. El Consejo de Administración establecerá, igualmente, mecanismos adecuados de intercambio 
de información regular con los inversores institucionales que formen parte del accionariado de la 
Compañía o que estén interesados en ella. 

2. En ningún caso, las relaciones entre el Consejo de Administración y los inversores institucionales 
podrá traducirse en la entrega a éstos de cualquier información que les pudiera proporcionar una 
situación de privilegio o ventaja respecto de los demás accionistas. 

Artículo 39. Relaciones con los mercados 

1. El Consejo de Administración velará por el puntual cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de información de hechos relevantes, de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores de la Sociedad. 

2. El Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que la información 
financiera trimestral, semestral, anual y cualquier otra que la prudencia exija poner a disposición 
de los mercados se elabore con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales 
con que se elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que esta última. A 
este último efecto, dicha información será revisada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
y sometida a la consideración del Consejo de Administración con carácter previo a su difusión. 

3. El Consejo de Administración incluirá información en su documentación pública anual sobre las 
reglas de gobierno corporativo de la Compañía y su grado de cumplimiento. 

Artículo 40. Relaciones con los auditores 

1. Las relaciones del Consejo con los auditores externos de la Compañía se encauzarán a través de 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

2. El Consejo de Administración se abstendrá de contratar a aquellas firmas de auditoría en las que 
los honorarios que prevea satisfacer, por todos los conceptos, sean superiores al diez por ciento 
de sus ingresos totales durante el último ejercicio. 

3. El Consejo de Administración informará públicamente, con periodicidad anual, de los honorarios 
que ha satisfecho la Compañía a la firma auditora por servicios distintos de la auditoría. 

4.  El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que 
no haya lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo considere que 
debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia. 

5.  El profesional auditor responsable del trabajo y los miembros del equipo de auditoría externa 
deberán rotar periódicamente, de acuerdo con lo establecido por la Ley y con los criterios que al 
efecto determine el Consejo a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 
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I. Introducción 

II. Definiciones

El Reglamento de Conducta de INDRA SISTEMAS, S.A. y su Grupo de Sociedades en Materias 
Relativas a los Mercados de Valores, aprobado en 1999 fue adaptado a ciertos cambios 
organizativos y normativos producidos en diciembre de 2001. 

Tras la reciente promulgación de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, el Consejo 
de Administración ha llevado a cabo una revisión del texto del citado Reglamento con la finalidad de 
adecuarlo a las novedades y reformas introducidas por dicha Ley. 

La presente redacción del Reglamento se aprobó por el Consejo de Administración en sesión 
celebrada el 14 de mayo de 2003. 

A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

Alta Dirección.- Tendrán la consideración de Altos Directivos las personas con cargo de Director 
General y los ejecutivos que formen parte del Consejo de Administración. 

Asesores Externos.- Aquellas personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de 
Administradores o personal de Indra, que presten servicios financieros, jurídicos, de consultoría o de 
cualquier otro tipo, a alguna de las compañías de Indra, mediante relación civil o mercantil. 

Documentos Confidenciales.- Los soportes materiales escritos, informáticos, o de cualquier otro 
tipo, de una Información Reservada. 

Indra.- INDRA SISTEMAS, S.A. y todas aquellas filiales y participadas que se encuentren, respecto 
de ella, en la situación prevista en el artículo 4º de la Ley del Mercado de Valores. 

Hecho Relevante.- Todo hecho, circunstancia o decisión cuyo conocimiento pueda inducir, 
razonablemente, a un inversor para adquirir o transmitir Valores y, por tanto, pueda influir de forma 
sensible en su cotización. 

Información Reservada.- Cualquier información que no sea de conocimiento o de libre acceso 
público, y que de hacerse pública constituiría un Hecho Relevante. 

Personas Vinculadas.- En relación con las personas obligadas por las disposiciones de este 
Reglamento de Conducta, se consideran personas vinculadas: (i) su cónyuge, salvo en relación con 
operaciones que afecten a su patrimonio privativo; (ii) sus hijos o los de su cónyuge, tanto los menores 
de edad sujetos a patria potestad, como los mayores de edad que dependan económicamente de 
ellos, convivan o no con la persona obligada; (iii) las sociedades que efectivamente controle y (iv) 
cualquier otra persona o sociedad que actúe por cuenta y en interés de las personas obligadas. 

Valores.- Cualesquiera valores, de renta fija o variable, opciones sobre acciones, derivados o 
cualesquiera otros valores o instrumentos referenciados a la acción de la Compañía emitidos por 
Indra, que coticen en Bolsa u otros mercados organizados. 
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III. Ambito subjetivo
de aplicacion 

IV. Normas de 
conducta en relacion 
con los valores 

III.1. Salvo que otra cosa se indique expresamente, el presente Reglamento de Conducta se aplicará a: 

(i)  Los miembros del Consejo de Administración de Indra, así como a las personas que asistan 
regularmente a las sesiones del mismo. 

(ii) Los miembros de la Alta Dirección y del equipo directivo de Indra. 

(iii) Todo el personal adscrito a Presidencia, Vicepresidencia, Consejero Delegado y a Secretaría del 
Consejo y Asuntos Jurídicos. 

(iv) El personal de secretaría de la Alta Dirección y los miembros del equipo directivo sujetos al 
Reglamento.

(v) Cualquier otra persona respecto de la que así lo decida la Alta Dirección, con el visto bueno del 
Presidente de Indra, a la vista de las circunstancias que concurran en cada caso. 

III.2. La dirección de Secretaría del Consejo y Asuntos Jurídicos de Indra mantendrá en todo momento una 
relación nominal actualizada de las personas sujetas al presente Reglamento de Conducta. 

IV.1. Las personas sujetas a este Reglamento de Conducta que posean cualquier clase de 
Información Reservada cumplirán estrictamente las disposiciones previstas en el artículo 81 de la Ley 
del Mercado de Valores, en la normativa que lo desarrolle, en el presente Reglamento de Conducta 
y, específicamente:

(i)  Se abstendrán de preparar o llevar a cabo cualquier tipo de transacción sobre los Valores. 

(ii) No comunicarán dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, 
profesión, cargo o funciones y cumpliendo, en cualquier caso, con los requisitos previstos en el 
presente Reglamento de Conducta. 

(iii) No recomendarán a terceros la adquisición o venta de los Valores. 

IV.2. En todo caso, se entenderá que el afectado está en posesión de Información Reservada en los 
siguientes supuestos: 

(i) Cuando tenga conocimiento de la información económico-financiera a remitir a la CNMV 
trimestralmente, con anterioridad a que dicha información se haga pública, siempre que el 
contenido de la misma se aparte significativamente de las expectativas del mercado sobre dichos 
resultados o de los objetivos hechos públicos por la Compañía. 

(ii) Cuando tenga conocimiento sobre la preparación de adquisiciones o enajenaciones significativas, ya 
sea de activos o financieras, con anterioridad a que dicha información, en su caso, se haga pública. 

(iii) Cuando conozca o participe en la fase de preparación de cualquier operación que, de culminarse, 
su conocimiento público constituiría un Hecho Relevante. 

IV.3. Con carácter general, las personas sometidas a este Reglamento de Conducta, cuando hayan 
realizado por cuenta propia alguna operación de suscripción o de compra o venta de Valores, 
deberán formular, dentro de los quince días siguientes a la finalización del mes en que hayan 
realizado dichas operaciones, una comunicación detallada dirigida al Director de la Secretaría del 
Consejo y Asuntos Jurídicos de Indra, comprensiva de dichas operaciones, con expresión de la 
fecha de la operación, tipo de Valor y clase de operación, cantidad y precio, así como la posición 
resultante a final de mes. 
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V. Normas de 
conducta en relación 
con la información 
reservada

En el momento de la incorporación de nuevas personas sujetas al presente Reglamento, se realizará 
una comunicación inicial indicando la tenencia de Valores a dicha fecha. 

Quedan equiparadas a las operaciones por cuenta propia y, por tanto, con obligación de ser 
declaradas, las que realicen las Personas Vinculadas. 

Asimismo, las personas sujetas a este Reglamento de Conducta se obligan a dar instrucciones 
expresas a las entidades a las que tengan encomendada la gestión de sus carteras de valores, de 
no realizar operaciones sobre los Valores, sin comunicárselo previamente. 

IV.4. En ningún caso los Valores adquiridos podrán ser enajenados en el mismo día en que se 
hubiese realizado la operación de adquisición. Se exceptúan de esta prohibición las enajenaciones 
de Valores adquiridos en ejercicio de opciones de compra o en ejecución de otros planes de 
adquisición de Valores, concedidos por Indra, salvo que otra cosa se hubiera previsto expresamente 
en el título de concesión. 

IV.5. El Director de la Secretaría del Consejo y Asuntos Jurídicos de Indra vendrá obligado a conservar 
debidamente archivadas las comunicaciones, notificaciones y cualquier otra actuación relacionada con 
las obligaciones contenidas en el presente Reglamento de Conducta. Los datos de dicho archivo 
tendrán carácter estrictamente confidencial. Como mínimo semestralmente, el Director de la Secretaría 
del Consejo y Asuntos Jurídicos de Indra solicitará a las personas sujetas a este Reglamento la 
confirmación de los saldos de los títulos y valores que se encuentren incluidos en el archivo. 

V.1. Los Hechos Relevantes se pondrán en conocimiento de la CNMV tan pronto como sea 
conocido el hecho, se haya adoptado la decisión o firmado el acuerdo de que se trate. La 
comunicación a la CNMV deberá hacerse con carácter previo a la difusión de la información por 
cualquier otro medio. El contenido de la comunicación será veraz, claro, completo y, cuando así lo 
exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión o engaño. 
La información se difundirá también a través de la página web de Indra. 

Lo dispuesto en el presente apartado se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de solicitar dispensa 
de publicidad de conformidad con lo previsto en el artículo 82.4 de la Ley del Mercado de Valores. 

V.2. Los Hechos Relevantes serán puestos en conocimiento de la CNMV por el Director Económico-
Financiero de Indra, o por el Director en quién él delegue, de acuerdo con los trámites y procedimientos 
establecidos en las disposiciones vigentes, previa información al Presidente del Consejo. 

V.3. Todas las personas sujetas a este Reglamento de Conducta se abstendrán de facilitar a 
analistas, accionistas, inversores o medios de comunicación, información cuyo contenido pueda 
tener la consideración de Hecho Relevante y que previa o simultáneamente, no se haya hecho 
pública a la generalidad del mercado. 

V.4. Durante la fase de secreto de actuaciones o circunstancias constitutivas de Hecho Relevante: 

a.  Todas las personas sometidas a este Reglamento de Conducta que estuvieran participando en el 
proceso, limitarán el conocimiento de la información estrictamente a aquellas personas internas 
o externas a la Organización que sea imprescindible, y previa autorización del responsable de la 
Información Reservada. 

b. El Director Económico-Financiero de Indra vigilará con especial atención la cotización de los Valores. 
Si se produjera una oscilación anormal en la cotización o en el volumen contratado de los Valores y 
existieran indicios racionales de que tal oscilación se está produciendo como consecuencia de una 
difusión prematura, parcial o distorsionada de la Información Reservada, lo pondrá en inmediato 
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VI. Tratamiento
de la información 
reservada

conocimiento del Presidente de Indra y difundirá de inmediato un Hecho Relevante, que informe de 
forma clara y precisa del estado en que se encuentra la operación en curso o que contenga un 
avance de la información a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82.4 de 
la Ley del Mercado de Valores, relativo a la dispensa de publicidad en caso de que ésta pueda 
afectar a los intereses legítimos del emisor.  

VI.1. El tratamiento de la Información Reservada se ajustará a lo siguiente: 

(i) Marcado y Archivo. Todos los Documentos Confidenciales deberán marcarse con la palabra 
"confidencial" de forma clara. Los Documentos Confidenciales se archivarán separadamente del 
resto de documentos ordinarios, en lugares diferenciados designados a tal efecto, que 
dispondrán de medidas especiales de protección, que garanticen el acceso únicamente del 
personal autorizado. 

(ii) Acceso. El acceso a una Información Reservada deberá ser autorizado expresamente por el 
responsable de la Información Reservada de que se trate. Todas las personas que tengan acceso 
a la misma u obtengan copia de un Documento Confidencial serán incluidas en la relación de 
personas con acceso a esa Información Reservada a que se refiere el apartado VI.2 siguiente. 
Cuando se trate de un Asesor Externo, se le exigirá además la firma de un compromiso de 
confidencialidad de acuerdo con el modelo que, en cada momento, tenga establecido la 
Secretaría del Consejo y Asuntos Jurídicos de Indra. 

(iii) Distribución y Reproducción. La distribución general y envío de Documentos Confidenciales se 
hará, siempre por un medio seguro que garantice el mantenimiento de su confidencialidad. Los 
destinatarios de las reproducciones o copias de Documentos Confidenciales se abstendrán de 
obtener segundas copias o de realizar difusión alguna del Documento Confidencial. La 
reproducción de un Documento Confidencial deberá ser autorizada por el responsable de la 
Información Reservada de que se trate. 

(iv)Destrucción del Documento Confidencial. La destrucción de los Documentos Confidenciales, 
así como de todas sus copias, se realizará por cualquier medio que garantice la completa 
eliminación del Documento Confidencial. 

VI.2. Responsable de la Información Reservada. A efectos de lo dispuesto en este apartado, 
tendrán la consideración de Responsables de la Información Reservada las personas que sean 
responsables dentro de la organización de Indra del asunto al que se refiera la Información Reservada. 
Para cada operación, se llevará por su responsable un registro documental en el que conste la relación 
de personas con acceso a esa información reservada y la fecha en que cada una de ellas ha tenido 
acceso a la misma, debiendo remitir copia de dicha relación al Director Económico-Financiero. Dicha 
relación se ajustará al modelo adjunto como Anexo 1. El responsable se encargará, asimismo, de 
advertir expresamente a las personas incluidas en el registro del carácter reservado de la información, 
de su obligación de confidencialidad y de la prohibición de uso de la información. 

VI.3. El Director Económico-Financiero de Indra mantendrá un Registro Central de Informaciones 
Reservadas en el que asentará, por el procedimiento que estime más adecuado, la información 
recibida de cada uno de los responsables de la Información Reservada, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto VI.2 anterior. 
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VII. Transacciones 
con valores 

Política en materia de autocartera 

VII.1. Con carácter general, las transacciones sobre Valores de la Sociedad se realizarán siempre 
dentro del ámbito de la autorización concedida por la Junta General de Accionistas y no responderán 
a un propósito de intervención en el libre proceso de formación de precios en el mercado o al 
favorecimiento de accionistas o inversores determinados de Indra. 

VII.2. Las transacciones sobre Valores podrán responder a las siguientes razones: 

a. Transacciones ordinarias, con la finalidad de facilitar liquidez a los Valores o reducir las fluctuaciones 
de la cotización. 

b. Ejecución de planes de adquisición o enajenación de Valores, así como transacciones singulares 
cuyo volumen sea significativo y que no respondan a la finalidad indicada en el apartado a. 
anterior, según los acuerdos adoptados al efecto por el Consejo de Administración. 

VII.3. Todas las transacciones indicadas en el apartado b. serán comunicadas a la CNMV con la 
consideración de Hecho Relevante. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las comunicaciones que la Sociedad deba efectuar en virtud 
de lo previsto en el régimen legal en materia de comunicación de adquisición de participaciones 
significativas.

VII.4. Será responsabilidad del Director Económico-Financiero de Indra ejecutar los planes y 
transacciones singulares a que se refiere el apartado VII.2.b. anterior, así como supervisar las 
transacciones ordinarias sobre Valores a que se refiere el apartado VII.2.a, informando de ello 
puntualmente al Presidente de Indra. 

La ejecución de las transacciones ordinarias podrá encomendarse por la Sociedad a agencias y 
sociedades de valores u otros miembros del mercado. 

VII.5. Lo previsto en los apartados IV.1 y IV.2 anteriores sobre uso de Información Reservada será de 
aplicación a las transacciones con Valores referidas en el apartado VII.2.b. En el caso de las 
transacciones ordinarias, se evitará que las decisiones de compra y venta puedan verse afectadas 
por el conocimiento de Información Reservada. 

VII.6. Como consecuencia de las transacciones ordinarias sobre acciones propias, Indra no podrá 
tener en autocartera un número de acciones que exceda del límite que, en cada momento, haya 
fijado al efecto el órgano de administración de la Sociedad. No se computarán dentro de dicho límite 
las acciones adquiridas en ejecución de los planes y transacciones singulares a que se refiere el 
apartado VII.2.b anterior. Cuando se trate de otros valores, el Consejo de Administración fijará, en 
cada caso, el limite aplicable. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado VII.7. siguiente, el Presidente dará cuenta en cada sesión 
del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de las transacciones sobre valores realizadas 
desde la sesión anterior. 

VII.7. El Director Económico-Financiero de Indra y las personas que éste designe dentro de la 
Sociedad, se responsabilizarán de efectuar las notificaciones oficiales de las transacciones realizadas 
sobre Valores exigidas por las disposiciones vigentes, así como de mantener el adecuado registro 
de dichas transacciones. 
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Volumen de las transacciones sobre Valores 

VII.8. Cuando se trate de la ejecución de los planes y transacciones singulares a que se refiere el 
apartado VII.2.b. anterior, el volumen de las transacciones sobre Valores no excederá del previsto en 
el acuerdo del Consejo de Administración. Cualquier modificación posterior de dicho acuerdo se 
pondrá en conocimiento de la CNMV. 

VII.9. Respecto de las transacciones ordinarias no incluidas en el apartado anterior se aplicarán las 
siguientes normas sobre el volumen de las transacciones: 

(i) El volumen máximo diario de compras y ventas no será superior al 25% del volumen medio 
negociado en los sistemas de órdenes o de fixing del SIBE dentro del horario habitual de 
negociación en las últimas diez sesiones (sin incluir en el cómputo las operaciones de OPA u OPV 
ejecutadas durante dicho período). 

(ii) Excepcionalmente, en aquellas sesiones aisladas en las que el mercado presente una volatilidad 
superior a sus promedios habituales, el volumen citado podrá rebasarse, de lo que se informará 
confidencialmente a la CNMV. 

Precio 

VII.10. Las propuestas de compra podrán ser formuladas a cualquier precio, siempre que dicho 
precio no sea superior al más alto de los siguientes: (i) el precio al que se hubiera casado la última 
transacción realizada por terceros independientes, y (ii) el precio asociado a la mejor propuesta de 
compra independiente ya formulada. 

VII.11. Las propuestas de venta podrán ser formuladas a cualquier precio siempre que dicho precio 
no sea inferior al más bajo de los dos siguientes: (i) precio al que se hubiera casado la última 
transacción realizada por terceros independientes, y (ii) el precio asociado a la mejor propuesta de 
venta independiente ya formulada. 

Desarrollo de las operaciones 

VII.12. Con carácter general, se tratará de escalonar las transacciones sobre Valores a lo largo de 
cada sesión y, a tal fin, salvo circunstancias excepcionales así apreciadas por el Director Económico-
Financiero de Indra previa consulta con el Presidente, se seguirán las siguientes pautas: 

(i)  No se mantendrán abiertas simultáneamente órdenes de compra y de venta. 

(ii) En el período de ajuste previo a la apertura de la sesión, no podrán introducirse propuestas ni de 
compra ni de venta que puedan marcar tendencia de precios. Si finalizado el período de ajuste el 
Valor no hubiera abierto la negociación se podrá, al objeto de procurar la fijación de un primer precio, 
introducir una propuesta que permita la apertura de la negociación. Dicha propuesta habrá de ser 
formulada necesariamente, de entre los precios asociados a la mejor propuesta de compra y de 
venta existentes, a aquel que sea más próximo al precio de cierre del día anterior. En todo caso, se 
estará a las limitaciones de volumen que se establecen en los apartados anteriores. 

(iii) Durante los períodos de subasta se extremará la cautela para evitar marcar tendencia de precios. 
Excepcionalmente, con la finalidad de evitar fluctuaciones anormales producidas como consecuencia 
de órdenes introducidas por terceros durante dichos períodos de subasta, podrán efectuarse 
transacciones tendentes a corregir dicha desviación. 

(iv)No se pactarán operaciones de autocartera con sociedades del Grupo, sus consejeros, los 
accionistas significativos o personas interpuestas de cualquiera de ellos, salvo que así lo autorizase 
expresamente el Consejo de Administración. 
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VIII. Vigencia 
e incumplimiento 

(v) Se procurará que las transacciones sobre Valores se realicen en el Mercado Continuo (SIBE) y 
dentro del horario habitual de negociación. 

Alcance y modificación temporal de las normas anteriores 

VII.13. Las normas anteriores no serán de aplicación a las siguientes operaciones sobre Valores, que 
deberán ser autorizadas, en todo caso, por el Presidente de Indra: 

(i) Las que se realicen en el SIBE a través del sistema especial de contratación de bloques. 

(ii) Las que constituyan operaciones bursátiles especiales. 

(iii) Las que correspondan a la cobertura de derivados sobre índices bursátiles contratados con 
Instituciones de Inversión Colectiva. 

(iv)Las que resulten de un arbitraje con futuros y opciones sobre índices bursátiles. 

VII.14. En caso de urgente necesidad para la debida protección de los intereses de Indra y de sus 
accionistas, el Presidente podrá acordar temporalmente la modificación o suspensión de la aplicación 
de las normas recogidas en este capítulo VII, dando cuenta de ello, a la mayor brevedad posible, a 
la CNMV y al Consejo de Administración. 

VIII.1. La presente actualización del Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los 
Mercados de valores entrará en vigor el día 30 de junio 2003. La Secretaría del Consejo y Asuntos 
Jurídicos de Indra dará traslado del mismo a las personas sujetas, quienes deberán acusar recibo 
de su comunicación. 

VIII.2. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento de Conducta tendrá la 
consideración de falta laboral, cuya gravedad se determinará en el procedimiento que se siga de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la infracción que pudiera derivarse de lo dispuesto en la Ley 
del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, así como de la responsabilidad civil o penal 
que, en cada caso, sea exigible al incumplidor. 
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Anexo 1 LISTA DE PERSONAS CON ACCESO A INFORMACION RESERVADA 

PROYECTO / ASUNTO: 

RESPONSABLE DE LA INFORMACION RESERVADA: 

Nombre y apellidos Cargo Fecha de acceso Firma (*) 

(*) Mediante la firma del presente documento, las personas incluidas en la relación anterior 
reconocen, a los efectos previstos en el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los 
Mercados de Valores, el carácter de Información Reservada de la información y documentación 
recibida en relación a este proyecto/asunto 



Agradecemos a todos nuestros profesionales 
su contribución a la realización de este informe 

Diseño: Tau
Fotografía: Tau 

Fotomecánica e impresión: Artes Gráficas Palermo, S.L. 

Esta publicación ha sido impresa 
en papel reciclado (Cyclus Offset) 
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Indra es un proyecto empresarial concebido, en su origen, con visión integradora, tanto en su
estructuración interna como en su proyección externa, así como de sostenibilidad en el largo plazo.

A lo largo de los últimos años hemos ido desarrollando y aplicando distintos conceptos acordes
con esta visión, que reflejan nuestro compromiso con los distintos grupos de interés con los que
nos relacionamos. Varios de ellos han marcado nuestra misión y objetivos y se han proyectado
externamente: Aliados de nuestros clientes, Atraer y retener talento, Socios de nuestros 
proveedores, Pensado en España, El valor de la anticipación.

El crecimiento de Indra, reflejado en la evolución de nuestros parámetros económicos y financieros,
ha venido poniendo de manifiesto la necesidad de estructurar y dar continuidad a las distintas 
iniciativas surgidas en estos ámbitos, así como de reevaluarlas y dotarlas de un marco específico
propio, cual es y será el Plan de Gestión de Responsabilidad Corporativa de Indra.

Una primera conclusión de este proceso ha sido la decisión de comunicar y rendir cuentas 
públicamente sobre nuestras actuaciones en esta materia, mediante la publicación de esta
Memoria de Responsabilidad Corporativa, que me complace presentar.

Su contenido se estructura en distintos apartados específicos, que cubren no sólo nuestras 
actuaciones con relación al medioambiente y acción social, sino también las específicamente 
relacionadas con cada uno de nuestros grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, 
proveedores, instituciones sociales y comunidades donde operamos. En su forma, hemos 
adoptado las prácticas recomendadas por el Global Reporting Initiative (GRI), al objeto de facilitar
su análisis evolutivo y comparativo.

En Indra hemos elegido una línea de fuerza central que debe caracterizar y diferenciar nuestra
Responsabilidad Corporativa: la innovación. En primer lugar, por nuestro convencimiento de que
son las empresas los agentes que deben liderar y protagonizar el proceso de innovación que, con
carácter general, toda economía necesita para insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento.
En segundo lugar, por ser ésta una necesidad urgente en la economía española. Y, por último, por
ser Indra una empresa que puede impregnar todo su quehacer de prácticas innovadoras, dada
nuestra condición de empresa de talento y de conocimiento.

Carta del Presidente
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De forma que la innovación no sea en Indra sólo un medio para optimizar nuestro desarrollo 
y beneficio económico. Nuestra visión y nuestra misión es que la innovación sea el factor 
determinante en las relaciones de Indra con cada uno de nuestros grupos de interés específicos
(accionistas, clientes, empleados, proveedores), así como con las instituciones que, 
en las comunidades en que actuamos, la impulsan y desarrollan.

Siendo la innovación una necesidad para el desarrollo empresarial de Indra y, por tanto, 
una obligación para con nuestros accionistas, nuestra decisión es haber elegido que sea también 
nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para con todos y cada uno de los restantes grupos
con los que nos relacionamos y con la sociedad en su conjunto.

El ejercicio de nuestra Responsabilidad Corporativa ha de ser, así, un proceso dinámico, con la
participación y el diálogo con todos aquellos ante los que la debemos ejercer. Sea Vd. accionista,
cliente, empleado, proveedor o institución de nuestra comunidad, con esta Memoria queremos 
iniciar este proceso de diálogo y participación.
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Javier Monzón

Presidente
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El título de esta primera Memoria de
Responsabilidad “La Responsabilidad de 
la Innovación” resume el modo en que Indra
contempla su responsabilidad corporativa 
y el consiguiente compromiso que adquiere
con la sociedad.

Esta visión es fruto de la experiencia de la
compañía así como de la reflexión que hemos
realizado este año para dotar a nuestra 
responsabilidad de un marco coherente en 
el que integremos todas nuestras actividades 
y relaciones. 

La innovación es el hilo conductor de nuestra
responsabilidad porque dicho valor es el que
describe mejor nuestra filosofía, cultura y 
trayectoria corporativa. 

Indra considera que su responsabilidad se 
fundamenta en las actividades que le son 
propias como empresa a través de la cuales
contribuye a la creación de riqueza y al 
desarrollo sostenible en su triple sentido: 
económico, social y medioambiental. 

De modo distintivo, en el caso de nuestra
compañía, la promoción del conocimiento para
la innovación es la clave de esa creación de
riqueza y desarrollo.

Es por esto por lo que hemos definido la visión
de nuestra responsabilidad corporativa, es
decir, nuestra meta y guía de referencia en 
el ámbito de la responsabilidad, del siguiente
modo:

Ser una empresa innovadora y 
de conocimiento en nuestras relaciones
con los públicos internos y externos 
(accionistas, empleados, clientes etc.), 
así como con las instituciones que lo culti-
van y desarrollan

Nuestra visión del conocimiento y de la 
innovación se apoya fundamentalmente en las
personas que son sus protagonistas. Son 
las personas las que investigan, aprenden, 
enseñan y, en definitiva, innovan productos,
servicios, modos de hacer y, también, 
de pensar. 

Para hacer realidad esa responsabilidad 
apoyada en el conocimiento y en la innovación,
en Indra nos hemos comprometido a desarrollar
un marco de colaboración y diálogo con 
los principales interlocutores (accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, 
medioambiente, sociedad y comunidades
donde operamos) lo que conforma la base 
de nuestro Plan de Gestión de
Responsabilidad Corporativa. 

El Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa que la compañía desarrollará
desde 2004 tiene tres importantes etapas. 

En primer lugar, poner en valor todo aquello
que Indra viene realizando en el ámbito de la
responsabilidad. Esta Memoria recoge esas
políticas y programas que tuvieron lugar
durante el año 2003, periodo cronológico 
que abarca este informe. 

En segundo lugar, el Plan de Gestión de
Responsabilidad Corporativa supone poner en
marcha nuevas iniciativas en aquellos ámbitos
de relaciones y responsabilidad donde más
significativa sea la innovación. 

En tercer lugar, este Plan trata de dotar de
coherencia a todo el conjunto de políticas, 
programas y acciones de responsabilidad 
corporativa de la empresa (las actuales y futuras)
estableciendo indicadores que faciliten la 
rendición de cuentas, algunos de los cuales
especificamos en esta memoria siguiendo 
el modelo establecido por el Global Reporting
Initiative (GRI). 

En conclusión, al hilo del Plan de Gestión 
de Responsabilidad Corporativa que estamos
poniendo en marcha en 2004, esta Memoria
ha querido reflejar el momento que la compañía
está viviendo en el ámbito de la
Responsabilidad Corporativa: un momento
donde recogemos lo que ya hemos realizado
junto a las nuevas iniciativas en responsabilidad
donde pretendemos liderar el conocimiento
para la innovación. 
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Indra entiende que su éxito depende tanto 
de sus capacidades tecnológicas como 
de las capacidades de sus empleados para 
comportarse de acuerdo con unos principios
de actuación basados en los valores de 
referencia que conforman su cultura.

Para que estos principios sean realmente 
operativos, Indra ha identificado aquellas 
actitudes y comportamientos concretos que
espera sean observados en la actividad 
cotidiana de todos sus empleados.

Los Valores de Indra
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La innovación 
como cultura empresarial



Valores de Indra

Es objetivo indispensable de Indra ser aliado estratégico del cliente, anticipándose a sus necesidades
y aportándole valor en cada momento a través del desarrollo de soluciones que excedan sus
expectativas, con la consiguiente adecuación de la organización a la evolución del mercado.

Indra asume el compromiso con sus clientes, la sociedad en general y con todos los miembros 
de su organización, de mantener un nivel de calidad óptimo, sin concesiones, en todos 
los aspectos de las actuaciones profesionales. 

El éxito de Indra depende de sus empleados. Por ello, se les selecciona con exigencia y se 
estimula activamente su desarrollo profesional continuo a fin de crear oportunidades de progresión
y disponer de un capital humano capacitado para dar respuesta a las necesidades de nuestros
clientes.

Integridad significa honestidad, justicia y equidad en el desempeño de la actividad profesional. 
Los empleados de Indra han de ser íntegros, ya que sobre dicha integridad se sustenta 
la confianza que nos debemos ganar de nuestros clientes, proveedores y del entorno social 
en general. Dicha integridad constituye la base de la confianza que cada uno de nosotros deposita
en los demás profesionales de nuestra empresa.

El desarrollo tecnológico de nuevas aplicaciones y procesos basados en el uso de la tecnología,
es uno de los soportes sobre los que se basa la competitividad de Indra, por lo que ser receptivo,
canalizar y fomentar la innovación constante es fundamental en la actividad de Indra.

El cumplimiento de los valores citados anteriormente conduce y contribuye necesariamente 
a la rentabilidad de los negocios y a maximizar el valor de Indra para nuestros accionistas.

Dicha rentabilidad debe ser el norte de las
actuaciones de Indra y requisito básico para
asegurar el mayor valor de la empresa, retribuir
el capital en beneficio de nuestras acciones 
y retribuir competitivamente a nuestros 
empleados.
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Satisfacción de clientes:

Excelencia:

Desarrollo de Capital Humano:

Integridad:

Innovación:

Rentabilidad:

Desde estos valores y en relación a los 
diferentes públicos con los que la empresa se
relaciona se está trazando el Plan de Gestión
de Responsabilidad Corporativa.



Conductas relacionadas con el trabajo

1. Competencia profesional
2. Compromiso con la calidad
3. Independencia
4. Dedicación 
5. Comunicación

Conductas relacionadas con los recursos

6. Gestión de la información
7. Uso de activos de Indra

Conductas relacionadas con el entorno empresarial

8. Relaciones con clientes y proveedores
9. Relaciones con profesionales externos y competidores

10. Proyección social

Para fomentar los valores de Indra se han
establecido unas normas de obligado 
cumplimiento que definen las expectativas 
de la compañía respecto a la conducta 
de sus empleados. 

Estas normas forman parte del Código 
de Conducta Profesional de la compañía 
y se desarrollan en torno a tres ámbitos:

El Código de
Conducta Profesional
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Un marco para 
el comportamiento ético 
y responsable



El Código de Conducta se configura así como
el punto de partida para un comportamiento 
ético y responsable en Indra. 

El Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa asume dicho Código como una 
de las iniciativas más valiosas de la experiencia
de Indra en materia de responsabilidad 
corporativa y desarrollará algunos ámbitos
especialmente importantes. 
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El Departamento de Relaciones con
Accionistas e Inversores tiene como objetivo
“crear valor para los accionistas transmitiendo
a la comunidad inversora amplia información
sobre la marcha de la compañía”. La 
transparencia informativa es un valor 
fundamental, por lo que se buscan fórmulas
para aumentar la participación del accionista
en la compañía.

Indra desarrolla así tres tipos de relaciones
dentro de su política activa de comunicación:

• Inversores institucionales: a través de 
presentaciones one-on-one, road-shows, etc.

• Analistas: ampliación de cobertura, 
llamadas, reuniones y presentaciones 
periódicas, colaboración en redacción
de informes, seguimiento, etc.

• Inversores minoristas: a través de la Oficina
del Accionista donde se ofrece atención
telefónica, envío de documentación, etc.

La Oficina del Accionista, creada para ser el
punto de contacto con los inversores minoristas
y la empresa, pretende mejorar la comunicación
e información creando los mejores cauces 
de comunicación, así como impulsando las
sugerencias. El trato es personal y de carácter
bidireccional a través de teléfono, web, correo
electrónico y correo postal. 

En la Información Pública Anual 
correspondiente al ejercicio 2003 que se
acompaña a esta Memoria de Responsabilidad
Corporativa se incluye el Informe Anual sobre
Gobierno Corporativo elaborado por 
el Consejo de Administración, en el que 
de conformidad con la regulación establecida
al respecto por la Ley 26/2003 y su Orden de
desarrollo se incluye amplia y detallada 
información de la sociedad. 

Indra se ha configurado como una de las
empresas más innovadoras en el ámbito de
relaciones con inversores. La empresa recibió
en 2003 el Premio a la Mejor Gestión
en Relaciones con Inversores entre Empresas
del Sector de Alto Crecimiento en Europa 
y el Accesit al mejor uso de Internet en sus
relaciones con inversores. 

Indra figura en el primer puesto del ranking de
transparencia informativa de memorias anuales
y documentación económica, financiera 
y bursátil publicado por el semanario 
“El Nuevo Lunes”.

Indra y los Accionistas
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El valor de la transparencia



2001

N° reuniones one-on-one N° consultas atendidas en la oficina del accionista

20032002

175

209

289

2001 20032002

1.734

1.522

2.125

+19%

+39%

-12%

+40%
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Indicadores Relaciones con Inversores 2001 2002 2003

Nº de entidades que realizan informes de análisis
de cobertura de Indra en el año en curso  30 32 36

Nº de entidades internacionales que realizan
informes de análisis de cobertura de Indra 13 16 20

Nº de entidades de análisis que hicieron 
recomendación positiva de compra 23 25 17

Nº de seguimientos de informes de los analistas 145 157 174

Nº de reuniones con inversores 345 778 619



Uno de los ámbitos más importantes de la
gestión de la responsabilidad corporativa está
conformado por las relaciones de la empresa
con quienes trabajan en ella. 

Las empresas son comunidades de personas,
comunidades que deben ser de aprendizaje
continuo si queremos liderar el conocimiento
para la innovación.

Las personas que trabajan en Indra saben 
que son empleados del conocimiento y, como
tales, conforman el activo más potente 
de la empresa.

Es por eso por lo que, dentro de la gestión
de Recursos Humanos, se vienen 
desarrollando políticas de gran significado 
para la responsabilidad de la empresa y sus
relaciones con quienes trabajan en ella, en 
dos grandes líneas:

• Innovar en la propia gestión de personas.

• Apoyar a las personas en su conocimiento
para la innovación.

Así, en el primer ámbito de innovación en la
gestión de personas cabe citar a Innovo, una
iniciativa global centrada en las personas con

el propósito de aumentar la motivación
y eficiencia en el trabajo de acuerdo con los
valores de Indra. El objetivo es desarrollar un
proyecto global de mejora de las formas de
trabajo que aporte valor a todos los empleados
y aumente su motivación y eficiencia. 
Innovo supone así:

• Velar por el correcto funcionamiento de las
formas de trabajo y ayudar a implantar las
acciones necesarias (aspectos organizativos,
tecnológicos y espaciales).

• Identificar e impulsar nuevas posibilidades
de formas de trabajo que apoyen la 
estrategia de Indra y las necesidades 
de los empleados.

• Monitorizar el impacto de los cambios.

• Posicionar a Indra en la vanguardia del
conocimiento sobre formas de trabajo 
en España.

La participación de cada empleado así como
su apoyo son dos aspectos fundamentales 
a la hora de encontrar respuestas a estas 
preguntas y a la hora de llevar a cabo los 
cambios. Para esto se han puesto en marcha
distintas iniciativas de consulta sobre temas
específicos. Por ejemplo, se han realizado
encuestas sobre la nueva sede, sobre 
la prohibición de fumar, sobre el conocimiento
del código de conducta por parte de los
empleados o sobre la comunicación recibida
en relación con el incremento salarial.

También bajo Innovo se están desarrollando en
Indra interesantes experiencias de formas de
trabajo flexible tales como el teletrabajo y la no
territorialidad que consiste en crear entornos
de trabajo donde no están personalmente
asignados los puestos a fin de, con menos
puestos físicos y por tanto menos espacio,
cubrir a un mayor número de personas. Este
proyecto se ha iniciado involucrando a 
técnicos que pasan un alto porcentaje de su
tiempo en clientes y ha supuesto facilitarles
una infraestructura especial de telefonía,
informática y almacenamiento de material 
personal y de trabajo para poderles facilitar 
su “movilidad”, en línea con las más
avanzadas prácticas en Europa.

Indra y los Empleados
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Innovar en la gestión
de personas,
impulsar el conocimiento 
para la innovación



En el ámbito de gestión de las personas hay
que destacar la existencia de un sistema de
Evaluación del Desempeño basado en la 
gestión por competencias que permite 
establecer lo que la organización espera de
sus empleados a lo largo de un determinado
periodo de tiempo y valorar las aportaciones
individuales al finalizar el mismo. 

Por último, la compañía ha desarrollado 
el programa Aproxima como un espacio para
aproximar la Administración de Personal a
todos los empleados de la empresa. Aproxima
se configura como un espacio abierto en el
doble sentido: tanto a las aplicaciones como 
a las sugerencias de mejora por parte de 
los empleados.

La gestión de la formación es otro de los 
pilares en la gestión de personas y un elemento
básico para apoyar el conocimiento para la
innovación en las personas. Está definida
como la tarea de arbitrar medios para que 
el conocimiento se identifique, adquiera, 
comparta, transmita, aplique y mantenga. 
En la actualidad en Indra está en marcha un
plan trienal de formación 2003-2005 cuyos
objetivos estratégicos son:

• Centrar la actividad formativa en gestionar 
el conocimiento que necesita el negocio.

• Fomentar la implicación de los empleados 
y su capacidad de autogestión.

• Intensificar la formación del equipo 
de gestión de Indra.

• Asegurar que el conocimiento se adquiere 
y se aplica. 

En el mismo ámbito de apoyo a las personas 
y bajo el paraguas de lo que llamamos
Búsqueda Interna de Talento, se están
realizando tres actividades: Plan General de
Desarrollo, para gestionar el talento de todos
los empleados, Inversión para identificar
potencial de gestión y Planes de Sucesión
para identificar sucesores para puestos críticos.
La compañía está desarrollando algunas 
experiencias piloto de mentoring en 
determinadas áreas como apoyo a la formación
y al desarrollo de carreras.

Indra cuenta con una intranet corporativa,
Indr@web, que constituye una herramienta 
fundamental en la comunicación interna y 
gestión del conocimiento de la compañía.
Junto a los foros de diversa índole
(tecnológico, social, etc) Indr@web ha servido
para comprobar la opinión y contar con las
sugerencias de los empleados ante diversos
temas a través de la proposición de cuestiones
con carácter periódico.

A nivel general, hay que destacar que la 
compañía proporciona un seguro de vida y
accidentes para todos los empleados, con
complementos a la incapacidad temporal y
maternidad (lo que supone que la empleada
percibe el 100% de la retribución fija en su
baja maternal) y ayuda a familias con hijos 
discapacitados. La empresa ofrece a sus
empleados a través del Club Social importantes
beneficios en la compra y adquisición
de productos y servicios. 

Indra respeta los derechos de sindicación
de todos sus empleados. Además, también se
realizan actividades de información y consulta
a los trabajadores sobre los cambios en las
operaciones en temas concretos, a través de
preguntas en la Indr@web, encuestas, 
reuniones y charlas con los empleados 
afectados; si bien tiene aún un procedimiento
que permita que la información y consulta sea
extensible a todas las situaciones de cambio.
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2001

Plantilla media

Nº empleados en el sistema de evaluación por competencias

Titulados y personal de alta cualificación

Total solicitudes de empleo recibidas en el año

20032002

5.816
6.092

6.385

2001 20032002

4.667
4.954

5.375

2001 20032002

4.536

4.813
4.853

2001 20032002

35.548
37.310 37.738

+5%
+5%

+6%

+1%

+6%

+8%

+5% +1%
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Perfiles Generales 2001 2002 2003

nº total de empleados fin de ejercicio 5.967 6.418 6.372

directivos 97 100 105

porcentaje de titulados y personal de alta cualificación 80,2 81,3 84,2

Diversidad

nº de empleados en España 5.674 5.758 5.713

nº de empleados en el resto del mundo 293 660 659

porcentajes de empleados hombre/mujer 71 / 29 70 / 30 70 / 30

Compromiso y motivación

antiguedad media 9,6 10,0 9,6

porcentaje de empleados en el sistema 
de retribución variable 19 27 28

porcentaje de personas incluidas 
en Planes de Opciones sobre Acciones 78,4 67,7 60,9

rotación externa no deseada 6,7 3,7 4,0

Experiencia

edad media de la plantilla 37,4 38,1 38,3

edad media de directivos 46,9 47,8 48,1

experiencia laboral media de la plantilla 13,0 13,7 13,9

experiencia laboral media de directivos 22,5 23,4 24,4

Conocimiento

total empleados nuevas tecnologías 3.134 3.501 3.523

porcentaje de empleados nuevas tecnologías / plantilla 52,5 54,5 55,3

total unidades conocimiento nuevas tecnologías 190.738 218.600 229.418

media conocimiento nuevas tecnologías: unidades 
de conocimiento nuevas tecnologías/empleados
nuevas tecnologías 60,9 62,5 65,1

porcentaje de adquisición de conocimiento 
nuevas tecnologías por contratación 17,8 17,9 18,0

porcentaje de pérdida de conocimiento 
nuevas tecnologías por rotación externa 7,9 7,7 7,7

Atracción laboral

nº solicitudes de empleo espontáneas 19.428 20.400 18.400

nº medio de solicitudes de empleo recibidas por oferta 252 276 268



Indra y los Clientes

18

Aliados para la innovación

En Indra trabajamos para ser el aliado 
de nuestros clientes en el uso intensivo de 
tecnologías. La satisfacción del cliente y la
excelencia son valores de nuestra cultura 
que presiden todas nuestras relaciones con 
los clientes. 

En este ámbito la responsabilidad corporativa
de Indra se materializa en las políticas y 
sistemas de calidad de nuestros productos 
y servicios y los procesos de medida 
de satisfacción del cliente.

Indra cuenta así con las certificaciones 
ISO 9001, la aeroespacial EN9100 
y medioambiental ISO 14001.

A lo largo del 2003 se ha definido el Sistema
de Garantía de Calidad en todos los centros 
y actividades de Indra relacionados con 
la Defensa de acuerdo a la PECAL 160.
Conjuntamente con otras cinco grandes
empresas de España hemos liderado la 
propuesta de definición de un nuevo esquema
de certificación de calidad para el Ministerio 
de Defensa Español, PECAL 2000. 

Con carácter anual desde 2002 Indra realiza
encuestas corporativas de satisfacción de
clientes con el fin de mejorar la calidad de sus
servicios. De modo complementario a éstas
se está implantando un sistema de medida 
de satisfacción del cliente en el proyecto.

Indra recibió en 2003 la Mención Honorífica
del Colegio de Ingenieros de Madrid como
empresa más innovadora por su labor en el
campo del desarrollo tecnológico de soluciones
y por la generación de una oferta plenamente
competitiva en los mercados internacionales. 

Indra obtuvo la mejor puntuación global en 
la consulta realizada por AEDI (Asociación
Española para la Dirección Informática) sobre
la calidad de servicio y la atención al cliente de
los más importantes proveedores de TI, entre
responsables de la dirección informática de
más de 163 empresas y organizaciones de
consumidores y usuarios de TI. Con una 
valoración de 8 puntos en cuanto a la atención
al cliente y de 7,4 en lo que se refería a 
la calidad del servicio, Indra consiguió la 
puntuación más alta de todas las empresas
del grupo de consultoría a la que pertenece,
así como de las empresas de hardware, 
software y telecomunicaciones. 

Indra mantiene un compromiso constante con
las instituciones competentes a nivel nacional
en el ámbito de la calidad (Asociación
Española para la Calidad, Club Gestión
Calidad, ATECMA, AENOR) en cuyos órganos
directivos participa activamente.



2001

Nº total de clientes anuales

Nº de países en los que Indra tiene referencias

Nº de visitas a la web externa (miles)

Total ventas internacional (M¤)

20032002

1.934

2.215

2.401

2001 20032002

850

1.536

3.126

2001 20032002

44 44

47

2001 20032002

265 266

320

+15%
+8%

0%

+7%

+81%

+100%

+1%

+20%
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Perfil del Cliente 2001 2002 2003

nº de clientes públicos 351 355 358

nº de clientes privados 1.583 1.860 2.043

nº de clientes nuevos 284 281 186

cifra de negocio de los 25 clientes 
mas importantes (Me) 454 515 568

satisfacción y lealtad del cliente (1-5) - 4 4

Diversidad

mercado internacional: % ingresos 34 30 33

mercado internacional: % contratación 35 37 30

ventas resto Unión Europea (Me) 124.447 154.388 192.242

ventas Norteamérica (Me) 38.582 41.312 44.518

ventas Latinoamérica (Me) 76.934 40.461 29.053

ventas Asia y resto (Me) 25.487 30.034 37.092



Las relaciones con los proveedores y partners
conforman uno de los pilares de la compañía.
Indra tiene un completo marco al respecto 
a través del conjunto de manuales, 
procedimientos e instrucciones de la Dirección
de Compras y Suministros. 

Indra aplica el principio de transparencia 
a todas sus operaciones con proveedores tal 
y como constan en el Manual de Compras, el
Manual de Contratación de Suministros, Obras
y Servicios y el Manual para Suministradores
así como en los correspondientes
Procedimientos. 

La relación con los proveedores y partners se
configura como una relación de socios que
pretende su integración, así como los más altos
niveles de calidad en cada proyecto y programa.
Es por esto por lo que los proveedores están
sujetos también a determinadas acciones de
formación y evaluación de su desempeño.

Como socios preferentes en algunos ámbitos,
Indra mantiene un conjunto de acuerdos
marcos con universidades para la prestación
de servicios. 

En otros casos existen acuerdos puntuales
con proveedores preferentes en función
de la discapacidad de sus empleados o de 
su carácter de minoría.

Las relaciones de Indra con sus proveedores
han promovido la generación de empleo 
indirecto en puntos concretos  (Aranjuez,
Torrejón) y la consiguiente consolidación de
pequeñas empresas que tienen a Indra 
como uno de sus principales clientes. 

Indra y los Proveedores
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Socios para la calidad



2001

Nº de alianzas en vigor

20032002

45

52

45+15%
-13%
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La actividad de Indra no se encuentra entre las
altamente contaminantes debido a la naturaleza
de sus productos y servicios y su sistema de
producción. No obstante nuestro compromiso
con el medioambiente es firme tanto por lo
que respecta a nuestra política medioambiental
como por la convicción de que los servicios 
de alta tecnología pueden contribuir de manera
efectiva a un mejor medioambiente. 

La política medioambiental de Indra define el
compromiso de realización de nuestra actividad
dentro de los parámetros de un desarrollo 
sostenible y manteniendo el control y gestión
de los aspectos ambientales que produce.

Indra se ha comprometido junto a su equipo
humano, con una política de respeto 
a la reglamentación y de mejora continua 
en el marco de transparencia frente al conjunto
de clientes, colectividades locales próximas
y autoridades.

Para cumplir este compromiso y alcanzar los
objetivos establecidos, Indra ha definido 
los siguientes principios fundamentales:

• La protección del medioambiente es 
un factor determinante en el desarrollo 
de nuestra actividad.

• Trabajar de forma respetuosa con el
medioambiente, cumpliendo siempre los
requisitos legales medioambientales que nos
son de aplicación por razón de la actividad 
desarrollada y de la ubicación geográfica.

• Cumplir los requisitos medioambientales
voluntarios asumidos.

• Minimizar los efectos medioambientales 
producidos como consecuencia 
de la actividad que desarrollamos 
en nuestras oficinas.

• El sistema de gestión medioambiental está
abierto para la participación activa de todos
los empleados y fomentar su mejora continua.

• En nuestros principios de actuación
prevalecen los criterios de prevención frente
a los de corrección.

• Mantener la sensibilización y concienciación
de todos los empleados.

• El Sistema de Gestión Medioambiental se
integra en la gestión global de la empresa.

• Indra tiene a disposición de sus clientes 
y del público en general, su política
medioambiental, siguiendo con el 
compromiso empresarial de transparencia.

Indra ha establecido e implantado un Sistema
de Gestión Medioambiental en base a los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 
y del Reglamento 761/2001 de la UE 
de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). 

Indra y 
el Medioambiente
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Innovar para conservar



Para cumplir este compromiso se han fijado
cuatro objetivos medioambientales para 
el curso 2003 - 2004:

• La reducción de generación de Residuos
Urbanos (RU): cálculo del parámetro a medir
y reducción global del 2% de la generación
de RU de papel en un año (papel por 
persona).

• Reducción consumo de materias primas:
reducción global por persona del 2% en 
un año del uso del papel blanco pasando 
al uso de papel de características más
ecológicas.

• Reducción del consumo de recursos 
naturales: reducción global del 1% de 
la energía eléctrica consumida por persona
en un año.

• Implantación y Certificación de un Sistema
de Gestión Medioambiental según la norma
UNE EN ISO 14001 (1996) y EMAS.

Cada objetivo tiene una periodicidad de 
revisión semestral y está desglosado en metas
adscritas a un calendario. 

Se ha elaborado un manual de buenas 
prácticas medioambientales respecto 
a la oficina, servicios y procesos, uso del agua 
y de la energía y problemática medioambiental
general.

Por otro lado, la empresa ha establecido un
plan de emergencia medioambiental respecto
a accidentes potenciales con repercusión
medioambiental.

Indra establece anualmente objetivos
medioambientales teniendo en cuenta 
los aspectos medioambientales significativos,
sus opciones tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y de negocio, así
como la opinión de las partes interesadas. 
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Indra y la Sociedad
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Colaborando en la 
promoción del conocimiento
para la innovación

Como empresa que pretende liderar el 
conocimiento para la innovación, la colaboración
de Indra con las entidades que cultivan 
el conocimiento es prioritaria. En este campo,
la actuación de Indra se desarrolla en diversos
ámbitos.

En primer lugar la compañía está presente 
en proyectos avanzados de I+D como son 
los siguientes:

• Herramienta de Medición de Riesgo
Operacional en entidades financieras.

• Sistema avanzado de alta resolución para 
el control de tráfico aéreo en proximidades 
de aeropuertos y guiado en tierra.

• Barintel: carreteras inteligentes.

• Estudio de viabilidad técnica de radar
embarcado de apertura sintética 
(programa AREAS).

• Módulo amplificador de potencia de estado
sólido para control de tráfico aéreo.

• Análisis y desarrollo de un sensor avanzado
de ondas de superficie en banda HF, con
aplicación al sector marítimo.

• Desarrollo de un sistema de alimentación
modulado, bidireccional, multi-fase con 
control digital de alta eficiencia para 
transmisores embarcados.

• Desarrollo de un prototipo de fuente 
de alimentación para un radar embarcado
de barrido electrónico (Programa CAESAR).

Además, Indra participa activamente en 
diversos proyectos del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Dentro del marco del Plan
Nacional de I+D+i (grupo de trabajo formado
por 450 expertos), la empresa ha colaborado
en los foros de Ciudades Digitales, OTRIS
(Centros de Transferencia de Tecnología) 
y OPTI (Observatorio de Perspectiva
Tecnológica e Industrial).

Indra mantiene también una estrecha relación
con el mundo académico. En este ámbito 
la compañía trabaja en el desarrollo conjunto
de proyectos con diversas universidades, 
principalmente con las Universidades
Politécnicas de Madrid y Cataluña. 

En segundo lugar, Indra mantiene un contacto
permanente con el ámbito universitario dirigido
a la incorporación de profesionales, sobre todo
a través de la Fundación Empresa Pública y la
Fundación Universidad y Empresa. La empresa
igualmente participa en la impartición de 
masters, cursos y seminarios.

La compañía está presente de modo 
significativo en fundaciones para la innovación
tecnológica como son COTEC, Global Business
Dialogue on Electronic Commerce (GBDE), el
Círculo para las Tecnologías de Defensa y la
Seguridad, la Fundación Bosch i Gimpera y la
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Indra colabora con organizaciones 
empresariales de carácter sectorial como 
son ANIEL (Asociación Nacional de Industrias
Electrónicas y de Telecomunicaciones), 
SEDISI (Asociación Española de Empresas 
de Tecnologías de la Información), AEC
(Asociación Española de Consultoría), 
AFARMADE (Asociación Española de
Fabricantes de Armamento y Material de
Defensa y Seguridad) y ATECMA (Asociación
Española de Constructores de Material
Aerospacial).

Asimismo, Indra coopera con entidades 
dedicadas al desarrollo empresarial y a la 
colaboración internacional como son la
Fundación Real Instituto Elcano de Estudios
Globales y Estratégicos, el Círculo de
Empresarios, la Asociación para el Progreso
de la Dirección, FUCAES, Foment del Treball,
Forética, Fundación de Estudios Financieros,
Fundación Instituto Empresa y SECOT (Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica). 



Indra recibió la distinción a la Excelencia
Europea de la Comunidad de Madrid como
reconocimiento a su contribución al 
acercamiento de Europa a los ciudadanos. 

El Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa de Indra contempla la configuración
de un marco general de relaciones con 
la sociedad que defina los ámbitos prioritarios 
de colaboración con las entidades que 
promocionan el conocimiento para la innovación.

En este sentido, la compañía está 
especialmente interesada en impulsar a través
de su actividad aquellas áreas geográficas
españolas o extranjeras donde el desfase 
tecnológico es más evidente y, en consecuencia,
existe un potencial de desarrollo económico 
y social ligado al uso intensivo de tecnologías,
ámbito propio de nuestra compañía. En este
área contamos ya con la experiencia de nuestra
colaboración con la Administración en 
la Red de Centros de Desarrollo.
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2001

Inversión en I+D+i (Me) N° de acuerdos con universidades y escuelas de negocio

20032002

62

67

71

2001 20032002

16

38
40

+8%

+6%
+138%

+5%

Innovación y mejoras 2001 2002 2003

porcentaje sobre ventas de la inversion  en I+D+i 8 7,7 7,2

alumnos asistentes a cursos de formación en calidad 309 444 405



Indra mantiene unas excelentes relaciones 
en las comunidades donde opera, con 
las administraciones públicas de carácter
nacional, autonómico y local. En línea con el
ejercicio de una buena ciudadanía corporativa
la compañía colabora con diversas entidades

no lucrativas de acción social que trabajan 
por los más desfavorecidos, como son la
Fundación Integra, Realiza, la Asociación
Nuestra Señora del Carmen, CEFAES, 
y Cruz Roja Española.

Indra y las Comunidades
donde opera
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Indra como ciudadana 
corporativa



Por otro lado, la empresa ha cooperado con
diferentes empresas que tienen entre sus
empleados un gran porcentaje de discapacitados
como son GALENA (Grupo Fundosa, regalos),
COLUMBIA (recogida y reciclaje de toner y
cartuchos), AFANIAS (imprenta y artes gráficas)
y Fundación Jardines de España (JARESDEM). 

Indra recibió el premio empresarial Ciudad de
Alcobendas otorgado por el Ayuntamiento y la
Asociación de empresarios de esta localidad
en reconocimiento a la relevante actividad de
la compañía y a su contribución al desarrollo
empresarial del municipio. 

El Plan de Gestión de Responsabilidad
Corporativa que la empresa ha puesto en
marcha está definiendo los principios de la
colaboración de Indra con las entidades no
lucrativas de acción social. 

En este ámbito la compañía pretende 
constituirse en un aliado para la promoción
del conocimiento y la innovación, es decir,
impulsar una colaboración más allá de la
donación puntual monetaria o de material 
que ya venía realizando. 

Indra cree firmemente que su liderazgo 
en el conocimiento para la innovación debe
traducirse en el futuro en la aportación de
soluciones tanto en la gestión interna de las
propias entidades no lucrativas de acción
social como en el área de productos y servicios
para las personas más desfavorecidas. 

Para desarrollar este área de relaciones 
con las entidades no lucrativas Indra quiere
establecer un ámbito de diálogo con sus propios
empleados para contar con sus sugerencias,
aportaciones y orientaciones. 
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Tabla de indicadores GRI
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Contenido del Informe GRI Página/s - Informe

1 VISIÓN Y ESTRATEGIA 

1.1 Exposición de la visión y la estrategia de la organización con respecto 
a su contribución al desarrollo sostenible 4 y 5 - RC

1.2 Declaración del Presidente (o de una directivo equivalente) que describe los elementos 
principales de la memoria de sostenibilidad 4 y 5 - RC

2 PERFIL

Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización informante 4 - RC

2.2 Principales productos y/o servicios, incluyendo marcas, si procede 22 a 61 - IA

2.3 Estructura operativa de la organización 22 a 27 - IA

2.4 Descripción de los principales departamentos, compañías operadoras, 
filiales y empresas conjuntas 48 y 49 - CAC

2.5 Países en los que opera la organización 26 y 27 - IA

2.6 Naturaleza de la propiedad: forma jurídica 8 - CAC

2.7 Naturaleza de los mercados a los que se sirve 12 - IA

2.8 Magnitud de la organización informante 1 - IA

2.9 Lista de partes interesadas, características principales de cada una y relación
con la organización informante 12 a 27 - RC

Alcance de la Memoria

2.10 Persona/s de contacto para temas relacionados con la memoria, con sus respectivas 
direcciones web y de email 34 - RC

2.11 Período cubierto por la Memoria (por ejemplo, año fiscal/civil) para la información proporcionada 6 - RC

2.12 Fecha de la Memoria previa más reciente (si existe) -

2.13 Cobertura de la Memoria 4, 5, 6 y 7 - RC

2.14 Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad o los productos/servicios 
que hayan tenido lugar desde la publicación de la Memoria anterior 54 a 63 - CAC

2.15 Bases para elaborar Memorias de empresas conjuntas, filiales compartidas, instalaciones 
arrendadas, operaciones de servicios externos y otras situaciones que puedan afectar 
considerablemente la posibilidad de comparación entre períodos y/o entre entidades informantes n.a.

2.16 Descripción de la naturaleza y efecto de cualquier reformulación de información ya presentada 
en Memorias anteriores y los motivos de tal reformulación n.a.

2.17 Decisiones de no aplicar los principios o protocolos del GRI en la elaboración de la Memoria n.a.

2.18 Criterios y/o definiciones utilizados en la contabilidad de los costes y beneficios económicos,
ambientales y sociales 12 a 51 - CAC

2.19 Cambios significativos con respecto a años anteriores en los métodos de cálculo aplicados 
a la información clave, ya sea económica, ambiental o social n.a.

2.20 Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, la exhaustividad y la veracidad 
de la información presentada en la Memoria de Sostenibilidad n.a.

2.21 Políticas y medidas actuales orientadas a proporcionar mecanismos independientes para 
la verificación de la Memoria en su conjunto n.a.

2.22 Medios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar información adicional o 
Memorias sobre los aspectos económicos, ambientales y sociales 33 a 35 - RC
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Contenido del Informe GRI Página/s - Informe

3 ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Estructura y gobierno

3.1 Estructura de gobierno de la organización, con los principales comités dependientes de la junta 
directiva, responsables del diseño de estrategias y de la supervisión de la organización incluidos 10 y 11 - IA

3.2 Porcentaje de la junta directiva formado por consejeros independientes sin cargo ejecutivo 16 y 17 - IA

3.3 Proceso para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos para guiar las 
estrategias de la organización en temas como las oportunidades y los riesgos ambientales y sociales n.a.

3.4 Procesos directivos para supervisar la identificación y gestión de las oportunidades y los riesgos 
económicos, ambientales y sociales de la organización n.a.

3.5 Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos financieros 
y no financieros de la organización n.a.

3.6 Estructura de la organización y miembros fundamentales responsables de la supervisión,
puesta en práctica y auditoría de políticas económicas, ambientales y sociales 4 y 5 - RC

3.7 Declaración de la misión y valores, principios o códigos de conducta internos y políticas referentes 
al desempeño económico, ambiental y social, así como su nivel de implementación 4 a 11 - RC

3.8 Mecanismos que permiten a los accionistas comunicar sus recomendaciones a la junta directiva 12 y 13 - RC

Compromiso con las partes interesadas

3.9 Bases para la identificación y la selección de las principales partes interesadas 6 y 7 - RC

3.10 Métodos de consulta a las partes interesadas expresados en términos de frecuencia 
de las consultas según el tipo y el grupo de las partes interesadas 12 a 19 - RC

3.11 Tipo de información generada por las consultas de las partes interesadas 12 a 19 - RC

3.12 Empleo de la información obtenida como resultado de los compromisos con 
las partes interesadas n.d.

Políticas globales y sistemas de gestión

3.13 Explicación sobre si el principio o enfoque de precaución es tenido en cuenta por 
la organización y de qué modo 22 y 23 - RC

3.14 Compromisos, series de principios u otras iniciativas voluntarias de tipo económico, ambiental 18, 19, 22, 23,
o social desarrolladas fuera de la organización que ésta suscribe o apoya 24 y 25 - RC

3.15 Pertenencia a asociaciones empresariales e industriales y/o organizaciones asesoras 
nacionales e internacionales 18,19, 24y 25 - RC

3.16 Políticas y/o sistemas para la gestión de los impactos ocasionados por los procesos anteriores 
y posteriores a los de la organización n.d.

3.17 Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, ambientales 
y sociales indirectos producidos como resultado de sus actividades n.d.

3.18 Principales decisiones tomadas durante el periodo de elaboración de la memoria en relación
con la ubicación o modificación de las operaciones n.a.

3.19 Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, ambiental y social 14 y 15 -RC

3.20 Estado de la certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social 22 y 23 -RC

RC: Responsabilidad Corporativa

IA: Informe de Actividades

CAC: Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión



El desarrollo de nuestra Responsabilidad
Corporativa implica el fortalecimiento de la
comunicación y el diálogo con todos nuestros
públicos: accionistas, empleados, clientes,
comunidades donde operamos, entidades con
las que colaboramos y la sociedad en general.

Esta Memoria pretende ser un punto de 
apoyo para ese diálogo, por lo que le pedimos
nos muestre su opinión tanto respecto a la
Memoria como a las áreas donde podemos
mejorar en materia de responsabilidad 
corporativa.

No es necesario que proporcione su nombre 
y apellidos si no lo desea, como tampoco su
dirección o e-mail de contacto, pero sí le 
agradeceríamos que se identifique como
accionista, empleado, etc.

Su opinión
es importante

30
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Parte A: Valoración de la Memoria

1. Valore de 1 a 5 siendo 1 la puntuación más baja la información contenida en esta Memoria

Área de Relaciones con los Accionistas

Área de Relaciones con Empleados

Área de Relaciones con Clientes

Área de Relaciones con Proveedores

Área de Relaciones con el Medioambiente

Área de Relaciones con la Sociedad
(Universidades, Foros y Fundaciones)

Área de Relaciones con la Comunidad
(Entidades no Lucrativas de Acción Social)

2. ¿Qué aspectos considera Vd. mejorables en la Memoria? 

Nombre y Apellidos (Voluntario)

Dirección (Voluntario)

e-mail de contacto (Voluntario)

1. Soy:

Accionista de la compañia

Inversor potencial 

Analista

Empleado

Cliente

Proveedor 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Administración

Medio de Comunicación

Entidad no lucrativa del área social 

Universidad o institución académica

Fundación

Otros (señale)
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Parte B: Cómo podemos mejorar nuestra responsabilidad

1. Califique Vd. de 1 a 5 siendo 1 la valoración más baja los aspectos que considera más
importantes en la responsabilidad corporativa de Indra. Sugiéranos a continuación, si lo
considera oportuno, aspectos concretos de mejora en ese área específica

Área de Relaciones con los Accionistas

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con Empleados

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con Clientes

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con Proveedores

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con el Medioambiente

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con la Sociedad 

(Universidades, Foros y Fundaciones)

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

Área de Relaciones con la Comunidad 

(Entidades no Lucrativas de Acción Social)

¿En qué concretamente podríamos mejorar?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Puede hacernos llegar este cuestionario 
por correo a la dirección:

Dirección de Estrategia 
Corporativa y Marketing
Avenida de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (Madrid)
España

También puede completarlo en nuestra 
página web (www.indra.es) y remitirlo 
por correo electrónico a:

rc@indra.es



Responsable de la Memoria
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Emma Fernández
rc@indra.es
Avenida de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (Madrid) 
España

Esta Memoria se ha realizado con la información facilitada por 

Relaciones con Accionistas e Inversores: David de la Roz (ddelaroz@indra.es)
Diego Otero (dotero@indra.es)

Relaciones con los Empleados: Francisco Martín (fmartinm@indra.es)
Elena Navarro (enavarro@indra.es)
Isabel González (igonzalez@indra.es)

Capital Intelectual: Juan José González (jjgonzalez@indra.es)

Comunicación Interna: Esperanza Vázquez (evazquez@indra.es)

Relaciones con los Clientes: Francisco Ibáñez (fibanez@indra.es)

Relaciones con los Proveedores: Pedro Bárcena (pbarcena@indra.es)

Relaciones con los Partners: Gonzalo Perlado (gperlado@indra.es)

Calidad y Medioambiente: Mariano Nava (mnava@indra.es)
Antonio de Carvajal (acarvajal@indra.es)

Relaciones con las Universidades: Antonio de Carvajal (acarvajal@indra.es)
Carlos Fernández (cfernandez@indra.es)

Relaciones con la Comunidad: Montse Puyol (mpuyol@indra.es)

Relaciones con los Medios: Susana Velasco (svelasco@indra.es)
Luisa María Gómez (lmgomez@indra.es)



91 480 50 00
www.indra.es/responsabilidadcorporativa

35

Teléfono:

Página web:
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Agradecemos a todos nuestros profesionales 
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