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Es la primera empresa española con mayor retorno económico obtenido y la cuarta a nivel
global, así como la primera del sector del Transporte, dentro de Horizonte 2020, el principal
instrumento de financiación de la innovación y del desarrollo tecnológico en Europa
Indra lidera algunos de los proyectos más ambiciosos del programa en colaboración con otras
empresas e instituciones, como Shift2Rail, para impulsar el tren como medio de transporte más
sostenible y crear una red ferroviaria europea, SESAR, para constituir el Cielo Único Europeo
En los últimos seis años, ha dedicado más de 1.000 millones de euros a I+D+i, lo que la sitúa
entre las compañías de su sector que más invierte a nivel europeo y ha desarrollado un modelo
de innovación abierto, ágil y flexible para afianzar su compromiso con el ecosistema
emprendedor

Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, se ha posicionado como la
empresa española más destacada dentro del Programa Horizonte 2020 (H2020), el más ambicioso puesto
en marcha por la Unión Europea (UE) y que supone el principal instrumento de financiación de
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en Europa.

Según el análisis de resultados que ha realizado el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Indra ha logrado el primer puesto como empresa española en resultados obtenidos y la cuarta a
nivel global. Además, lidera el ranking dentro del sector del Transporte. Todo esto ha sido posible gracias
a su papel imprescindible como pilar tecnológico de SESAR, programa que busca triplicar la capacidad de
tráfico aéreo, aumentar la seguridad y reducir el impacto medioambiental; o en Shift2Rail, que busca
promover la competitividad de la industria ferroviaria europea y asegurar el atractivo del ferrocarril como
un modo de transporte bajo en carbono, seguro y sostenible, capaz de satisfacer las cambiantes
necesidades del transporte y la movilidad de los ciudadanos de la UE.

Así mismo, Indra coordina el proyecto Transforming Transport, en el cual 47 organizaciones de 9 países
tratan de demostrar cómo el Big Data puede mejorar la gestión y el servicio prestado a los clientes en el
sector de la logística y el transporte.

Otros ejemplos en los que Indra colabora dentro de este programa son los proyectos Clean Sky 2, para
mejorar el impacto medioambiental de las tecnologías aeronáuticas europeas y garantizar la
competitividad del sector; ROMEO, proyecto para el sector energético que utiliza tecnologías cloud y de
Internet of Things para reducir costes de operación y de mantenimiento en los parques eólicos marinos; o
CPSE Labs, donde impulsa la construcción de nuevas soluciones para mejorar la gestión de las Smart
Cities a través del IoT y el Big Data.

Innovación en su ADN
Indra se sitúa entre las compañías de su sector que más invierte en I+D+i a nivel europeo tras haber
dedicado más de 1.000 millones de euros en los últimos seis años. Además, su modelo de innovación se
ha convertido en una palanca clave para impulsar su transformación y su crecimiento.

A través de él, Indra mejora su portfolio de soluciones y productos y busca crear una nueva cultura más
innovadora en toda la organización, por medio de iniciativas de intraemprendimiento, relación con startups
y vínculos con la universidad. Gracias a Indraventures, el vehículo para canalizar este tipo de iniciativas
puesto en marcha en 2016 por la compañía, ha analizado más de 700 startups y ha llegado a acuerdos
con algunas de ellas, como AutoDrive Solutions (ADS), enfocada al sector transporte; la italiana Greenrail;
o Zero 2 Infinity, especializada en transporte espacial; así como con entidades como Enisa o Socios
Inversores, entre otras.

Además, ha puesto en marcha diferentes iniciativas internas, para fomentar el intraemprendimiento y
movilizar todo el talento disponible en la organización con el fin de generar ideas disruptivas que puedan
incorporarse a su oferta y reforzar su liderazgo tecnológico, a la vez que hacer partícipes a los
profesionales de la transformación de la compañía, generar sinergias y afianzar una nueva cultura más
innovadora.

Adicionalmente, la colaboración de Indra con el mundo académico reafirma su compromiso con la
formación y la generación de talento, la transferencia de tecnología y la investigación, como así lo
demuestran los más de 200 acuerdos, cátedras y aulas vigentes con diferentes universidades.

Reconocimiento público
La continua apuesta de Indra por la innovación ha sido reconocida tanto por sus propios clientes, como
por las universidades con las que colabora, los sectores en los que desarrolla su actividad y por la
sociedad. Recientemente, ha sido galardonada como “Empresa más innovadora de 2018” según el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

El año pasado, recibió el premio al proveedor más innovador de Scottish Power, filial de Iberdrola en
Reino Unido; y obtuvo el galardón «Solutions Provider Innovations» en los Smart City Excellence Awards
de TM Forum, que valoraron la plataforma IoT Sofia2 de Minsait, su unidad de transformación digital,
como una tecnología líder para Smart Cities a nivel global.

La Universidad Politécnica de Madrid también ha reconocido su compromiso con la innovación y con el
talento universitario, otorgándole el premio ETSIT-UPM 2017 por su colaboración con la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación. También el periódico LA RAZÓN la ha distinguido en la I
Edición de los Premios Innovación y Tecnología, en la categoría de «Innovación al proyecto social» y este
año, su solución de Smart Cities, City Landscape Manager, ha sido premiada como una de las “100
mejores ideas” de la revista Actualidad Económica.

Acerca de Indra
Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para
las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de
soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa
líder en Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Dispone de una oferta integral de
soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una
cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación a las necesidades de sus clientes. Indra es líder
mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos como Defensa y
Seguridad; Transporte y Tráfico; Energía e Industria; Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros;
Procesos Electorales; y Administraciones Públicas y Sanidad. Minsait es la unidad de negocio de
transformación digital de Indra. En el ejercicio 2017, Indra tuvo unos ingresos de 3.011 millones de euros,
40.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.
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