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INDRA APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA 
INDUSTRIA AEROESPACIAL Y DE LA DEFENSA PARA 
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y AUMENTAR LOS BENEFICIOS  
 
 

 La aplicación de tecnologías como el Big Data, la Ciberseguridad o el Internet de las Cosas a la 
fabricación (Smart Manufacturing) facilitan una transformación digital que se adapta a los 
cambios estructurales del negocio 
 

 Como impulsora de la Cuarta Revolución Industrial, la compañía colabora con el Gobierno 
español en el programa ‘Industria Conectada 4.0’ y participa en múltiples iniciativas sectoriales 
público- privadas para ayudar a la industria a sumarse a la transformación digital 

 
 
Madrid, 28 de junio de 2017.- La aplicación de las nuevas soluciones digitales puede ser el principal 
dinamizador de la industria Aeroespacial y de la Defensa, gracias a su capacidad para mejorar la eficiencia 
de todos sus procesos y aumentar los beneficios operativos. Son algunas de las conclusiones que ha 
apuntado Jorge Torres, experto de Minsait, la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que 
plantea la transformación digital, durante su participación en la cuarta edición de la Feria Symdex, que ha 
aglutinado a los actores y empresas más representativas del sector. 
 
Durante su intervención en el encuentro, ha defendido la aplicación del Smart Manufacturing para que las 
operaciones alcancen la máxima productividad, calidad y flexibilidad en sus procesos, con tecnologías como 
el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la Impresión en 3D, la Robótica avanzada, los nuevos sistemas de 
Simulación, la utilización de Serious Games o la propia Ciberseguridad. Una buena utilización de estos y 
otros habilitadores facilitará una cadena de suministro “inteligente, que permita una mayores niveles de 
agilidad, precisión y eficiencia”. 
 
Torres ha recordado que la industria de la Defensa se enfrenta a un nuevo contexto global que supone retos 
estructurales, con implicaciones operativas, tecnológicas y culturales que afectan a todos los procesos de 
operación y mantenimiento. Un contexto que, sin embargo, abre oportunidades para aquellas empresas que 
cuenten con una oferta única y diferencial que les permita desarrollar e implantar soluciones tecnológicas de 
referencia adaptadas a cada cliente y en sus ámbitos estratégicos. “La disrupción digital abre posibilidades 
de mejora en cada etapa de las operaciones, generando impactos directos en todos los ámbitos del 
negocio”, ha explicado el experto, subrayando la importancia que en este cambio tendrán compañías como 
Indra y su unidad de negocio Minsait, con una experiencia líder mundial en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas integrales para todos los sectores de actividad y referencias destacadas en empresas de primer 
nivel dentro de ámbitos tan relevantes como la seguridad, el espacio, la industria aeronáutica, la automoción, 
la energía, el transporte o la logística, entre otros.  
 
Activos y capacidades que se completan con un ecosistema de socios para dar la mejor respuesta a cada 
desafío de negocio. En este interés, además, la compañía tecnológica participa en múltiples iniciativas 
sectoriales público-privadas de relevancia que pretenden ayudar a la industria a aprovechar las 
oportunidades que ofrece la transformación digital, así como ha colaborado con el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo de España en la definición del programa ‘Industria Conectada 4.0’, que pretende impulsar 
la transformación digital de la industria española mediante la actuación conjunta y coordinada del sector 
público y privado.  
 
Todo ello permite una propuesta de valor única para la industria Aeroespacial y de Defensa por parte de 
Indra que, desde la unidad de transformación digital, resumen en un doble enfoque centrado en sus 
capacidades de consultoría y desarrollo tecnológico. Por una parte, apuntan a la necesidad de contar con un 
Plan de Transformación Integral, que recoja un diagnóstico global y, sobre todo, aporte un enfoque holístico 
sobre los nuevos modelos de relación con clientes, operaciones, la gestión de riesgos, etc. Por otro, 
apuestan por la implementación de proyectos tecnológicos que estén enfocados a generar valor en una 



 

        
                         Comunicado de prensa 

 
 

Comunicación y Relaciones con los Medios 
Tlf.: + (34) 91 480 97 05    
indraprensa@indracompany.com 

 

parte concreta de la cadena de valor y que aporten beneficios en términos de eficiencia y productividad. 
Gracias a ello, “se pueden acelerar los impactos y garantizar su lineamiento con las prioridades estratégicas 
que ahora impone la propia industria”, ha sentenciado el responsable de Minsait.  
 
Acerca de Minsait 
 
Minsait (www.minsait.com) es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la 
transformación digital plantea a empresas e instituciones. Su oferta está orientada a la consecución de 
resultados inmediatos y tangibles. Indra ha agrupado en Minsait su cartera de soluciones de tecnología y 
consultoría en el negocio digital, que le han convertido en una de las empresas líderes de este mercado en 
España. Minsait se caracteriza por una metodología diferencial, una ampliada cartera de soluciones de 
negocio, un modelo propio y diferente de venta, entrega y soporte orientado a la generación de impacto, y 
una organización flexible basada en equipos multidisciplinares, formados por especialistas de perfiles muy 
concretos. Minsait completa la oferta del resto de verticales de alto valor de Indra, favoreciendo su 
orientación hacia los negocios clave de sus clientes, y con ello será un motor para acelerar el crecimiento de 
Indra.  

 
Acerca de Indra  
 
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico para las 
operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. 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; y Administraciones públicas 
y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la transformación 
digital. En el ejercicio 2016 tuvo ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia local en 
46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 
 
 
 

http://www.minsait.com/

