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INDRA REFUERZA SU APUESTA POR MÉXICO CON UNA NUEVA 
SEDE CORPORATIVA EN QUERÉTARO  
 
 
• Pedro Cerisola, presidente de Indra en México: “Indra quiere consolidarse como el socio 

tecnológico de las instituciones y las empresas mexicanas, reafirmándose como una compañía 
fiable, capaz de ofrecer las mejores soluciones y la tecnología más avanzada con la máxima 
eficiencia y competitividad” 
 

• La nueva oficina de Indra en Querétaro, que se suma a las que la compañía ya posee en Cuidad 
de México y Monterrey,  dará servicio a la zona de El Bajío y soporte operativo a las necesidades 
de clientes nacionales e internacionales de los mercados de Servicios Financieros y 
Administraciones Públicas, entre otros 
 

• Esta sede corporativa contará con más de 400 profesionales especializados en áreas científico-
tecnológicas y administrativas, así como con un nuevo Centro de Producción Global 

 
 
 
Querétaro, 14 de julio de 2017.- Indra, una de las principales compañías de consultoría y tecnología,  
inaugura su nueva sede corporativa en la ciudad de Querétaro. Esta nueva oficina, desde la que se dará 
servicio a la zona de El Bajío, se suma a las que la compañía ya posee en Ciudad de México y Monterrey. 
Querétaro se presenta como un punto clave para el desarrollo de la compañía en el país, ya que ofrece 
importantes oportunidades de desarrollo en los mercados en los que la compañía opera. 
 
Al acto de inauguración, que tuvo lugar este viernes 14 de julio, asistieron el secretario del Trabajo del 
Estado de Querétaro, Lic. José Luis Aguilera Rico, como representante del Gobierno local; Pedro Cerisola, 
presidente de Indra en México; y Julio Sánchez-Rico, director de la compañía en México, Centroamérica y 
Caribe; así como representantes institucionales y personalidades de empresas mexicanas.  
 
Aguilera Rico destacó en el acto las excelentes oportunidades que presenta la región en una economía 
cada vez más global.  Por su parte, Cerisola expresó que “Indra quiere consolidarse como el socio 
tecnológico de las instituciones y las empresas mexicanas, reafirmándose como una compañía fiable, capaz 
de ofrecer las mejores soluciones y la tecnología más avanzada con la máxima eficiencia y competitividad”. 
 
Las nuevas oficinas corporativas de Indra en Querétaro permitirán a la compañía dar soporte operativo a las 
necesidades de clientes nacionales e internacionales de los mercados de Servicios Financieros y 
Administraciones Públicas, entre otros, así como apoyo a diversos proyectos de Outsourcing. Estas oficinas 
contarán con más de 400 empleos especializados en áreas científico-tecnológicas (Informática, Ingeniería, 
Física…) y administrativas, así como con un nuevo Centro de Producción Global, que permitirá la ejecución 
de proyectos de ciclo completo, desde las actividades de diseño y construcción de los sistemas, hasta la 
entrega de los productos desarrollados. 
 
El Centro de Producción Global de Querétaro es uno de cuatro centros de estas características que se 
encuentran fuera de España, lo que muestra la importancia del mercado mexicano para Indra. Estos centros 
están ubicados en zonas geográficas con alta competitividad y sirven como un laboratorio de ideas, a través 
del desarrollo de metodologías, herramientas y automatización, que posteriormente se trasladarán a otros 
centros ubicados en distintas partes del mundo.  
 
Indra tiene en México una de sus filiales más importantes de América, al considerar al país como un 
mercado estratégico para la compañía, clave para la consecución de los objetivos globales de mejora de 
sus niveles de competitividad, crecimiento sostenible y rentabilidad. 
 
Como prueba de ello, Indra está presente en México desde 1997. La compañía cuenta con más de 2.000 
profesionales y proyectos en algunos de los sectores más relevantes de la actividad económica del país.  
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Asimismo, Indra tiene en la capital del país uno de los tres Centros de Operaciones de Ciberseguridad,  
Indra Cybersecurity Operations Center (i-CSOC, por sus siglas en inglés), que forma parte de una red global 
de centros que gestionan de forma coordinada la ciberseguridad de empresas, organismos y 
administraciones públicas.  
 
Otro ejemplo claro de la apuesta de Indra por el país es el hecho de que México ha sido el primer mercado 
fuera de España en el que la compañía puso en marcha Minsait, la unidad de negocio que da respuesta a 
los retos de la transformación digital. Con este lanzamiento, en octubre de 2016, se dio un paso adelante en 
el objetivo de la compañía de abordar de forma integral los retos que la transformación digital plantea a 
instituciones y empresas mexicanas, aprovechando la experiencia y el liderazgo de Indra en este terreno. 
 
Aliado estratégico en México 

 
Indra es un aliado estratégico en proyectos clave para el desarrollo económico y tecnológico de instituciones 
y empresas de México. La compañía ha desarrollado una sólida oferta de soluciones y servicios para los 
sectores de Transporte e Infraestructura; Energía e Industria; Servicios Financieros; Administraciones 
Públicas y Sanidad; Telecomunicaciones y Media; y Seguridad y Defensa. 
 
En el mercado de Transportes, la compañía es líder en este país y ha llevado a cabo algunos desarrollos de 
referencia, como uno de los mayores proyectos de telepeaje para las autopistas públicas de México (cerca 
de 500 vías, que suman unos 4.000 kilómetros y suponen el 45% de autopistas del país); el sistema de 
última generación que gestiona los autobuses públicos de Metrobús en la Ciudad de México y un sistema 
similar para la gestión de los autobuses públicos de Ecovía, en Monterrey; y la tecnología de control de 
tráfico y peaje en las autopistas del Paquete Michoacán o en los túneles de Necaxa-Tihuatlán, entre otros. 
 
En otros mercados, como el de Industria, Indra también tiene una importante presencia en México, con 
clientes como FEMSA (una de las mayores empresas embotelladoras del mundo) o Femexfut (Federación 
Mexicana de Fútbol).  
 
En Servicios Financieros, Indra trabaja con las cinco entidades bancarias más importantes del país. 
Asimismo, implementa soluciones de gestión documental y procesos de negocio bancario.  
 
Además, posee sólidas referencias en los mercados de Energía, Administraciones Públicas y Sanidad, y es 
uno de los socios tecnológicos más destacados de varios de los principales operadores de telefonía. La 
compañía ha desarrollado también proyectos de implementación de soluciones SAP y business intelligence 
en el país. 
 
 
Proyectos de referencia en todo el mundo 
 
Indra es líder en el desarrollo de soluciones y servicios tecnológicos en todo el mundo, con proyectos de 
referencia en segmentos clave para la economía. Como ejemplo, en el sector de Transporte, es proveedor 
tecnológico en algunos de los proyectos de infraestructura de transporte más ambiciosos a escala mundial, 
como la línea de alta velocidad Meca-Medina en Arabia Saudí o la ampliación del Canal de Panamá. En este 
mismo sector, la compañía está desarrollando el mayor contrato de ticketing licitado hasta ahora en el 
mundo para implantar toda la tecnología de billetaje y control de accesos en el nuevo sistema de transporte 
público que se construye en Riad, la capital de Arabia Saudí.  
 
Indra es un líder indiscutible en el sector de Gestión de Tráfico Aéreo. Su tecnología de control del tráfico 
aéreo está operativa en países como Alemania, España, Polonia o China, y en gran parte de Latinoamérica. 
Indra trabaja el desarrollo de sistemas de última generación que serán implantados en los próximos cinco 
años, además de en Alemania, España y Polonia, en otros como Reino Unido, Holanda, Lituania o Noruega. 
 
El liderazgo de la compañía en el ámbito de las Administraciones Públicas queda ejemplificado por el 
enorme volumen de ciudadanos -más de 49 millones- y de empleados públicos -más de 250.000- que se han 
visto directamente beneficiados por sus soluciones tecnológicas, que cubren necesidades como las 
manifestadas por la Seguridad Social, el sistema judicial o el sector educativo. 
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Las soluciones de Energía y Utilities de Indra han sido implantadas con éxito en las últimas dos décadas en 
más de 140 compañías de más de 45 países. En la actualidad, la tecnología de Indra posibilita a compañías 
de todo el mundo la gestión directa de más de 100 millones de clientes.  
 
Más de 33 millones de personas en cuatro continentes se benefician anualmente de las soluciones y 
sistemas desarrollados por Indra en el ámbito de la salud. Sus soluciones son utilizadas por más de 100.000 
profesionales en más de 5.600 centros de salud y hospitales. Gracias a la tecnología implementada por 
Indra, es posible gestionar 500.000 citas con pacientes al día. 
 
Asimismo, Indra cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de servicios financieros. En la 
actualidad, más de 50 entidades en el ámbito mundial son clientes de la compañía. Indra tiene una fuerte 
penetración en el mercado latinoamericano: sus clientes en el sector financiero representan más del 40% del 
total de activos bancarios en la región. 
 
Y más de 300 millones de clientes de Operadores de Telecomunicaciones se gestionan utilizando soluciones 
y servicios de la compañía con una clara orientación a resolver los problemas de negocio y realizar la 
transformación digital de sus  clientes.  
 
A través de Minsait, su unidad de negocio que da respuesta a los retos que plantea la transformación digital, 
Indra ha desarrollado innovadoras soluciones de ciberseguridad para dar respuesta a cuestiones de negocio, 
como el alta desatendida de clientes para entidades bancarias y aseguradoras o la formación de los equipos 
corporativos ante los cada vez más frecuentes y sofisticados ciberataques.  
 
 
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. 
 


