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INDRA PRESENTA EN COLOMBIA SU LIDERAZGO MUNDIAL EN 
SOLUCIONES PARA SMART CITIES  

 

 La compañía, que es una de las pocas empresas a nivel global capaz de proporcionar una 
oferta integrada con soluciones que cubren todas las áreas de actividad, estará presente en 
las Jornadas de Smart Cities 
 

 Indra presentará el caso de A Coruña, referencia mundial por su enfoque transversal, donde 
ha liderado el desarrollo de la primera plataforma integral de gobierno de una Smart City en 
España 
 

 Líderes colombianos y algunos de los expertos más representativos del sector a nivel 

mundial se reunirán en Bogotá para poner sus conocimientos al servicio de esta iniciativa 

 

 
Madrid, 12 de abril de 2016.- Indra presentará los próximos días en Colombia las soluciones integrales 
que han convertido a la compañía de tecnología y consultoría en líder, a nivel mundial, en el desarrollo 
de proyectos para las ciudades del futuro. En el marco del evento Jornadas de Smart Cities, que tendrán 
lugar en Bogotá hoy y mañana, Indra presentará sus desarrollos y buenas prácticas en materia de 
tecnología y proyectos inteligentes, ya no solo en este país, sino en todo el mundo. 
 
“A través de casos prácticos, queremos presentar cómo la tecnología puede apoyar y potencializar el 
desarrollo de las ciudades desde diferentes áreas como movilidad, salud, seguridad ciudadana o 
eficiencia energética, entre otras. Las ciudades colombianas tienen muchas oportunidades para 
aprovechar la tecnología con el fin de mejorar sus indicadores clave y la calidad de vida de los 
ciudadanos.” aseguró Fernando Ayala, director general de Indra en Colombia. 
 
Alberto Bernal, responsable global de Territorios y Comunidades Inteligentes de Indra, expondrá durante 
el evento el caso de éxito de Coruña Smart City, proyecto, de referencia mundial, en el que Indra ha 
liderado el desarrollo de la primera plataforma integral de gobierno de una Smart City en España. 
 
A Coruña es un proyecto único por su enfoque transversal: en lugar de limitarse a diseñar y construir 
soluciones verticales (energía, medio ambiente, movilidad, administración electrónica...) más específicas 
y orientadas a resolver problemas concretos de la ciudad de una manera independiente entre sí, se optó 
por diseñar e implantar una plataforma tecnológica global –el cerebro de la ciudad– capaz de integrar 
datos y recursos, independientemente del área que los genere o fuente de los que proceda. Este gran 
centro de gestión está basado en Sofia2 (http://sofia2.com),  la solución de Internet of Things de Indra, 
con capacidades big data y cloud. 
 
La movilidad avanza hacia las smart cities 
 
Indra ha desarrollado proyectos en todos los ámbitos de actividad que se engloban en la Smart City y es 
además una de las pocas empresas a nivel global capaz de proporcionar una oferta integral en este 
ámbito, que contempla desde el plan estratégico y tecnológico hasta la gestión e integración de la 
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información. Como compañía líder en tecnologías urbanas, acumula una amplia experiencia en la 
aplicación de inteligencia a la movilidad y el transporte, la seguridad, las comunicaciones y redes de 
localización, la identificación de personas, la sanidad o la administración electrónica, entre otras. La 
multinacional ha desarrollado proyectos de éxito en todo el mundo para dotar de inteligencia a la gestión 
de todas las áreas de la ciudad. 

La compañía de consultoría y tecnología tiene un  fuerte posicionamiento como empresa líder en el 
desarrollo de tecnologías para las ciudades del futuro en Latinoamérica y cuenta con importantes 
referencias en Colombia. Destacan los proyectos de gestión inteligente del tráfico y transporte urbano  
como el Sistema de Movilidad Inteligente de Medellín o la plataforma de gobierno electrónico 
implementada para el Gobierno de Tunja.  
 
Las Jornadas de Smart Cities, organizadas por la Embajada de España en Colombia, IFC International 
Finance Corporation World Bank Group e ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con 
Indra y Telefónica, se organizan con el objetivo de ser un espacio en el que expertos y líderes locales se 
reúnan para tratar propuestas, proyectos y experiencias exitosas sobre ciudades inteligentes en el país y 
a nivel global.   
 
Durante el evento se espera contar con la participación de los principales alcaldes de ciudades de 
Colombia, como Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá, y Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín. 
Asimismo los acompañará David Luna, Ministro de TICs, y Simón Gaviria, Director del Departamento 
Nacional de Planeación. También tendrán un espacio en la agenda Iñigo de la Cerna, Alcalde de 
Santander (España),  Ramón Gandarias Alonso de Celis, Embajador de España en Colombia, e Isaac 
Martín Barbero, Director de ICEX. 
 
Sobre 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. Desarrolla una oferta integral de 
soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, a la que añade 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. Y a través de su unidad Minsait, da respuesta a los retos que 
plantea la transformación digital. En el ejercicio 2015 tuvo ingresos de 2.850 millones de euros, 37.000 
empleados, presencia local en 46 países y proyectos en más de 140 países. 
 

 


