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INDRA PRESENTA EN F-AIR COLOMBIA 2013  

SUS SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 
 

• La compañía cuenta con una sólida oferta de sistemas de gestión de 
tráfico aéreo y aeropuertos, defensa, simulación y explotación de negocio 
para aerolíneas 

 
• Los sistemas de Indra controlan en torno a un 80% del tráfico aéreo civil 

del país 
 
Indra, una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología de Europa y 
Latinoamérica, estará presente en la VI edición de F-AIR Colombia 2013, la feria más 
importante del sector aeronáutico en el país y la segunda de mayor impacto en América, 
que tendrá lugar en Rionegro, Antioquia, del 11 al 14 de julio. 
 
La compañía llega a esta cita como empresa líder en el despliegue de sistemas de 
gestión de tráfico aéreo. También dará a conocer sus sistemas de defensa, simulación y 
gestión de aeropuertos, así como soluciones que respaldan la explotación de negocio de 
las aerolíneas.  
 
En el ámbito de la gestión del tráfico aéreo, la multinacional dará a conocer sus radares 
de vigilancia aérea y sistemas de radio ayudas así como un completo portafolio de 
sistemas de automatización, simulación y sistemas de comunicación.  
 
Entre el 75% y el 80% del tráfico aéreo civil y comercial en Colombia se controla con 
sistemas implementados por la multinacional. Indra es una compañía de referencia en el 
sector de Tráfico Aéreo y ha suministrado sistemas de ATM (Air Traffic Management) en 
más de 140 países.  
 
Radares de última generación 
 
Dentro del mercado de defensa, Indra dará a conocer sus sistemas radar de defensa 
aérea, aviones no tripulados, sistemas de comunicación y sistemas de navegación y 
posicionamiento satelital. En concreto, la compañía ofrecerá información sobre sus 
radares Lanza 3D, que actualmente están en servicio en Uruguay y que, desde hace más 
de 10 años, garantizan la seguridad del espacio aéreo suroccidental de Europa. 
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También dará información sobre su avión no tripulado Mantis, un sistema que aporta 
capacidad para ‘ver’ en un radio de 30 km; y de su helicóptero no tripulado Pelícano, 
diseñado para realizar tareas de vigilancia, con un alcance de unos 150 km y que puede 
embarcarse en buques. 
 
De la misma manera, la compañía ofrecerá información sobre su línea de productos y 
servicios para la formación de pilotos a través de sistemas de simulación. Indra ha 
liderado, por ejemplo, el desarrollo del simulador del Eurofighter y ha  participado en el 
desarrollo del simulador del A400M. Ha entregado también sistemas de simulación para 
helicópteros como el Black Hawk, Seahawk, Chinook o Cougart, por citar algunos. En el 
ámbito civil, también ha desarrollado simuladores de aeronaves de Airbus y Eurocopter, 
entre otros fabricantes. 
 
Indra ha implantado más de 200 simuladores en 23 países de todo el mundo que han 
cubierto más de un millón de horas de entrenamiento 
 
Tecnología para aeropuertos y líneas aéreas 
 
Complementando este portafolio, Indra mostrará sus plataformas para la gestión integral 
de infraestructuras aeroportuarias y sus soluciones orientadas a optimizar la operación de 
aerolíneas comerciales. En estas últimas se destacan la prestación de servicios de 
integración de sistemas y  consultoría, las soluciones Revenue Accounting, Ticketing, e-
Commerce, CRM, Bussiness Analytics y los sistemas para la movilidad que han sido 
implementados en las principales empresas de la industria a nivel mundial. 
 
También dará a conocer su plataforma integral de servicios para líneas aéreas, Airline 
eCommerce, que incluye, entre otras capacidades, sistemas de información más 
eficientes, incorpora nuevas prestaciones y servicios, y facilita las búsquedas de vuelos, 
para que los viajeros puedan disfrutar de los precios más económicos. 
 
Acerca de Indra 
 
Presente en el país desde 1995, Indra es una de las tres principales compañías 
tecnológicas de Colombia. Cuenta con más de 2.000 profesionales y oficinas en las 
ciudades de Bogotá, Barranquilla y Medellín, así como con dos software labs, en Bogotá y 
Pereira, y un centro de excelencia Cloud en Bucaramanga, que atienden las necesidades 
del país, habilitados, además, como centros de servicios para el resto de Latinoamérica. 
La multinacional tiene una sólida  experiencia en la provisión de servicios y soluciones 
para los mercados de Servicios Financieros, Utilities y Energía, Seguridad y Defensa, 
Transporte y Tráfico, AAPP y Sanidad, Industria y Consumo, y Telecomunicaciones.  
 
Indra es una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología, líder en 
Europa y Latinoamérica y en plena expansión en otras regiones de economías 
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emergentes. La innovación es la base de su negocio, altamente focalizado al cliente, y de 
la sostenibilidad. La multinacional se sitúa entre las primeras compañías europeas de su 
sector por inversión en I+D+i, con más de 550 M€ invertidos en los últimos tres años. Con 
unas ventas cercanas a los 3.000 M€, cuenta con 42.000 profesionales y con clientes en 
128 países. 
 
	  


