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Quiénes somos

Sobre Indra
Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio
tecnológico de los negocios clave de sus clientes en todo el mundo. Desarrolla una oferta
de soluciones propias y servicios avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que
permiten a sus clientes resolver sus asuntos más críticos y mejorar sus procesos, eficiencia,
rentabilidad y diferenciación.
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

3.011 M€

Text
Ventas
Text

+40.000

140

202 M€

Profesionales

Países

Inversiones I+D

POSICIONAMIENTO EN BOARDS EUREKA

 Miembros del Board y Steering Group de

 Miembros del Core Group desde 2009

ITEA desde 2016

 INDRA es el único miembro español, de
13 miembros, del Board

Text

Text
 Actualmente

estamos trabajando en el

futuro ITEA4

 Adicionalmente,

INDRA desempeña el
papel de enlace entre ITEA y otros
programas, ETPs, PPPs, JTIs

 De 18 miembros, sólo 3 son españoles
 Los

miembros
del
Core
Group
mantienen reuniones periódicas con las
PAs que financian los programas
nacionales

 Participamos

en el Purple Book en el
que se define la estrategia de CELTIC

QUÉ APORTA FORMAR PARTE DE UN BOARD

 Influir

en el Programa de Trabajo: Alinear anticipadamente la
estrategia de Indra con la estrategia europea

 Networking:

Colaboración con los actores principales de cada
temática y/o programa

 Vigilancia

Tecnológica: Estar al día de las nuevas tendencias,
Text
tecnologías
de futuro e identificar nuevos nichos
Text

 Lecciones
Riesgos

Aprendidas: Gestión del Conocimiento y Gestión de

QUÉ IMPLICA FORMAR PARTE DE UN BOARD

 Reuniones

presenciales periódicas: mensuales, bimensuales,
semestrales, anuales, … (en diferentes ciudades europeas)

 Dedicación para la redacción de los programas de trabajo (remoto o
presencial)

 Formar parte del equipo de evaluación y/o concesión del sello (basado
Text
en
estatutos que mitigan posibles conflicto de intereses)
Text

 En algunos casos implica el pago de una fee anual (in cash)

QUÉ SE REQUIERE PARA FORMAR PARTE DE UN BOARD

 No

sólo las grandes empresas pueden formar parte. También se
requieren PyMES, Universidades, Centros de Investigación, …

 Disponibilidad para viajar: Reuniones presenciales
 Tiempo para la redacción de los programas de trabajo
Text
Text
 Personal
dedicado para formar parte del equipo de evaluación

 Ser capaces de soportar el pago de las fees (si aplica)

 …pero sobre todo: ¡¡¡¡Actitud e Ilusión!!!!

QUÉ SE PUEDE MEJORAR

 Reducción del número de reuniones presenciales
 Optimización

en cuanto a la elección de las localizaciones de las
reuniones presenciales

 Sincronización

de fechas
convocatorias nacionales

entre

convocatorias

EUREKA

Text
Text

y

 Evitar solapes entre EUREKA y otros programas/convocatorias o en el
mejor de los casos, tratar de alinearse y/o complementarse

 Mayor presencia de PyMES
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