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Las personas en las que todos
confiamos para mover el mundo
confían en Thales.

“Las personas que mueven
el mundo confían en Thales
porque apoyamos a
nuestros clientes en los
momentos decisivos.”

#KeyFigures

La compañía...
Thales es una organización mundial que opera en todos los continentes y presta servicio
a cinco mercados principales, todos de vital importancia para nuestra sociedad: el aeroespacial, el espacial, el de transporte terrestre, el de defensa y seguridad y el de seguridad
digital.
Desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio y del ciberespacio, Thales
ofrece una gama exclusiva de tecnologías y servicios que hacen que el mañana sea posible
hoy.

#ChairmanMessage

+80.000

colaboradores en 68 países
La revolución digital está transformando radicalmente los mercados del Grupo. Por otro lado,
nos ofrece enormes oportunidades para crear y
desarrollar las soluciones que permitirán a nuestros clientes tomar las decisiones correctas en el
momento adecuado en situaciones cada vez más
complejas.
El mundo ha experimentado varias revoluciones
tecnológicas en los últimos 100 años – la de la
electricidad, la electrónica, la informática y ahora
la digital – y Thales ha participado en todas ellas,
siendo pionero en algunas.
Thales combina una cartera de tecnologías de clase
mundial con un profundo conocimiento y comprensión de sus mercados. Este posicionamiento único
permitirá que nuestro negocio siga creciendo de
manera rentable y sostenible, a mayor velocidad que
sus respectivos mercados.
Para poder lograr este crecimiento rentable a largo
plazo, nuestra hoja de ruta es clara. Continuaremos esforzándonos por desarrollar nuestra cultura
orientada al cliente, intensificando nuestras iniciativas
de desempeño operacional, y mejorando nuestro
compromiso con la Investigación y el Desarrollo invirtiendo tanto en tecnologías como en talento.
Nuestra reciente adquisición de Gemalto, una empresa de seguridad digital de renombre mundial, que

presta servicios a empresas y gobiernos en más de
180 países, constituyó un hito fundamental en nuestra
hoja de ruta. Dicha adquisición acelera considerablemente la transformación digital del Grupo y posiciona a Thales como líder mundial en seguridad digital.
Con esta combinación única de liderazgo en tecnología, creatividad y compromiso de los colaboradores, Thales desempeñará un papel decisivo en la
transformación digital de nuestros clientes en todos
los mercados en los que estamos presentes.
Como todas las principales empresas de tecnología,
Thales necesita atraer y conservar a los mejores
talentos, y estoy convencido de que nuestra fuerza de
trabajo diversificada y la amplia gama de oportunidades que le ofrecemos a nuestra gente, marcarán
la diferencia. En el actual entorno mundializado, los
hombres y mujeres de Thales constituyen, hoy más
que nunca, una de nuestras principales fortalezas.
La inteligencia y la creatividad colectivas de nuestros
80.000 colaboradores en 68 países, todos apasionados por lo que hacen, fascinados por la tecnología
y determinados a rebasar sus propios límites para
lograr el nivel de desempeño que Thales espera
de ellos, constituyen uno de nuestros activos más
valiosos.
Patrice Caine,
Presidente y Director General de
Thales

Unos

19.000 millones de euros*
de ingresos

I&D autofinanciado

+1.000 millones de euros*
(No incluye I&D financiado con recursos externos)

*En base al estado de los resultados consolidados de Thales y Gemalto comunicados para el 2017

Las personas en las que todos confiamos para mover el mundo confían en Thales.
#DigitalSecurity

Conformando un futuro
más seguro, mejor
protegido y más cómodo

L

a revolución digital que está
teniendo lugar en todos los
mercados en los que Thales
opera, ha llevado al Grupo a invertir
considerablemente en las tecnologías
subyacentes de la conectividad, Big
Data, la inteligencia artificial y la
ciberseguridad para ayudar a nuestros clientes a mejorar su eficiencia,
seguridad, conveniencia, protección y
desempeño económico.
Actualmente, Thales está desarrollando
soluciones para el mundo de mañana,

Conectividad

Big Data

Inteligencia
Artificial

Ciberseguridad

autónomo e inmersivo y basado en
datos: desde el control de los vehículos autónomos hasta los sistemas de
combate colaborativos, desde cabinas
de mando conectadas hasta nubes
seguras y comunicaciones ciberprotegidas, desde radares autodidácticos
hasta soluciones de realidad virtual
para capacitación y mantenimiento
predictivo.
La identidad y la seguridad digitales
son fundamentales para cada aspecto
de este nuevo mundo. En cada etapa

de la cadena de decisiones digitales
clave de nuestros clientes, se deben
verificar la identidad y autenticidad de
los usuarios con el nivel adecuado de
seguridad de manera casi instantánea.
Nuestra reciente adquisición de
Gemalto, una empresa de seguridad
digital internacional de renombre mundial que presta servicios a gobiernos y
empresas en más de 180 países, sitúa
a Thales como referente mundial de la
seguridad digital.

Autenticación silenciosa
Hoy en día, utilizamos contraseñas y
autenticación en dos etapas para verificar
nuestra identidad digital. Sin embargo,
Thales está elaborando una tecnología
que utilizará el aprendizaje profundo
(deep learning), los datos biométricos y la
inteligencia artificial para verificar quiénes
somos, de manera “silenciosa” y sin
contratiempos, basándose en firmas digitales como la forma en que utilizamos un
teclado o un ratón. Se espera que dicha
autenticación silenciosa se convierta en
un factor clave para identificar y eliminar
el fraude digital en el sector bancario y
financiero.

el tipo de desafío que Thales supera día
tras día, gracias a la experticia que tiene
en los ámbitos del Internet de las cosas,
la verificación de la identidad digital y la
tecnología de radares.

#CSR

En 2018, Thales contrató a
5.000 personas en todo el
mundo, especialmente nuevos
talentos digitales.

Big Data y la seguridad
de los datos
La era del Big Data está produciendo un
volumen de puntos de datos sin precedentes, lo cual nos permite tener un mayor
conocimiento para llevar a cabo las apasionantes investigaciones de hoy en día
y ayuda a las empresas a tomar mejores
decisiones. Pero estos inmensos conjuntos
de datos requieren una protección – y
a gran escala. Nuestras soluciones de
encriptación de datos y tokenización
sirven para proteger la información en los
entornos más ampliamente utilizados, –
ya sea en una infraestructura Hadoop o
en una base de datos no relacional (No
SQL) como MongoDB o Couchbase – y lo
logran sin obstaculizar a las herramientas
de análisis que, precisamente, hacen que
estos conjuntos de datos sean tan valiosos.

Seguridad de los espacios aéreos digitales del
mañana
En el mundo digital del mañana, la gestión del tráfico aéreo se enfrentará a un
incremento masivo del número de drones
que circulan por nuestro cielo. En este
contexto, será crucial identificar a un dron
como fiable y por lo tanto autorizado a
volar por una determinada zona. Este es

La diversidad como fuente de
innovación

D

urante más de 15 años, Thales ha participado de manera
proactiva en la política de responsabilidad corporativa del
Grupo y concede la máxima importancia al comportamiento
ético, la transparencia y el diálogo con sus clientes, proveedores y
colaboradores, así como con sus accionistas, los mercados financieros y la sociedad civil. La política de diversidad e inclusión desplegada en todo el Grupo, refleja una profunda convicción de que
la innovación y la competitividad se nutren de la interacción entre
personas de distintos orígenes y disciplinas. Dichas políticas han
sido objeto de reconocimiento internacional, colocando a Thales
en el primer rango de la categoría de Aeronáutica y Defensa del
Índice de Sostenibilidad Dow Jones (versión Mundial), que evalúa
a las empresas en función de su desempeño económico, ambiental
y social. Thales firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
en 2003 y respeta sus 10 principios sobre derechos humanos y
laborales. La empresa alcanzó el Nivel Avanzado Pacto Mundial
en 2012.

Tecnología
decisiva para
momentos
decisivos

Seguridad digital
Generación de confianza digital
Las empresas y los gobiernos recurren a Thales para lograr su
transformación digital de manera segura, generando confianza en
las miles de millones de interacciones digitales que mantienen con
las personas. Nuestras tecnologías para la gestión de identidad y
protección de datos ayudan a los bancos a intercambiar fondos, a
las personas a cruzar fronteras, a la energía a ser más inteligente,
entre muchas otras cosas. Más de 30.000 organizaciones confían en
las soluciones de Thales para verificar la identidad de las personas y
de las cosas, otorgar acceso a servicios digitales, analizar grandes
cantidades de información y encriptar datos. A medida que el mundo
está cada vez más interconectado, Thales lo vuelve más seguro.

#1

en protección de datos a nivel
mundial

Espacio
Un componente esencial
Tanto los gobiernos como las instituciones y las empresas,
confían en Thales para diseñar, operar y desarrollar sistemas basados en satélites que les ayuden a geolocalizar y
conectar a cualquier persona u objeto en cualquier parte,
que faciliten la observación de nuestro planeta y ayuden
a optimizar el uso de los recursos de nuestro planeta y
de nuestro sistema solar. Estamos convencidos de que el
espacio es el nuevo horizonte de la humanidad, el cual nos
permitirá construir una vida mejor y más sostenible en la
Tierra.

Las personas en las que todos confiamos para mover el mundo
confían en Thales. Nuestros clientes acuden a nosotros con grandes
ambiciones: mejorar nuestra calidad de vida y seguridad. Con una
exclusiva combinación de experticia, talentos y culturas, nuestros arquitectos diseñan y desarrollan extraordinarias soluciones de alta
tecnología. Soluciones que hacen que el mañana sea posible hoy.
Desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio y del ciberespacio, ayudamos a nuestros clientes a pensar de
manera más inteligente y actuar con mayor rapidez – gestionando
hábilmente la creciente complejidad y cualquier momento decisivo.
Haciendo lo que sea necesario.

#2

en sistemas satelitales civiles a
nivel mundial

Industria aeroespacial
Amplia experiencia en el
sector del transporte aéreo
Los gobiernos, aeropuertos, aerolíneas, pilotos, tripulaciones
y pasajeros, todos confían en Thales para que sus vuelos
sean más seguros, más fáciles y más eficientes. Logramos
esto mediante el diseño, desarrollo y respaldo de los sistemas que permiten a nuestros espacios aéreos funcionar.
Desde la gestión del tráfico aéreo hasta los sistemas de
aviónica, pasando por las soluciones de capacitación y
simulación, así como por la conectividad completa de la
aeronave y los servicios a bordo, habilitamos y conectamos
todas las partes del ecosistema aeroespacial, tanto en el
aire, como en tierra y entre ambos.

#1

en gestión de tráfico aéreo a nivel
mundial

#2

en entretenimiento y conectividad a
bordo a nivel mundial

#3

en aviónica comercial a nivel mundial

Transporte terrestre
A la vanguardia de nuevas
soluciones de movilidad

Defensa y seguridad
Protección y defensa de la
seguridad al más alto nivel
Las fuerzas armadas, los gobiernos y las organizaciones
mundiales confían en Thales para que les ayude a alcanzar
y mantener la seguridad, la superioridad táctica y la independencia estratégica ante cualquier tipo de amenaza. En
un mundo cada vez más impredecible, los gobiernos confían
en nuestra experiencia para proteger a sus ciudadanos y
hacer del mundo un lugar más seguro. Ya sea mediante el
diseño de sistemas de radar para el control de incendios,
avanzados sonares multiestáticos para submarinos, o redes
de transmisión ciberprotegidas para espacios aéreos más
seguros, Thales desarrolla soluciones para la protección de
estados, ciudades e infraestructuras críticas.

#1

Proveedor europeo de sensores avanzados y sistemas de misión

#1

en soluciones para aeropuertos
inteligentes y seguros a nivel mundial

Los países, las ciudades y los operadores de transporte confían
en Thales para adaptarse a la acelerada urbanización y satisfacer las nuevas exigencias de movilidad – a nivel local,
entre ciudades y más allá de las fronteras nacionales. Nuestra
experiencia en señalización, comunicación, cobro de pasajes
y ciberseguridad aporta la conectividad necesaria para el traslado tanto de personas como de mercancías con seguridad y
eficiencia.

#2

en señalización ferroviaria a
nivel mundial
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