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Thales España:
� Presente desde 1967
� Más de 1.000 empleados

� Sedes en 11 ciudades

� 4 Centros de Producción 

� Joint Ventures: Thales  
Alenia Space España (67%)  
y Sociedad Anónima  
de Electrónica Submarina 
SAES (49%)

� Ankara y El Cairo

Datos clave
Transporte

Thales tiene una posición líder en sistemas de control para el 
transporte gracias a sus más de 70 años de experiencia en 
España y su importante contribución en la modernización de 
la red ferroviaria española y la participación en proyectos de 
alta velocidad.

Defensa, Aeronáutica y Seguridad

Thales España colabora con las Fuerzas Armadas aportando 
tecnologías para comunicaciones, optrónica, radares de vigi-
lancia, ayudas a la navegación aérea, sónares de cazaminas, 
soluciones para vehículos aéreos no tripulados, detección y 
neutralización de drones, así como sistemas terrestres, entre 
otros. Asimismo, da soporte al mantenimiento de sistemas de 
los más modernos aviones y helicópteros.

Espacio

Thales Alenia Space en España cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el diseño y entrega de soluciones innovadoras 
para el mercado espacial. Líder del segmento satélite en España, 
ha contribuido con sus sistemas en el equipamiento de más 600 
satélites, sondas y vehículos espaciales en misiones de telecomuni-
caciones, navegación, observación de la Tierra y exploración del 
sistema solar y del universo, para agencias espaciales y operado-
res de satélite de todo el mundo.

Identidad y Seguridad Digital

Empresas y gobiernos confían en Thales para ofrecer seguridad 
en los miles de millones de interacciones digitales que tienen con 
los ciudadanos. Nuestras tecnologías de gestión de identidad y 
de protección de datos ayudan a que los bancos intercambien 
fondos, las personas crucen las fronteras, la energía sea más in-
teligente y mucho más. Más de 30.000 organizaciones cuentan 
con las soluciones de Thales para verificar la identidad de las 
personas y de los objetos, autorizar el acceso a servicios digita-
les, analizar enormes cantidades de información y cifrar datos.

Alicante

Barcelona

Bilbao
Cantabria

Sevilla

Valencia

Málaga
Cádiz

Madrid
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Thales en España:
Acerca de Thales

Thales es una compañia líder en alta tecnología, en inver-
sión en innovación digital y en “tecnología profunda” -co-
nectividad, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y 
tecnología cuántica- capaz de construir un futuro en el que 
todos podamos confiar, lo que resulta vital para el desarro-
llo de nuestras sociedades. La compañía provee soluciones 
y servicios que ayudan a sus clientes -empresas, organiza-
ciones y estados- en los mercados de defensa, aeronáutica, 
espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cum-
plir con sus misiones críticas, situando a las personas en 
el corazón de los procesos de decisión. Emplea a 81.000 
personas en 68 países.

Thales en España es líder en soluciones tecnológicas de seguri-
dad de infraestructuras críticas y centro de excelencia mundial 
en señalización ferroviaria, espacio y vigilancia inteligente, 
además de contar con el Centro de Competencia de Sistemas 
de Identidad y Biometría.

Exporta más del 40% de su producción total principalmente a 
los mercados del Norte de África, Oriente Medio y Latinoa-
mérica.

Thales en España emplea a más de 1.000 personas, dispone 
de oficinas en las principales ciudades del pais. Participa en la 
empresa Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES) 
para el sector de la Defensa.
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Centros de producción de última generación
Centro de Producción de desarrollo software 
para transporte ferroviario - Madrid

Ubicado en los centros de Leganés y Madrid, se encarga de 
la producción, desarrollo, pruebas y aceptación del software 
para los sistemas ERTMS, enclavamientos, centros de control 
de tráfico y centros de mantenimiento y el desarrollo específico 
adecuado para cada proyecto y operador ferroviario.

Forma parte del centro de excelencia en señalización ferrovia-
ria con una larga trayectoria en software para enclavamientos 
electrónicos de última generación así como para sistemas ERT-
MS tanto de nivel 1 como de nivel 2, para operadores ferro-
viarios españoles y de otros países o en colaboración con otras 
unidades del Grupo Thales.

Centro de Producción y Mantenimiento.  
Leganés - Madrid 

El Centro de Produccion y Mantenimiento de productos y solu-
ciones de defensa y aeronaútica dispone de diversos sistemas 
de prueba, reparación, detectores, cámaras climáticas, siste-
mas láser de grabado, laboratorio de calibración y bancos de 
prueba.

Esta zona clasificada por la Oficina Nacional de Seguridad 
cuenta con un equipo experto en:

� Radiocomunicaciones Tácticas: 12.000 radios PR4G 
vendidas en España en los últimos 30 años. El Centro 
de Producción y Mantenimiento de SIX ha mantenido 
y reparado sus diferentes versiones, actualizándolas a 
las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas.

� Aviónica: desde Leganés se mantiene y repara el equipo 
Display Keyboard Unit (DKU) para el helicóptero NH90 
de todos los ejércitos a nivel mundial. Desde 2011 
Thales ha entregado más de 600 unidades de nueva 
fabricación lo que ha supuesto más de 75.000 horas 
de trabajo de los ingenieros y técnicos de la compañía  
especializados en el desarrollo y mejora de este avan-
zado equipo. El Centro de Producción y Mantenimien-
to de Thales en Leganés tiene capacidad también para 
reparar los equipos, incorporar mejoras o suministrar 
repuestos, en total más de 1.300 equipos entregados, 
que se verán incrementados a 1.500 hasta 2023.

Centro de Personalización Banking and Payment 
Services. Parets del Vallès - Barcelona

En la oficina de Parets del Vallès se encuentra un centro de 
producción líder en las tecnologías de personalización de tar-
jetas como medios de pago para entidades bancarias y otras 
organizaciones de transporte o el retail. 

El Centro de Personalización posee gran experiencia tanto en 
la incorporación de tecnología para la seguridad digital (ci-
ber) como en la propia para asegurar confianza en el entorno 
físico para la gestión de los datos. El Grupo Thales cuenta con 
30 centros similares repartidos por todo el mundo, pero este 
Centro de Barcelona destaca a nivel mundial por su capacidad 
de diseño, prototipado y producción, abarcando una fabrica-
ción de más de 1 millón de tarjetas al mes.

Thales Alenia Space España. Tres Cantos - Madrid

Situado en el Parque Tecnológico de Madrid y con más de 250 
profesionales, los laboratorios de Tres Cantos son un polo de 
innovación espacial líder en España. Desde este centro se dise-
ñan, prototipan y fabrican tanto las cargas útiles de los satélites 
para misiones de observación de la tierra y otros experimentos 
científicos en ausencia gravitatoria, plataformas software para 
sistemas de telecomunicación, así como sondas y robots de ex-
ploración espacial que exigen los instrumentos más precisos, 
flexibles y potentes para el procesamiento de datos en remoto. 

Thales Alenia Space dedica un gran esfuerzo de sus recursos 
anuales a la I+D+i, prueba de ello es su liderazgo en el di-
seño de las nuevas generaciones de sensores espaciales que 
permitirán un conocimiento mucho más rápido y profundo del 
universo.
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Innovación
Tras la integración de las actividades procedentes de Gemalto, 
Thales en España ha reforzado sus capacidades de innovación.

Inventar hoy los productos del mañana, crear valor para sus 
clientes, permitir el trabajo eficaz en equipo, alimentar la pa-
sión por la investigación: estos son los buques insignia del 
espíritu innovador de Thales. Un ecosistema de innovación 
abierta y una cultura de creatividad común a todo el Grupo 
contribuyen a hacer del mundo un lugar más seguro y son los 
pilares del éxito comercial de Thales.

Thales concentra una importante masa crítica investigadora en 
España. Con una apuesta sólida en cuanto a la inversión y 
recursos dedicados a la I+D+i, son más de 580 profesionales y 
8 sedes repartidas en 4 comunidades autónomas, los que lide-
ran la generación de tecnologías de vanguardia para distintos 
ámbitos de aplicación. 

Las capacidades y líneas de I+D+i actual están centradas en 
trasporte ferroviario, defensa y seguridad, tecnologías de per-
sonalización de tarjetas como medios de pago para entidades 
bancarias y otras organizaciones de transporte o el retail, bio-
metría avanzada y verificación de identidad, y protección de 
contenido y licenciamiento.

Para Thales, el éxito en la innovación se basa en conocer perfec-
tamente las necesidades actuales y futuras de los clientes, en el 
poder de la creatividad y la imaginación y en la capacidad de 
transformar un avance tecnológico en una aplicación práctica. 

El enfoque de Thales hacia la innovación abarca todo el ciclo 
de vida de un producto o servicio nuevo, desde la investigación 
al desarrollo, desde su comercialización inicial hasta la fabri-
cación, desde la instalación a la operación: para maximizar la 
calidad del servicio y la satisfacción del cliente.



Áreas de Negocio
TRANSPORTE

Las redes de transporte terrestre (líneas ferroviarias urbanas 
e interurbanas y de alta velocidad) son esenciales para man-
tener la prosperidad económica y el bienestar en un mundo 
cada vez más poblado.

Thales está comprometida a proporcionar soluciones y servi-
cios tecnológicos a sus clientes que les permitan operar sus 
infraestructuras con mejores capacidades y mayor eficiencia 
y seguridad. Nuestras innovadoras soluciones integrales po-
tencian el desplazamiento fluido de viajeros y mercancías me-
diante viajes más rápidos, seguros y sencillos con costes más 
bajos. Está comprobado que estas soluciones aportan benefi-
cios comerciales, entre ellos un significativo ahorro de energía 
y mejoras en la capacidad.

Thales tiene una posición líder en sistemas de control para el 
transporte gracias a sus más de 70 años de experiencia en 
España y su importante contribución en la modernización de 
la red ferroviaria española y la participación en proyectos de 
alta velocidad.

Gracias a su experiencia internacional y capacitación tecnoló-
gica en todos los aspectos de la automatización del transporte, 
lidera el mercado mundial de:

Señalización ferroviaria:

� Sistema de control de tren ETCS.
� Enclavamientos electrónicos.
� Equipos de vía.

Supervisión y comunicaciones:

� Sistema de gestión de tráfico ferroviario.
� Sistemas de supervisión.
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� Comunicaciones: red troncal, móvil, inalámbrica.
� Seguridad y videovigilancia.
� Información y comodidad para los viajeros.

Sistemas de billetaje:

� Gestión de títulos de transporte interoperable,
 incluidos sistemas a escala nacional.

Thales en España dispone de los medios técnicos necesarios y 
de un cualificado equipo humano capaz de liderar proyectos 
de automatización del transporte de cualquier envergadura y 
en cualquier parte del mundo.

Transformación Digital del Transporte 

Nuestras tecnologías digitales cubren las necesidades de la 
industria ferroviaria en todas nuestras actividades:

� Tren y metro autónomo.
� Infraestructura conectada para mantenimiento  

predictivo.
� Apoyo a las decisiones basada en datos.
� Soluciones de seguridad basadas en IA.
� Sistemas de billetaje de última generación.
� Plataforma digital para soportar modelos de negocio 

“como servicio”.

Así como la protección de los sistemas ferroviarios frente a 
ciberataques con las más avanzadas soluciones de cibersegu-
ridad e incluyéndolas “de serie” en todos los sistemas ferrovia-
rios de Thales.



DEFENSA Y SEGURIDAD

Thales proporciona a las distintas Fuerzas Armadas un com-
pleto abanico de equipos, sistemas y servicios totalmente in-
tegrados en tierra, mar y aire para dar respuesta a la nueva 
demanda de interoperabilidad y las capacidades C4ISTAR 
(Mando y control, comunicaciones, informática, inteligencia, 
vigilancia, identificación de objetivos y reconocimiento). 

Thales en España colabora con las Fuerzas Armadas aportan-
do tecnologías para comunicaciones, optrónica, radares de 
vigilancia, ayudas a la navegación aérea, sónares de cazami-
nas, soluciones para vehículos aéreos no tripulados, detección 
y neutralización de drones, así como sistemas terrestres, entre 
otros. Asimismo,  da soporte al mantenimiento de sistemas de 
los más modernos aviones y helicópteros. 

Thales dispone de capacidades ISR (identificación, vigilancia 
y reconocimiento), gracias a los diversos sensores de los que 
dispone diseñados para realizar misiones como búsqueda y 
rescate en el mar, vigilancia de fronteras o tráfico ilegal, apoyo 
a fuerzas marítimas y terrestres o misiones de inteligencia entre 
otras muchas. 

Transformación Digital para Defensa 

Las tecnologías digitales son una poderosa palanca para que 
los equipos de Thales no solo inventen y desarrollen nuevos 
productos y soluciones para hoy, sino también para que se 
preparen para un futuro impulsado por datos, sistemas au-
tónomos y tecnología de inmersión. Este es el quid de la pro-
puesta de valor de Thales: llevar a los clientes más allá de lo 
que actualmente es posible y, al mismo tiempo, resolver algu-
nos de los problemas más candentes de la actualidad. 
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En el sector de la defensa, las diferentes plataformas (aviones, 
helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, satélites, buques 
de guerra y activos terrestres) están ahora interconectadas y 
equipadas con sensores múltiples que reúnen grandes volúme-
nes de información. Para lograr una mejor conciencia de la 
situación táctica y reaccionar más rápidamente, las platafor-
mas en los próximos años trabajarán cada vez más en cola-
boración. Con la interconexión de plataformas a gran escala, 
las unidades se pueden coordinar de manera más efectiva y 
las decisiones se pueden tomar localmente o desde los centros 
de mando y control. Los sistemas están evolucionando para 
admitir una conectividad mejorada y proporcionar una mayor 
autonomía y un soporte más inteligente a las decisiones. 



SEGURIDAD E IDENTIDAD DIGITAL

Más de 30.000 organizaciones, empresas y gobiernos, con-
fían en Thales y sus soluciones para verificar la identidad de 
las personas y los objetos, autorizar el acceso a servicios di-
gitales, analizar enormes cantidades de información y cifrar 
datos.  

A principios de 2019, Thales adquirió Gemalto, empresa de 
seguridad internacional, que se ha sumado a nuestros activos 
digitales existentes para crear un nuevo líder en seguridad di-
gital.

Identidad y Soluciones Biométricas 

Proporcionamos soluciones de verificación de identidad a tra-
vés de diferentes canales cubriendo el proceso completo (cap-
tura,  análisis, tratamiento y almacenamiento seguro de datos 
y eliminación de los mismos), proporcionando también los lec-
tores de documentos necesarios, siendo uno de los principales 
expertos en biometría.

El Competence Center Identity & Biometry Systems de Madrid 
cuenta con más de 50 profesionales dedicados a biometría 
avanzada, que trabajan permanentemente en el desarrollo de 
nuevas funcionalidades y la personalización de los algoritmos 
y sus prestaciones a las necesidades y proyectos de numerosos 
Gobiernos, Cuerpos de Seguridad y otras entidades con com-
petencias similares.

En este campo somos líderes a nivel mundial en cuanto a ca-
pacidad de reconocimiento, nivel de fallo y velocidad de res-
puesta.

Servicios de Banca y Pagos

Somos un socio tecnológico para el sector bancario de Espa-
ña. Ofrecemos la fabricación y la personalización de tarjetas. 
Fortalecemos los métodos de autenticación y verificación de 
identidad en canales digitales.

Ayudamos a más de 3.000 entidades financieras, minoristas 
y otros actores a asumir la rápida evolución de los servicios fi-
nancieros ofreciéndoles varios métodos de pago para las tran-
sacciones físicas y digitales, así como soluciones de software 
y servicios destinados a banca y pago en línea, incluyendo el 
cifrado de datos y sistemas de autenticación. 

Soluciones de Conectividad Móvil 

Somos el principal proveedor de tarjetas SIM del país. Trabaja-
mos con los operadores de telecomunicaciones más importantes 
y somos el mayor administrador de sus plataformas SIM (OTA). 

Para garantizar su posición en un futuro, los operadores mó-
viles, los OEMs y los proveedores de servicios necesitan en-
focarse en un nuevo espacio en el mercado digital, reducir 
los costes operativos y atraer nuevos clientes. Esto se puede 
lograr mediante el establecimiento de experiencias totalmente 
digitales y fluidas para los clientes. Las identidades digitales 
de confianza son la clave para asegurar estas experiencias y 
para brindar a los clientes una gran cantidad de accesos a los 
servicios sensibles a la seguridad.

Protección en la Nube y Licenciamiento 

Thales propone a las distintas organizaciones una cartera com-
pleta de soluciones de sistemas de cifrado de datos, gestión 
de claves y módulos de seguridad de hardware que brindan 
una protección continua de los datos sensibles en sus bases de 
datos, aplicaciones, sistemas de almacenamiento, plataformas 
virtualizadas y entornos virtuales, con una infraestructura crip-
tográfica robusta, segura y evolutiva.

Con 35 profesionales dedicados a la I+D+i, el R&D Center 
Digital Identity & Security de Alicante desarrolla un softwa-
re líder, Ciphertrust Data Discovery and Classification que es 
empleado a nivel mundial para la verificación de identidad 
y protección de contenido y licenciamiento desde dispositivos 
móviles y web.

Análisis y Soluciones del IoT 

Trabajando con empresas, OEM industriales, OEM de consu-
mo, operadores de redes móviles y proveedores de servicios 
en la nube, Thales tiene una visión holística de los diferen-
tes componentes básicos, como el software, el hardware y 
los datos que se combinan para construir ecosistemas del IoT 
robustos. Para obtener los beneficios del IoT, como aumentar 
la intimidad del cliente, mejorar la excelencia operativa y ge-
nerar nuevas fuentes de ingresos a través de la innovación del 
modelo de negocio, hay tres componentes críticos para que el 
ecosistema prospere: conectividad y seguridad confiable, y un 
marco de monetización ágil.
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ESPACIO

Thales Alenia Space en España cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el diseño y entrega de soluciones innovadoras  
para el mercado espacial. Líder del segmento espacial en Es-
paña, ha contribuido a más de 600 satélites, sondas y vehícu-
los espaciales en misiones de telecomunicaciones, navegación, 
observación de la Tierra y exploración del sistema solar y del 
universo, para agencias espaciales y operadores de satélite de 
todo el mundo.

Con una decidida apuesta por el I+D+i, Thales Alenia Space en 
España ofrece soluciones en toda la cadena de valor: cargas úti-
les,  subsistemas, equipos y sistemas para el segmento terreno. 
Ha entregado más de 4.000 equipos y subsistemas que acu-
mulan 200.000.000 horas de operaciones sin fallos en órbita.

Thales Alenia Space en España dispone de un área limpia  
de 2000 m2 (ISO 8) con capacidad para la integración de  
subsistemas y paneles satelitales y la producción de más de 
250 equipos al año; y de un laboratorio de detección óptica 
(ISO 5) para  la integración y pruebas de instrumentos ópti-
cos de observación. En 2021 estará listo un nuevo edificio de 
grandes dimensiones para la integración de grandes cargas 
útiles e instrumentos para satélites.

Telecomunicaciones y Navegación

Thales Alenia Space en España es líder en sistemas de comu-
nicaciones por satélite. Su dilatada experiencia en este ám-
bito comprende la participación en más de 400 satélites de 
telecomunicaciones para más de 40 operadores en los cinco 
continentes.

Soluciones y productos:

� Integración de cargas útiles de telecomunicaciones.
� Cargas útiles digitales: procesador digital flexible (Pro-

dige), procesador regenerativo a bordo (OBP), enlace 
de configuración de alta velocidad (Hilink).

� Equipos de radiofrecuencia: filtros y multiplexadores 
en todas las bandas de frecuencia.

� Equipos de telemetría y telecomando (TTC).
� Segmento terreno: sistemas de gestión de red (NMS) 

para el segmento terreno de control y gestión de red.

Observación de la Tierra

Thales Alenia Space en España es especialista en instrumentos 
de observación de la Tierra y en sistemas de transmisión de 
imágenes. Ha participado en más de 120 satélites de obser-
vación de la Tierra.

Soluciones y productos:

� Instrumentos ópticos de observación. Especialista en 
electrónica de detección, unidades de video, proce-
samiento de imágenes y control de los instrumentos. 
Cuenta con un laboratorio de detección óptica (ISO 5) 
para la integración y pruebas de sistemas ópticos, úni-
co en su clase en España.

� Subsistemas de transmisión de imágenes.
� Unidades electrónicas y de radiofrecuencia para ra-

diómetros e instrumentos de microondas.
� Transpondedores de telemetría y telecomando (TTC).
� Sistemas de reconocimiento de imagen basados en in-

teligencia artificial.

Exploración del Sistema Solar y del Universo

El Sol, Mercurio, Venus, Marte, la Luna, asteroides, cometas… 
Thales Alenia Space en España colabora en las misiones de 
la ESA y otras agencias espaciales para seguir avanzando 
en el conocimiento de nuestro sistema solar y del universo. Ha 
participado en más de 35 misiones de exploración.

Soluciones y productos:

� Liderazgo e integración de subsistemas de comunica-
ciones.

� Equipos de telemetría y telecomando (TTC), transmisión 
de datos y redes de distribución de radiofrecuencia.

� Unidades electrónicas para el control de instrumentos, 
sensores, motores, mecanismos de despliegue y apun-
tamiento de antenas y paneles solares, distribución de 
relojes, etc.

� Unidades de procesamiento de datos.
� Sensores de radiofrecuencia para vuelo en formación.

Lanzadores y Vehículos Espaciales

El acceso al espacio no sería posible sin los lanzadores y  las 
naves espaciales que transportan astronautas, suministros y 
experimentos a la Estación Espacial Internacional. Thales Ale-
nia Space en España es especialista en soluciones de comuni-
caciones para lanzadores y vehículos espaciales.

Soluciones y productos:

� Equipos de comunicaciones para vehículos espaciales: 
enlaces de proximidad y enlaces vía satélite (TDRSS).

� Unidades electrónicas de control de mecanismos de 
despliegue de paneles solares.

� Transmisores de telemetría para lanzadores.
� Sistemas de comunicaciones por fibra óptica para ba-

ses de lanzamiento.
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Compromiso con España
CAPITAL HUMANO 

Thales emplea a más de 81.000 personas en 68 países. La 
diversidad de nacionalidades y culturas es una ventaja única 
para el grupo que favorece el intercambio e interacción diaria 
entre ellos. 

Como empresa multinacional, Thales se asegura de que todos 
sus empleados estén altamente cualificados y sean competen-
tes. Esta ambición se refleja en nuestra política de contrata-
ción y formación permanente, que demuestra el esfuerzo de 
la compañía por garantizar que los estándares y prácticas 
internacionales sean compartidos por todos los empleados en 
los diferentes países.

En Thales España atraemos a los mejores profesionales, prin-
cipalmente personas con iniciativa y que buscan la excelencia 
constante en lo que hacen.

Nuestros profesionales son un pilar básico para la compañía, 
por ello cuidamos su desarrollo profesional y su formación, 
como así lo constatan año tras año la certificación de TOP Em-
ployers y la presencia de Thales en el Ranking de Las Mejores 
Empresas para Trabajar publicado por la revista de Actuali-
dad Económica, que valoran la gestión del talento, remunera-
ción, ambiente de trabajo, políticas sociales y formación de las 
mejores compañías en España.
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Responsabilidad Social
Thales desarrolla en España su negocio de una forma respon-
sable e íntegra en todos los niveles y áreas de la compañía. 

La conducta de todos los profesionales se rige por el Código 
Ético, que asegura prácticas honestas en todos los países y 
actividades del Grupo. Los compromisos éticos de Thales unen 
un continuo proceso de mejora como acuerdos empresariales 
más coherentes, obligaciones hacia nuestros proveedores y la 
introducción de un procedimiento de alerta.

Thales alcanzó el nivel Avanzado en el programa Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, del que es miembro desde 2003. 
El Pacto Mundial ha reconocido de esta manera los continuos 
progresos en la estrategia de Thales en el área de la responsa-
bilidad corporativa. Como resultado de ello la compañía tiene 
el compromiso de dirigir su negocio con absoluta integridad y 
conformidad con estrictos estándares de ética. Todos los miem-
bros de nuestra organización velan por el cumplimiento de 
nuestros objetivos empresariales de forma responsable.

Debido a su estrategia global y su presencia en más de 68 
países, Thales es mucho más que un agente de la economía lo-
cal. La compañía se esfuerza por ser una empresa responsable 
dentro del panorama social y medioambiental de cada país, 
siendo un miembro activo en la sociedad en la que desarrolla 
su actividad.

Con su experiencia industrial y tecnológica, Thales está com-
prometida con una transición energética sostenible y econó-
micamente viable. Además, la compañía reafirma su compro-
miso con la protección del medio ambiente con una estrategia 
específica para un futuro bajo en carbono. En línea con el ob-
jetivo de descarbonización del Acuerdo de París, la estrategia 
se basa en tres pilares: reducir las emisiones de la compañía, 
proporcionar soluciones eco-responsables a los clientes y faci-
litar la comprensión de los fenómenos climáticos.

En concreto, en España cuenta con una estrategia definida a 
lo largo de los años bajo el paraguas de los ODS; centrándose 
en los siguientes pilares fundamentales: educación, diversidad, 
apoyo a la comunidad, cuidado del entorno y salud. 

Más allá, Thales exige a sus proveedores en todo el mundo el 
cumplimiento de medidas para la protección de los derechos 
humanos. Cada proveedor firma un cuestionario de cumpli-
miento con el área de Compras por el que se comprometen a 
adoptar los principios del Código de Ética de Thales, el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y la OCDE, particularmente 
en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
prevención de la corrupción. 

En 2016 la compañía fue reconocida como Empresa Social-
mente Responsable. Fundación Alares y Fundación para la 
diversidad certifican que Thales es una Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) con su plantilla.  Por su esfuerzo en el desa-
rrollo de políticas de Recursos Humanos y la disponibilidad de 
servicios asistenciales para todos los empleados y familiares 
que favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, la igualdad de oportunidades, la correcta gestión de 
la diversidad de la plantilla y la no discriminación en el empleo 
por ningún tipo de razón. 

La participación de la comunidad de Thales España está ali-
neada con el Programa de Ciudadanía Corporativa, Thales 
Solidarity, que tiene como objetivo aprovechar la tecnología y 
la innovación para atender tres áreas de enfoque: Educación 
e integración profesional, ciudadanía digital y protección del 
medio ambiente.

Asimismo es firmante del Chárter de la Diversidad, por el que 
se compromete a participar en iniciativas externas que fomen-
tan la diversidad en las compañías, además de la inclusión.
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