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Thales en el mundo

17.000 M€

Ventas en 20201.000 M€
I+D+i con fondos propios*
* No incluye financiación I+D+i externa 
. 

68
Países
Presencia global

Más de80.000
Empleados
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GOBIERNOS

INSTITUCIONES

CIUDADES

EMPRESAS

Las grandes ambiciones de nuestros clientes hace girar el mundo
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Desde lo más profundo del océano hasta los confines del Espacio y el Ciberespacio

Identidad digital y 
Seguridad

Espacio

Transporte 
Terrestre

Aeronáutica

Defensa y 
Seguridad
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Misión

Detección y 
recopilación de datos

Transmisión y 
almacenamiento de datos

Procesamiento de datos y 
toma de decisiones 

Ayudamos a nuestros clientes a tomar  decisiones  proporcionando la 
información necesaria en el momento preciso 

Identidad Digital y 
Seguridad

Transporte Terrestre

Aeronáutica

Defensa y Seguridad

Espacio
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Tecnologías digitales clave

En los últimos 5 
años hemos 

invertido más de 
7.000 M€ en 

transformación 
digital

Conectividad 

Inteligencia artificial Ciberseguridad

Big Data
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Transporte 
Terrestre

Identidad
Digital y 
Seguridad

Defensa y 
Seguridad

Aerospacio

Nuestros Mercados

Espaci
o
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Identidad Digital y Seguridad: confianza y seguridad para un mundo conectado 

• Gestión de identidad digital 
• Documentos de identidad seguros
• Verificación de identidad Biométrica
• Credenciales de pago físico y digital
• Banca digital segura
• Seguridad y conectividad móvil e IoT
• Autentificación multimodal 
• Cifrado de datos 
• Seguridad en la nube
• Protección de licencias de software

+ de 3.000 instituciones financieras
confían en nosotros para proteger  sus 
pagos y servicios bancarios 

+ de 200 programas de gobierno
implementados para la identidad civil, 
biometría y aplicación de la ley

1 billón de transferencias 
de fondos interbancarios al día 
protegidas con nuestras plataformas 
de encriptación de datos

Contrato para crear el nuevo 

pasaporte electrónico 
británico

Gestionar identidades y proteger datos 

para miles de millones de 
personas y objetos todos los días

+ de 100 implementaciones de 

eSIM con operadores móviles y 

fabricantes  OEMs en el mundo
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Defensa y Seguridad: proteger y preservar la seguridad al más alto nivel

+ de 50 países protegen a sus 
ciudadanos y territorios con sistemas 
de defensa de Thales.

+ de 800.000 radios tácticas de 
Thales opera en más de 50 países.

+ de 15.000 en España

Los sistemas y equipos de 
Thales representan cerca del 

25% de los aviones de 
combate Rafale.

340 millones de personas
viajan cada año a través de 
aeropuertos equipados con 
equipos de seguridad de Thales.

Ciudad de México: el proyecto 
de seguridad urbana más 
avanzado del mundo. El índice 
de criminalidad se redujo en un 

56% en los últimos 10 años. 

Soluciones de ciberseguridad para 

9 de las 10 empresas más 
importantes de internet. 

• Protección de estados
• Protección de ciudades e infraestructuras críticas
• Sistemas de Información crítica y ciberseguridad
• Combate colaborativo conectado 
• Comunicaciones, sistemas de mando y control
• Servicios de misión y apoyo
• Protección y apoyo / sistemas de combate
• Vigilancia, detección y sistemas de inteligencia
• Sistemas de inteligencia basados en Big Data, 

Guerra Electrónica y Ciberdefensa
• Sensores inteligentes 
• Formación y simulación 
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Aeronáutica: hacer que volar sea más seguro, más fácil y más eficiente

1millón de pasajeros 
utilizan sistemas de 
entretenimiento a bordo de 
Thales cada día. 

El 60% del tráfico 
aéreo en China se 
gestiona con soluciones 
de Thales.

Más de 160 Centros de Control 
de Tráfico Aéreo en todo el 
mundo están equipados por 
Thales.

Entre ellos, cubren más del 40% 
del espacio aéreo global.    Formación y simulación 

para helicópteros y aviones 
civiles y militares. .

2 de 3 aviones en el 
mundo despegan y 
aterrizan utilizando 
equipos de Thales.

• Gestión del tráfico aéreo 
• Formación y simulación
• Conectividad en cualquier 

punto de la aeronave 
• Servicios a bordo
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Espacio: Capitalizar los recursos de nuestro planeta y del sistema solar  

han sido desarrolladas 
por Thales Alenia Space

Thales Alenia Space

ha suministrado el  

hasta la 
fecha y está impulsando 
programas dedicados al 

Thales Alenia Space es el 
contratista principal de 
ExoMars, la primera misión de 
Europa para aterrizar en 
Marte.

. 

• Telecomunicaciones 
• Observación de la Tierra 
• Ciencia y exploración del espacio 
• Navegación
• Infraestructura orbital 
• Transporte espacial 
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Transporte: Viajes conectados para transportar a personas y mercancías de forma 
segura y eficiente

Cada año 8.000 millones 
de pasajeros se benefician de 
la tecnología de Thales.

En Suiza, el túnel más largo del  mundo 

- 57 km - utiliza los sistemas de 
señalización de Thales, lo que permite 
operar trenes a una velocidad de hasta 
250 km / h.

El sistema de metro de Dubai

- con 75 km uno de los 
metros sin conductor más 
extensos del mundo - equipado 
con una solución completa 
suministrada por Thales.

Presencia en más del 70% de la red 

de alta velocidad en España –
red más extensa de Europa - equipada 
con sistemas suministrados por Thales. 

En Londres, Thales está 
implementando un nuevo 
sistema de señalización para 4 

líneas que componen el 40% 
de la red global. 

• Señalización
• Comunicación  
• Recaudación 
• Ciberseguridad
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Thales: una potencia en investigación y desarrollo

8 veces ganador
2012, 2013, 2015, 
2016, 2017, 2018, 
2019, 2020

Experiencia única en una amplia gama de 
dominios técnicos, desde la ciencia hasta los 
sistemas, aplicada a las empresas. 

Propiedad intelectual de 20.500 
patentes  

Albert Fert
Director científico del 
CNRS/Thales y Premio 
Nobel de Física en 2007 
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Responsabilidad Corporativa: una elección estratégica, clave para el rendimiento empresarial 

Thales clasificado como n° 3 en el sector Aeroespacial y Defensa en los Índices de Sostenibilidad  de 
Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)) para Europa y el Mundo.

Presente en todo el proceso de negocio y en el trabajo diario 
Código ético y organización comprometida.
Políticas consistentes y control interno.
Formación de los empleados y concienciación.

Programas medioambientales, sociales y de gobernabilidad a nivel de grupo.
Promover el diálogo responsable con todos los interesados.

Impulsar iniciativas en la industria (prevención de la corrupción, buenas prácticas).

Carbon Disclosure Project.  Thales calificado como CDP A -

Miembro de Global Compact desde 2003. Thales ha alcanzado el Nivel Avanzado de Global Compact. 
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Thales: Compromiso y responsabilidad

Apoyamos la Diversidad y la 
Inclusión en cualquier Parte

Objetivos concretos para la igualdad de Género:
Las mujeres representaron el 32% de las nuevas contrataciones en 2018 

El 49% de los comités de dirección incluyeron al menos 3 mujeres en 2018 

Construimos una 
Infraestructura Resiliente, 
Promoviendo la 
Industrialización Sostenible y 
Fomentando la Innovación

Política de I + D extremadamente ambiciosa basada en asociaciones locales (universidades, 
institutos de investigación, start-ups, etc.) 

€879 million invested in R&D and 350 patents filed in 2018

Reducción del 11,2% de la intensidad energética (TOE / k €) entre 2016 y 2018 

Contribuimos Activamente a 
la Lucha contra el 
Calentamiento Golbal

Reducción del 16%  en la concentración de carbono en los últimos 3 años 

Compromiso con la reducción de la huella de carbono de nuestras actividades y las debidas a 
nuestros productos y con ofrecer funciones y servicios innovadores y eco-responsables que 
permitan a nuestros clientes reducir la propia. 

Objetivos de reducción de emisiones consistentes con la trayectoria de 2 ° C del acuerdo de 
París: reducción de las emisiones directas de las operaciones en un 40% y de emisiones indirectas 
en un 15% en 2030 
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Thales: Engagement and Accountability

Promoción de sociedades e 
instituciones justas,pacíficas
e inclusivas

Las soluciones y el espiritu de asociación de Thales apoyan a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las empresas en la lucha contra el terrorismo, el 
crimen y la corrupción.

Promover el crecimiento 
económico, el empleo y el 
trabajo digno inclusivo y 
sostenible para todos

Thales invierte en relaciones responsables a largo plazo con empleados, 
proveedores y contratistas:

El 97.4% de puestos de trabajo a largo plazo y el 93.1% con contratos a tiempo completo

Certificación responsible de relaciones con proveedores desde 2012 

Convertir a las ciudades en 
inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles.

Las soluciones de Thales ayudan a que las ciudades sean mas atractivas y fáciles
para vivir :

La solución ATSsoft Energy Saving reduce significativamente el consumo de energía en metros y 
tranvias

En la ciudad de Méjico, las soluciones de Thales han reducido los tiempos de respuesta ante 
emergencias en un factor de 6 

Garantizar patrones de 
producción y consumo 
sostenibles

Thales aplica principios de ecodiseño en todos sus procesos industriales:
Todos los nuevos productos incorprarán principios de diseño ecológico para 2023

Políticas medioambientales del 84% de los proveedores de Thales(80% del gasto total en
compras) evaludadas entre 2016 y 2018
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Engaging for Solidarity

 Launch of Thales Solidarity, a Group programme to coordinate the Group's community 
engagement initiatives around priority themes and common criteria

EDUCATION AND
PROFESSIONAL INTEGRATION DIGITAL CITIZENSHIP

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

3 focus areas  
Leverage innovation and technology to serve:

 Our engagement draws on 3 sources of solidarity :
 Funding projects with high social impact through the Group charitable structure
 Engaging with local communities around Thales locations in all countries of operations
 Encouraging employee engagement through a digital platform

Trust Solidarity, Share Technology
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Comité de Dirección

Gil MICHIELIN
Executive Vice-President

Avionics

Hervé DERREY
Executive Vice-President

Space

Millar CRAWFORD
Executive Vice-President
Ground Transportation 

Systems

Pascale SOURISSE
Senior Executive

Vice-President
International Development

David TOURNADRE
Senior Executive 
Vice-President

Human Resources

Pascal BOUCHIAT
Senior Executive 
Vice-President

Chief Financial Officer & 
Information Systems

Philippe KERYER
Executive Vice-President
Strategy, Research and 

Technology

Isabelle SIMON
Group Secretary

& General Counsel

Marc DARMON
Executive Vice-President
Secure Communications 
and Information Systems

Philippe DUHAMEL
Executive Vice-President
Defence Mission Systems

Jean-Loïc GALLE
Senior Executive
Vice-President

Chief Operating Officer & 
Chief Performance Officer

Patrice CAINE
Chairman and 
Chief Executive Officer

Philippe VALLEE
Executive Vice-President

Digital Identity and Security

TBA
Executive Vice-President

Land & Air Systems
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