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¿Qué es Altran y cuál es su prin-
cipal elemento diferenciador?

Altran es una compañía 
multinacional, líder europeo en 
innovación, con casi 30 años de 
historia, formada por cerca de 
18.000 profesionales en todo 
el mundo. El mayor elemento 
diferenciador de Altran es la 
Innovación, aplicada en nues-
tro modelo de negocio. Nuestra 
compañía participa en todas las 
etapas del ciclo de vida de un 
producto, desde la fase de I+D 
hasta el servicio postventa, en 
una búsqueda perma nente de 
la máxima aportación de valor 

para el cliente, con un claro en-
foque innovador.

¿Cuáles son principales sectores 
de Actividad de Altran?

En 2010 iniciamos un cam-
bio estratégico en el modelo 
organizativo de la compañía, 
basado en la sectorialización, 
que nos ha llevado a la estruc-
tura actual, con dos direcciones 
generales, especializadas en los 
principales sectores de actividad 
del mercado.

La Dirección General de In-
dustria y Aeronáutica engloba 
los sectores de Industria, Trans-

porte, Energía, Aeronáutica, 
Espacio y Defensa así como sus 
operaciones especializadas.

Por otra parte, la Dirección 
General de Servicios está for-
mada por los sectores de Tele-
comunicaciones, Media, Admi-
nistración Pública y Finanzas y 
Seguros.

¿Qué momento está viviendo 
Altran en España?

A pesar del momento econó-
mico que está afectando a todos 
los ámbitos, en Altran estamos 
viviendo una etapa de optimis-
mo. Los resultados, tanto del 
grupo como de la sede española, 
indican una tendencia positiva 
y seguimos siendo un partner 
de referencia para algunas de 
las empresas más importan-
tes de los sectores en los que 
operamos. Al aplicar a nuestra 
compañía los mismos procesos 
y metodologías que recomenda-
mos a nuestros clientes, estamos 
sorteando la crisis apostando 
por la innovación en todo lo que 
hacemos.

¿En qué iniciativas vinculadas 
con la innovación ha colaborado 
Altran últimamente?

En los últimos meses hemos 
presentado varias iniciativas que 
han hecho de lo innovación algo 
más que un concepto abstracto. 
Por una parte, hemos elabora-
do el Índice Altran de Potencial 
Innovador, un índice de inno-
vación, que mide la capacidad 
innovadora y tecnológica de 

los países de la Unión Europea 
y que incluye recomendaciones 
concretas para mejorar.

Por otra parte, hemos lan-
zado el Diccionario Altran de 
Innovación, un documento pio-
nero en el mundo que recoge 
cerca de 1.500 vocablos, prácti-
cas y metodologías que ayudan 
a entender la innovación, y que 
forma parte de un proyecto más 
ambicioso, la Biblioteca Altran, 
que pretende acercar el mundo 
de la innovación al ámbito pro-
fesional.

Por último, hemos colabo-
rado en la creación del nuevo 
Centro de Innovación Balles-
ta (CIBALL), un espacio del 
Ayuntamiento de Madrid donde 
emprendedores, empresas, fun-
daciones asociaciones pueden 
celebrar sus eventos  y presen-
taciones relacionados con la in-
novación.

Estas tres iniciativas son 
sólo un ejemplo del fuerte com-
promiso que Altran tiene con la 
innovación a todos los niveles.

Estamos sortEando la crisis apostando por 
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