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Indra Mova Solutions

At the core

Líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales
3.011 M€
Ventas 2017
40.000
Profesionales
Operaciones
comerciales

+140 países

Oferta integral de soluciones
propias y servicios avanzados
de alto valor añadido
I+D+i 5%-8% sobre ventas
+200 acuerdos con centros
de investigación y
universidades
Clientes líderes en sectores y
geografías clave
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Unlocking life in motion

En el ecosistema de transportes, liderar el negocio
es mirar hacia el futuro
Un futuro lleno de oportunidades para mejorar la vida de las personas, haciéndola más fácil, más

cómoda, más segura. Tenemos las respuestas y las soluciones para el hoy y tendremos las
respuestas y las soluciones para el mañana.
Porque en Indra conocemos el negocio y sabemos que cuando todo fluye, la vida funciona.
Nos define nuestra capacidad de transformar y de construir la movilidad del futuro.

Ferroviario

Urbano e
interurbano

Tráfico e
infraestructuras

Aeropuertos

Puertos

Ingeniería

6

Nuestra diferenciación se
basa en el profundo
conocimiento de la
planificación,
construcción, gestión y
operación de las
infraestructuras y los
servicios de transporte,
en todos los modos y
geografías.

En Indra la innovación está
en nuestro ADN. Lideramos
los grandes programas de
innovación europeos, con el
objetivo de impulsar la
digitalización en el mundo
del transporte.

Situamos a los profesionales
que integran Indra en el
centro de la creación de
valor, orientándonos a
potenciar el mayor activo de
la compañía: las personas, a
través de la colaboración, el
talento, la innovación y la
eficiencia.
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Más de 35M€ dedicados a I+D+i con foco en Transportes los últimos 4 años
Operaciones comerciales
Más de 25 años trabajando
junto a nuestros clientes,
transformando el
Transporte y la Movilidad

+2.000
Profesionales

310 M€

+50 países

(38% España)

Ventas 2017

Profesionales con
conocimiento experto del
Sector Transporte

En 5 Continentes. Más de 2.500 proyectos
Más de 1.000 proyectos de transporte en
los últimos 10 años
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+500 clientes en todo el mundo
+15 millones de transacciones diarias de Ticketing
+8.000 km de carreteras controlados con radares Indra
+15.000 unidades AVL en +100 operadores
+3.000 instalaciones de control de tráfico aéreo
en 140 países
+3.000 km de Red de Alta Velocidad controlados
por sistemas Indra
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Centro de
Transferencia
Inveravante
Implantación de
un nuevo Centro
de Transferencia
Modal en México

Canal de
Panamá
Proyecto de
ampliación del
canal, referente
en tecnología y
sistemas de
seguridad

Free-Flow
Texas
Back Office
integrado de
peaje para las
autopistas SH130, NTE y LBJ

ITS Colombia
Sistemas de
control y
comunicaciones
para la carretera
BogotáVillavicencio
(Coviandes)

AFC Renfe
Ticketing para
núcleos de
cercanías, backoffice y canales
comerciales de
larga distancia

Centro de
Control Alta
Velocidad
Sistemas de
control de
tráfico
ferroviario

Centro de
Gestión DGT

Multimedia
embarcada

Centro de
Control Nacional
de tráfico:
gestión ITS,
videovigilancia,
comunicaciones

Equipamiento
embarcado para
gestión del
entretenimiento
a bordo en red
de AV de Renfe

Safety Adif
ASFA-Digital,
solución de alta
gama para el
safety
ferroviario en
España

DUEPort
Ventanilla Única
Nacional
Marítimo
Portuaria
Española

Sydney
Trains
Sistema de
videovigilancia
inteligente con
automatización
de la detección
de intrusiones
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Peajes
Irlanda
Sistema de
peaje y Back
office para
varias
autopistas del
país

Túneles
Highways
England

Túneles de
Londres
(LSTOC)

Port
Community
System

Centro
inteligente de
operación
centralizada de
túneles en UK

Centro de
control
integrado de
túneles urbanos
de Londres (TfL)

Puertos de
Portugal, Chipre
y Cabo Verde

AFC Metro
de El Cairo
Sistema de
Ticketing
basado en
tecnología
contactless para
las líneas 1 y 2

Sistemas de
gestión
multiaeropuerto
en Kenya
Suite operacional
y ERP

Ticketing
Amsterdam
Tecnología AFC
para el
transporte
público de la
ciudad (GVB)

Haramain
Alta Velocidad
Meca-Medina:
proyecto de
mayor
complejidad en
Oriente Medio

Peaje
Filipinas

Ticketing de
Riyadh

Peaje
convencional
para Manila
North Tollways
Corporation

Sistema AFC
intermodal para
todo el
transporte
público de la
ciudad
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IMPACT-2
Maintenance and
Integrated Mobility

FR8HUB
Real-Time
Information
Applications

X2RAIL-2
Train Integrity

FR8RAIL
Freight
Management
ENACT
Agile
Deployment

X2RAIL-1
Advance Traffic
Management
Systems
SCOTT
IoT and
Cybersecurity

Rail
Predictive
Maintenance

Airport
Passenger Flow

MIRE3D
Connected Vehicle

TRANSFORMING TRANSPORT
IT2RAIL
IT for Attractive
Railway

BECAMGREEN
Toll Artificial Vision

C-ROADS
Connected Vehicle
SECREDAS
Auto Cybersecurity

Road
Traffic, Operation
and Maintenance
Optimization

HARMONY
Cross Domain
AUTOC-ITS
Autonomous
connected car

CONNECTIVE
Digitalization of
Transport
ATTRACkTIVE
Traveler
Experience

CO-ACTIVE
One-Stop-Shop
Ticketing
COHESIVE
Demonstration

Atender a nuestros clientes con servicios end-to-end
Mova
Consulting

Mova
Collect

Lideramos el
transporte desde
su origen

Impulsamos la
movilidad
del futuro

1. Consultoría y
planificación del
transporte e
infraestructuras
2. Ingeniería de diseño de
infraestructura del
transporte
3. Ingeniería en fase
constructiva de
infraestructura del
transporte

4. Servicios de Project
Management
5. Consultoría de
operaciones

1. Ticketing
2. Peaje
3. Back Office

Mova
Traffic

Mova
Protect

Construimos
Protegemos personas
soluciones integrales
e impulsamos
de gestión y control
negocios
1. Sist. de Control Rail
2. Sist. de Control ITS
3. Sist. de Control Túnel
4. Sist. de Control Bus
5. Sist. Operacionales de
Aeropuertos
6. Sist. de Control Puertos
7. Sistemas de
planificación y
optimización
8. Control de terminales de
transporte
9. Diseño y construcción
de centros de control

1. Safety
2. Enforcement
3. Videovigilancia
4. Ciberseguridad
5. Otros servicios de
protección
6. Sistemas embarcados
en vehículos

Mova
Experience

Mova
Comms

Mova
Care

Transformamos la
experiencia
del viajero

Conectamos el
ecosistema de
transportes

Hacemos que
todo fluya

1. Sistema de información
y publicidad al viajero

2. Entretenimiento al
viajero
3. Experiencia usuario
digital

1. Comunicaciones
2. Plataformas IoT
3. Infraestructura TI de
Transportes

1. Operación y
mantenimiento de
Infraestructura
2. Operación y
mantenimiento de
Tecnología
3. Operación y
mantenimiento para
servicios de transporte
4. Nuevos modelos de
operación
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Unlocking mobility,
life happens

Desde el conocimiento profundo del
negocio de nuestros clientes, los servicios
de Mova Consulting aportan un valor
diferencial, a través de la planificación y
diseño de las infraestructuras de
transporte.
Nuestro prestigio y experiencia nos
impulsan como referente internacional en
ingeniería y consultoría aplicada al
transporte. Mova Consulting aporta
soluciones innovadoras y eficaces a
través de servicios integrales dirigidos a
un mercado global, apostando por la
calidad de los equipos de trabajo y el
respeto a nuestro entorno.

Como elemento diferencial, aunamos el
conocimiento de la planificación e
ingeniería, con nuestra experiencia en
tecnologías aplicadas al transporte.

+ 1.800 km líneas ferroviarias
+ 300 proyectos aeroportuarios
+ 3.000 km carreteras en todo el mundo
1. Consultoría y
planificación del
transporte e
infraestructuras
2. Ingeniería de diseño de
infraestructura del
transporte
3. Ingeniería en fase
constructiva de
infraestructura del
transporte
4. Servicios de Project
Management
5. Consultoría de
operaciones

Ponemos en valor la planificación, la
consultoría, el diseño y la ingeniería
aplicadas al transporte y la movilidad
a través del rigor y la creatividad.
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Ante las nuevas tendencias en medios de
pago y en modelos de negocio, con foco
en el usuario final, Mova Collect aplica la
tecnología más innovadora a la gestión de
los ingresos de nuestros clientes.
Basadas en la experiencia y
conocimiento profundo del negocio,
las soluciones Mova Collect aportan
fiabilidad integral a nuestros clientes y
flexibilidad máxima a los viajeros.

+ 50 ciudades
+ 15 M de transacciones diarias
+ 60 bn USD/año gestionados
+ 3.000 vías de peaje
1. Ticketing
2. Peaje
3. Back Office

Mejoramos la gestión de ingresos de
la movilidad del futuro.
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Para nuestros clientes, la mejora de la
calidad del servicio y la optimización de la
gestión de las infraestructuras y operación
del transporte, son objetivos clave. Las
soluciones integrales Mova Traffic son la
respuesta.
Contamos con un claro liderazgo basado
en nuestra experiencia nacional e
internacional y con una tecnología
innovadora. Las soluciones Mova Traffic,
construidas sobre sistemas abiertos,
destacan por su flexibilidad de
integración y la coordinación integral de
operaciones con máxima eficiencia y
confiabilidad. Potenciamos la innovación
continua para la evolución de nuestras
plataformas tecnológicas.
Damos respuesta a las necesidades
de gestión, optimización y control de
nuestros clientes.

+3.000 km Alta Velocidad
+300 km túneles
+15 mil autobuses
1. Sist. de Control Rail
2. Sist. de Control ITS
3. Sist. de Control Túnel
4. Sist. de Control Bus
5. Sist. Operacionales de
Aeropuertos
6. Sist. de Control Puertos
7. Sistemas de
planificación y
optimización
8. Control de terminales
de transporte
9. Diseño y construcción
de centros de control
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Fomentando la cultura de seguridad en
circulación multimodal, Mova Protect
garantiza la máxima protección de los
activos y del negocio de nuestros clientes.
Tecnología e innovación aplicadas a la
seguridad, sobre sistemas de avalada
fiabilidad. Las soluciones Mova Protect
se apoyan en sistemas proactivos, que
garantizan los mejores resultados, y en la
automatización de los mecanismos de
protección, permitiendo que nos
acerquemos cada día más a nuestro
objetivo de cero accidentes.

+500 trenes SIL-4
+3.000 balizas
+4.000 km carreteras monitorizadas con
nuestros sistemas de enforcement
+8.000 km cubiertos por radares
1. Safety
2. Enforcement
3. Videovigilancia
4. Ciberseguridad
5. Otros servicios de
protección
6. Sistemas embarcados
en vehículos

Protegemos vehículos,
infraestructuras y viajeros.
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Nuestros clientes cada día tienen una
mayor necesidad de poner foco en la
experiencia del viajero. Mova Experience
la reinventa para alcanzar su máxima
satisfacción.
La creatividad en el diseño de los
sistemas de información, la capacidad de
personalización y accesibilidad de las
soluciones y la búsqueda constante de
información útil y confiable para el
viajero, conforman la esencia de las
soluciones Mova Experience.

Equipamiento para entretenimiento y WIFI
embarcado en todos los trenes de alta
velocidad de Renfe
+7.000 paneles de información embarcados
+3.000 paradas informativas
1. Sistema de información
y publicidad al viajero

2. Entretenimiento al
viajero
3. Experiencia usuario
digital

Nuestro compromiso es la fidelidad y
confianza del viajero en nuestros
clientes.
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La red de conexiones a todos los
niveles dentro del ecosistema de
transportes es cada día más crítica. A
través de Mova Comms ofrecemos
soluciones completas de
comunicaciones aplicadas al sector.
Partiendo del conocimiento profundo
del negocio de nuestros clientes damos
respuesta a sus necesidades de
comunicación. El valor de la
especialización, junto con la aplicación
de innovadoras tecnologías
contrastadas, impactan en la mayor
fiabilidad para nuestros clientes y para
los usuarios, mediante las soluciones
Mova Comms.

+10.000 nodos de comunicaciones
supervisados
+3.000 puntos de acceso WIFI en
aeropuertos españoles
1. Comunicaciones
2. Plataformas IoT
3. Infraestructura TI de
Transportes

Generamos valor diferencial en las
comunicaciones de transportes
gracias a nuestra experiencia.
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Los nuevos modelos de operación y las
nuevas tendencias en mantenimiento
forman parte esencial de la transformación
del sector transportes. La aplicación de las
mejores prácticas a través de los servicios
y soluciones Mova Care permiten que se
consolide la confianza de nuestros clientes.
La unión de la experiencia y la innovación
aplicadas en las fases de explotación, son
las claves tanto para la capacidad de
predictibilidad y automatización de
operaciones, como para asegurar una
operación eco-sostenible. Mova Care,
además, permite una atención
personalizada y adaptada a cada
proyecto y necesidad de nuestros clientes.

1. Operación y
mantenimiento de
Infraestructura
2. Operación y
mantenimiento de
Tecnología
3. Operación y
mantenimiento para
servicios de transporte
4. Nuevos modelos de
operación

Construimos la movilidad del futuro
garantizando los mejores resultados.

21

