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Orange y Thales crean Andromède, nueva empresa de infraestructuras de cloud
computing
viernes, 01 de junio de 2012

Es parte del programa «Inversiones para el futuro» en la economía digital, desarrollado con el apoyo del gobierno de
Francia.
Andromède proporcionará a operadores, empresas y administraciones públicas una organización competitiva con los
niveles requeridos de seguridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos.
Madrid, 31 de mayo de 2012.-. Orange, Thales y Caisse des Dépôts, que actúa en nombre del gobierno francés, se han
unido para crear Andromède, empresa con un capital total de 225 millones de euros.

Los socios industriales poseerán el 66,6% del capital (que en principio se divide en el 44,4% para Orange y el 22,2%
para Thales, quedando abierta la sociedad a las inversiones de otros operadores industriales) y Caisse des Dépôts el
33,3%. La operación se presentará a las autoridades europeas responsables de la competencia para su aprobación.
La empresa suministrará capacidad de procesamiento, almacenamiento y ancho de banda a la carta a empresas,
administraciones y al sector de las tecnologías de la información (fabricantes de software y aplicaciones, SSII, etc.). El
software de la empresa se desarrollará en código abierto, impulsando la apertura, la interoperabilidad y la normalización,
y estará protegido por altos niveles de seguridad. Este enfoque de apertura también fomentará la creación de un
entorno de desarrolladores e integradores innovadores y beneficiará la economía de toda Europa.
Esta iniciativa industrial de cloud computing colocará a Francia y Europa en una posición fuerte en un mercado en auge
que actualmente dominan las grandes empresas estadounidenses. Las subvenciones del estado francés a través del
fondo nacional para la sociedad digital establecidas por el programa «Inversiones para el futuro» han permitido
aprovechar el potencial de crecimiento actual del mercado, que se abordará con varias iniciativas europeas. El proyecto
unifica así el fragmentado sector informático de Francia y sirve de estímulo para que otros operadores sigan
desarrollando el mercado.
Los conocimientos complementarios de Orange y Thales estarán destinados a satisfacer las necesidades de las
empresas y las administraciones, en lo que se refiere a la seguridad y a la calidad del servicio, la trazabilidad y la
confidencialidad de los datos integrales, mediante una infraestructura fiable. Este gran proyecto, que según las
previsiones creará 1.000 puestos de trabajo en Francia, está listo para despegar. Los ingresos iniciales se garantizan
gracias a la demanda de las dos empresas; otras grandes empresas europeas de tecnologías de la información también
han mostrado su interés en adherirse al proyecto.
«El proyecto que estamos emprendiendo con Thales y Caisse des Dépôts supondrá un impulso para que los sistemas
informáticos de Francia y Europa, las empresas y las administraciones se beneficien de las grandes oportunidades que
ofrece el cloud computing. Para nosotros es un placer poner a su servicio nuestros conocimientos como operador global
de telecomunicaciones e integrador de infraestructuras informáticas», explica Vivek Badrinath, Presidente de Orange
Business Services. «Andromède también proporciona a Orange una infraestructura industrial adicional a gran escala
que se sumará a los servicios en la nube que ya ofrecemos».
«Estamos orgullosos de aportar nuestros conocimientos de seguridad informática a este proyecto tan importante»,
afirma Pascale Sourisse, Vicepresidenta Ejecutiva de Thales, responsable de Sistemas C4I de Defensa y Seguridad.
«Thales es uno de los líderes del mercado por sus conocimientos tecnológicos tanto en el sector civil como en el militar, y
suministra sus soluciones con altos niveles de seguridad. El cloud computing está cobrando cada vez más importancia
en los sistemas informáticos críticos de nuestros clientes civiles y militares. Andromède nos proporciona una
infraestructura fiable y segura para satisfacer sus necesidades».
Sobre Orange
France Telecom-Orange es uno de los operadores de telecomunicaciones destacados a escala global con 172.000
empleados en todo el mundo, entre ellos 105.000 en Francia, y un volumen de ventas de 45.300 millones de euros en
2011. Al 31 de diciembre de 2011, el Grupo tenía una cartera de 226 millones de clientes en 35 países, de los que 147
millones pertenecen a Orange, la marca única del Grupo para servicios de internet, televisión y telefonía móvil en la
mayoría de los países en los que opera la empresa. Al 31 de diciembre de 2011, el Grupo tenía 167 millones de clientes
de telefonía móvil y 14 millones de internet de banda ancha (ADSL, fibra) en todo el mundo. Orange es uno de los
operadores más importantes de Europa en los servicios de telefonía móvil e internet de banda ancha y, bajo la marca
Orange Business Services, es líder mundial en el suministro de servicios a multinacionales.
Con su proyecto empresarial &ldquo;Conquistas 2015&rdquo;, Orange se dirige simultáneamente a sus empleados,
clientes y accionistas, así como a la sociedad en la que opera la empresa, mediante un conjunto definido de planes de
acción. Estos compromisos se reflejan en un nuevo enfoque de recursos humanos para los empleados, en el desarrollo
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de una infraestructura de redes en la que el Grupo se basará para construir su crecimiento futuro, en la ambición del
Grupo de ofrecer una experiencia superior al cliente mediante una calidad de servicio mejorada y en la aceleración del
desarrollo a escala internacional.
France Telecom (NYSE:FTE) cotiza en Euronext París (sección A) y en la bolsa de Nueva York.
Más información (en internet y en su teléfono móvil) en www.orange.com , www.orange-business.com , www.orangeinnovation.tv
Sobre Thales
Thales es empresa destacada en soluciones tecnológicas aplicadas a Defensa, Aeronáutica, Seguridad, Transporte y
Espacio. En 2011, la compañía generó unos ingresos de 13.000 millones de euros con 67.000 empleados en 56 países.
Con más de 22.500 ingenieros e investigadores, Thales tiene una capacidad única de diseñar, desarrollar y desplegar
equipos, sistemas y servicios que cumplen con los requisitos de seguridad más complejos. La presencia de Thales es
imprescindible en sectores estratégicos como Defensa, Espacio y Seguridad Civil para ferrocarriles, aeropuertos e
instalaciones energéticas de petróleo y gas.
Thales España es centro de competencia para todo el mundo en Espacio, Seguridad de Infraestructuras Críticas y
Transporte. La compañía emplea a 1.500 personas y en 2010 facturó 359 millones de euros, exportando un 17% de su
producción total principalmente a Oriente Medio y Latinoamérica. Thales España dispone de oficinas en las principales
ciudades de España y participa en las empresas Amper Programas y S.A.E.S. Para más información consulte:
www.thalesgroup.es o www.thalesgroup.com .
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