
 

 

 
 

 
Paris, el 24 de febrero 2014 

Comunicado de prensa 
 
 

> La Fondation Télécom y Thales, asociados para apoyar la formación de los 
ingenieros del mañana y la investigación en el campo digital 
 
Thales y la Fondation Télécom acaba de firmar un acuerdo de asociación trienal para reforzar los vínculos 
entre el líder mundial de la alta tecnología para los mercados aeroespacial, de transporte, defensa y 
seguridad y las escuelas Télécom del Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, 
Télécom SudParis, Télécom Ecole Management). Con este acuerdo, Thales confirma su apoyo a las misiones 
de formación, investigación e innovación de las grandes escuelas de ingenieros y del ámbito digital.  
 
Para Marko Erman, Vicepresidente, Director Técnico de Thales, "Thales ha convertido la innovación en una prioridad 
e invierte de manera significativa en investigación y tecnología. Tenemos una política abierta hacia el exterior y 
mantenemos un ecosistema de colaboración con instituciones, numerosas PYMES y colaboradores académicos de 
alto nivel que trabajan en los mismos temas que nosotros. En este contexto hemos decidido unir nuestras fuerzas con 
las de la Fondation Télécom". 
 
Thales está particularmente interesado en el programa de investigación Futuro y Rupturas, un programa del Institut 
Mines-Télécom apoyado por la Fondation Télécom para la financiación de tesis acerca de temas anticipadores que 
aporten una fuerte diferenciación. Completa las colaboraciones más operativas y el apoyo al empresariado y nuevas 
iniciativas animado por el instituto.  
 
Para Yves Poilane, Director de Télécom ParisTech, «este acuerdo con la Fondation Télécom contribuirá a reforzar 
aún más los vínculos que Thales mantiene con los laboratorios de investigación de nuestra escuela, en concreto los 
nuevos proyectos comunes sobre Big Data. Trabajamos igualmente juntos en la contratación de nuevos titulados ya 
muy presentes en Thales en numerosas actividades.» 
 
Thales se une al círculo de colaboradores de la Fondation Télécom junto a una docena de empresas ya 
colaboradoras de la Fondation: Alcatel Lucent, BNP Paribas, Google, Orange, SFR… 
 
Guy Roussel, Presidente de la Fondation Télécom, declara «en el panel de los principales operadores de la 
economía digital, Thales encuentra plenamente su lugar para respaldar las ambiciones del Institut Mines-Télécom en 
las escena mundial de la educación superior y la investigación. Esperamos convencer a otras empresas del sector 
digital para que se unan a nosotros y ampliar el círculo de alta tecnología.» 
 

Sobre la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org 
La Fondation Télécom reúne a empresas que desean comprometerse junto a las escuelas Télécom del Institut Mines-Télécom para asumir los 
nuevos desafíos industriales, económicos y sociales de la Sociedad digital. Apoya y financia programas y proyectos iniciados de forma conjunta 
con sus socios (entre los que se encuentran los socios fundadores Alcatel Lucent, BNP Paribas, France Télécom-Orange, Google y SFR) en los 
ámbitos de la formación, la investigación, la innovación y la prospectiva. 

 
Sobre Thales www.thalesgroup.com 
Thales es un líder mundial en materia de alta tecnología para los mercados aeroespacial, del transporte, la defensa y la seguridad. Apoyándose en 
65.000 colaboradores en 56 países, Thales realizó en 2012 un volumen de negocios de 14.200 millones de euros. Con 25.000 ingenieros e 
investigadores, Thales ofrece una capacidad única para crear y desarrollar equipos, sistemas y servicios para satisfacer las necesidades más 
complejas en materia de seguridad.  Su excepcional implantación internacional le permite actuar más cerca de sus clientes en todo el mundo.  
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