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LLEIDA M.ROMERA/AGENCIAS
La compañía Indra inauguró ayer la 
ampliación de las instalaciones del 
Software Lab que tiene en el Par-
que Científico y Tecnológico Agroa-
limentario de Lleida (PCiTAL), que 
ha permitido la creación de casi 100 
nuevos puestos de trabajo. Según 
informó el Departament d’Empresa 
i Ocupació, la inauguración de la 
ampliación de estas instalaciones 
forma parte del plan industrial de 
Indra vinculado al nuevo Modelo 
TIC de la Generalitat.

En concreto, la ampliación del 
centro de desarrollo de software de 
Indra en Lleida responde a la nece-
sidad de acoger el incremento de 
profesionales que se están incorpo-
rando a la compañía para prestar 
servicios de apoyo y desarrollo de 
software a la Generalitat en virtud 
de los contratos correspondientes 
a la gestión de aplicaciones y aten-
ción a usuarios adjudicados ahora 
hace un año a Indra. En total, Indra 
ha creado hasta ahora casi 100 nue-
vos puestos de trabajo para pres-
tar apoyo al desarrollo de los con-
tratos adjudicados en el marco de 
la implantación del nuevo modelo 
TIC de la Generalitat de Catalunya. 
Además está previsto que las incor-
poraciones sigan creciendo de for-
ma gradual durante el resto del año 
y a lo largo de 2014, en función de 
las necesidades que se vayan de-
tectando.

En concreto, los profesionales de 
Indra en Lleida prestarán servicios 
de aprovisionamiento y manteni-
miento de aplicaciones basadas en 
diferentes tecnologías en áreas co-
mo la gestión de subvenciones y 
ayudas, universidades e investiga-
ción, sostenibilidad o tributos. Por 
su parte, el Centro de Atención a 
Usuarios, inaugurado el 2011 en las 
instalaciones de Indra en Lleida, 
prestará servicios de atención 24x7 
a la Generalitat, 365 días al año, re-
lacionados con la gestión remota y 
resolución de incidencias, consultas 
funcionales o peticiones.
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Indra amplía su sede en Lleida 
y crea 100 puestos de trabajo
]  La ampliación responde a la necesidad 

de acoger a los empleados que se 
están incorporando a la compañía

]  La directiva de la empresa espera  
que el incremento de plantilla 
continúe a lo largo del próximo año

LLEIDA • El director general de 
Indra, Manel Brufau, acudió 
ayer a la inauguración de la am-
pliación de la sede de Indra en 
Lleida y, aunque no quiso po-
sicionarse sobre el proceso so-
beranista de Catalunya, sí lo hi-
zo sobre la afectación que éste 
podía tener en la empresa. “Me 
preocupa la inestabilidad y las 
disfunciones que pueda llegar 
a generar en las inversiones de 
la empresa”, aseguró un Brufau 

que prefirió dejar a un lado la 
opinión personal de la situación 
política y social por la que está 
pasando el país.

Por su parte, el alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, alabó la apuesta 
de Indra en la ciudad ya que “es 
una garantía para los profesio-
nales, especialmente del mundo 
universitario y de la formación 
profesional”, ambos colectivos 
que aportan el mayor capital hu-
mano al Parc de Gardeny. 

Indra cuenta ya con unos 
3.500 trabajadores en los ocho 
centros que tiene repartidos por 
Catalunya. Es una de las princi-
pales multinacionales de consul-
toría y tecnología de Europa y 
América Latina. 

La innovación es la base de su 
negocio y sostenibilidad, habien-
do dedicado más de 550 millo-
nes a la investigación en los últi-
mos tres años. 

Con unas ventas aproximadas 
de 3.000 millones de euros, cer-
ca del 60% de los ingresos pro-
ceden del mercado internacional. 
Cuenta con 42.000 profesionales 
y con clientes a 128 países.

Brufau, preocupado por la 
gestión del proceso soberanista

El director general de Indra, Manel Brufau, acudió ayer a Lleida para inaugurar la sede en Gardeny
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SANIDAD

Nefrólogos 
sudamericanos   
se forman en el 
Arnau de Vilanova
LLEIDA • Un  grupo de ocho ne-
frólogos procedentes de Brasil, 
México, Colombia, Ecuador y Ar-
gentina reciben entre ayer y hoy 
un curso formativo en arterios-
clerosis en la unidad UDETMA 
del Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova. El curso, que tiene 
una duración de 16 horas, aporta 
conocimientos sobre la calcifica-
ción bascular en los pacientes re-
nales, así como los talleres prácti-
cos de técnicas de diagnóstico no 
invasivos como la ecografía de 
arterias carótidas y femorales, la 
medida del índice tobillo-brazo, 
o la medida de la velocidad de la 
onda del pulso, entre otros. Los 
alumnos visitarán también el Ins-
titut de Recerca Biomèdica.

UNIVERSIDAD

Galardonados 
dos catedráticos 
de la UdL con el 
premio ICREA
LLEIDA • La Generalitat de 
Catalunya ha distinguido dos 
profesores de la Universitat de 
Lleida (UdL) en la última convo-
catoria del programa ICREA Aca-
demia, que reconoce la excelen-
cia investigadora. Se trata del ca-
tedrático de Geografía Humana, 
Jordi Martí Henneberg (Facultat 
de Lletres), y la catedrática labo-
ral de Máquinas y Motores Tér-
micos, Luisa Cabeza (Escola Po-
litècnica Superior). Cada uno de 
ellos recibirá 125.000 euros re-
partidos en cinco años y la UdL, 
la misma cantidad para contratar 
personal que permita rebajar la 
tarea docente de los galardona-
dos. El reconocimiento como in-
vestigador ICREA Academia im-
plica la dedicación prioritaria a 
las actividades de investigación 
en una universidad pública de 
Catalunya durante los cinco años 
de duración del programa. Las 
dotaciones comportan un pre-
mio de 25.000 euros anuales de 
libre disposición para los candi-
datos profesionales. Además, el 
Govern otorga cada año 20.000 
euros a la universidad.
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