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E. HERRERO
� LLEIDA � La multinacional Indra
ampliará a partir de septiembre
sus instalaciones en el parque
científico de Gardeny con has-
ta 177 nuevos empleos, que se
sumarán a los 140 de que ya dis-
pone esta empresa en Lleida. Ini-
cialmente, la firma, que emplea
a 29.000 personas en todo el
mundo, incorporará a 60 traba-
jadores para un centro avanza-
do de atención telemática a los
clientes que usan tecnología de
la empresa. Paralelamente, am-
pliará su centro de desarrollo de
software, que había quedado pe-
queño, con otras 40 empleados
en un año. El resto, se irán incor-
porando progresivamente en
función del mercado y de la ca-
pacidad de la ciudad para gene-
rar profesionales cualificados.

La directora general deTalen-
to, Innovación y Estrategia de
Indra, Emma FernándezAlon-
so, destacó la apuesta de la em-
presa por Lleida, “una ciudad
donde se dan las condiciones pa-

ra que las empresas queramos
estar con visión de largo plazo”.
Desde Lleida se atenderá a otros
países, especialmente de Lati-
noamérica, 24 horas al día todo
el año en castellano, catalán, in-
glés y portugués. Pero sólo lle-
garán incidencias técnicas de im-
portancia tras pasar un filtro pre-
vio.“No se trata de un centro de
atención al usuario habitual, si-
no de profesionales muy bien
preparados con capacidad para
resolver los problemas con rapi-
dez”, señaló FernándezAlonso.
Para ello, la empresa prevé con-
tratar y formar a titulados en in-
geniería de la UdL y de ciclos de
FP de informática. Indra prevé
ir agrupando en estas instalacio-
nes sus centros de atención de
nivel técnico más alto.

El alcalde,Àngel Ros, se mos-
tró muy satisfecho por el acuer-
do y remarcó que permitirá que
Indra llegue a 300 empleos en
Lleida, “una cifra muy relevan-
te en momentos difíciles como
estos”. El convenio contempla
que el parque ceda un espacio
de 738 m² en un edificio, por el
que Indra pagará un canon.

Indra refuerza su apuesta por Gardeny
y creará hasta 177nuevos empleos
Inicialmente contrata 60 para un nuevo servicio y 40 para potenciar su centro actual

La multinacional tecnológica Indra ampliará sus instalaciones en el parque de Gardeny, que actualmente cuentan con

unos 140 empleados, con hasta 177 nuevos puestos de trabajo. Inicialmente, este mismo año, prevé incorporar unas 60

personas para un nuevo servicio de atención telemática a usuarios y otros 40 para potenciar su “software factory”.

El alcalde y la directora general de Estrategia de Indra, Emma Fernández Alonso, ayer en el salón de plenos antes de firmar el convenio.
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Es la previsión total de puestos
de trabajo que tiene ahora Indra
para sus instalaciones de Lleida,
sumando los 140 actuales y los
más de 170 de la ampliación.
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Software Lab
� En 2005, entonces como So-
luziona, Indra abrió un centro de
desarrollo de software, que ha
ido creciendo hasta dejar peque-
ño el espacio disponible en su
ubicación actual. Cuenta con
unos 140 empleados, que am-
pliará en unos 40.

Centro deAtenciónal Usuario
� Las nuevas oficinas de Indra en
la planta baja de la H1 del parque
acogerán un centro avanzado de
atención al usuario, desde el que
se resolverán las dudas técnicas
de los clientes. En principio abri-
rá con 60 personas, pero la previ-
sión es ampliarlo a más de 100.

� Indra seleccionará el perso-
nal para sus nuevas instalacio-
nes de Gardeny a partir de las
bolsas de trabajo de la UdL y
de los centros de Formación
Profesional de Lleida. El di-
rector de la delegación de Llei-
da, Francesc Escoda, explicó
que ya han visitado varios de
estos centros, ya que tienen
interés en disponer del máxi-
mo de currículums de perso-
nal cualificado en el ámbito
de la ingeniería y la informá-

tica para poder llevar a cabo
la selección y la formación a
partir del mes que viene. La
calificación necesaria es de FP
de grado medio o superior.

De hecho, Indra ya colabo-
ra desde hace tiempo con la
UdL, no sólo mediante la con-
tratación de los ingenieros re-
cién titulados, sino que tam-
bién patrocina una cátedra de
desarrollo de aplicaciones in-
formáticas accesibles para per-
sonas con discapacidad.

Empleopara los inscritos enbolsas
de trabajodeUdLy centrosdeFP

� El alcalde y presidente del
consorcio del parque científi-
co,Àngel Ros, destacó ayer
que el próximo mes de julio
se inaugurarán tres nuevos
edificios en Gardeny, lo que
permitirá sumar entre 15.000
y 20.000metros cuadrados de
superficie más a los 25.000 de
que ya consta ahora el parque
científico. En concreto, deta-
lló que se estrenará Incuba, la
primera fase del edificio Inno-
va que incluye la ampliación

del vivero de empresas; el cen-
tro de procesamiento de da-
tos y vivero de empresas tec-
nológicas; y el edificio Cedi-
co, que acogerá las oficinas
centrales del parque, una ca-
fetería-restaurante y un
showroom que servirá para
pequeñas convenciones y pre-
sentaciones de productos.
Además, en 2011 está previs-
to inaugurar el Fruitcentre y
la sede de varias direcciones
generales deAgricultura.

Rosdicequeenunmesel parque
seampliaráenmásde15.000m²


