CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES
 Madrid, 19 de Abril de 2018

Centro de Innovación de Thales España

Grupo máximo de 25
alumnos

Thales España te invita a conocer su Centro de Innovación situado en Madrid,
donde descubrirás algunos de los proyectos y productos más relevantes en
señalización ferroviaria, defensa, aeronáutica o seguridad.
Concebido como un espacio abierto al conocimiento, el Centro alberga
demostraciones y simulaciones que ejemplifican la actividad de la compañía
en I+D+i, motor principal de la estrategia de Thales en la que invierte cada año
hasta un 20% de sus ingresos.

SEDE Thales España
CE Parque Norte. Edificio
Álamo C/Serrano
Galvache, 56 28003
Madrid

Día y hora: 16 de mayo a las 10:30h
10:30h Bienvenida e introducción
11:00h La innovación en Thales
11:30h Visita al Centro de Innovación
12:00h Pausa
12: 30h Conociendo un proyecto de Transporte Ferroviario
13:00h Visita al Laboratorio de Soluciones Ferroviarias de Thales España
13:30. Cierre de la visita

Sobre Thales
Aquellos que hacen que el mundo avance confían en Thales. Nuestros clientes vienen a
nosotros con grandes ambiciones: construir un mundo mejor y más seguro.
Combinando una diversidad única de experiencia, talento y culturas, nuestros arquitectos
diseñan y entregan soluciones extraordinarias de alta tecnología, que hacen posible el
mañana, hoy. Desde lo más profundo del océano hasta los confines del espacio y el
ciberespacio, ayudamos a nuestros clientes a pensar de forma más inteligente y actuar más
rápido: dominando una complejidad cada vez mayor en momentos decisivos.
Con 64.000 empleados en 56 países, Thales logró unas ventas de 15.800 millones de euros
en 2017. En España, Thales cuenta con una facturación de 300 millones de euros y 1.200
personas, exporta un 35% de su producción total principalmente a Oriente Medio, Norte
de África y Latinoamérica.

Inscripciones
comunicacion@thalesgroup.com

indica nombre, apellidos, DNI y
estudios cursados en la UPM

Para más información consulte: www.thalesgroup.es
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