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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Indra ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

− Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación 
y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las 
tecnologías de la información así como de cualquier parte o componente de los 
mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra 
civil necesaria para su instalación, siendo de aplicación a cualquier campo o sector.   

− Prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocio y de 
gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o 
sector. 

− Prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes 
a cualquier campo o sector. 

 
Alcance geográfico  
 
Indra opera o tiene presencia en los siguientes países: 
 

- América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay 

- Asia: Arabia Saudí, Bahréin, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, 
Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Malasia, Omán, Tailandia 

- Europa: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Irlanda, Italia, Moldavia, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Turquía 

- África: Argelia, Egipto, Kenia, Lituania, Marruecos, Sudáfrica 
- Oceanía: Australia 

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Indra ha obtenido un resultado contable después de impuestos de 70. 379 millones de 
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 123.882 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 34.294 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Indra no informa del seguimiento o respeto de normativa internacional en materia 
anticorrupción. 
 
Estándares voluntarios 
 
Indra informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 



 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Cuentas Anuales Consolidadas 2016  
Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2016 

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo  
Informe de Gestión 2016  
Código Ético y de Cumplimiento Legal  
Reglamento del Consejo de Administración y 
de sus Comisiones 

Modificado Junio 2016 

Informe de Remuneraciones 2016  
Estatutos sociales Modificado Junio 2016 
 



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 0,82 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,75 

RENDICIÓN CUENTAS 0,50 

TOTAL EMPRESA 0,74 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 6 55% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 4 50% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 
 



3. Contexto general 
 
Indra es una de las principales multinacional de Consultoría y Tecnología de Europa y 
Latinoamérica. Engloba su oferta en dos segmentos diferenciados, soluciones y servicios 
tecnológicos y opera en los siguientes mercados: defensa y seguridad, transporte y tráfico, 
administración pública y sanidad, energía e industria, servicios financieros, telecom y 
media. 
 
Las áreas de negocio son: consultoría, tecnología, outsourcing, business process 
outsourcing (BPO), digital y sociedades dependientes. 
 
El contexto tan internacionalizado de la operativa del grupo, con presencia en más de 140 
países, según el dato que aporta la empresa, -dato que no coincide con el número de 
países que desglosa en su web- hace que se enfrente a riesgos de diferente índole tanto 
económico-financieros, fiscales, operativos, de cumplimiento normativo y de impacto 
sobre derechos humanos y laborales, entre otros. El sector en el que trabaja la compañía 
tiene además riesgos consustanciales y relacionados con el perfil de sus clientes: 
administraciones públicas en países con diferentes niveles de transparencia y donde el 
riesgo de corrupción y soborno puede ser elevado. De entre ellos, 29 de los países donde 
opera la compañía se consideran de riesgo alto en materia de corrupción, siguiendo el 
Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional. 
 
Esta presencia internacional junto al propio sector industrial de la empresa, ligado a riesgo 
de corrupción, sobre todo en sus actividades relacionadas con la defensa de los Estados y 
con los demás servicios públicos que proporciona a través de contratación con las 
administraciones (entre ellos por ejemplo los servicios electorales1), y el hecho de que el 
20% del capital social de Indra pertenece al Estado español por medio de SEPI (Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales) coloca a la empresa en una situación de exposición 
alta a riesgos en materia de corrupción, tal y como además ha venido saliendo a la luz en 
los últimos años2.  
 
La estrecha relación entre Indra y las Administraciones Públicas3, hace que la empresa 
deba contar con los más altos estándares y procedimientos para evitar injerencias público-
privadas que puedan afectar a la calidad de los servicios que han de ser proporcionados y 
en definitiva que puedan desvirtuar la competencia. La corrupción hace que el acceso al 
mercado quede limitado a aquellos proveedores de servicios corruptos, lo que reduce la 
calidad de los servicios y de las infraestructuras proporcionadas. Cuando la contratación 
pública se basa, no en criterios objetivos y de calidad, si no en criterios de beneficio 
personal o en el beneficio obtenido a través de una práctica corrupta, se está afectando no 
solo al correcto ejercicio de la competencia si no al derecho de los ciudadanos de contar 
con servicios de máxima calidad.  
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 

                                                 
1 https://www.indracompany.com/es/procesos-electorales  
2 http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/29/55410a8c268e3e1a038b456e.html  
https://politica.elpais.com/politica/2015/02/22/actualidad/1424624961_122483.html  
3 https://www.indracompany.com/es/administraciones-publicas  
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Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este 
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente 
con ésta y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos 
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la 
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y 
valores.  
 
En este sentido, Indra cuenta con una serie de compromisos anticorrupción manifestados 
en su Código Ético y de Cumplimiento Legal, donde establece que “Está terminantemente 
prohibido que un Profesional o Colaborador de Indra participe, directa o indirectamente, en 
sobornos a autoridades y/o funcionarios públicos ni a directivos, empleados o colaboradores de 
entidades ajenas a Indra. Del mismo modo, colaboradores de Indra no podemos aceptar, 
solicitar o recibir de personas o entidades ajenas a Indra pagos, regalos u otras atenciones que 
estén fuera de los lícitos usos del mercado”. 

El Código Ético es de aplicación a “administradores, directivos, empleados, representantes, 
proveedores y otros terceros que presten servicios para Indra o que, de cualquier forma, actúen 
por cuenta de Indra, tales como agentes, intermediarios o empresas subcontratadas, y con 
independencia, todos ellos, del territorio en el que desarrollen su actividad” y fue aprobado por 
el Consejo de Administración en diciembre de 2015. 

Además de los compromisos y de las normas de conducta establecidas en el Código Ético, 
no se han encontrado documentos adicionales donde la empresa desarrolle su postura en 
relación con la corrupción. Tampoco en la política de RSC se ha encontrado mención 
expresa a la corrupción, remitiendo simplemente en materia de ética y cumplimiento al 
Código Ético. 

Dadas las características de Indra entendemos que la empresa debería dar un paso más en 
relación con su compromiso en materia de lucha contra la corrupción, por ejemplo 
implementando una política específica que estableciese no solo compromisos, sino 
también pautas de actuación, controles y responsabilidades dentro de la empresa, al 
tiempo que fijase objetivos y reflejase los aspectos materiales de la empresa en esta 
materia. 

La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar 
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo 
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que su más importante 
órgano de administración está libre de conflicto y que en él se pueden ver reflejados todos 
los comportamientos éticos y de buen gobierno que se promulgan en políticas y 
normativas internas. La composición y el funcionamiento de estos órganos debe ser un fiel 
reflejo de los posicionamientos de la empresa en materia de corrupción. Así, creemos 
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un 
Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través 
de controles y mecanismos efectivos la no existencia de conflictos de interés y donde la 
controvertida práctica de las puertas giratorias no tenga cabida.  
 
En relación con la independencia de los consejeros, Indra informa de que su Consejo de 
Administración está compuesto por 13 Consejeros, de los cuales 7 son independientes. En 
relación con los criterios de selección de los independientes, el Reglamento del Consejo en 
su artículo 20.3 establece que la propuesta de nombramiento de consejeros habrá de 
recaer en personas de reconocida solvencia personal y profesional, con suficiente 



capacidad de dedicación al cargo y sin otros intereses incompatibles con el mismo. Este 
artículo añade que el Consejo y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno 
Corporativo (CNRGC) extremarán el rigor en relación a aquellas personas llamadas a cubrir 
los puestos de consejero independiente. Asimismo, en la elaboración de las propuestas de 
reelección y nombramiento de consejeros que se someten a la Junta General de 
accionistas, la empresa establece que “el Consejo, con el previo informe favorable de la 
CNRGC, viene valorando los siguientes aspectos en la selección de los candidatos: que 
incorporen conocimientos, experiencia y capacidades suficientes en los siguientes ámbitos: (i) los 
sectores en los que actúa la Sociedad y/o otros sectores relacionados o de características 
similares; (ii) aspectos económicos financieros y de control; (iii) evaluación y gestión de altos 
directivos y de recursos humanos de alta cualificación; (iv) entorno económico general y 
mercados geográficos más relevantes para la Sociedad; y (v) gestión y emprendimiento 
empresaria. Indra además informa de que existe una Política de Selección de Consejeros, 
pero no hay acceso público a ella. En el IGC se establece que dicha política recoge la 
necesidad de que todas las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros vayan 
acompañadas de un informe justificativo emitido por la Comisión de Nombramientos en el 
que se valore la experiencia, competencia y méritos del candidato. Estos informes se 
publican con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de manera que 
todos los accionistas puedan conocer la política y procedimiento de selección de 
consejeros vigente y verificar que es acorde con las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo. No se ha encontrado información sobre la participación de un externo en la 
selección de consejeros. Ha de notarse que la información sobre estos aspectos queda 
limitada al no haberse encontrado acceso público a la Política de Selección de Consejeros. 
 
Una de las cuestiones que reviste una importancia especial con el objeto de salvaguardar 
la independencia de los consejeros es el tiempo que podrán ocupar este cargo dentro de la 
empresa. A estos efectos la normativa establece que la permanencia en el puesto de 
consejero independiente no puede alargarse más de 12 años. En este sentido, Indra, 
explica que “el Consejo aprobó en 2016 un criterio de renovación de los consejeros 
independientes más restrictivo que el legalmente establecido, consistente en no proponer a la 
Junta General la reelección de ningún consejero independiente que haya desempeñado el cargo 
durante tres mandatos estatutarios (de tres años cada uno de ellos), por lo que sólo se podría 
proponer la reelección de un consejero independiente en dos ocasiones. Este criterio se aplicará 
por primera vez en la Junta Ordinaria que se celebrará en junio de 2017" 

Con respecto a su remuneración, aspecto que ha sido objeto de intensos debates y sobre 
el cual existen posiciones encontradas, la Política de Remuneraciones de Indra establece 
que se compromete a “remunerar convenientemente la dedicación que el cargo exija, pero sin 
alcanzar niveles que comprometan la independencia del consejero”, dejando sin determinar 
qué entiende la empresa por “convenientemente” o cuáles serían esos niveles que 
comprometerían la independencia del consejero o de la consejera. Si atendemos a los 
datos que la empresa aporta en relación a las cantidades recibidas por los consejeros 
independientes durante el ejercicio 2016 vemos que estas van desde los 112 mil euros 
anuales que recibió Luis Lada Díaz, hasta los 164 mil que recibió Ignacio Santillana del 
Barrio. El total de estas cantidades está formado por la remuneración fija e igual para 
todos ellos de 80 mil euros anuales, y la remuneración por pertenencia a Comisiones, no 
habiendo recibido ninguno de ellos dietas, remuneraciones variables o indemnizaciones. 
Incluso la más alta de las cantidades recibidas por los consejeros independientes dista 
mucho del importe embolsado por el Presidente de la compañía (1. 911 millones de euros) 
y sobre todo de la cantidad recibida por el ex presidente de la empresa, Javier Monzón (3 
millones de euros) en concepto de indemnización que según informa la propia empresa 



incluye “en 2016 la compensación devengada en el periodo por el Sr. Monzón, anterior 
Presidente ejecutivo, correspondiente al pacto de no concurrencia suscrito con la Sociedad”. En 
el año anterior ya había recibido por este mismo concepto la cantidad de 2,75 millones de 
euros.  

En relación con la pertenencia de sus consejeros a otros Consejos de Administración, Indra 
establece que “como norma general el consejero no pertenezca a un número de ellos tal que le 
impida o dificulte tener la adecuada dedicación para su cargo de consejero en Indra”. En este 
sentido, establece para los no ejecutivos que “únicamente podrán ostentar cargos de 
administración en otras cuatro sociedades cotizadas”. Destaca que de entre los 7 consejeros 
independientes con los que cuenta el Consejo de Administración de Indra, 3 ocupan cargos 
en los Consejos de otras empresas cotizadas. Así, Luis Lada Díaz lo hace en Gamesa 
Corporación Tecnológica, S.A, Ence Energía y Celulosa S.A, y Perlora Inversiones SICAV, S.A 
en donde ostenta el cargo de Presidente; Albert Terol Esteban es Consejero en 
International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) e Isabel Aguilera Navarro ocupa el 
cargo de Consejera en Oryzon Genomics, S.A.   
 
Siguiendo con la preservación de la independencia está la necesidad de los consejeros y de 
la sociedad de no incurrir en conflictos de interés. Así el art. 31 del Reglamento del Consejo 
regula los posibles conflictos de interés y establece que “se considerará que existe conflicto 
de interés en aquellas situaciones en las que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el 
interés de la Sociedad o de las sociedades integradas en su grupo y el interés personal del 
consejero. Existirá interés personal del consejero cuando el asunto le afecte a él o a una persona 
con él vinculada”.  
 
Precisamente con el fin de evitar esos conflictos de interés, existen una serie de 
mecanismos que podrían ser implementados por la empresa como por ejemplo que la 
mayor parte de las Comisiones sean presididas por consejeros independientes, que los 
consejeros se abstengan de participar en aquellas votaciones y decisiones que le incumben 
directamente (cesión, renovación…), o que a la hora de tomar decisiones el consejero 
cuente con toda la información necesaria y tenga a su disposición la posibilidad de contar 
con ayuda de terceros expertos independientes. En este sentido, Indra, establece que el 
consejero goza de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de 
la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las 
operaciones sociales, para inspeccionar todas sus instalaciones y para comunicarse con los 
directivos de la Sociedad. Adicionalmente, el artículo 28 del citado Reglamento establece 
que el consejero en el desempeño de sus funciones tiene el deber de exigir y el deber de 
recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Con el mismo fin de evitar posibles conflictos de interés, Indra, en relación con las 
transacciones entre el Consejero y la sociedad, establece la necesidad de que sea el 
Consejo de Administración quien conozca y autorice dichas transacciones e indica que, en 
el caso de transacciones con consejeros, éstas no superen el límite de veinte mil euros. El 
apartado D.3 del IGC sería el destinado a recoger las transacciones entre los consejeros y la 
sociedad, sin embargo, para el ejercicio 2016 no aparece ninguna mención. 

Una de las cuestiones más controvertidas en relación con los conflictos de interés dentro 
del Consejo y con la gestión ética de la sociedad es la práctica de las puertas giratorias, 
expresión que viene referida a aquella práctica por la cual existe una rotación sin 
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. En relación con este 



aspecto, no se ha encontrado que Indra cuente con algún compromiso de prohibición de 
esta prácticas y sin embargo sí se ha encontrado que de entre sus consejeros, Juan Carlos 
Aparicio, Consejero Dominical representante de la entidad pública SEPI en el Consejo de 
Administración, fue Ministro de Trabajo con el gobierno del PP hasta el año 2002 (fue 
nombrado Consejero de Indra por vez primera en 2013) y Adolfo Menéndez también 
representante de SEPI fue subsecretario de Defensa (1996- 2000) y Fomento (2000- 2004)4 
y fue nombrado Consejero de Indra en septiembre de 2013. Este mismo ostenta desde 
2013 el cargo de Presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de 
Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)5 asociación que por sus fines estatutarios guarda 
relación con los productos y servicios prestados por Indra.  

En relación con el posicionamiento más institucional de la empresa frente a la corrupción y 
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en 
relación con las prácticas de lobby, entendiendo éstas como “cualquier comunicación directa 
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir 
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo organizado6”. 
Siendo Indra una empresa con una fuerte dependencia de la Administración Pública en la 
prestación de servicios de defensa, seguridad o en la digitalización de sistemas de gestión 
públicos, entendemos que su relación con la administración pública también se da a través 
de la práctica del lobby. Y así lo expresa la propia empresa al expresar que “Indra participa 
activamente en grupos de influencia en los que, de acuerdo a sus líneas de negocio y planes, 
expresa su opinión y defiende sus intereses como compañía, respetando las políticas públicas 
vigentes” ofreciendo además la posibilidad de encontrar más información en un enlace 
web7, que al ser accedido sin embargo no ofrece ningún tipo de información.  
 
A pesar de ello se ha encontrado que Indra está registrada en el portal de la UE desde 
2013, ofreciendo además el portal información sobre los ámbitos de interés para la 
empresa8. Esta información se complementa con la incorporada en el portal Lobbyfacts, 
donde se detalla que Indra ha destinado durante el 2016 entre 900 mil y 999.999 euros al 
ejercicio de lobby ante la UE, a través de 5 personas con acreditación ante el Parlamento 
Europeo y a través de 9 reuniones con la Comisión Europea9.  
 
Indra también menciona todas las asociaciones o grupos de los que forma parte, siendo un 
total de 24 asociaciones sectoriales. De las 24, se ha encontrado que está registrada en el 
registro de la CNMC a través de TEDAE, AMETIC (registrada en ambos), y de UNIFE. 
Adicionalmente aparecen en el registro de la Unión Europea, ASD, Fundación Tecnalia 
Research, Emisores Españoles, la Asociación Española de Empresas de Consultoría y 
Forética. Es necesario aclarar que Indra no informa de estos registros, si no que la 
información ha sido encontrada consultando las bases de datos de entidades registradas 
en los portales de la CNMC y de la UE respectivamente. 
No se ha encontrado ningún sistema de gestión interno en materia de lobby donde 
apareciese regulado el ejercicio de esta actividad.  
 

                                                 
4 Curriculum Adolfo Menéndez Menéndez  
5 https://www.tedae.org/es/transparencia-y-buen-gobierno#estructura  
6 “A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives and 
Activists”, Transparency Internacional, 2015.  
7 https://lobbyfacts.eu/representative/ a38d7453bc2d40a1af18a983de949d20  
8 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=208351410839-
33  
9 https://lobbyfacts.eu/representative/31fda6ac0716406a8b2591fb33377144/indra  
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 

 
Se entiende la debida diligencia como aquel comportamiento encaminado a prevenir, 
evitar y mitigar aquellos riesgos que existan en un área determinada, en este caso en 
relación con la corrupción. El primer paso de todo procedimiento encaminado a cumplir 
con unos estándares de debida diligencia empezaría por contar con una política que 
estableciese las bases de aquellas herramientas y mecanismos que más tarde se 
implementarían para dar cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En 
este caso, la existencia de una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de 
todo el proceso. 
 
En el caso de Indra, no existe evidencia de la existencia de una política en materia 
anticorrupción, al tratar estos temas, la empresa se limita a remitirse al Código Ético y de 
Cumplimiento Normativo, donde sí se recogen algunos compromisos concretos para tratar 
de evitar la corrupción dentro de la empresa.  
 
Entre esos compromisos se encuentra el de la prohibición de los pagos de facilitación. 
Estos son definidos por la empresa como “los pagos de cantidades o entrega de cosas, 
aunque el importe de aquéllos o el valor de éstas sea reducido, que se realicen a funcionarios 
públicos para agilizar o facilitar trámites administrativos”. La empresa además de 
equipararlos a una modalidad de soborno establece que están “absolutamente 
prohibidos”. Indra no aporta datos, sin embargo, de si ha realizado alguna evaluación de 
riesgos en materia de pagos de facilitación, para conocer cuál sería su exposición a éstos 
en función del país o de la actividad a realizar.  
 
Respecto a otro tipo de gastos especiales (regalos, hospitalidades…) Indra recoge en un 
Anexo específico dentro del Código Ético su regulación, bajo la denominación de “cortesía 
empresarial”. Y reconoce que “Los regalos, las atenciones y las invitaciones en el ámbito 
empresarial (en lo sucesivo, conjuntamente, “la Cortesía Empresarial”) constituyen una práctica 
empresarial extendida y, en principio, una forma aceptada de impulsar, reforzar o afianzar las 
relaciones comerciales entre compañías; ahora bien, la Cortesía Empresarial también puede 
llegar a constituir una práctica de corrupción o soborno”. A su vez establece una serie de 
principios generales que ayudarían a determinar la idoneidad de este tipo de gastos (que 
sean ocasionales, razonables, de un valor económico no significativo) al tiempo que detalla 
una serie de criterios más específicos (por ejemplo, que los regalos no podrán superar el 
valor de 100€) y enumera a lo largo de dos páginas otra serie de criterios y pautas de 
comportamiento.  
 
Los conflictos de interés, que también pueden resultar en una práctica corrupta, aparecen 
igualmente mencionados en el Código Ético, en donde estos se entienden "como toda 
situación en la que el empleado pueda, directa o indirectamente, obtener un beneficio personal 
o pudiera existir una contraposición entre sus intereses propios y los de Indra." Además, 
describe algunas situaciones de las que se pudiese derivar un conflicto de interés y 
establece pautas de comportamiento, además de que el propio CE contiene un formulario 
que se deberá de rellenar en caso de que alguien se encontrarse en una situación de 
conflicto de interés. 
 
En relación con la corrupción en el seno de la empresa, una práctica que ha suscitado 
polémica en los últimos tiempos es la referente a la donación o aportación a partidos 
políticos o a sus fundaciones o asociaciones vinculadas. A este respecto, Indra informa de 



que “no financiará, directa o indirectamente, ni en España ni en el extranjero, a partidos 
políticos ni a sus representantes o candidatos”. Sin embargo, la empresa no extiende esta 
prohibición a las fundaciones o asociaciones vinculadas y no informa de haber donado o 
no dinero a éstas. Parece, así presentado, un compromiso demasiado escaso y 
acompañado de poca información, más aún teniendo en cuenta la fuerte relación, que por 
su negocio, tiene Indra con el sector público y sus representantes10. 
 
Además de los compromisos, un siguiente paso fundamental en los procesos de debida 
diligencia es la identificación de los riesgos. En este caso, de los riesgos en materia de 
corrupción. A este respecto, Indra, tanto en el IRSC como en el IGC informa sobre su 
sistema de gestión de riesgos. Pero en la información presentada no se ha encontrado 
mención alguna a riesgos de corrupción, aunque sí menciona los riesgos fiscales. En el IRSC 
explica que en 2016 la empresa ha identificado y definido 87 riesgos. Sin embargo no los 
enumera, solamente los engloba en riesgos externos, financieros, operativos y de 
cumplimiento. En el IRSC dice que "finalmente, respecto al riesgo de corrupción y al soborno, 
el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Indra establece determinados controles que se 
ejecutan periódicamente en las distintas áreas de la empresa con la finalidad de mitigar dichos 
riesgos". No obstante, no se ha encontrado más información respecto a ese Modelo ni 
respecto al riesgo de corrupción. 
 
Entendemos que, dadas las circunstancias de Indra, por su propio negocio y por operar en 
29 países de riesgo alto de corrupción sería necesario en aras de una mayor transparencia 
que publicase qué riesgos se han encontrado y dónde y cuáles son los controles de 
mitigación de riesgos que menciona. Igualmente, esta información permitiría conocer si 
Indra cuenta con un programa de prevención de la corrupción, que sirva para implementar 
y hacer cumplir los compromisos asumidos.  
 
En referencia a la formación en materia de corrupción, la empresa informa de que durante 
2016 se llevó a cabo en España la campaña “Hacer lo correcto”, con el objetivo de dar a 
conocer el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de la empresa, así como el Código 
Ético y de Cumplimiento Legal actualizado a través de sesiones de formación presencial y 
online. Según la información presentada por la compañía en octubre de 2016 el 90% de 
empleados en España habían realizado el curso de Código Ético y Cumplimiento Legal. 
Según el informe de RSC durante el ejercicio 2017 está previsto extender la formación del 
Modelo de Prevención de Riesgos Penales a las filiales internacionales a través de sesiones 
formativas presenciales y online.  Si bien es cierto que podría parecer que la formación en 
aspectos sobre corrupción pudiese estar englobada en las sesiones formativas que se 
comentan, la falta de desglose y de concreción sobre los temas específicos que se tratan 
en estas sesiones formativas no permite saberlo con exactitud.  
 
Un aspecto esencial de la debida diligencia se encuentra en el control de la cadena de 
suministro. En este sentido, deberá de establecerse un cuidado especial en la contratación 
de solamente aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas responsables 
de cara a evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental ejercer un 
control posterior a la contratación para verificar que efectivamente los compromisos 
aceptados están siendo cumplidos y que no se dan actuaciones contrarias al objetivo de 
luchar contra la corrupción. Así, Indra nos informa de que el modelo de gestión de 
proveedores establece un panel de proveedores en el que se encuentran calificados en 

                                                 
10 https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-
empresas-pantalla_1445621/  

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-empresas-pantalla_1445621/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madrid-empresas-pantalla_1445621/


función de su idoneidad para dar respuesta a los niveles de calidad y servicio requeridos 
por Indra.  Sólo los proveedores clasificados pueden participar en los procesos de 
compras. Añade "Indra utiliza criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en la elección 
de un proveedor que penalizan, pero no excluyen. "La gestión de proveedores de Indra busca 
minimizar los riesgos en la cadena de suministros manteniendo y asegurando la disponibilidad 
de proveedores óptimos por capacidad y competencia. La empresa además menciona los 
criterios que se analizan e impactan en la calificación de un proveedor siendo los 
siguientes: criticidad: impacto que el proveedor puede ocasionar en el negocio de Indra; 
salud: compendio de aspectos legales, económicos, fiscales y financieros; competencia 
técnica: resultado de las auditorías in situ, cuando la naturaleza del proveedor lo requiere; 
desempeño: resultado de la medición y análisis del nivel y calidad del servicio prestado.  
Además, la empresa reporta que en 2016 se ha realizado análisis de riesgo hasta alcanzar 
un 77% del volumen total de la compra a nivel global y el 83% en España. Sin embargo, a 
través de esta información que presenta la empresa no es posible determinar que en los 
procesos de contratación de proveedores se tengan en cuenta criterios anticorrupción o 
que exista un sistema de gestión de proveedores que tenga en cuenta estos asuntos. Tal y 
como vemos en los criterios de calificación presentados, no se detallan entre ellos ninguno 
que haga referencia específica a cuestiones relacionadas con la corrupción, y en el caso de 
que estos pudiesen estar englobados en el criterio genérico de “compendio de aspectos 
legales” la empresa no aporta información concreta que permitiese entenderlo así. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
En este apartado se pretende analizar la calidad de la información presentada por la 
empresa en relación con aquellas áreas que, desde un punto de vista fiscal, impositivo o en 
materia de corrupción pueden suscitar controversia y que pueden vislumbrar cuál es la 
actitud de la empresa en relación con la asunción de compromisos y formas de actuación 
en relación con la gestión ética del negocio. 
 
En este sentido, es importante conocer la actitud de la empresa y el nivel de transparencia 
en relación con la presencia en paraísos o nichos fiscales. Con respecto a la presencia 
territorial de Indra, el grupo cuenta con 13 sociedades domiciliadas en países y territorios 
considerados paraíso (2) o nicho fiscal (11) de acuerdo con la metodología del Observatorio 
de RSC. La presencia de empresas internacionales en territorios considerados paraísos o 
nichos fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar si se utilizasen para 
desempeñar estrategias de elusión fiscal una contradicción con los valores y compromisos 
asumidos por la empresa en materia de RSC, en especial en lo relativo a la contribución 
económica y social a los países donde opera y obtiene sus beneficios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de la Sociedad Jurisdicción11 Actividad12 

Soluziona Guatemala, S.A. Guatemala sin información 
Indra Panamá, S.A. Panamá sin información 
Soluciones y Servicios Indra 
Company Uruguay, S.A. 

Uruguay sin información 

Indra Philippines, Inc. Filipinas sin información 
Indra Bahrain Consultancy SPC Bahréin sin información 
Indra Arabia Company Ltd. Arabia Saudita sin información 
Indra Technology South Africa Pty 
Ltd 

África del Sur sin información 

Indra Puerto Rico Inc Puerto Rico sin información 
Indra Sistemas SA Irlanda sin información 
Indra Sistemas SA Gibraltar sin información 
Prointec Panamá SA Panamá sin información 
Indra USA IT Services EEUU Delaware sin información 
Indra Technology Solutions Co, 
Ltd. 

Arabia Saudita sin información 

 
 
Indra tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real 
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado del Parlamento Europeo 
además del listado ofrecido por la organización Tax Justice Network13:  
 
- Bahréin y Gibraltar 
 
Indra tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales según la 
organización Tax Justice Network y el Parlamento Europeo. 
 
- Guatemala, Panamá, Uruguay, Filipinas, Irlanda, Arabia Saudita, Sudáfrica, Puerto Rico y 
Delaware 
 
En el IRSC la empresa indica los países considerados paraísos fiscales (según OCDE y UE) 
en los que ha desarrollado actividad en 2016, da detalles sobre la actividad y la filial o 
filiales además del número de trabajadores. Sin embargo, cuando la empresa se refiere al 
listado de la Unión Europea no se sabe exactamente a qué se refiere puesto que hasta la 
fecha14 la UE no ha publicado su listado de territorios considerados paraísos fiscales. 
La empresa informa de su presencia a través del desarrollo de actividades en 2016 en 
Bahréin, Hong Kong y Omán. Además, dice haber realizado actividades puntuales en países 
o territorios como Andorra, Barbados, Belice, Chipre, Curaçao, Gibraltar, Malta, Mauricio, 
Mónaco, Samoa Occidental y Vanuatu que también son considerados como jurisdicciones 
de baja tributación según las instituciones citadas anteriormente.  
 

                                                 
11 Los datos sobre jurisdicción han sido encontrados en el documento de Cuentas Anuales 
consolidadas de 2015 ya que en 2016 no aporta este dato. 
12 En las Cuentas Anuales de 2016 no aporta esta información.  
13 Tax Justice Network. Financial Secrecy Index - 2015 Results. 
14 Octubre 2017 



Esta información si bien resulta de gran interés, no hace referencia a los países 
considerados nichos fiscales donde la empresa tiene filiales según muestra su documento 
de Cuentas Anuales (Arabia Saudí, Sudáfrica, Guatemala, Panamá, Uruguay, Filipinas, 
Puerto Rico). Respecto a la sociedad situada en Delaware, si bien la empresa no especifica 
el país, se ha encontrado esta información en una web oficial del estado de Delaware15. 
 
Además de la información que proporciona la empresa en las Cuentas Anuales y en el 
Informe de RSC, se ha encontrado presencia de la empresa a través de una filial en 
Irlanda16, país considerado nicho fiscal por la organización Tax Justice Network y en 
Gibraltar17, país considerado paraíso fiscal por el Real Decreto 1080/91 del Gobierno de 
España y por Tax Justice Network. 
 
En relación con la información presentada en relación con la estructura societaria de la 
empresa, llama especialmente la atención que en el Anexo de las Cuentas Anuales donde 
se recoge el detalle de las sociedades que componen el Grupo, no se menciona ni el 
domicilio de éstas, - no identificando ni siquiera el país- ni el tipo de actividad que 
desarrollan estas filiales, limitando la información al tipo y porcentaje de participación y a 
los resultados individuales del ejercicio 2016. Esta nueva forma de presentar la 
información – en años anteriores Indra sí identificaba el domicilio de cada filial y de 
manera genérica el tipo de actividad- dificulta seriamente el acceso a una información de 
calidad y debilita profundamente la transparencia.  
 
Lo que sí recoge el documento de cuentas anuales son los cambios que se han producido 
en el perímetro de consolidación de la sociedad durante el ejercicio donde se nombra la 
constitución de algunas sociedades, ampliaciones o disminuciones en el porcentaje de 
participación de otras y bajas de entidades dependientes.  
 
Se recoge de manera positiva que en el Anexo I de las Cuentas Anuales Indra sí recoge el 
total de ingresos de explotación por cada filial y el resultado individual después de 
impuestos, incluyendo aquellas que son nichos y paraísos fiscales y sobre las que la 
empresa informa.  
 
Así mismo, en los Anexos del Informe de RSC recoge la contribución fiscal por país, 
incluyendo los países considerados nichos o paraísos fiscales y mencionados 
anteriormente.  
 
Otro aspecto importante en materia fiscal o impositiva y que puede llegar a tener relación 
con la corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas por parte de las diferentes 
administraciones públicas con las que la empresa tiene relación, en función de los países 
en los que opera. En relación con ello, Indra incluye dentro del nuevo código ético la norma 
de conducta en relación a subvenciones y ayudas públicas, en el que explica que se 
entiende por subvención (aportaciones de fondos directamente y financiación en 
condiciones ventajosas frente al mercado) y actuaciones que están prohibidas.  
 
En este sentido, Indra aporta en las Cuentas Anuales un dato global (2.743 millones de 
euros), sin desglose del organismo concedente ni del concepto. Solamente dice que “las 
subvenciones han sido concedidas por distintos organismos públicos como ayuda de los 

                                                 
15 https://icis.corp.delaware.gov/ecorp/entitysearch/namesearch.aspx  
16 https://opencorporates.com/companies/ie/904866  
17 https://opencorporates.com/companies/gi/104218  

https://icis.corp.delaware.gov/ecorp/entitysearch/namesearch.aspx
https://opencorporates.com/companies/ie/904866
https://opencorporates.com/companies/gi/104218


proyectos de desarrollo y de los planes de formación”. En las Cuentas Anuales detalla a qué 
mercados corresponden las subvenciones más significativas, pero sin llegar a realizar un 
mayor desglose. En su página web existe un apartado denominado Fondos Públicos en el 
que se pueden consultar fondos recibidos por parte de diferentes Administraciones 
Públicas en materia de I+D, donde especifica el proyecto y el organismo financiador, 
aunque sin mostrar la cantidad otorgada. En fuentes externas se ha encontrado que Indra 
recibió durante el 2016 1,956,000 € de subvenciones de la UE18. 
 
En relación con el impuesto de sociedades, la empresa aporta en sus Cuentas Anuales 
información de manera global, sin desglosar su tributación por país. Informa de que la tasa 
efectiva soportada por la empresa ha sido de un 43,19%, siendo la tasa impositiva nominal 
del Impuesto de sociedades de un 25% en España. La empresa no aporta información en 
relación con otros países. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Además de establecer compromisos y mecanismos o sistemas para evitar casos de 
corrupción o comportamientos que atenten contra patrones éticos y contra la legalidad 
establecida, es necesario que la empresa cuente e informe en consecuencia de la 
existencia de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar 
respuesta a estos y en definitiva para rendir cuentas de su actuación en aras de fomentar 
un mayor grado de integridad y de transparencia, además de para garantizar en todo 
momento el cumplimiento de la legalidad. 
 
Para ello, son importantes los controles de tipo financiero y no financiero, mecanismos que 
sirven para poder prevenir y evitar la existencia de incumplimientos y para poder 
garantizar el respeto de los compromisos a lo largo de las distintas operaciones de la 
empresa. Así, Indra detalla algunos controles en el IRSC sin embargo, la información no es 
muy amplia. Se detalla por ejemplo que: las dos unidades que ejecutan los procesos clave 
de compras son independientes. Que existen Responsabilidades diferenciadas: explicando 
que “Quienes definen la necesidad son las unidades de mercado, que no son las que 
ejecutan finalmente la compra; quien compra no califica, no certifica, ni paga, ni decide 
acciones a realizar sobre los proveedores y que quien certifica no paga”.  
 
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría 
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.  
 
El objeto de la primera será tal y como establece la ley de Auditoría de Cuentas la 
verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”19 
Es importante tener en cuenta que la citada Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 entra en 
vigor el 17 de julio de 2016. Por lo que para las cuestiones que preceden a la entrada en 
vigor, la Ley de Auditoría de Cuentas que se aplica es la Ley 19/1988. 
 
Una de las cuestiones que ya la propia ley del 2015 recoge y que más controversias ha 
suscitado en los últimos años alrededor de la figura del auditor de cuentas es su 

                                                 
18 https://lobbyfacts.eu/representative/31fda6ac0716406a8b2591fb33377144/indra 
19 Artículo 4 de la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas 



independencia. La ley establece que éste debe ser independiente de la entidad auditada, 
entendiendo esto como la inexistencia de influencias o intereses que pudiesen 
menoscabar su objetividad en la realización de su función. Para garantizar por lo tanto esta 
independencia las empresas deberán tomar algunas medidas, como por ejemplo la no 
contratación a una misma entidad de los servicios de auditoría junto con servicios 
adicionales de consultoría o de asesoramiento, la rotación de la persona que realiza la 
auditoría, evitando que ejerza esta función durante periodos muy prolongados de tiempo 
(la Ley de Auditoría de Cuentas establece una rotación obligatoria transcurridos cinco años 
desde el contrato inicial), etc. 
 
En este sentido, Indra no proporciona demasiada información, ya que en su Reglamento 
del Consejo de Administración no establece nada más que “el Consejo se abstendrá de 
contratar la auditoría de las cuentas anuales a aquellas firmas en las que concurran 
circunstancias que puedan comprometer su independencia según los criterios definidos en 
cada momento por la legislación vigente”. Adicionalmente encontramos en el informe de 
Gobierno Corporativo alguna información sobre cómo Indra garantiza la independencia de 
los auditores, pero presentada de una manera demasiado genérica que no permite extraer 
datos concretos. 

Según la información presentada por Indra, la empresa de auditoría que actualmente 
presta sus servicios es Deloitte S.L, quien en este mismo ejercicio pasó a substituir a KPMG. 
En relación con los montantes ingresados por la empresa a la entidad auditora, Indra no 
presenta la información de manera suficientemente desglosada, estableciendo por un lado 
la cantidad recibida en concepto de “servicios de auditoría y servicios relacionados” -1.732 
millones de euros- y de “otros servicios” -557,000 €-. De esta manera y con la sola 
información de las Cuentas Anuales no es posible saber, por un lado, el montante que 
corresponde únicamente al servicio de auditoría de cuentas, y por otro qué servicios 
relacionados u otros servicios están incluidos en estas categorías. Es necesario acudir al 
informe de Gobierno Corporativo para saber que, del total pagado a la empresa auditoria, 
un 63,7% corresponde a trabajos distintos de los de auditoría. 

Otro de los mecanismos que serviría para detectar y poder abordar posibles infracciones o 
detectar problemas relacionados con la corrupción o con conductas que atentasen contra 
la libre competencia, entre otras cosas, es el canal de denuncias. En este sentido, Indra 
informa de la existencia del llamado Canal Directo, a cuyo desglose dedica el Anexo IV del 
Código Ético, y que está disponible, según describe la empresa, para profesionales del 
Grupo y otros terceros con interés legítimo. Se evidencia que el canal cumple con los 
requisitos de confidencialidad y con el compromiso de no represaliar a quien utilizase este 
mecanismo para denunciar alguna irregularidad. En este Anexo la empresa informa a lo 
largo de 9 puntos sobre las pautas de utilización del canal y de manera novedosa establece 
la posibilidad de que la comunicación sea anónima, en aquellas legislaciones que así lo 
permitan. Se informa también del procedimiento por el cual se tratan las comunicaciones o 
denuncias que se hubiesen recibido, siendo competencia de la Comisión de Auditoría el 
conocimiento y la adopción de sanciones si las hubiese. La empresa además aporta datos 
sobre el número de comunicaciones recibidas en 2016 -103- siendo 46 denuncias y 57 
consultas. Sin embargo, Indra falla al no aportar más información sobre los temas sobre 
los cuales versan las comunicaciones, ni sobre de qué colectivo parten o cual ha sido su 
tramitación o resolución, siendo así imposible conocer si de entre las 103 comunicaciones 
existía alguna referida a temas de corrupción.  



Entrando ya en materia de rendición de cuentas, y más específicamente sobre el nivel de 
transparencia de Indra en relación con multas, sentencias o litigios pendientes en materia 
de corrupción, la empresa dedica la nota 22 de las Cuentas Anuales Consolidadas a 
exponer los procedimientos judiciales más significativos del ejercicio 2016. Así, se refiere a 
un procedimiento contencioso- administrativo en Ecuador por un supuesto 
incumplimiento contractual, a un expediente sancionador iniciado por la CNMC española 
por prácticas colusorias, otro procedimiento iniciado por la Caixa Económica Federal de 
Brasil contra Indra Brasil Soluçoes e Serviços Tecnológicos, S.A “como consecuencia del 
incidente del fraude masivo cometido en mayo de 2015 con las tarjetas de crédito del banco” y 
finalmente informa también de la inhabilitación para contratar con el Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economico e Social de Brasil por parte de la filial Indra Brasil Soluçoes e 
Serviços Tecnológicos, S.A, por un incumplimiento contractual. En todos los casos la 
empresa informa de la fase o el estado del procedimiento y de las cantidades impuestas en 
concepto de multa o sanción, o en su caso de las reclamaciones dinerarias contra ella. No 
se ha encontrado mención, sin embargo, a la investigación de dos de los directivos de la 
empresa dentro del caso Púnica por supuestos pagos en negro al informático Alejandro de 
Pedro por orden de la Comunidad de Madrid20.  

En materia de rendición de cuentas, es importante tener en consideración la entrada en 
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que 
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de 
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que 
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía 
superior al importe que fija la ley.  
 
Según la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones, durante el año 2016, Indra recibió la cantidad de 949.649,60 por parte del 
Ministerio de Industria dentro del programa FEDER INTERCONECTA. Esta cantidad supera 
la establecida por la ley de transparencia para entender que una empresa está obligada a 
reportar en su página web una determinada información, dentro del ejercicio siguiente a 
aquel en el que recibió dicha cantidad. Teniendo esto en cuenta, se evidencia que en la 
página web actual de la compañía, no es posible encontrar ningún apartado específico en 
materia de transparencia, sin embargo, en el apartado dirigido a accionistas e inversores 
es posible encontrar, al menos parcialmente, la información requerida por la mencionada 
ley, al menos las cuentas anuales y los informes de retribución de altos cargos. No ha sido 
posible encontrar, sin embargo, los contratos celebrados con la administración pública, o 
los convenios suscritos con esta, así como tampoco el total de subvenciones recibidas. 
Indra cuenta en su página web con un apartado destinado a “Fondos Públicos” donde, sin 
embargo, solamente se encuentra información relativa a subvenciones o ayudas relativas a 
I+D recibidas tanto por instituciones españolas como europeas. Teniendo en cuenta esto, 
no se puede entender que Indra cumpla con lo establecido por la ley de Transparencia.  
 

                                                 
20 La empresa acusada de pagar en negro a la ‘Púnica’ por orden del Gobierno madrileño ingresó 129 
millones en adjudicaciones de Aguirre y González 
Así pagaba Indra al conseguidor de la Púnica: "Dejó un sobre con 10.000 euros bajo el asiento" 
 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/22/la_empresa_que_pago_negro_punica_recibio_contratos_por_129_millones_los_gobiernos_aguirre_gonzalez_51551_1012.html
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5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Indra en el ámbito de Corrupción es de 0,74 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
De todos los aspectos analizados, destaca por su mayor puntuación el relativo a 
coherencia institucional (0,88), seguido del aspecto referido a debida diligencia (0,82). Las 
áreas de información donde la empresa obtiene una calificación menor son fiscalidad y 
blanqueo de capitales (0,75) y rendición de cuentas (0,5). 
 
La información que Indra aporta sobre su actuación en materia anticorrupción está muy 
por debajo de lo que sería de esperar de una empresa de su tamaño, internacionalización 
y cotizada en bolsa, pues tras varios años de análisis se sigue evidenciando falta de 
desglose de la información país a país para la mayoría de los indicadores analizados y 
escasa o nula explicación y detalle de algunos contenidos más allá de los compromisos 
adquiridos que imposibilita al lector conocer el desempeño real de la compañía en esta 
materia. La práctica inexistencia de información relativa al control de los riesgos, a los 
mecanismos y programas establecidos para evitar casos de corrupción y la escasa 
información proporcionada en relación con los mecanismos destinados a paliar o a 
remediar los casos acaecidos impide conocer exactamente cómo la empresa se enfrenta 
internamente a la corrupción.  
 
Destaca este año de manera especialmente negativa el hecho de que la información 
presentada en las Cuentas Anuales relativa a la estructura societaria carece de datos 
relativos al domicilio o al país donde se encuentran las sociedades que componen el grupo, 
así como de aquellos relativos al tipo de actividad que realizan estas sociedades. Esta falta 
de información representa un retroceso respecto al nivel de desglose que Indra ofrecía en 
anteriores ejercicios.  
 
Relacionado con la definición de los contenidos del Informe Anual de RSC y en concreto 
con la inclusividad y respuesta a los grupos de interés, informa claramente de quienes son 
los grupos de interés con quien se relaciona e indica que cuenta con diversos sistemas 
periódicos de consulta con algunos de ellos. Sin embargo a pesar de la descripción que 
aporta no queda claro cómo se integran y se da respuesta a las expectativas de sus grupos 
de interés.  
 
Para identificar los asuntos relevantes para los grupos de interés realiza un estudio de 
materialidad previo a la realización del informe en el que se analizan diferentes fuentes 
externas (medios comunicación, inversores, prescriptores) e internas (identificación de 
asuntos sociales, ambientales y de comportamiento ético relevantes para la compañía). 
Ofrece información de cómo ha sido el proceso: identificación de asuntos relevantes ( 8 en 
total) entre los que se incluyen Gobierno Corporativo y el cumplimiento normativo. 
 
La empresa afirma que el alcance de la información presentada contempla todas las 
sociedades de las que Indra tiene el control financiero.  
 
Indra aporta información temporal desde el año 2014, sin embargo, la comparabilidad de 
la información no siempre es fácil, ya que por un lado el alcance de los datos varía de un 
año a otro en algunos casos y no se explica los motivos de la variación. Por otro lado, el 
desglose geográfico de los datos se realiza por región en lugar de por país, aspecto que 



dificulta la comparación en el desempeño de determinadas políticas y procedimientos 
pues las regiones Latinoamérica, Europa-Norteamérica, Asia-Oriente Medio-África engloba 
un número elevado de países que no son comparables entre sí. 
 
En cuanto a la precisión y fiabilidad de la información indica que la información 
proporcionada proviene de diversos sistemas de gestión e información implantados en 
cada una de las aéreas de la compañía y que se cuenta con diversos mecanismos internos 
para el control de la información. Sin embargo, se echa de menos que se explique 
adecuadamente cuando la cobertura no es del 100% qué es lo que se excluye. En el cuadro 
de GRI se aporta información adicional sobre algunos indicadores, tal como, porqué se 
considera que no aplican, motivos por los que no se aporta información, que suelen ser 
confidencialidad, por no encontrarse disponible o por no contar con métodos de registro.   
 
En cuanto a la exhaustividad de la información, se echa en falta un mayor desglose de la 
información por país, y como ya se menciona arriba este año destaca negativamente la 
falta de detalle y claridad en relación con el anexo de cuentas anuales donde se especifican 
las sociedades dependientes y asociadas al grupo.  
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