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Thales 
 
De acuerdo con la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), las ventas totales de la empresa en 2016  fueron de 16.4 mil millones de dólares, 

las ventas de armas fueron de 8.17 mmd, 50% del total. Es la mayor empresa francesa de 

seguridad y ocupa el lugar 10 entre las 100 mayores empresas productoras de armas, 

según SIPRI.  

 

Información Básica. Panorama de la actividad empresarial  
 
1. Razón social: Thales Group Société Anonyme. Empresa dedicada al sector 

aeroespacial, espacial, terrestre, de defensa y de seguridad. Consideran que ellos juegan 

un papel clave en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente y peligroso. 
 

2. Fundación. Thales se funda en 1968 por la fusión de la Compagnie Générale de 

Télégraphie Sans Fil (CFS) y las actividades de electrónica profesional de Thomson-Brandt. 

En 1982, la matriz de Thompson-CSF es nacionalizada debido a su débil situación 

financiera. En 1998 la empresa se privatiza cuando Aerospatiale, Alcatel Thomson-CSF y 

Thompson SA logran un acuerdo respaldado por el gobierno francés, reduciendo su 

participación de 58% a 40% del capital de la empresa. La adquisición de Racal Electronics 

(empresa británica) modifica la forma del grupo. La empresa se convierte en Thales Group 

en diciembre de 2000. 

 
3. Localización de su sede- “nacional” 31, Tour Carpe Diem, Place des Corolles, CS 

20001 92098, Paris-La Defense, Francia.  
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4. Número de empleados: Según la página oficial de Thales Group en marzo del 2018 la 

empresa empleaba a 64 100 personas.  
 
5. Origen del Capital Social. En su página oficial, Thales señala que hasta el 31 de 

diciembre del 2017, 25.8% de las acciones eran del Estado francés, 24.7% de Dassault 

Aviation, y 49.5% estaba en libre flotación (free float), de este porcentaje el 2.9% pertenece 

a los empleados de la empresa. 
Accionistas principales 
Divisas en Euros 

Desglose  
N/A % de las acciones que son propiedad de los miembros de la gerencia 
N/A % de las acciones que son propiedad de las instituciones 
N/A % de las acciones en circulación que son propiedad de las instituciones 
N/A Número de instituciones que poseen acciones 

Principales accionistas institucionales 
Accionista Acciones Fecha 

informada 
Fuera en 

% 
Valor   

(euros) 
Valor  

(dólares) 
País 

Oregon Public Employees 
Retirement Fund 42 721 31 dic. 2017 0.0002 3 828 656 

4 517 
588.19 EUA 

Fis Group, Inc. 10 677 31 dic. 2017 0.0001 956 872 1 129 052.5 EUA 

Principales accionistas de fondos mutuos 
Accionista Acciones Fecha 

informada 
Fuera en 

% 
Valor   

(euros) 
Valor  

(dólares) 
País 

Price (T.Rowe) 
International Stock Fund 1 871 459 31 dic. 2017 0.0088 167 720 160 197 899 893 EUA 
Vanguard International 
Stock Index-Total Intl 
Stock Indx 1 253 043 31 jul. 2017 0.0059 118 412 563 139 719 838 EUA 
iShares MSCI Eafe ETF 575 451 31 ene. 2018 0.0027 51 905 678 61 245 637.6 EUA 

Vanguard Tax Managed 
Fund-Vanguard 
Developed Markets Index 
Fund 491 708 30 jun. 2017 0.0023 47 597 335 56 162 047.1 EUA 
Price (T.Rowe) 
International Growth 
Equity Trust 430 128 31 dic. 2017 0.002 38 548 072 45 484 450.6 EUA 
iShares MSCI EAFE 
Minimum Volatility ETF 405 942 31 ene. 2018 0.0019 36 615 967 43 204 680.7 EUA 
Principal Diversified 
International Fund 364 502 31 ene. 2018 0.0017 32 878 079 38 794 193.4 EUA 
iShares MSCI Eurozone 
ETF 346 512 31 ene. 2018 0.0016 31 255 381 36 879 505.5 EUA 
Fidelity International 
Discovery Fund 308 200 31 ene. 2018 0.0014 27 799 639 32 801 933.8 EUA 
Loomis Sayles Global 
Allocation Fund 288 690 30 jun. 2017 0.0014 27 945 192 32 973 677.8 EUA 

 

Fuente: https://finance.yahoo.com/quote/HO.PA/holders?p=HO.PA 
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6. Directorio (board) actual: febrero de 2018  
 
Patrice Caine. Chairman. Chief Executive Office. Presidente. Director general. Es Ingeniero 

en minas por la Escuela Politécnica y por la Escuela de Minas de París. Inició su carrera 

dentro de la empresa farmacéutica Fournier, después trabajó como asesor en Charterhouse 

Bank en Londres. Entre 1995 y 1998 trabajó como prefecto de la región Franche-Comté, al 

mismo tiempo se desarrolló como jefe de la División de desarrollo industrial y energía 

(DRIRE por sus siglas en francés), instancia del gobierno. Entre 1998 y 2000 fue parte del 

Consejo general de minas como administrador de recursos humanos. De 2000 a 2002 fue 

asesor técnico del Gabinete del Ministerio de economía, finanzas e industria. En 2002 se 

unió al departamento de estrategia de Thales. Después fue nombrado para la 

administración de seis diferentes departamentos. En 2013 se convirtió en director de 

operaciones y jefe de finanzas. En 2014 se convirtió en director general y presidente.   

  

Pascal Bouchiat. Senior Executive, Vice President, Chief Finance Officer. Director ejecutivo. 

Vicepresidente. Director de finanzas. Es Ingeniero químico. Inició su carrera en Rhône-

Poulenc, actualmente la empresa de la industria química más grande de Francia. Dentro de 

esta empresa comenzó como supervisor industrial, aunque a lo largo de su trayectoria 

ocupó diversos cargos.  Entre 1997 y 2001 trabajó en Rhodia Business Services (empresa 

química). Se unió a Thales en 2012, donde ocupa el cargo de director de finanzas. 

 

Pierre Eric Pommellet. Chief Operating Officer. Jefe de operaciones. Formado en la Escuela 

Politécnica. Comenzó su carrera como ingeniero en el Laboratorio aeronáutico y de 

investigación balística. Entre 1995 y 1997 se convirtió en el secretario particular de Jean 

Pierre Raffarin (Ministro de pequeñas y medianas empresas, comercio y artesanía de 

Francia). Posteriormente se convirtió en director técnico para la unidad de negocios en el 

área de navegación. En 2001 fue gerente de la sede de Burdeos, en 2004 se convirtió en 

el director de la línea comercial de equipo militar. En 2017 es nombrado jefe de operaciones 

y jefe de producción en Thales.  

 

Pascale Sourisse. International Development. Responsable de Desarrollo internacional. 

Tuvo cargos directivos en empresas dedicadas a la comunicación y electricidad, como 

France Telecom y Jeumont-Schneider. También desempeñó funciones dentro del Ministerio 

de industria de Francia. En 1995 se unió a Alcatel como Vicepresidenta de planificación y 

estrategia de Alcatel Space. En 1997, fue directora general de SkyBridge (corporación que 
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se dedica a la construcción de puentes). En 2001 se convirtió en presidenta y directora 

general de Alcatel Space, en 2005 presidenta y directora general de Alcatel Alenia Space y 

en 2007 directora general de Thales Alenia Space. Desde 2013 está en área de Desarrollo 

Internacional.   

 

David Tournadre. Senior Executive. Vice-President. Human Resources. Director ejecutivo. 

Vicepresidente. Responsable de Recursos Humanos. Egresado del Instituto Superior de 

Gestión de Paris, comenzó su carrera en Schlumberger, empresa dedicada a la industria 

petrolera, donde ocupó diversos cargos en el área de recursos humanos en Escocia, Rusia, 

Angola y Francia. En 2003 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de recursos humanos 

para Schlumberger en Nueva York. Entre 2001 y 2003 desempeñó labores como director 

de operaciones en Wireline, empresa dedicada al tendido de ductos, en Colombia, Perú y 

Ecuador. Entre 2006 y 2009 fue director general en Indonesia. En 2009 se convirtió en 

vicepresidente ejecutivo del área de recursos humanos en FCI, empresa dedicada a los 

sistemas de interconexión.   

 

Isabelle Simon. Group Secretary. General Counsel. Secretaria de grupo. Asesora general. 

Es egresada del Instituto de Estudios Políticos y de la Escuela de Leyes de Harvard. Inició 

su carrera en el grupo de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (grupo de abogados 

internacional), donde laboró de 1995 a 2002. A partir de 2003 se unió a la división 

encargada de inversión de Goldman Sachs, como directora ejecutiva de asesoramiento 

financiero. Ha sido también vicepresidente de Publicis Group (empresa francesa de 

relaciones públicas) y de Société des Bains de Mer (empresa de ocio). 

 

Philippe Keryer. Executive Vice-President. Strategy, research and technology. 

Vicepresidente ejecutivo. Estrategia, investigación y tecnología. Inició su vida laboral en 

1990 como miembro de Alcatel. En 2005 se convirtió en presidente de Evolium (empresa 

creada entre Alcatel y Fujitsu). Entre 2007 y 2015 se ocupó diversos puestos en Alcatel y 

en 2016 se unió a Thales.   

 
7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. 
 
Aeroespacial. En 2016 tuvo ventas por 5.87 millones de euros. Dedicada a los sistemas 

aeronáuticos: sistemas de vuelo; sistemas de control de aterrizaje-despegue. Dos terceras 
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partes de los sistemas de despegue y aterrizaje a nivel civil y militar son producidos por 

Thales.  

- Sistema de aterrizaje ILS 420 

- Sistema de aterrizaje DME 415/435 

- Sistema de aterrizaje TACAN  

- Radar Master 400	

	

Espacial. Junto con Leonardo forma la empresa Thales Alenia Space, de la cual Thales 

tiene 67% del capital. Thales contribuye en esta alianza empresarial al diseño de altas 

tecnologías, infraestructura espacial, sistemas de gestión ambiental, sistemas de 

observación de la Tierra, etc. No se reportan las ventas de este rubro en el informe anual. 

- 125 satélites en actividad han sido producidos por Thales 

- Plataforma EliTeBus 

- Satélites Syracuse de uso militar 

- Satélites Sicral de uso militar 

- Sistemas de Comunicación dual 

- Altímetro Poseidón.  

 

Transporte. En 2016 vendió 1.5 millones de euros. Thales es una empresa de punta en la 

construcción de grandes ferrocarriles para transporte civil, movilidad interurbana y 

mantenimiento y soporte. Thales se dedica a la producción de los sistemas de gran parte 

de los carros de guerra usados por el ejército francés, ejércitos de Europa y del ejército 

turco.  

- Sistema C4ISR 

 

Naval. Se considera como empresa líder en la creación de radares marinos e infraestructura 

marítima. Tiene un área especializada en la defensa de litorales y otra en la defensa de 

aguas exteriores. En el reporte financiero las ventas navales entran en ventas de transporte.  

 

Seguridad. En 2016 se vendió 9.52 millones de euros. Se considera como una empresa 

líder en la generación de aplicaciones de defensa y resguardo de datos. Su inversión en 

ciberseguridad asciende a 1 billón de euros. Es la empresa número 1 en seguridad 

interbancaria, Thales ayuda a proteger  80% de las transacciones inter bancos. Trabaja con 

19 de los 20 bancos más grandes del mundo. 
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8. Expansión territorial: Thales cuenta con operaciones en 56 países. En Estados Unidos 

cuenta con 9 oficinas: 6 en la costa Este, 2 en la costa Oeste (California) y 1 en el interior 

del país (Kansas). En América Latina, tiene presencia en México, Panamá, República 

Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile. Otros países donde opera, 

son: Canadá, Sudáfrica, Australia, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, República 

Popular de China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India, Pakistán, Kazajstán, Líbano, Arabia 

Saudí, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, 

Hungría, Italia, Austria, Polonia, Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos,  España, 

Portugal, Marruecos, Argelia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca y Nueva Zelandia.  

  

 
       
9. Principales mercados. El mercado europeo es el principal comprador para Thales, el 

cual representa 54% de las ventas totales, mientras que el continente asiático (sin incluir 

Medio Oriente) representa el segundo mayor mercado para la compañía francesa.   
 

 10. Principales competidores. 
 
The Boeing Company 

BAE Systems PLC 

Airbus SE 

 

11. Fuentes. 
 
https://www.thalesgroup.com/ Consultado el 25 de febrero del 2018. 

https://www.thalesgroup.com/en/global/about-us Consultado el 25 de febrero del 2018. 
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https://www.thalesgroup.com/en/global/group/history Consultado el 25 de febrero del 2018. 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/competition.thales.cd9af8f8b3f68fae.html 

Consultado el 26 de febrero del 2018. 

https://finance.yahoo.com/quote/HO.PA/holders?p=HO.PA Consultado el 26 de febrero del 

2018. 

Informe financiero: https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/press-release/2016-full-

year-results Consultado el 26 de febrero del 2018. 


