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NEXTER 
 

Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus 

siglas en inglés), Nexter fue la octogésima segunda empresa vendedora de armas más grande 

en el mundo en 2016. Sus ventas totales ascendieron a 958 millones de dólares, de los cuales 

95% (910 millones de dólares) correspondió a la venta de armas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Nexter S.A. Anteriormente llamada GIAT Industries o Groupement industriel 

des armements terrestres, es un conglomerado propiedad del estado francés dedicado a la 

producción militar.  

 

2. Fundación. En 1971 se fundó GIAT al fusionarse varias empresas de armamentos del 

Ministerio de defensa francés. En 1991, la empresa fue nacionalizada con el nombre de GIAT 

Industries SA. En 2006 GIAT se convirtió en Nexter. Nexter tiene inversiones conjuntas con 

BAE Systems y con CTA International. En 2015, Nexter se fusionó con Krauss-Maffei, dando 

origen al conglomerado KNDS (KMW+Nexter Defense Systems). Nexter forma parte del grupo 

KNDS.  

 

3. Localización. 14 Boulevard de Valmy, 42300 Roanne, Francia.  

 
  Fuente: Google Maps.  
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4. Número de empleados. Según Hoovers, Nexter tiene 1 983 empleados. Según datos de 

SIPRI, en 2016 Nexter tenía 1 750 empleados.  
 
5. Origen del capital social y principales accionistas  
Nexter no cotiza en bolsa. Es una sociedad anónima, propiedad del estado francés.  

 
6. Directorio (board) actual. 
  
Stéphane Mayer. Président – Directeur Général.  

 

Olivier Travert. Direction Commerciale Export.  

 

Alexandre Dupuy. Direction des Relations Institutionnelles de la Communication et des ventes 

en France.  

 

Gilles Pivet. Direction de la Qualité et des Systèmes d’Information  

 

Jean-Christophe Benetti. Direction des Ressources Humaines.  

 

Nicolas Million. Direction des Finances.  

 

Frédéric Bouty. Direction de la Stratégie. 

 

Gilles Sarreau. Direction des Systèmes et Programmes.  

 

Jean-Patrick Baillet. Direction des Opérations.  

 

Jean-Michel Remblière. Direction de l’Ingénierie Systèmes.  

 

Jean-François Nedelec. Direction du Soutien et des Services Clients.  

 

Gérard Griseri. Direction des Équipements.  
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Jean-Patrick Baillet. Direction des Munitions.  

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Nexter Group tiene 

tres unidades de negocios (sistemas, municiones y equipo); cada una de ellas está conformada 

por varias subsidiarias.  

 
Fuente: Imagen tomada de http://www.nexter-group.fr/images/stories/GROUPE/Organisation/Nexter_-

_organigrammes-Nexter_group-GB.jpg.  

 

Sólo se mencionan los productos y servicios incluidos en el catálogo de productos y servicios 

de 2014 de Nexter (el más actualizado disponible en su página web).  

 

Sistemas. La unidad de negocios de sistemas está conformada por las subsidiarias Nexter 

Systems, Nexter Training, Nexter Robotics, Nexter Services, CTA International (inversión 
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conjunta con BAE Systems), Mars, Ibersystems de defensa, y Nexter India. Los principales 

productos y servicios de sus subsidiarias son:  

- Sistemas de armas y artillería: estación de armas controladas remotamente ARX20, buscador 

de minas DEMETER, vehículo con armamento ligero P20, torreta compacta modular de la 

OTAN Tarask, torreta T40 CTA, cañón de 30 milímetros 550 DEFA, cañón de 30 milímetros 

M791, cañón para helicópteros POD NC621, torretas THL20 y THL30 para helicópteros, 

sistema de armas operados remotamente para barcos NARWHAL, sistema de artillería 

CAESAR, armas remolcables TRAJAN y 105 LG1, calculadora balística portátil BACARA.  

- Vehículos blindados: tanque de batalla LECLERC, tanque AMX-10RC.  

- Ingeniería: vehículo blindado de ingeniería EBG VAL.  

- Herramienta portátil para planeación de misiones OPREMIS.  

- Vehículos de combate de infantería: familia de vehículos de combate de infantería VBCI, 

sistema táctico de transporte de infantería TITUS, vehículo multifuncional altamente protegido 

ARAVIS.  

- Soluciones digitales y globales: sistema de digitalización del campo de batalla FINDERS C2, 

satélite rastreador FINDSAT, sistema de inteligencia FINDINT, sistema de información táctica 

para el campo de batalla FINDADFI, sistema de detección de amenazas FINDCBRN, sistemas 

de simulación a bordo.  

- Apoyo y servicios: publicaciones técnicas interactivas, servicios de gestión de flotas, servicios 

de gestión, almacenamiento y mantenimiento de provisiones, servicios de actualización y 

mejoramiento de flotas de tanques, refacciones.  

- GVT (generic virtual training), sistema de entrenamiento virtual.  

- Cañón de última generación 40 CTAS.  

- Familia de robots NERVA (S, LG, HD) para defensa y seguridad.  

- Sistemas autónomos de exploración y mapeo, sistemas de observación y detección.  

 

Municiones. La unidad de negocios de municiones está conformada por las subsidiarias 

MECAR, Simmel Difesa, Nexter Munitions y Cime Bocuze. Los principales productos y 

servicios de sus subsidiarias son:  

- Distintos modelos de municiones de calibre 155 mm.  

- Sistema de corrección del curso de las municiones SPACIDO.  

- Distintos modelos de municiones de artillería de 105 mm para la OTAN.  

- Municiones de 100mm para armas navales.  
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- Municiones de 120 mm para armas de la OTAN.  

- Municiones de 90 mm para armas F3-F4.  

- Municiones de 40 mm para Cased Telescoped Armament System.  

- Municiones de 30 mm para cañones.  

- Componentes y equipo de misiles PYROTech.  

- Misiles.  

- Sistemas de defensa para vehículos blindados..  

 

Equipo. La unidad de negocios de equipo está conformada por las subsidiarias Nexter 

Electronics, Nexter Mechanics, NBC sys, Optsys y Euro-Shelter. Los principales productos y 

servicios de sus subsidiarias son: 

- Administración y distribución de energía: interruptores inteligentes integrados, equipos 

portátiles generadores de energía, baterías almacenadoras de energía para vehículos 

eléctricos, redes de distribución de energía eléctrica para uso militar RESANU.  

- Control de instrumentación y sensores [instrumentation control & sensors]: módulos 

electrónicos para controlar sistemas de armas, detectores de temperatura para ambientes 

extremos.  

- Interfaz hombre-máquina: sistema de interfono mediante bluetooth, paneles de control para 

pilotos y sistemas de armas (modelos ARX20, PCT, PCH, PCS, PVP NG), dispositivos e 

interfaces para monitorear y controlar las funciones de vehículos militares.  

- Estuches para armas.  

- Rediseño y reingeniería de sistemas electrónicos y software.  

- Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos.  

- Armas de pequeño calibre.  

- Blindaje PG-Guard.  

- Cristales para vehículos militares.  

- Miras telescópicas para vehículos militares.  

- Equipos para misiones de vigilancia periférica.  

- Dispositivos ópticos inteligentes.  

- Equipo y servicios de detección de sustancias químicas y agentes biológicos.  

- Máscaras de gas y filtros para uso militar y civil.  

- Equipo y protección para soldados y pilotos.  

- Filtros de aire para aeronaves. 
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- Equipo de tratamiento de aire.  

- Servicios de descontaminación de instalaciones, equipos y personas.  

- Construcción de instalaciones móviles para uso militar.  

 

8. Expansión territorial. Nexter está presente en Francia, Bélgica, Italia e India.  

 

9. Principales mercados. Los principales clientes de Nexter son el ejército francés, la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los ejércitos de países de Europa.   
 
10. Principales competidores. 
  
Northrop Grumman Innovation Systems, Inc.  

Thales.  

General Dynamics Land Systems Inc.  

 

11. Fuentes. 
 

http://www.nexter-group.fr/en, consultado el 23 de noviembre de 2018.  

 

Organigrama de Nexter: http://www.nexter-

group.fr/images/stories/GROUPE/Organisation/Nexter_-_Organigramme_-_Organisation-

FR.JPG, consultado el 23 de noviembre de 2018.  

 

Catálogo de productos y servicios de Nexter: http://www.nexter-

group.fr/nexter/Flipping_Book/Export_GB/files/assets/basic-html/index.html#1, consultado el 

24 de noviembre de 2018.   

 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.nexter_systems.b5c37180234f2603.html#financials-anchor, consultado el 23 de 

noviembre de 2018.  


