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Capgemini ha sido seleccionada por Airbus para implementar un programa de 

transformación de la nube a gran escala para impulsar la innovación y la 

sostenibilidad 

 
Capgemini adoptará un enfoque holístico de “sostenibilidad por diseño” para que la función de servicios en 

la nube alcance la neutralidad de carbono en 2024. 
 

París, a 22 de junio de 2022 – Capgemini ha sido seleccionada por Airbus para desarrollar un 

programa de transformación de la nube para sus negocios globales de Aviones y Helicópteros 

Comerciales. A partir de este momento, y como socio estratégico de Airbus, Capgemini prestará 

un servicio totalmente gestionado en la infraestructura central de la nube para las empresas 

de Airbus. 

Capgemini impulsará la transformación de los servicios existentes a través de la unificación y 

modernización, gestionando tanto las nubes privadas como las públicas, así como la infraestructura 

heredada, en conjunto con la gestión de la infraestructura, para lograr la flexibilidad necesaria que satisfaga 

las necesidades futuras de la unidad de negocio de Aviones y Helicópteros Comerciales de Airbus. 

Asimismo, Capgemini se encargará de facilitar la modernización de las aplicaciones, al trasladar el entorno 

a una solución multi-híbrida en la nube. Se desplegará un modelo de “pago por uso” para apoyar la 

continuidad de las actividades de Airbus, permitiendo al mismo tiempo la flexibilidad. 

El programa de transformación de nube híbrida acelerará nuevas funcionalidades a través de lanzamientos 

innovadores en los sistemas de TI de Airbus, mientras contribuye a la innovación a escala para dar soporte 

a las actividades de producción y las cadenas de suministro de Airbus. 

Además, el equipo especializado en habilitación de plataformas de Capgemini apoyará al departamento de 

TI de Airbus en la aceleración y ampliación de su hoja de ruta de innovación. Para ello, se establecerá un 

fondo de innovación conjunto con Airbus para financiar y probar tecnologías emergentes para el negocio 

de Airbus como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial  con el fin de apoyar el objetivo de 

la compañía de mantenerse a la vanguardia en las tendencias tecnológicas. 

Para alinear la prestación de servicios con los objetivos de sostenibilidad de Airbus, Capgemini 

proporcionará una plataforma de nube e infraestructura de próxima generación, adoptando un enfoque 

holístico de “sostenibilidad por diseño” que permita reducir el impacto del carbono de la infraestructura en 

todas las áreas de negocio. Para ello, se implementará una estrategia de nube sostenible junto con un plan 

de acción, lo cual permitirá que la función de servicios en la nube de los Aviones y Helicópteros Comerciales 

de Airbus alcance la neutralidad de carbono para 2024. 

“Hoy en día, la innovación y la sostenibilidad son las principales prioridades para los líderes de la industria. 

Estamos decididos a acompañar los programas actuales y futuros de Airbus en materia de operaciones 

aeroespaciales sostenibles y resilientes, aportando lo mejor de la experiencia de Capgemini en la nube 

junto con los facilitadores de la transformación y la innovación”, afirmó Nive Bhagat, CEO de Servicios de 

Nube e Infraestructura de Capgemini e integrante del Comité Ejecutivo del Grupo. "Este acuerdo refleja la 

importancia de Capgemini como socio comercial clave para los programas estratégicos de los actores 

globales que son, a su vez, líderes en su sector." 
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Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios 
aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de liberar la energía humana a 
través de la tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa 
que cuenta con 340,000 empleados en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y profunda 

experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama 
de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la 
rápida evolución y el innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, 
ingeniería digital y plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros. 

Get The Future You Want | www.capgemini.com/mx-es/ 

   

http://www.capgemini.com/mx-es/

