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EL DIRECTOR GENERAL DE INDRA SANTIAGO ROURA ASUME  

LA PRESIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA  

LA SEGURIDAD  

 
 Santiago Roura dirigirá la asociación que agrupa a las principales 

entidades privadas del sector 

 

 La integración del mercado europeo de seguridad y la competitividad 

internacional de su industria, principales objetivos de EOS 

 
El Consejo de Dirección de la Organización Europea para la Seguridad (EOS) ha elegido al 
director general de Indra Santiago Roura como su nuevo presidente.  
 
Roura expresó ante el Consejo su compromiso con el objetivo de la organización de avanzar 
en la integración del mercado europeo de seguridad y de potenciar la competitividad 
internacional de su industria.  
 
EOS es una organización radicada en Bruselas que está formada por 43 compañías 
tecnológicas, consultoras, centros de investigación y suministradores de productos y 
servicios de seguridad de 13 estados europeos. Indra es uno de los socios fundadores de 
esta organización. 
 
El nuevo presidente subrayó la capacidad de esta industria para generar empleo y contribuir 
al crecimiento y competitividad de la Unión Europea. EOS representa a más de 2 millones 
de profesionales que trabajan en el ámbito de la seguridad, en sectores como el transporte, 
la energía, los servicios financieros, la defensa o la investigación. La organización aglutina 
el 65% del mercado de sistemas en el continente. 
 
En el actual contexto económico, Roura destacó el importante papel que juega EOS como 
entidad capaz de fomentar el diálogo entre todos los actores del sector. El directivo señaló 
este diálogo como clave para lograr una mayor integración del mercado de seguridad en 
Europa. También abogó por fomentar la colaboración público-privada para estimular la 
demanda y producción y resaltó la necesidad de potenciar la internacionalización de los 
activos de seguridad europeos y aprovechar sus ventajas competitivas.  
 
Asimismo, destacó en su intervención la necesidad de que la industria trabaje al servicio y 
en asociación con las autoridades nacionales para la identificación y desarrollo de 
soluciones de alcance europeo en materia de seguridad. 
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Roura subrayó el trabajo realizado por EOS en sus seis años de andadura. El directivo 
destacó la labor desplegada por la organización para atraer a la práctica totalidad del sector 
privado de la seguridad así como su capacidad para generar posiciones comunes.  

 
Santiago Roura es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster en Dirección y 
Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Director general de la 
compañía tecnológica y de consultoría Indra, Roura tiene un profundo conocimiento del 
desarrollo estratégico de negocio en los mercados de Europa y Latinoamérica. 
 

Indra 
 

Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales 
de Europa y Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, 
habiendo dedicado más de 550 M€ a I+D+i en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre 
las primeras compañías europeas de su sector por inversión. Con unas ventas aproximadas 
a los 3.000 M€, cerca del 60% de los ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta 
con 42.000 profesionales y con clientes en 128 países. 
 


