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Siemens y Atos amplían por cinco años su alianza estratégica 

 

● Atos ofrecerá soluciones digitales, integradas y de ciberseguridad para 

apoyar los objetivos digitales de Siemens 

● La alianza global Siemens-Atos perseguirá nuevas oportunidades de 

crecimiento en el mercado 

 

Siemens AG y Atos, líder mundial en transformación digital, acaban de anunciar la 

extensión de su acuerdo estratégico. Esta alianza, que comenzó en 2011, tiene como 

objetivo acelerar los objetivos digitales de Siemens en las áreas de modernización y 

digitalización de servicios, la tecnología digital orientada a los datos, la transformación 

de la nube y la ciberseguridad. El acuerdo tiene una totalidad de 5 años y un valor de 

3.000 millones de euros firmado, por separado, con Siemens AG, Siemens Energy AG 

y Siemens Healthineers AG e incluye servicios existentes, así como nuevos negocios. 

Como parte de esta alianza, Atos también invertirá en innovación y modernización 

digital, con el fin de avanzar en importantes temas de digitalización para Siemens. 

"Estamos encantados de ampliar y fortalecer nuestra alianza con Atos con este nuevo 

acuerdo, que nos ayudará a acelerar nuestra transformación y nuestros objetivos 

estratégicos digitales", aseguró Hanna Hennig, CIO de Siemens AG. 

"Para apoyar las diferentes necesidades de Siemens en todos sus negocios, Atos 

proporcionará a la compañía las mejores soluciones digitales e integradas de su clase, 

como Digital Workplace, la modernización de aplicaciones, el aprovechamiento de la 

nueva nube híbrida de Atos, plataformas digitales y la integración y seguridad de 

extremo a extremo. Atos también implementará un innovador modelo impulsado por 

datos que permitirá un mayor aprovechamiento de la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning", afirmó Eric Grall, Director de Operaciones de Atos. 

Hacia una comercialización conjunta 

Siemens y Atos también anuncian la extensión de su Alianza Global más allá de la 

cooperación tecnológica. Ambas compañías ofrecerán sus soluciones digitales, de 

manera conjunta, en el mercado. Esta nueva iniciativa de comercialización aprovechará 

los 330 millones de euros comunes existentes dirigidos a inversiones digitales y apoyará 

significativamente las ambiciones de crecimiento digital establecidas por cada empresa. 

En los próximos cinco años, se espera alcanzar una cantidad significativa de ventas 

gracias a esta nueva estrategia. 
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"Continuaremos combinando la fuerza y la experiencia de ambas compañías para el 

desarrollo de innovadoras soluciones digitales para nuestros clientes y aprovechar más 

las oportunidades de venta", dijo Roland Busch, director ejecutivo adjunto de Siemens 

AG. 

"Estamos orgullosos de apoyar la aceleración de la transformación digital de Siemens 

para los próximos cinco años y extender nuestra alianza estratégica de larga duración 

hacia una nueva iniciativa conjunta de crecimiento", afirmó Elie Girard, CEO de Atos. 

"Esto encaja perfectamente con la agenda estratégica de Atos que persigue una 

digitalización más segura y descarbonizada para sus clientes". 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo, principalmente en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructuras inteligentes para edificios y 

sistemas de energía, automatización y digitalización para las industrias de procesos y de fabricación. Además, Siemens, 

a través de las compañías gestionadas de manera independiente, Siemens Energy, el negocio global de energía de 

Siemens, y Siemens Mobility, proveedor líder en soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por 

carretera, está dando forma a los sistemas de energía del presente y del futuro, así como desarrollando los servicios de 

pasajeros y de mercancías del mundo. Gracias a su participación mayoritaria en las empresas cotizadas Siemens 

Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy (como parte de Siemens Energy), la compañía también es 

proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de soluciones respetuosas con el 

medio ambiente para la generación de energía eólica por tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones de 

euros. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. Más 

información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

 

Atos es líder mundial en transformación digital con 110.000 empleados en 73 países e ingresos anuales de 12.000 

millones de euros. Número uno europeo en Cloud, Ciberseguridad y Computación de Alto Rendimiento, el grupo ofrece 

soluciones end to end de Cloud híbrida, Big Data, aplicaciones de negocio y Digital Workplace. En el Reino Unido e 

Irlanda, Atos ofrece soluciones tecnológicas empresariales para algunas de las mayores organizaciones de los sectores 

públicos y privados del país. El grupo es el socio mundial de tecnología de la información para los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos y opera bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas Europaea), que cotiza en el 

CAC40, el índice bursátil de París. La misión de Atos es ayudar a diseñar el futuro del espacio de información. Su 

experiencia y servicios apoyan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación en un enfoque multicultural 

y contribuye al desarrollo de la excelencia científica y tecnológica. En todo el mundo, el grupo permite a sus clientes y 

empleados, y miembros de sociedades en general, a vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible, en un espacio 

de información seguro. Más información disponible en www.atos.net. 

 

Este documento contiene declaraciones relacionadas con nuestros futuros resultados empresariales y financieros y 

eventos futuros o desarrollos que involucren a Siemens y que puedan constituir declaraciones prospectivas. Estas 

declaraciones pueden ser identificadas por palabras como "esperar", "anticipar", "intentar", "planificar", "creer", "buscar", 

"estimar", "voluntad", "proyecto" o palabras de significado similar. También podemos hacer declaraciones prospectivas 

en otros informes, folletos, en presentaciones, en material entregado a los accionistas y en comunicados de prensa. 
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Además, nuestros representantes pueden de vez en cuando hacer declaraciones orales prospectivas. Tales 

declaraciones se basan en las expectativas actuales y ciertas suposiciones de la gestión de Siemens, de las cuales 

muchas van más allá del control de Siemens. Estos están sujetos a una serie de riesgos, incertidumbres y factores, 

incluyendo, pero no limitado, las que se describen en las divulgaciones, en particular en el informe del capítulo sobre la 

evolución prevista y las oportunidades materiales y riesgos del Informe Anual, y en el Informe Financiero semestral, que 

debe hacerse la lectura en conjunto con el Informe Anual. En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres 

se materialicen, los eventos de fuerza mayor, como las pandemias, ocurren o deben ser expectativas subyacentes, 

incluidos eventos futuros se producen en una fecha posterior o no en absoluto o las suposiciones demuestran que los 

resultados, resultados o logros reales de Siemens pueden (negativa o positivamente) variar materialmente de los 

descritos explícita o implícitamente en la declaración prospectiva pertinente. Siemens no tiene la intención, ni asume 

ninguna obligación, de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas a la luz de los acontecimientos que difieren 

de los previstos. 

 

Este documento incluye, en el marco de información financiera aplicable no claramente definido, medidas financieras 

que son o pueden ser medidas de rendimiento alternativas (medidas no GAAP). Estas medidas financieras 

suplementarias no deben considerarse aisladas o como alternativas a las medidas de Siemens activos netos y posiciones 

financieras o resultados de operaciones presentados de conformidad con el marco de información financiera en sus 

Estados Financieros Consolidados. Otras empresas que informan o describen las medidas de rendimiento alternativas, 

denominadas de manera similar, pueden calcularlas de manera diferente. 

 

Debido al redondeo, los números presentados a lo largo de este y otros documentos pueden no ser iguales a los totales 

proporcionados y los porcentajes pueden no reflejar con precisión las cifras absolutas. 

 

 

 

 

 


