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D. IGNACIO MATAIX PERMANECE COMO CONSEJERO DELEGADO Y 
EL CONSEJO NOMBRA A D. LUIS ABRIL COMO CONSEJERO Y 
DIRECTOR GENERAL DE MINSAIT 
 

 El Consejo de Administración ha decidido extinguir de común acuerdo con la consejera 
delegada, Dª Cristina Ruiz Ortega, el contrato de prestación de servicios ejecutivos que 
vinculaba a las partes. 
 

 El Consejo de Administración ha dejado constancia, asimismo, de la valiosa contribución y 
liderazgo de la Sra. Ruiz y ha valorado muy positivamente su gestión en el área de TI. 

 
 
Madrid, 21 de abril de 2022.- El Consejo de Administración de Indra, previa propuesta de la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha adoptado esta tarde, con efectos del día de hoy, 
los siguientes acuerdos: 
  

1. Extinguir de común acuerdo con la consejera delegada, Dª Cristina Ruiz Ortega, el contrato de 
prestación de servicios ejecutivos que vinculaba a las partes y, como consecuencia de lo anterior, 
aceptar su dimisión como consejera presentada al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 f) del 
Reglamento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración ha dejado constancia 
de la valiosa contribución y liderazgo de la Sra. Ruiz y ha valorado muy positivamente su gestión 
en el área de negocio de TI. 
 

2. Nombrar por cooptación a D. Luis Abril Mazuelas consejero ejecutivo y director general de TI en 
Indra, y responsable de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. (Minsait), que 
mantendrá su autonomía de gestión.  

 
D. Ignacio Mataix nació en Madrid en 1962 y es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por ICADE 
y máster en CEO Internacional Programme por IESE Business School. Cuenta con una amplia y dilatada 
experiencia profesional, al haber ocupado puestos de alta responsabilidad en grandes firmas 
multinacionales de banca de inversión, grupos líderes del mundo de la ingeniería y empresas fabricantes 
de alta tecnología. Inició su carrera profesional en ABN Amro Bank, entidad en la que llegó a ocupar el 
puesto de managing director en Londres. En el año 2000 fue nombrado director general de Desarrollo 
Corporativo de SENER. En 2004 se incorporó a ITP (Industria de Turbo Propulsores) como director general 
(CEO) del Grupo. Asimismo, ha sido consejero de EUROJET Gmbh, presidente de Europrop S.A. y 
presidente de Precicast Bilbao S.A. Actualmente es consejero independiente en Talgo, S.A. y presidente 
del Consejo de Administración de Tess Defence, S.A. En enero de 2018 es nombrado consejero ejecutivo 
de Indra y director general del negocio de T&D. En mayo de 2021 fue nombrado consejero delegado de 
Indra. 
 D. Luis Abril Mazuelas, que ya desempeñaba las tareas de director general de varias áreas 
relevantes de negocio de Minsait, se convierte en consejero y director general de TI en Indra. El nuevo 
consejero ejecutivo se incorporó a Indra hace ocho años y es licenciado en Administración de Empresas 
y Derecho por ICADE y ha realizado un MBA en la Sloan School of Management (MIT). Previamente, 
desempeñó altas responsabilidades en McKinsey durante 15 años, firma de la que llegó a ser socio. Será 
responsable de la gestión de Minsait que aglutina todo el negocio de TI del grupo. 
 
Acerca de Indra 
 
Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría 
y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un 
proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte 
y Defensa, y una empresa líder en transformación digital y Tecnologías de la Información en España y 
Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de 
productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. 
A cierre del ejercicio 2021, Indra tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros, más de 52.000 empleados, 
presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 

mailto:indraprensa@indracompany.com
http://www.indracompany.com/

