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NOMBRAMIENTO: TUGDUAL LE BOUAR, 49 años, Director de 

Marketing del grupo Berger-Levrault, asume el cargo de DIRECTOR 

GENERAL ADJUNTO de CARL Software. 

 

Tugdual Le Bouar secundará a Pierre-Marie Lehucher (Director General) en la gestión y la aceleración del crecimiento en 

Francia y a escala internacional de CARL Software, N°1 francés en soluciones de gestión técnica del patrimonio y el 

mantenimiento (GTP/GMAO). Asimismo, ocupa el cargo de Director de Marketing de Productos del grupo Berger-Levrault, al 

que CARL Software pertenece desde 2018. 

Doctor en Física y licenciado por la Ecole Polytechnique de París, Tugdual Le Bouar, inicia su 

carrera en 1997 en Motorola, y seguidamente en Freescale , en tareas de dirección operativa, para 

unirse posteriormente a CGG, en 2008, como responsable de la transformación del grupo y, unos 

años más tarde, para dirigir una de las Business Units. 

En 2018 se incorpora al Comité Ejecutivo del editor Berger-Levrault, asumiendo el cargo de Director 

de Marketing y Desarrollo de Productos, responsable de consolidar y racionalizar la cartera de 

productos y servicios.  

Gracias a su perfecto conocimiento del entorno tecnológico y en tanto que actor del desarrollo 

estratégico del grupo, pilotará a la cabeza de CARL Software la realización de los objetivos 

siguientes:  

• Situar a la empresa en la posición de N°1 en Francia y como líder internacional en la edición de software de 

GMAO/GTP en todos los sectores de actividad (industria, transporte, inmobiliario, colectividades, agua, salud, etc.). 

La implantación internacional del grupo Berger Levrault, en especial en Canadá, España, Marruecos, permitirá 

reforzar rápidamente la presencia internacional de CARL Software, más allá de sus oficinas en Bélgica e Italia. 

 

• Acelerar la innovación favoreciendo la complementariedad de las capacidades tecnológicas presentes en el seno del 

grupo Berger-Levrault y permitir a CARL Software anticipar las grandes mutaciones del sector (industria del futuro, 

ciudades y edificios inteligentes, etc.).  



2018, un año de transición positiva para CARL Software  

 

En mayo de 2018, el grupo Berger-Levrault anunciaba la adquisición de CARL Software, editor experto en gestión técnica de 

los equipamientos y el mantenimiento (GMAO/GTP).  

Tugdual Le Bouar hace balance de la operación: «Los años de cambio de accionista a menudo son sinónimo de descenso de 

la actividad. En el caso de CARL Software, cabe señalar que la integración de su equipo en el grupo Berger-Levrault ya está 

produciendo efectos positivos medibles. 

 

Una dinámica reforzada de I+D:  

Desde hace 10 meses, los equipos CARL Software y Berger-Levrault trabajan en la puesta en común de sus competencias, 

sus medios y sus conocimientos en todos los ámbitos.  

Por ejemplo, en I+D estos intercambios nos permiten enriquecer la ambiciosa estrategia de CARL Software sobre el nuevo 

concepto CARL e-Twin, el gemelo digital de los equipamientos, el patrimonio y las infraestructuras, y sus 5 ejes de 

innovación: los objetos conectados (IoT) y el mantenimiento predictivo, el aprendizaje automático (Inteligencia 

Artificial), la gestión de las energías, el Sistema de Información Geográfica (SIG) y el Building Information Model (BIM)». 

 

Un floreciente ejercicio comercial 2018: 

En 2018, CARL Software ha registrado un crecimiento excepcional del número de nuevos pedidos, con cerca de 80 nuevas 

referencias en todos los sectores y una notable penetración de la actividad industrial. «Gracias a la sinergia con las entidades 

internacionales del grupo Berger-Levrault, cerca del 30% de los pedidos proceden de clientes ubicados fuera de Francia. 

Hemos logrado cuotas de mercado en Italia (+44% de VN respecto a 2017), España (+50% de VN respecto a 2017), y un 

importante contrato para la ciudad de Pointe Claire, en Canadá» sigue explicando el Director General Adjunto. 

 

Para Tugdual Le Bouar, 2018 confirma también el papel central de la innovación de productos en la dinámica de crecimiento: 

«La movilidad constituye un buen ejemplo de ello: en 2018, más del 60% de nuestros nuevos clientes han optado por la 

movilidad CARL Touch desde el inicio de su proyecto. Asimismo, CARL Flash, nuestra nueva aplicación móvil orientada a los 

usuarios lanzada en 2018 está encontrando mercado, con varias decenas de clientes de todos los sectores de actividad y en 

distintos países. 

Asimismo, en 2018 hemos percibido un creciente interés por importantes elementos de innovación, como el BIM (Building 

Information Modeling)
1

, las IoT, la inteligencia artificial
2

, en los que trabajamos con nuestros clientes y colaboradores en la 

investigación. 

El despegue comercial de nuestras soluciones alojadas constituye otro rasgo destacable en 2018. Nuestra oferta SaaS CARL 

Cloud está ganando popularidad entre los clientes, con un incremento del 75%". 

1

Fruto de un trabajo colaborativo con Hospices Civils de Lyon y el SIAAP (Sindicato Interdepartamental para el Saneamiento de la 

Aglomeración de París), CARL Source se enriquece con una oferta dedicada al BIM de explotación para el sector inmobiliario y las 

infraestructuras, que presentaremos en primavera de 2019. 

2

CARL Software trabaja en la creación de una plataforma técnica de equipamientos que combine procesos de gestión, big data e 

inteligencia artificial. Columna básica de los proyectos vinculados a la industria 4.0, el Smart Building y el Smart City, esta plataforma 

podrá aportar nuevos servicios como: el mantenimiento predictivo de toda una instalación, el mantenimiento asistido por la realidad 

aumentada, etc.  
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Acerca de CARL Software – Berger-Levrault  

CARL Software, experto en soluciones de gestión de equipamientos y EAM desde hace más de 30 años, dispone del mayor 

equipo especializado en GMAO/GTP de Europa, al tiempo que se apoya en una red mundial de distribuidores.  

El editor ofrece el software CARL Source dividido en 5 verticalizaciones, una solución GMAO móvil, CARL Touch, dedicada a 

los agentes de campo y los gestores de stocks, una aplicación de solicitud de servicios para el público general, CARL Flash.  

El software GMAO/ GTP CARL Source responde a las necesidades: 

• De la industria manufacturera y de procesos: CARL Source Factory  

• De la gestión de patrimonio y equipamientos: CARL Source Facility  

• De la gestión de los equipamientos, el patrimonio, las redes, etc. de las colectividades: CARL Source City  

• Del transporte de pasajeros para gestionar el material rodante, las infraestructuras, las redes, los activos lineales, 

etc. CARL Source Transport  

• De la gestión de los edificios, equipos técnicos y materiales biomédicos de los centros hospitalarios: CARL Source 

Healthcare 

CARL Software se unió al grupo Berger-Levrault en mayo de 2018. 

 

Filial del Grupo Accueil, Berger-Levrault es editor de software y contenidos reglamentarios de dimensión internacional y se 

posiciona como 9º editor sectorial según el informe de 2018 de EY y Syntec numérique. Actor clave al servicio de los 

ciudadanos y los territorios, acompaña a los sectores público local, sanitario, médico-social y educativo, así como a las 

empresas, ofreciéndoles soluciones expertas que combinan asesoramiento, paquetes de software, contenidos profesionales 

y servicios. La ambición de Berger-Levrault también pasa por conseguir que los usuarios se beneficien del gran potencial de 

la tecnología digital a través de plataformas de servicios. 

Con casi 51.000 clientes y una plantilla de más de 1.700 trabajadores en Francia, España, Canadá y Marruecos, el grupo 

acompaña estratégicamente el desarrollo digital de sus clientes, en un momento en el que se produce la apertura masiva de 

los datos públicos.  

En 2018, el grupo Berger-Levrault (sede social en Boulogne Billancourt) logró una facturación de 160 M EUR (+10% frente a 

2017), el 20% de la cual a escala internacional. 
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