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EDITORIAL

M

ás que un año, lo que comienza en estos
inicios de 2021 es toda una década. Primero porque, de acuerdo con la norma, cada
decenio arranca en el ejercicio terminado en 1 y concluye en el acabado en 0, pero, sobre todo, porque
la realidad ha irrumpido con toda contundencia para
dejar claro que estamos ante un cambio de ciclo. Este
2021 marca la entrada en vigor del primer presupuesto conjunto de defensa que la Unión Europea (UE) se
ha dado para fomentar una base industrial innovadora
y competitiva que contribuya a asentar una verdadera
autonomía estratégica del viejo continente. El llamado Fondo Europeo de Defensa (FED), dotado con algo
más de 7.000 millones de euros para el periodo presupuestario europeo 2021-2027, sustancia un antiguo
sueño que los países de la Unión pusieron negro sobre
blanco hace casi 30 años en el Tratado de Maastricht,
al incluir la defensa y la seguridad entre los tres pilares
de la UE.
La creación de un verdadero proyecto continental de
defensa, más tecnológico e industrial que militar de
momento, se puede avalar con números. Para los fines
de esta publicación, los datos que nos interesan son
aquellos que inciden directamente en el sector español. Así, tenemos que las empresas de este país ya están implicadas en proyectos conjuntos con otras compañías del continente que suman una inyección de
fondos europeos superior a los 250 millones de euros.
Se trata de una veintena de iniciativas con participación de decenas de compañías españolas agrupadas
en la denominada Acción Preparatoria para la Investigación en Defensa (PADR, por sus siglas en inglés) y el
Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia
de Defensa (EDIDP), creadas para preparar el terreno
(desde 2017) antes de que la FED comience a financiar
iniciativas, a partir ya de este nuevo ejercicio.
Además, España participa en 24 de los 47 proyectos
aprobados hasta el momento dentro de la denominada Cooperación Estructurada Permanente (Pesco, por
las siglas en inglés), un compromiso adquirido por 25
países de la UE para estrechar sus lazos militares. Este
tratado, suscrito por el Consejo de la UE en 2017, implica el desarrollo de nuevos retos en seguridad y el

avance hacia una mayor integración y fortalecimiento
de la cooperación en defensa dentro de la UE. Es otro
paso firme en la creación de una verdadera Europa de
la defensa en el que España está inmiscuido de plano.
Entre tanto, la implicación del sector nacional en los
programas de la OTAN no solo sigue en marcha, sino
que se está incrementando notablemente. Durante el
último ejercicio, la Alianza Atlántica ha adjudicado 31
contratos de 80.000 o más euros directamente a empresas españolas por un valor en conjunto superior a
los 118 millones de euros.
Todo lo anterior redunda en el sólido mercado de exportaciones de defensa que España se ha labrado, y
que en 2018 (último ejercicio del que se han facilitado
cifras oficiales) superó los 4.500 millones de euros. Es
casi el 79% de todo lo que factura el sector nacional,
una cuota 2,7 puntos inferior a la del año anterior,
en buena parte por la reactivación de la economía interior. En este mercado interno el protagonista es el
Ministerio de Defensa, responsable de casi el 21,4%
de las ventas del sector español durante el ejercicio
apuntado. Los alrededor de 1.230 millones que estas
ventas nacionales representan alimentan en buena
parte los 27 programas actualmente en curso por parte de la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM), el órgano directivo al que corresponde la planificación y el desarrollo de la política de armamento y
material del Ministerio de Defensa. A ellos se van sumando nuevos proyectos, con los que también se trata de diluir las consecuencias de la crisis del covid-19.
Sobre estos múltiples asuntos, y más, detallados en las
siguientes páginas de este ‘Spain Defence & Security
Industry 2021’ se recoge la visión, firmada de primera
mano, de los grandes nombres de la defensa y la seguridad españolas, incluidos los protagonistas del sector
que les suministra materiales y servicios (también del
ámbito europeo). Asimismo se evidencian los cambios
operados tras la irrupción de la pandemia, que ha añadido nuevos retos, muchos de ellos ya en marcha, además de confirmar que el actual es un momento crucial
en el que, pese a todo, y gracias a tantas iniciativas,
tenemos una ‘Industria a pleno rendimiento’.
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AIRBUS

El Reino de España es un Estado de Derecho soberano,
miembro de la Unión Europea (UE). Su territorio está
organizado en 17 Comunidades Autónomas y dos
Ciudades Autónomas con capacidad de autogobierno.
La capital es Madrid.

España
• Forma de Estado: Monarquía parlamentaria.
• División de poderes: Ejecutivo, formado por un Consejo de Ministros presidido por el
presidente del Gobierno (jefe del Gobierno); Legislativo, órgano de representación popular
formado por un Parlamento bicameral: Cámara Baja (Congreso de los Diputados) y
Cámara Alta (Senado); Judicial, cuyo órgano de gobierno es el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
• Jefe del Estado: SM Felipe VI.
• Presidente del Gobierno: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
• Extensión: 505.991 km². • Costas: 7.921 Km.
• Fronteras: 2.032 km (Portugal, Francia, Marruecos, Andorra y Reino Unido –Gibraltar–).
• Territorio: ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, Islas Baleares (Mediterráneo
occidental), Islas Canarias (Atlántico nororiental) y las ciudades de Ceuta y Melilla (norte
de África).
• Geografía: segundo país más montañoso de Europa (altitud media de 650 metros sobre
el nivel del mar).
• Población: 47,3 millones de habitantes. >Densidad: 94 habitantes/Km2.
• Esperanza de vida: mujeres 86,2 años; hombres 80,9 años.
• Tasa de alfabetización: 98,4%.
• Lenguas oficiales: castellano/español (74%), oficial en todo el Estado; catalán,
valenciano y balear (17%), cooficial en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares;
gallego (5%), cooficial en Galicia; euskera (2%), cooficial en País Vasco y tercio norte de
Navarra.
• Moneda: Euro • Dominio de internet: .es.
• Prefijo telefónico: +34.
• Política internacional: España forma parte de la ONU (1955), la OTAN (1982), la Unión
Europea (1986), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Agencia
Europea de Defensa, entre otras.
• España es la 4ª economía más grande de la Unión Europea y la 15ª del mundo.
Actualmente es uno de los países de la Zona Euro que más ha crecido en el capítulo de
exportaciones. Su industria Aeroespacial y de Defensa se sitúa en el 4º-5º puesto dentro
de la clasificación europea.
• PIB: 1.119.976 millones de euros en 2020, un 2% menos respecto a 2019. Renta per
cápita: 23.640 euros.
• Industria: cifra de negocios: 670.864 millones de euros (2018). Número de empresas
industriales: 195.340 (2018).
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PRESENTACIÓN

Esperanza Casteleiro LLamazares
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA

INDUSTRIA
A PLENO
RENDIMIENTO
C

onstituye un gran honor, como secretaria de Estado de
Defensa, dar la bienvenida a la 9ª edición del anuario
‘Spain Defence and Security Industry 2021’, que en
esta ocasión desarrolla su contenido con el sugerente
título ‘Industria a pleno rendimiento’.
El 2020 ha sido un año marcado por el impacto del
covid-19, que ha causado un daño enorme en nuestra
sociedad, tanto en lo personal como en lo económico.
Están en mi recuerdo todos aquellos que nos han dejado, así como sus familiares.
Desde un principio, el Ministerio de Defensa se ha involucrado en la lucha contra esta pandemia, volcándose
en el apoyo allí donde se nos ha requerido, derivando
todos los recursos disponibles a este fin, sin desatender sus misiones permanentes y las operaciones de paz
en curso. Este esfuerzo se ha realizado con la íntima
satisfacción del deber cumplido, y bajo los valores de
servicio y abnegación, que son parte de la identidad de
las Fuerzas Armadas, de nuestro personal.
Durante estos meses, hemos podido ver muchos ejemplos de solidaridad, destacando muy especialmente el
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sacrificio realizado por nuestra industria de defensa,
que ha sido capaz de reconvertir sus líneas de producción para fabricar material sanitario y poner sus cadenas logísticas al servicio de este esfuerzo común, involucrando sus recursos en la lucha contra el covid-19.
Un reflejo de su compromiso con la sociedad, seña de
identidad del sector.
En estos momentos tenemos que establecer como
objetivo salir de la crisis generada por esta emergencia sanitaria, y para ello apostamos por un modelo de
crecimiento económico sustentado en la revolución
tecnológica y digital, en la transición ecológica, en el
impulso a la I+D+i, la innovación y el conocimiento en

QUIERO TRANSMITIR UN
MENSAJE DE OPTIMISMO EN
EL FUTURO DEL SECTOR

EL MINISTERIO ESTÁ
COMPROMETIDO CON EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL

áreas emergentes; manteniendo nuestro compromiso
con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
2030. Es en estos campos donde la industria de defensa se convierte en un referente y elemento tractor para
la economía nacional.
El Ministerio de Defensa mantiene un compromiso
permanente con el impulso y el fortalecimiento de la
industria de defensa nacional, que aseguren que el
equipamiento de las Fuerzas Armadas se mantiene en
la vanguardia tecnológica. Es una apuesta modernizadora que contribuirá a consolidar el sector en el marco de una base industrial y tecnológica europea cada
vez más cooperativa y potente. Para ello, seguiremos
potenciando la internacionalización de la industria nacional de defensa, especialmente en el escenario de la
Unión Europea y de la OTAN, fomentando los programas de cooperación industrial y tecnológica.
Creo firmemente que, para que la industria de defensa nacional se mantenga a pleno rendimiento, será
obligado conservar un esfuerzo integrado y coordinado de todos los departamentos ministeriales que permita abordar todos los retos de seguridad, incluyendo

la renovación y sostenimiento de las capacidades militares. El Sistema de Seguridad Nacional requiere la
búsqueda constante de la coherencia, la eficacia y la
racionalidad en el uso de los recursos públicos.
También es obligado el compromiso de la propia industria de defensa de continuar con la lucha constante por la mejora de la competitividad y de la productividad, adaptándose a la rápida evolución de las
tecnologías digitales, para seguir siendo un elemento
tractor tecnológico y reforzándose como uno de los
sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico de España.
Quiero finalizar transmitiendo un mensaje de optimismo en el futuro del sector pues, fruto del compromiso y colaboración de todos, los beneficios de una
industria a pleno rendimiento no sólo tendrán reflejo en las propias empresas y en las Fuerzas Armadas,
sino que, alcanzarán a todos los sectores productivos
al contribuir a la innovación, al desarrollo tecnológico,
al impulso de la actividad económica, a la creación de
empleo, al bienestar de los ciudadanos y a la proyección de España en el mundo.
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PRESENTACIÓN

Rafael Pérez Ruiz
SECRETARIO DE ESTADO
DE SEGURIDAD

La denominada PNR se ha convertido rápidamente en
una potente herramienta, de la que la Unión Europea y
sus estados miembros no podían quedar al margen

EL REGISTRO DE
NOMBRES DE PASAJEROS,
GARANTÍA DE SEGURIDAD

E

n un mundo cambiante y global como el actual, las instituciones públicas tenemos la obligación de hacer que
los ciudadanos se sientan seguros, pero garantizando a
su vez el ejercicio de las libertades individuales. Mantener este equilibrio es una prioridad y una necesidad de
toda democracia. Y es que en el marco de una sociedad
líquida, como la definió Zygmunt Bauman, y ante las
amenazas surgidas a partir del 11-S, la seguridad (y su
componente de percepción subjetiva) es una demanda
creciente e irrenunciable de la ciudadanía. Y esa misma seguridad es a su vez la piedra basilar de cualquier
estado de derecho: sólo cuando una persona se siente
segura puede ser libre y ejercer con plenitud sus derechos fundamentales.
Es en este contexto, en el que la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales debe combinarse
con precisión, en el que el ‘Passenger Name Record’ o
Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) se ha convertido rápidamente en una potente herramienta, de la
que la Unión Europea y sus estados miembro no podían
quedar al margen. El Parlamento Europeo aprobó en
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abril de 2016 la directiva que define el marco normativo para su aplicación y el pasado mes de septiembre
fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico con la
aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley
orgánica que regula el sistema PNR en España.
Fue ésta la primera ley orgánica aprobada en esta
XIV legislatura, una circunstancia que es importante
subrayar, ya que ilustra de forma clara esa importancia fundamental que la democracia, y en este caso los
miembros de los distintos grupos parlamentarios que
encarnan la soberanía popular, otorgan a las seguridad
de los ciudadanos.
Me gustaría recordar también que cuando se adoptó
la Directiva por parte de la Unión Europea, no sólo Estados Unidos, sino también Canadá, Australia y otros
muchos países disponían ya, o estaban trabajando
para dotarse, de este instrumento. Europa, por tanto,
no podía quedar al margen de un sistema securitario
llamado a ser global, pero tenía al tiempo la obligación de dotarse de un PNR verdaderamente europeo,

lo que es lo mismo que decir verdaderamente garantista y respetuoso con los derechos y las libertades de
las personas.

TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE
HACER QUE LOS CIUDADANOS
SE SIENTAN SEGUROS

ELEMENTOS
DE AVIONES
COMERCIALES
FABRICADOS
EN GETAFE
(MADRID)
AIRBUS

Hoy podemos decir que así ha sido, tanto a nivel europeo como en lo referente a la normativa establecida en
España. Operativamente, el PNR tiene todas las garantías de seguridad y respeto a los derechos fundamentales y libertades individuales. La normativa prohíbe
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el tratamiento de los datos especialmente sensibles y
establece un periodo limitado de conservación de los
datos (a los seis meses deben despersonalizarse y en
cinco años se han de suprimir totalmente). Además,
todo el funcionamiento del PNR estará a disposición de
la Agencia Española de Protección de Datos.

PASAJEROS
ACCEDIENDO
A UN AVIÓN
COMERCIAL
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

EL NUEVO SISTEMA TAMBIÉN
BENEFICIA A LA INDUSTRIA DE
DEFENSA Y SEGURIDAD

Esta garantía de seguridad que supone el PNR aporta
un paradigma de certidumbres no solo a la ciudadanía,
sino también a la industria. El plus de seguridad que
ofrece el sistema puesto en marcha beneficia a las transacciones comerciales y la internacionalización de la
industria española en todos sus ámbitos, por supuesto
también en lo relativo a la industria de defensa y seguridad. De este modo, las importaciones y transacciones
internacionales tienen en el PNR un aliado para que
España siga siendo un país referente en este terreno.

mación y la cooperación entre todos los actores que
trabajan por la seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil, las autoridades aduaneras, las policías autonómicas,
los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales,
junto con el Ministerio Fiscal, son las autoridades competentes que colaborarán en el sistema.

Quiero destacar otro elemento muy significativo de
la implementación de esta base de datos en nuestro
país, y que redunda en los beneficios que tiene para
los ciudadanos y para las empresas. El PNR en España
está gestionado por el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de
Estado de Seguridad, y por eso constituye (ya lo hacía
en toda la fase de preparación y organización del sistema y de sus flujos de información) un poderoso vector
de coordinación que impulsará el intercambio de infor-

En definitiva, el Registro de Nombres de Pasajeros es
una herramienta adoptada por la mayor parte de la
comunidad internacional que supone un aval de seguridad tanto para las personas como para la industria.
El Ministerio del Interior trabaja a diario para impulsar
este tipo de mecanismos, que redundan en la seguridad y libertad de las personas. Y ello porque, como
he señalado anteriormente, la seguridad es la piedra
angular sobre la que se asientan todos los derechos
fundamentales.
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7,2%
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1,69%

10%
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8,5%

4,5%

SINGAPUR

40,6%
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La mayor parte de las ventas internacionales de defensa (datos de 2018) tiene como destino distintos consorcios
internacionales en los que participan otras compañías de países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se trata
de programas como el del avión Euroﬁghter, el del motor EJ2000 (para este mismo avión) o el del motor MTR390 del
helicóptero Tigre
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11%
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(datos de 2018)
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General del Aire Miguel Ángel
Villarroya Vilalta
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
DE ENERO DE 2020 A ENERO DE 2021

Resulta imprescindible que España cuente con una base
industrial y tecnológica fuerte que le permita mantenerse
a la cabeza de Europa en innovación

LA INDUSTRIA
EN EL NUEVO CICLO
DE PLANEAMIENTO

L

a promulgación de la Directiva de Defensa Nacional
(DDN) del pasado junio y la posterior Directiva de Política de Defensa, firmada por la ministra de Defensa en
agosto, han dado lugar al inicio de un nuevo Ciclo de
Planeamiento de la Defensa que, a diferencia de sus
dos predecesores, partirá de un claro marco político.
Tal y como indica la DDN, es necesario garantizar una
defensa nacional creíble, base de la disuasión y condición indispensable para una contribución e integración
multilateral eficaz.
Dicha credibilidad está fundamentada, sobre todo, en
la disponibilidad de unas capacidades que garanticen
un nivel razonable de defensa autónoma y que permitan ejercer un grado de influencia fuera de nuestras
fronteras de manera proporcional al peso e intereses
de España como país, ya que nuestra seguridad comienza muy lejos de nuestras fronteras, en lugares
como Irak, Afganistán o el Sahel. Es decir, debemos ser
capaces de operar integrados en el Sistema de Seguridad Nacional y con nuestros socios y aliados, materializando un multilateralismo eficaz, en el que nuestros
intereses se vean defendidos y promovidos.
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Pero esto no es sencillo. Se deben tener en cuenta aspectos como el entorno geopolítico actual y la necesidad de adaptarse a un contexto internacional cada vez
más incierto, interconectado y cambiante. El principal
reto es diseñar unas Fuerzas Armadas equilibradas y
sostenibles, capaces de afrontar las amenazas y desafíos presentes y futuros.
En esta línea, en el Estado Mayor de la Defensa estamos promoviendo una reflexión profunda que sustente el cambio necesario en pilares como la mejora de
nuestra agilidad estratégica, la reducción de la huella
logística, la apuesta decidida por la gestión del talento,
las capacidades de redes de mando y control, la mejora
de nuestra interoperabilidad y, por último, la digitalización de sistemas y la superioridad tecnológica, un
aspecto crucial en el inevitable proceso de modernización.
Este nuevo enfoque, basado en el cambio descrito anteriormente, consiste en definir, de una manera clara,
las distintas necesidades y priorizarlas, en lugar de ajustarnos a lo que ofrece el mercado de la industria de de-

fensa nacional e internacional, y aprovechar los nuevos
avances tecnológicos que deberán facilitar este proceso
de modernización en el que estamos trabajando.
En este nuevo entorno tecnológico, sumidos en la
conocida como cuarta revolución industrial, la de la
industria 4.0 y la transformación digital, debemos ser
capaces de explotar, en beneficio de la eficacia de
nuestras fuerzas, avances como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación cuántica,
la robotización o la utilización del espacio ultraterrestre. Estas tecnologías son la base de capacitadores de

HAY QUE DEFINIR
NECESIDADES EN VEZ DE
AJUSTARNOS AL MERCADO
DE DEFENSA

muy alto rendimiento, por lo que es imprescindible
que España cuente con una base industrial y tecnológica altamente competitiva e innovadora, que le permita mantenerse a la cabeza de Europa, también en el
ámbito de la industria de defensa.

MANDO Y
CONTROL
DURANTE
UNA MISIÓN
DE AYUDA
CONTRA LA
PANDEMIA DE
COVID-19
EMAD

Para conseguir esa base industrial, las Fuerzas Armadas deben cumplir un papel de estímulo y marco de
confianza a esa innovación. Nuestros proyectos y programas de tecnología deben contribuir a los procesos de reorganización industrial para generar empleo
de alta cualificación, diversificar y acortar las cadenas
de producción, garantizar la autonomía estratégica y
consolidar la industria de defensa nacional en un entorno industrial y tecnológico europeo cada vez más
cooperativo y potente.
En este sentido, fomentaremos la colaboración interministerial, internacional y público-privada, que actúe
como catalizador de la innovación y que permita la
adaptación al futuro, facilitando las sinergias en la adquisición de recursos, el sostenimiento y la investigación de capacidades militares.
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CAZAS
ESPAÑOLES EN
EL EJERCICIO
MULTINACIONAL
ANUAL DE LA
OTAN TRIDENT
JUNCTURE
EMAD

TECNOLOGÍA
ROBÓTICA
EMPLEADA
DURANTE LA
OPERACIÓN
BALMIS CONTRA
LA PANDEMIA
DE COVID-19
EMAD
PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA EN
EL EJERCICIO
TRIDENT
JUNCTURE DE LA
OTAN
EMAD
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NUESTRA SEGURIDAD
COMIENZA MUY LEJOS DE
NUESTRAS FRONTERAS

nuevo escenario con un amplio abanico de retos, pero
también de oportunidades, tanto para nuestras Fuerzas
Armadas como para la industria nacional. La financiación europea a través de los Fondos de Defensa Europeos (EDF, en sus siglas en inglés) así como una mayor
concienciación acerca de la necesidad de mejorar, simplificar y homogeneizar las capacidades de defensa y
seguridad europeas, favorecerán el desarrollo de tecnologías y capacidades en un escenario de restricciones
presupuestarias, más si cabe tras la crisis económica de
carácter global consecuencia de la covid-19.

No obstante, el camino no será fácil, ya que la inversión
debe mantener un delicado equilibrio entre las necesidades derivadas de nuevas capacidades y el sostenimiento de las ya existentes, de manera que en ningún
caso nuestras aspiraciones futuras comprometan la
posibilidad de hacer frente a nuestros compromisos y
misiones presentes. No podemos olvidar que para ello
es necesario contar con una estabilidad presupuestaria que permita planear a largo plazo, tanto las nuevas
adquisiciones de sistemas de armas como un sostenimiento adecuado en todo momento.

En conclusión, el nuevo ciclo de planeamiento, sustentado por un claro marco político y esperemos que también presupuestario, supone una oportunidad para impulsar el diseño de unas Fuerzas Armadas equilibradas,
sostenibles y ajustadas a las necesidades y posibilidades
de España. Para ello, se potenciará una acción conjunta
apoyada en capacidades tecnológicamente avanzadas
y con una estructura de mando ágil e interoperable con
los demás actores del Sistema de Seguridad Nacional y
con nuestros aliados.

Además, como es lógico tras el impulso dado en el año
2017 a la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco, en sus siglas en inglés) en materia de defensa, el
desarrollo de cualquier capacidad futura debe hacerse
en el marco de la Unión Europea y en línea con la Política Común de Seguridad y Defensa, que constituye un

Lógicamente, en este nuevo ciclo de planeamiento
trataremos de mejorar la interacción con la industria
de defensa, de tal forma que se facilite su desarrollo,
orientación y planificación, como uno de los pilares básicos de nuestras Fuerzas Armadas para la consecución
de los objetivos de capacidades.

2021

EJERCICIO
DE ESTADO
MAYOR EN
ROTA DENTRO
DEL ÁMBITO
DE LA UNIÓN
EUROPEA
EMAD
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Almirante Santiago Ramón
González Gómez
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO
Y MATERIAL

Es muy difícil construir un sentido nacional de seguridad sin
una sólida base industrial de la defensa que lo respalde

INDUSTRIA A PLENO
RENDIMIENTO

H

ablar de la industria de defensa es tratar un tema que
mueve el corazón industrial de una nación, un sector
considerado siempre como elemento estratégico para
los gobiernos, pues no en vano es muy difícil construir
un sentido nacional de seguridad sin una sólida base
industrial de la defensa que lo respalde.
La Directiva de Defensa Nacional 2020 establece claramente en una de sus líneas de actuación el fomentar
y proteger una industria de defensa innovadora, capaz
de integrarse en proyectos y grupos empresariales multinacionales, especialmente en el ámbito europeo, que
permita mantener un elevado nivel tecnológico de las
capacidades operativas de las FFAA [Fuerzas Armadas).
El fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de
la defensa (BTID) posibilitará disponer de una soberanía
tecnológica que permitirá satisfacer los requerimientos
operativos de nuestras FFAA, contribuirá a la creación
de empleo altamente cualificado y facilitará la generación de tecnologías añadiendo valor a todo el proceso.
Los costes de desarrollo de los programas y la limitada
entidad de nuestro mercado interior de defensa, hacen
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que la sostenibilidad del sector pase necesariamente
por la internacionalización de nuestra industria de defensa. La inversión en defensa, además de ser económicamente rentable para las arcas del Estado, favorece
la integración en Europa.
Recientemente se han iniciado importantes programas
de modernización de las Fuerzas Armadas, como la
evolución del ‘EF-2000’ (‘Eurofighter’), la 2ª fase del
helicóptero multipropósito ‘NH-90’, los ‘VCR 8X8 Dragón’ para el Ejercito de Tierra, las fragatas ‘F-110’ y los
submarinos ‘S-80’ para la Armada, los satélites de nueva generación, la renovación de los helicópteros ‘Chinook’ del Ejército de Tierra, o la adquisición del avión
entrenador para el Ejército del Aire. A estos programas
hay que añadir la puesta en marcha, con los gobiernos
de Francia y Alemania, del proyecto del ‘Sistema de
Armas de Siguiente Generación’ (‘NGWS’), programa
que representa, sin ningún tipo de duda, la mejor posibilidad de transformación y dinamización del sector
aeronáutico de la industria española en las próximas
décadas. Es un reto tecnológico e industrial sin precedentes para nuestro país, un tren que no se debiera
perder.

Desde la declaración de la Nueva Estrategia Global Europea, hecha en Lisboa en junio de 2016 por [la entonces
Alta representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad] Federica Mogherini,
es en Europa donde se está produciendo un ingente número de proyectos cooperativos dedicados a impulsar
la industria de defensa del viejo continente. Por ello, es
imprescindible un buen posicionamiento de la industria
nacional en dichos proyectos, ya que van a condicionar
las oportunidades futuras de nuestras empresas.
Precisamente en el ámbito de la UE, el Plan de Acción
Europeo de la Defensa pone a disposición de los estados
miembros el mecanismo que plantea el desarrollo colaborativo de tecnología y de capacidades militares, con
el apoyo de recursos financieros procedentes del presupuesto de la propia Comisión.
Por ello, desde al año 2017, España ha desarrollado un
papel muy activo en las dos iniciativas derivadas de ese
Plan. De un lado, la Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (PADR) y de otro, el Plan de Desarrollo
Industrial en materia de Defensa (EDIDP), donde se ha
demostrado, hasta ahora, que las propuestas presenta-

HELICÓPTERO
CHINOOK
DURANTE UN
EJERCICIO
CONJUNTO
EJÉRCITO DE
TIERRA

EL NGWS ES UN RETO
TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL SIN
PRECEDENTE PARA ESPAÑA
das por las empresas españolas de defensa han resultado ser un éxito.
Los resultados, en el caso del EDIDP 2019, se consideran
muy positivos, con un retorno del 16% del fondo. En
el EDIDP 2020, por el momento, se han propuesto 29
proyectos con participación española, lo que demuestra
el grado de compromiso de la industria nacional en este
proyecto. Este buen posicionamiento es fundamental
con vistas a la participación de la industria española en
el Fondo Europeo de Defensa (EDF, fusión del PADR y
EDIDP a partir de 2021), así como para lograr la máxima
contribución que revierta en los intereses nacionales (capacidades militares e industriales).
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HELICÓPTERO
NH-90 DE LAS
FAMET
ANTHONY PECCHI /
AIRBUS

VEHÍCULOS
VCR 8X8
DRAGÓN
EJÉRCITO DE
TIERRA

SUBMARINO
S-80 EN
CONSTRUCCIÓN
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

LA INVERSIÓN EN DEFENSA
ES RENTABLE PARA LAS ARCAS
DEL ESTADO

ASPECTO DE
LA FUTURA
FRAGATA F-110
INDRA
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AVIONES DE COMBATE EF-2000
(EUROFIGHTER)
EJÉRCITO DEL AIRE

ES MUY IMPORTANTE ENFRENTAR
LOS RETOS DE LA PANDEMIA PARA
LA INDUSTRIA DE DEFENSA

en el empleo. Se ha fijado un acuerdo con Airbus para
impulsar programas de defensa como el ‘Sistema de
Armas de Nueva Generación’ (‘NGWS’), los aviones
'MRTT' de proyección estratégica, aviones de patrulla
marítima basados en los 'C295' y helicópteros ligeros
de enseñanza 'H135' para los tres ejércitos, Guardia
Civil y Policía Nacional. Todos ellos son programas con
un alto grado de madurez que, de ser dotados pronto de recurso, debieran producir efectos productivos a
corto plazo en un sector industrial que abarca la práctica totalidad del territorio de la nación.

Continuando en el ámbito internacional, como Estado
miembro de la Alianza Atlántica se abren también para
España enormes posibilidades, tanto en lo cualitativo
como en lo cuantitativo, en lo relativo a proyectos, desarrollos y cooperación en el marco del Programa de
Inversiones en Seguridad (NSIP). Así mismo, y a través
de las agencias [de la OTAN] NCIA (‘NATO Communications and Information Agency)’ y NSPA (‘NATO Support and Procurement Agency’), surgirán interesantes
oportunidades de negocio para las empresas españolas, no solo en el sector de la defensa sino en otros
de índole civil y de doble uso, cuyo rendimiento debe
ser rentabilizado en beneficio de nuestra industria de
defensa.
Pero en este atractivo escenario la industria de defensa, como muchos otros sectores de la economía productiva, está sufriendo los efectos de la pandemia y la
crisis económica generada por la covid-19. Para hacer
frente a este hecho, en el sector aeronáutico, que es el
que está sufriendo más duramente las consecuencias
de la crisis, desde el Gobierno se han tomado medidas
urgentes cuyo propósito es mantener las capacidades
tecnológicas y disminuir el impacto que las pérdidas
de carga de trabajo en el sector civil puedan causar

A estos programas hay que añadir el impulso que se
pretende dar con las actuaciones ya mencionadas en
los sectores terrestre y naval relacionadas con el programa ‘VCR 8x8’ del Ejército de Tierra y los programas navales ‘F-110’, ‘S-80’ y ‘BAM-IS’, a los que se ha
unido recientemente el programa Pesco de desarrollo
de una corbeta europea (‘European Patrol Corvette’).
Todo ello sin olvidar lo que respecta a programas espaciales con la puesta en marcha de la nueva generación
de satélites de comunicaciones ‘Spainsat’.
En definitiva, la industria de defensa es un sector clave
para la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico equilibrado de toda la nación, por
la gran dispersión de sus empresas, el importante nivel
de inversión en innovación que realiza y su alta capacidad exportadora.
Me gustaría terminar este texto con la misma reflexión
con el que lo empecé: la existencia de un sector industrial de la defensa sólido, eficiente y competitivo,
además de contribuir significativamente al crecimiento económico y a la riqueza de un país, es la base
sólida que necesitan los gobiernos de una nación a
la hora de afirmar el sentido de seguridad que demandan sus ciudadanos. Por ello, es muy importante
hacer frente, cuanto antes, a los retos que la industria
de defensa presenta por las consecuencias de la pandemia del covid.
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Raúl Blanco Díaz
SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Ante la fuerte contracción del sector civil, el sector militar podría tomar un
cierto relevo para contrarrestar el ciclo negativo y mantener las exportaciones

LA INDUSTRIA DE LA
DEFENSA EN LA ÉPOCA
DE LA PANDEMIA

E

s un placer participar nuevamente en la publicación
‘Spain Defence & Security Industry’ que en su novena
edición lleva el título de ‘Industria a pleno rendimiento’. La diferencia con las anteriores publicaciones es,
sin duda, la situación de emergencia provocada por la
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19), por
lo que quisiera comenzar expresando nuestro dolor por
las víctimas y deseando una pronta recuperación a los
afectados.
Espero que seamos capaces de revertir el impacto sobre
las costumbres sociales, limitar los cambios laborales y
reducir los efectos económicos de la crisis. En este contexto, no puedo por menos que resaltar la extraordinaria contribución de las industrias relacionadas con la
defensa que han puesto a disposición capacidades útiles y necesarias, que han resultado esenciales para responder a los estragos causados por la pandemia; desde
la contribución logística para la recepción de material
sanitario, hasta la fabricación de respiradores; desde la
modificación de líneas de producción para fabricar EPI
[Equipos de Protección Individual] y mascarillas, hasta
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las capacidades de producción de la farmacia militar. A
todos ellos, gracias.
De no ser por el covid-19, este año habríamos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos en gestionar el
Brexit, reducir sus consecuencias sobre la economía y
minorar su impacto sobre nuestra industria.
El impacto del covid-19 en la industria ha sido muy
importante, ha supuesto la parada de producción y
el retraso en los programas, ha implicado sobrecostes
para las empresas, ha dificultados las exportaciones, ha
generado problemas de tesorería y para las industrias
duales en algunos sectores, como el aeronáutico, la
reducción de la demanda tendrá efectos persistentes.
Especial relevancia cobra el riesgo de supervivencia de
la cadena de suministro, de muchas pymes que están
en una situación difícil, más acentuada en aquellas que
están también ligadas a la aeronáutica civil. Una posible
pérdida de nuestra capacidad industrial que podría resultar irreversible justifica hacer el esfuerzo presupuestario que recogen los Presupuestos Generales del Es-

tado. Además, esta inversión parece más rentable que
intentar recuperar capacidades perdidas.
Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de considerar la creación de una futura reserva estratégica de
capacidades industriales. La determinación de las necesidades, la identificación de las capacidades industriales, la catalogación de las instalaciones productivas
y su forma de provisión se constituyen en un eje de
actuación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) y de la Secretaria General de Industria y
Pyme (SGIPYME).

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA Y CAPACIDADES
INDUSTRIALES
El covid-19 ha extendido a otros ámbitos el concepto
de autonomía estratégica planteado desde hace años,
en su dimensión de seguridad y defensa, en el seno
de la Unión Europea. Así la Estrategia Global para la

Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea
de 2016 recoge esta ambición y aboga por crear una
“sólida industria europea de defensa” para procurar la
autonomía de decisión y acción de Europa. Evidentemente, para alcanzar esta autonomía, la industria necesaria no queda circunscrita al ámbito de la defensa. Así
se reafirma en la comunicación de la Comisión Europea
‘Un nuevo modelo de industria para Europa’ que, escasamente, tres días antes de la declaración del estado
de alarma en España, abogaba –en su apartado 4– por
el “refuerzo de la autonomía industrial y estratégica de
Europa”.

FABRICACIÓN
DE MATERIAL DE
LUCHA CONTRA
LA COVID-19 EN
UNA INDUSTRIA
AERONÁUTICA
ESPAÑOLA
AIRBUS

La deslocalización industrial producto de la globalización, que ha maximizado el beneficio económico y
rentabilizado las ventajas competitivas de la fabricación en países con diferentes regulaciones laborales y
medioambientales, ha supuesto el desistimiento en la
producción de determinados bienes en territorio nacional –o europeo– y ha generado una extraordinaria
dependencia y fragilidad que la pandemia ha revelado
de forma dramática.
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DE NO SER POR EL COVID-19, 2020
LO HUBIERA PROTAGONIZADO
MÁS EL BREXIT

Junto a la deslocalización, la organización de algunos
procesos productivos basados en cadenas de suministro vivas (‘just in time’) también ha contribuido a incrementar esta debilidad poniendo en riesgo la garantía
de ciertos suministros. Sin un mínimo stock se exacerba
la dependencia y fragilidad de nuestro sistema.
La autonomía estratégica y la identificación de las capacidades industriales necesarias tienen por objeto
reducir la vulnerabilidad y la dependencia de terceros
para poder garantizar la cobertura de necesidades que
se consideran básicas o esenciales y actuar sin someterse a los dictados de otros.
El Mincotur y la SGIPYME abogan por el mantenimiento de capacidades estratégicas fundamentales para la
soberanía industrial. Se trata asimismo de identificar
tecnologías, propiciar el desarrollo de las mismas y establecer las capacidades industriales estratégicas para
garantizar el suministro y satisfacer las necesidades de
España y de los Estados miembros de la UE.

COLABORACIÓN INTERMINISTERIAL
En España, la relevancia de la industria de defensa en
el marco de las políticas industriales está fuertemente
consolidada. Su principal activo ha sido la importante colaboración entre el Ministerio de Defensa (Minisdef) y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(Mincotur); uno como impulsor de los programas de
adquisición y modernización de los equipos necesarios
para las Fuerzas Armadas, y otro como proveedor de
créditos presupuestarios y responsable de la política
industrial.
Esta colaboración, que se inició en los años 1990 con
los denominados Programas Espaciales de Armamento (PEA), como el avión de combate ‘Eurofighter’, las
fragatas ‘F-100’ o el carro “Leopardo”, continua hoy
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en día con los Programas Especiales de Modernización
(PEM), como las fragatas ‘F-110’, el vehículo ‘VRC 8X8’
o el helicóptero ‘NH-90’, e implica, según recoge el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2021, un importe total que asciende a más de 676,5
millones de euros en dicha anualidad.
El fuerte componente tecnológico, la innovación, competitividad y capacidad exportadora de las industrias de
la defensa justifica plenamente el apoyo del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. Pero, además, como
responsable de la política industrial el Mincotur tiene
que velar por el mantenimiento de una base industrial
y tecnológica de defensa con capacidad de desarrollar y
producir equipos avanzados. Objetivo coincidente con
el del Minisdef, que procura satisfacer las necesidades
de la defensa sobre una industria nacional que garantice la autonomía estratégica necesaria para operar con
libertad de acción.
Esta capacidad está muy condicionada por las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
que además de ser inversiones de riesgo han de ser
muy elevadas si se desea obtener productos competitivos y útiles para las Fuerzas Armadas. El volumen de

AVIÓN DE
COMBATE
ESPAÑOL
EUROFIGHTER
EJÉRCITO DEL AIRE

estas inversiones y el riesgo asociado a la producción
de material de defensa, cuya adquisición está sometida a procedimientos de contratación del sector público
(largos, complejos y poco competitivos) y con ventas
limitadas, dificulta sobremanera la iniciativa empresarial privada y justifica la aportación de fondos estatales
para financiar el I+D y la producción inicial. Este es el
esquema desarrollado por los PEM antes mencionados
y, en cierta medida, el reproducido a escala europea en
los programas de colaboración de capacidades con el
Fondo Europeo para la Defensa.
Para obtener productos tecnológicamente competitivos es esencial que la industria sea capaz y la inversión

sea adecuada. Es intención de la SGIPYME que las industrias españolas estén en condiciones de participar
activamente en el Programa Europeo de Investigación
en Defensa (EDRP) y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa (EDIDP), financiados por
el Fondo Europeo para la Defensa, con el objetivo de
incrementar su competitividad y capacidad de innovación, que inicialmente tenía una dotación de 13.000
millones de euros en el marco financiero 2021-2027,
reducida en el consejo de julio a algo más de 7.000 millones de euros. Además, se espera que las industrias
españolas tengan un papel relevante en los proyectos
acordados en el seno de la Cooperación Estructurada
Permanente (Pesco).

MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA

LA COLABORACIÓN ENTRE
LOS MINISTERIOS DE DEFENSA
E INDUSTRIA ES CLAVE

En respuesta a la situación excepcional generada por
el covid-19, la Unión Europea ha puesto en marcha el
Fondo de Recuperación Next Generation EU, que permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin
precedentes. Así, el acuerdo del Consejo Europeo prevé
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una financiación para España de hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años. Parte de esta financiación se canalizará
a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso de los recursos del Fondo y permitirá a España incorporar en sus Presupuestos
Generales del Estado para los años 2021-2023 más de
59.000 millones en transferencias, con objeto de apoyar las reformas e inversiones necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y
social y apoyar la transición verde y digital.
España ha propuesto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para desarrollar el Mecanismo para
la Recuperación europeo. En él, una de las políticas palanca, se refiere a la modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme. Es una modernización
y mejora de la competitividad industrial que propone
incorporar la digitalización y la sostenibilidad en el tejido empresarial, favorecer su transición energética, e
impulsar actuaciones que garanticen su viabilidad en el
largo plazo, y el mantenimiento del empleo. También
impulsará proyectos transfronterizos y la participación
activa en los proyectos de interés común europeo, para
posicionar a la industria española a la vanguardia de la
innovación y el desarrollo tecnológico en áreas claves
para la autonomía estratégica.
Las tecnologías duales de los sistemas desarrollados por
la industria de la defensa, y el impacto de esta industria
en la cadena de suministro, la sitúan en una posición
de liderazgo y con capacidad tractora sobre el conjunto
de los sectores industriales. Por ello consideramos relevante la participación de la industria de defensa, no
solo en razón a su peso y capacidad tecnológica, sino
por dos otros motivos: su carácter estratégico y dual,
y su efecto multiplicador en la economía, que es muy
elevado. Desde el Mincotur se pretende impulsar algún
proyecto en el marco del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia que aproveche esta posición de liderazgo
de la industria de la defensa para maximizar la capa-
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DE AVIONES
MILITARES
AIRBUS

cidad tractora de este instrumento financiado por la
Unión Europea.
No es necesario hacer ningún alegato específico en favor de nuestra industria de la defensa, pero conviene
destacar la importancia de su continuidad, pues se ha
llegado a donde estamos (España ocupa la cuarta posición en la UE) gracias a las inversiones continuas en
la política de modernización de las Fuerzas Armadas, la
potenciación de la dualidad del sector y el apoyo a su
proyección exterior. En pocos años hemos pasado de
ser un país comprador y usuario de sistemas extranjeros, a que nuestras empresas nacionales sean capaces

FERIA INTERNACIONAL DE
DEFENSA 2019 (FEINDEF)
MDE

INSTALACIONES
DE FABRICACIÓN
DE TURBINAS DE
LA INDUSTRIA
NAVAL
ESPAÑOLA
NAVANTIA

la defensa puede ser más eficaz que otras inversiones por,
entre otros, los siguientes motivos: liderazgo, experiencia
y capacidad tractora de esta industria; tecnologías estratégicas (se trata de un sector fuertemente tecnológico
que arrastra muchos otros sectores industriales, como telecomunicaciones, materiales, sistemas, ciberseguridad,
procesos avanzados, seguridad, etc.); tecnologías duales,
que contribuyen a los objetivos de la digitalización y de la
transición ecológica; desarrollo de sistemas con elevado
impacto sobre la cadena de suministro; inmediatez de un
sector muy escalable que puede aumentar su actividad
con rapidez; efecto multiplicador en el resto de la economía, mayor que el de otros sectores industriales; impacto
sobre empleo (si se le asignan nuevos trabajos se crea
empleo de calidad con trabajos de alto valor añadido),
y cohesión territorial (las industrias están repartidas por
todo el territorio español, por lo que pueden contribuir a
aumentar la cohesión territorial.

LA INVERSIÓN EN I+D+I DEBE
SER MUY ELEVADA PARA OBTENER
BUENOS PRODUCTOS

de idear, desarrollar, experimentar, producir, operar y
sostener sistemas de armas avanzados.
En el momento actual, en el que la industria civil en general está sufriendo una fuerte contracción derivada de
la caída de la demanda interna y de las exportaciones,
parece que la industria de la defensa podría tomar un
cierto relevo para contrarrestar el ciclo negativo y mantener las exportaciones. El ejemplo paradigmático de esta
situación sería la industria aeronáutica, cuya vertiente
civil está sumida en una crisis sin precedente.
Por otra parte, el esfuerzo presupuestario en el sector de

En estos meses la SGIPYME ha realizado un esfuerzo
por consolidar algunos de los programas y acelerar
aquellos que el Minisdef tiene previsto para los próximos años. Consideramos que el acuerdo con Airbus
(‘MRTT’, ‘C295’, Helicópteros, etc.) y el lanzamiento de
los programas como el ‘VCR 8x8’, el impulso al ‘NGWS/
FCAS’ o al ‘Euromale’ han sido de gran valor en los
momentos actuales.
Tampoco nos olvidamos de la celebración de la segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) en 2021, que ofrece un escaparate
internacional para avanzar en la internacionalización
de nuestra industria, consolidar nuestra posición en
una Europa que tendrá más protagonismo, y mostrar
los avances en los programas industriales (por ejemplo: los vehículos ‘8x8 VCR’, las fragatas ‘F-110’, los
submarinos ‘S-80’, los helicópteros 'NH90' y ‘EC135’,
y los aviones ‘A400M’, ‘A330 MRTT’, ‘NGWS/FCAS’ y
‘Euromale’) y la participación de nuestra industria en
programas internacionales que se encuentran ahora en
marcha (Pesco, EDRP, EDIDP).
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Pedro Andrés Fuster González
SUBDIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN, REGULACIÓN
Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA DEFENSA

Defensa siempre ha contado con un servicio especializado en
el conocimiento y la prospectiva de las capacidades industriales
asociadas a la Defensa Nacional

UNA VISIÓN SOBRE
LA EVOLUCIÓN DEL
SECTOR INDUSTRIAL
DE LA DEFENSA

C
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uando empecé a servir hace ya casi catorce años en
el Ministerio de Defensa como asesor para asuntos
industriales de la Secretaría de Estado, encontré en
un armario un archivador cubierto de polvo que contenía una relación de empresas españolas con datos
significativos extraídos del cuestionario industrial de la
DGAM (Dirección General de Armamento y Material).
Este catálogo de empresas del sector de defensa data,
según consta en su portada, de julio de 1985, y es la
séptima revisión de un documento inicial de marzo de
1983. Es un extenso conjunto de fichas mecanografiadas a una sola cara que relaciona, ya muy desvaída la
tipografía por el paso del tiempo, datos básicos de lo
que hoy denominamos base industrial y tecnológica de
la defensa (BITD). El documento está elaborado por el
Servicio de Información y Coordinación Industrial de la

2021

Subdirección General de Industrias de la Defensa, denominación que desde 1983 hasta 1992 tuvo la actual
Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de la Defensa (Inreid), que hoy dirijo.
Los datos de empresa recogidos en este incunable son
muy sencillos y no están apenas elaborados: información de contacto (se incluye, por ejemplo, un número
de télex), nombre de los primeros directivos, actividad
principal y capital social. Hay también algún dato muy
curioso, como la potencia total contratada, lo cual está
muy bien traído como indicador objetivo de la actividad
industrial de una empresa. A pesar de su sencillez, revisar la información que contienen estas fichas resulta
muy útil para reflexionar sobre los factores que contribuyen a la evolución del sector industrial de la defensa.

Que las capacidades industriales de la BITD constituyen
un elemento crítico para garantizar la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas es un hecho indiscutible,
reconocido sistemáticamente en cada directiva de defensa nacional, documento de referencia que aprueba
el presidente del Gobierno. Consciente de su importancia, el Ministerio de Defensa ha contado siempre
con un servicio especializado en el conocimiento y la
prospectiva de las capacidades industriales asociadas a
la Defensa Nacional. Es en la Inreid donde ese conocimiento se gestiona.
Desde ese primer catálogo de empresas elaborado en
1983 hemos evolucionado mucho. Con el alcance que
los recursos asignados nos permite, hoy somos capaces en la Inreid de evaluar con detalle el árbol de capacidades industriales de un concreto sector industrial y
asociarlo al listado de lo que denominamos Capacidades Industriales Estratégicas de la Defensa (CIED), que
elaboramos y aprobó el Gobierno en 2015. De esta
manera podemos informar los procesos de planeamiento, programación y obtención desde un punto de

BLINDADO
PIZARRO,
ADQUIRIDO
DENTRO DE UN
PROGRAMA
ESPECIAL DE
ARMAMENTO
EJÉRCITO DE
TIERRA

ESPAÑA DECIDIÓ HACE AÑOS
OBTENER UNA CAPACITACIÓN
INDUSTRIAL EN DEFENSA

vista estratégico-industrial. Estamos también en condiciones de realizar estudios más específicos cuando así
se nos demanda, como recientemente hemos hecho
con el impacto que la covid ha tenido sobre el sector.
No en vano, en la Inreid, además de la responsabilidad
sobre estrategia y planificación industrial, se concentra
un conjunto de competencias asociadas a la regulación
del sector de la defensa que inciden directamente en
su capacitación: seguridad industrial, homologación
de productos para la defensa, supervisión de los sistemas de calidad de las empresas, aseguramiento de
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la calidad de los contratos, permisos de fábrica de armamento y certificaciones de aeronavegabilidad, por
citar algunas.
Hace ya años que España decidió que la mera obtención de una capacidad militar no bastaba y que todo
proceso de obtención, por lo menos, en los grandes
programas, debía llevar asociado otro de capacitación
industrial cuya complejidad obliga a contar con una
unidad especializada que, con sus propios criterios y
metodologías, realice su correcta planificación y seguimiento. Eso es lo que la Inreid, la antigua Subdirección
General de Industrias de Defensa, aporta en coordinación con otros servicios de la DGAM al modelo de
relación del ministerio con su base industrial asociada.
Si seguimos con la referencia de ese año 1983, un año
después de nuestra entrada en la OTAN, se han sucedido desde entonces muchos acontecimientos y se han
adoptado muchas decisiones que afectan a la estructura y evolución del sector, entre otras las siguientes:

HEMOS EVOLUCIONADO MUCHO
DESDE EL PRIMER CATÁLOGO DE
EMPRESAS DE 1983

BUQUE DE
LA ARMADA
ESPAÑOLA
DESARROLLADO
DENTRO DE UN
PROGRAMA DE
LA DGAM
ARMADA
ESPAÑOLA
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la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal
a las Comunidades Europeas; el lanzamiento de dos
decenas de programas especiales prefinanciados por
el Ministerio de Industria con una gran capacidad de
transformación industrial; la centralización de las oficinas de programa en la orgánica de la DGAM; la aprobación de las CIED; y la suscripción de la Pesco, entre
otros aspectos.
En este tiempo, muchas de las empresas del catálogo
de 1983 o bien simplemente han desaparecido o bien
se han fusionado en otras estructuras empresariales de
mayor tamaño y capacidad. Es el caso, por ejemplo, de
Inisel y Ceselsa, cuya fusión constituyó el embrión de la
actual Indra, empresa en la que el Estado se mantiene
hoy como principal accionista; o el de la propia Construcciones Aeronáuticas (CASA) que, con todos sus
productos propios desarrollados con requerimientos
del Ejército del Aire, se integró en 1999 en lo que hoy
es el Grupo Airbus, donde el Estado mantiene también
una participación.
De todos modos, la mayoría de las empresas de esa
primera relación sigue hoy suministrando bienes y servicios para la defensa. Ahora bien, todas ellas ofreciendo a su principal cliente y regulador, el Ministerio de
Defensa, un catálogo de capacidades industriales infinitamente más sofisticado y completo que garantiza a
las Fuerzas Armadas, desde el concepto de autoridad
de diseño (es decir, desde el producto propio) una autonomía operativa y una libertad de acción de las que
antes se carecía.

El que la evolución general del sector haya sido positiva
no debe llevarnos a caer en el error de la autocomplacencia. Los retos, las dificultades y las debilidades siguen
ahí, incluidas las que la crisis global de la pandemia de
la covid está poniendo de manifiesto. El fortalecimiento
funcional de las competencias de la Secretaría de Estado de Defensa, especialmente en su doble vertiente
de autoridad de planeamiento (industrial y del recurso
financiero y material) y de regulador de la BITD, será imprescindible para igualar a España en esta materia con
los países de su entorno y garantizar que el sector industrial asociado a la defensa nacional sigue su marcha
a pleno rendimiento.

VEHÍCULO
MILITAR
DESARROLLADO
POR LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA EN
UNA FERIA DEL
SECTOR
EJÉRCITO DE TIERRA

DRON
PREDATOR B
DEL ALA 23
DEL EJÉRCITO
DEL AIRE,
ADQUIRIDO
DENTRO DE UN
PROGRAMA DE
LA DGAM
LUIS ALFONSO
HERNÁNDEZ
CARRÓN / EA

2021

Spain / 33

RESPALDO INSTITUCIONAL: ESPAÑA

PLANTA DE
MONTAJE DE
BLINDADOS EN
SEVILLA
GDELS-SBS

General de División José Luis Murga Martínez
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

Hay una apuesta decidida para abordar los retos de
esta década en beneficio de la defensa nacional y de
la base tecnológica e industrial en general

NUEVA ESTRATEGIA
DE TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

R

ecientemente, el Ministerio de Defensa ha publicado
una nueva edición de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2020), un documento
concebido para promover el desarrollo tecnológico en
el sector de la defensa mediante actuaciones e inversiones en I+D+i.
Se trata de una estrategia que responde al conjunto de
cambios que se han venido produciendo en los últimos
años en el panorama internacional de la defensa, tales
como la aparición o potenciación de nuevas amenazas
para la seguridad y la defensa, la consolidación de las
iniciativas de cooperación a nivel europeo o el vertiginoso avance tecnológico que está cambiando de forma
radical la manera de vivir de la sociedad, ofreciendo
nuevas posibilidades en beneficio del desarrollo de las
capacidades militares.
La ETID desarrolla la Política de I+D+i del departamen-
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to, la cual responde a dos grandes objetivos que dan
sentido a todas sus actuaciones. Por un lado, el desarrollo de las capacidades militares a través de la tecnología para proporcionar una ventaja operacional a las
Fuerzas Armadas. Por otro, el apoyo a la capacitación
tecnológica de la base tecnológica e industrial nacional,
para que actúe como suministrador de los materiales
y equipos que necesitan las Fuerzas Armadas en sus
misiones, aportando libertad de acción en el empleo de
las capacidades militares.
La nueva estrategia se sustenta sobre tres pilares, que
dan soporte a un conjunto de actuaciones tecnológicas
y de gestión que se espera poner en práctica durante
los próximos seis años.
El primer pilar es el de objetivos tecnológicos. En él se
dentifican las prioridades tecnológicas hacia las que dirigir los principales esfuerzos en I+D+i. Estos objetivos

PLATAFORMAS
PIZARRO,
DESARROLLADAS
EN ESPAÑA,
EN EL EJERCICIO
TORO 2019
EJÉRCITO
DE TIERRA

tecnológicos se organizan en tres niveles, en función de
la dimensión y las características de los sistemas y tecnologías involucrados y el tipo de actuaciones previstas
para su consecución, los cuales se realimentan entre sí.
Así, el nivel superior promueve el desarrollo de tecnologías para ser incorporadas a las futuras grandes plataformas y sistemas de armas en los ámbitos terrestre,

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
ESTÁN CAMBIANDO
RADICALMENTE LA FORMA
DE VIVIR

naval, aéreo y espacial. Por su parte, el nivel intermedio,
se centra en abordar los principales retos tecnológicos
presentes en los escenarios más complejos en los que
tienen que operar las FAS [Fuerzas Armadas]. Finalmente, el nivel inferior apuesta por realizar una vigilancia
tecnológica en torno a los avances en un conjunto de
tecnologías emergentes y de baja madurez tecnológica
con potenciales efectos disruptivos.

USO DE
TECNOLOGÍA EN
PREPARACIÓN
DEL EJÉRCITO
PARA EL
HORIZONTE
2035
EJÉRCITO
DE TIERRA

El segundo pilar de la ETID pone el foco en la cooperación tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional, como elemento clave y fundamental para llevar
a cabo las actividades de I+D+i necesarias para alcanzar
estos objetivos tecnológicos.
En un contexto nacional, la ETID prevé avanzar en la
coordinación con el resto de organismos públicos responsables de fomentar la investigación científica y técnica y la innovación, tanto estatales como regionales,
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EL MAYOR EVENTO DE UAS EN ESPAÑA
THE LARGEST UAS EVENT IN SPAIN

UNVEX es un evento reconocido internacionalmente que ya
ha celebrado cinco ediciones en España y cuatro en América
Latina. En esta sexta edición, UNVEX se enfoca en las
aplicaciones de RPAS en los servicios que la Administración
presta al ciudadano. Cuenta con la colaboración de la Xunta
de Galicia y el apoyo de los Ministerios de Defensa, Interior,
Fomento e Industria.

INCLUYE:
• Programa de Conferencias
• Talleres especializados
• Exposición
• Programa de Demostraciones
• Actividades de networking

UNVEX is an internationally recognized event which
has already celebrated five editions in Spain and four in
Latin America. In this sixth edition, UNVEX focuses on
the applications of RPAS in the services provided by the
Administration to the citizen. Organized in collaboration
with the Xunta of Galicia and the support of the Ministries
of Defence, Home Affairs, Infrastructures and Industry.

INCLUDES:
• High level Conferences
• Specialized Worskshops
• Exhibition
• Live Demostrations
• Networking activities

Organizado por:
Organized by:

Con la colaboración de:
With the colaboration of:

www.unvex.es

Contacto
Contact

eventos@idsolutions.biz.
Tel. (+34) 915 940 734

EL A400M, LA NUEVA PLATAFORMA DE TRANSPORTE
PRINCIPAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE, DURANTE LA DESPEDIDA
DEL AVIÓN T.10, EN TIERRA
EJÉRCITO DEL AIRE

para buscar las sinergias necesarias que favorezcan
crecientes grados de financiación de tecnologías de
uso dual. El hecho de que la ETID constituya la estrategia sectorial de defensa, dentro de la nueva Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI
2021-2027), asumiendo sus principios y planteamientos, facilita ese acercamiento entre las inversiones púbicas en I+D+i duales y las necesidades del sector de
la defensa.
A su vez, en el ámbito internacional, aunque la estrategia prevé actuaciones para continuar y mejorar en
lo posible la participación en la Agencia Europea de
Defensa (EDA) y en la Organización de Ciencia y Tecnología (STO) de la OTAN, los esfuerzos se centrarán
en aprovechar las nuevas oportunidades para el sector
de la defensa a nivel europeo, en torno al Fondo Europeo de Defensa (FED), en el que a buen seguro el
tejido tecnológico nacional tendrá un papel destacado,
como ya ha ocurrido en el programa precursor, la Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (PADR),

LA NUEVA ESTRATEGIA BUSCA
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
A NIVEL EUROPEO

ACTIVIDAD
SOBRE
CIBERDEFENSA
EMAD

desarrollado entre 2017 y 2019. A ese respecto, nuestra subdirección general, en coordinación con el resto
de la DGAM, participa activamente en los grupos de
expertos constituidos por la Comisión Europea para la
preparación del despliegue del FED y la redacción de
sus programas de trabajo, empezando por el de 2021.
Finalmente, el papel central que juega el Ministerio de
Defensa en el desarrollo de tecnologías de aplicación a
la defensa da sentido al tercer pilar, el de mejora continua, que promueve la excelencia en el departamento
a través de la mejora de sus procesos asociados a la
I+D+i, para que actúen como catalizadores del desarrollo tecnológico del sector de la defensa.
Este enfoque integrador para abordar el desarrollo tecnológico en el sector de la defensa supone una apuesta
decidida del departamento para abordar los retos que
depara esta nueva década. Todo ello en beneficio del
fortalecimiento de la defensa nacional y del desarrollo
de la base tecnológica e industrial y de la sociedad en
general.
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Teniente General Fernando Miguel
García y García de las Hijas
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Con el desarrollo del encuentro de Toledo y los talleres por capacidades se
alinean intereses y necesidades de la defensa con la industria y la universidad

EJÉRCITO, EMPRESA,
INNOVACIÓN: FORO 2E+I

E

l Ejército de Tierra (ET) apuesta de forma decidida por
el salto tecnológico para el proyecto de futuro de la
Fuerza 35. Este impulso tecnológico queda jalonado a
través de una amplia gama de avances tecnológicos,
como sistemas robóticos autónomos, ya sean sistemas
aéreos no tripulados (UAS) o vehículos terrestres no
tripulados (UGV); inteligencia artificial; nuevas capacidades en la redes de mando y control, comunicaciones, computación e inteligencia (C4I); digitalización
de sistemas; control software común, logística 4.0 o
tecnología 5G.
Esta apuesta del Ejército de Tierra por la innovación es
decidida y no sólo se circunscribe al proyecto de Fuerza
35, sino también a otros, como el proyecto tecnológico de la base logística del ET, para la modernización e
incremento de la eficacia de toda la cadena logística;
o la digitalización y la transformación digital en el ET.
El Foro 2E+I (Ejército, empresas e investigación) y los
talleres por capacidades son el medio articulado por el
Ejército de Tierra para presentar las necesidades tecnológicas al mundo empresarial de la defensa y del cono-
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cimiento de la universidad, y tratar de alinear intereses
y necesidades. El año 2020 ha sido el de la consolidación del concepto F2E+I, a pesar de haber sido un año
de especial dificultad para todos, y de forma particular
para el desarrollo de actividades colaborativas.
Este concepto se ha articulado durante el año 2020
en los talleres de operaciones especiales, NBQ y sanidad, como continuación de los celebrados en los dos
años anteriores, y en un evento principal denominado
III Foro de Toledo. Este foro ha sido el plenario anual
organizado por La Fundación Museo del Ejército (FME),

EL PARADIGMA DE OBTENCIÓN
CAMBIA HACIA UNA VISIÓN
INTEGRADA Y TRANSVERSAL

a través del MALE [Mando de Apoyo Logístico del Ejército], en la ciudad de Toledo, y que sucede a los celebrados en 2018 y 2019. Se ha desarrollado durante los
días 5, 6 y 7 de noviembre en el marco incomparable
de la Academia de Infantería.

[Jefe de Estado Mayor del Ejército] y de miembros destacados de los órganos conjuntos (DGAM [Dirección
General de Armamento y Material], Platin [Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación]
y Emacon [Estado Mayor Conjunto de la Defensa]).

Su función principal ha sido servir como sistema para
actualizar conceptos prioritarios del Ejército de Tierra,
en un escenario único y con una audiencia privilegiada, además de servir de elemento aglutinador de debates sobre proyectos principales. Fue presidido por la
secretaria de Estado (Sedef), con la asistencia del JEME

Las restricciones sanitarias por el covid-19 obligaron
a limitar la asistencia física, reduciendo el resultado
buscado de efecto ‘networking’ [red de contactos].
Sin embargo, la difusión en ‘streaming’ [a través de
internet] del evento ha sido una herramienta esencial
que ha aportado un valor adicional, aumentando la
participación en relación a otros años y permitiendo un
visionado seleccionado. En total se registraron 325 inscripciones (151 de miembros de las Fuerzas Armadas,
128 de empresas y 46 de universidades) con 1.598 visualizaciones totales.

EL EJÉRCITO CAMINA HACIA
EL FUTURO CON UN NÍTIDO
ENFOQUE, LA FUERZA 35

DESARROLLO DEL
FORO DE TOLEDO
EL PASADO
NOVIEMBRE,
CON LAS
CORRESPONDIENTES
MEDIDAS DE
SEGURIDAD POR LA
PANDEMIA
EJÉRCITO DE TIERRA

La agenda del foro de Toledo se dividió en dos grandes
temáticas acorde a los objetivos previstos. En la primera,
denominada ‘Camino recorrido y retos', donde, además
de actualizar el concepto de Fuerza 35, experimentación, talleres y proyectos tecnológicos de I+D, se desa-
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LA MINISTRA
DE DEFENSA,
MARGARITA
ROBLES, EN LA
ÚLTIMA EDICIÓN
DE FEINDEF
GINÉS SORIANO
FORTE /IDS

rrollaron dos proyectos de alta prioridad para el Ejército,
y que tienen altas posibilidades de cristalizar en el corto/
medio plazo. El primero es el proyecto Nocet. Supone un
cambio en el paradigma de obtención. Es una evolución
de la obtención horizontal y simplificada por plataformas
y sistemas a una obtención integrada y sincronizada que
permita la multiplicación exponencial de capacidades,
que se agrupan y ordenan en torno a un sólido concepto
indisoluble e integralmente coherente tecnológicamente. La brigada como sistema de combate integral.
El segundo es el proyecto tecnológico de base logística
como solución integral avanzada tecnológicamente y de
única localización agrupada de todos los parques y centros responsables del cuarto escalón de mantenimiento
y abastecimiento del Ejército de Tierra.
Durante este primer bloque también participaron las
principales organizaciones empresariales (Aesmide, Tedae y CEOE), donde mostraron una imagen reforzada de
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LA DIFUSIÓN POR INTERNET
DEL III FORO DE TOLEDO HA
AUMENTADO LA PARTICIPACIÓN

colaboración Ejército-empresas, y transmitieron un mensaje de compromiso empresarial decidido con la Fuerza
2035. También se mostraron nuevos ‘potenciadores’,
relativos a las operaciones en la zona gris, a la defensa
NBQ (con detalles relacionados de la operación Balmis
[de lucha contra la pandemia de covid-19]) y al vehículo
8x8 Dragón.
La segunda temática, denominada ‘Consolidación e im-

MATERIAL
EXPUESTO
DURANTE
UNA EDICIÓN
DEL FORO DE
TOLEDO
ET

EL EJÉRCITO APUESTA POR EL
SALTO TECNOLÓGICO PARA EL
PROYECTO FUERZA 35

pulso tecnológico’, se desarrolló en comités sectoriales
que abordaron cinco temas de oportunidad: potencia de
fuego, precisión y discriminación; capacidades de la zona
gris; capacidades duales; disminución de la huella logística y gestión medioambiental; superioridad en mando y
control, dominio de la información.

FERIA INTERNACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD FEINDEF 2019. GINÉS SORIANO FORTE /IDS

Estos comités, llevados a cabo sucesivamente durante
dos días, fueron presididos y moderados por expertos
en la materia (‘subject matter experts’) del Ejército de
Tierra de empleo oficial general, con la participación de
representantes de las empresas, universidades y centros
tecnológicos.
La conclusión principal es que el III Foro de Toledo ha
supuesto un avance muy significativo en la consolidación del concepto Foro 2E+I, que está sirviendo como
herramienta que contribuye a alinear las necesidades
del Ejército y las posibilidades de empresas y universidades. Especialmente se ha mostrado que el Ejército
camina hacia el futuro con un nítido enfoque, la Fuerza
35, y que se tiene una visión clara de cómo cambiar el
paradigma de obtención hacia una visión integrada y
trasversal.

USO DE SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS POR PARTE DEL EJÉRCITO DE TIERRA. ET

VEHÍCULOS 8X8 DRAGÓN. ET

El foro ha superado el objetivo de participación, en
unas condiciones difíciles y haciendo uso de las nuevas
tecnologías. Es de destacar el incremento de participación de diferentes universidades y centros tecnológicos,
y la incorporación de importantes asociaciones empresariales, como la CEOE, Tedae y Aesmide.
Durante el año 2021, junto con el IV Foro, también se
desarrollará la Feria Internacional de Defensa y Seguridad Feindef, lo que representa una oportunidad que
deberá ser coordinada, tanto en términos de temática como de manera temporal, con el propio concepto
Foro 2E+I. Pero no se debe olvidar que el principal reto
para el año 2021 seguirá siendo impulsar la transición
hacia un nuevo modelo de obtención por capacidades
por brigadas, como sistema de combate integral.
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Teniente General Ignacio
Bengoechea Martí
JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGÍSTICO
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

La complejidad de los programas actuales, junto al escenario económico, hace
imprescindible contemplar obtención y sostenimiento como un todo único

ADQUISICIÓN Y CICLO
DE VIDA: ¿HASTA DÓNDE
SU FINANCIACIÓN?

E

n el Ejército del Aire sabemos que en España contamos con una excepcional industria nacional de defensa
y aeroespacial, que se ha ido consolidando a lo largo
de los años y que ha alcanzado una gran reputación
internacional. Su aportación al producto interior bruto,
particularmente en el sector aeroespacial (se estima en
un 2,6% del PIB industrial) y sus efectos sobre el tejido industrial de nuestro país (generando unos 150.000
puestos de trabajo) son clave para el conjunto de la
economía española.
Los grandes programas aeronáuticos de defensa contribuyen directamente al desarrollo tecnológico aeronáutico y mejoran notablemente la productividad y competitividad de nuestras empresas. Además, la inversión
económica que traen consigo es un motor de la industria nacional y fuente de riqueza. No en vano, España
se encuentra en el reducido grupo de países a nivel
mundial que poseen la experiencia, el conocimiento,
la ingeniería y la capacidad industrial necesarias para
diseñar, desarrollar, certificar, producir y procurar el
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sostenimiento tanto correctivo como evolutivo de una
aeronave.
Desde sus orígenes, el Ejército del Aire ha colaborado
estrechamente con la industria de aviación. Este apoyo
se hace patente en el número de grandes programas
por los que hemos apostado y en los que hemos trabajado codo con codo con empresas españolas, programas que han sido, en muchos casos, un paradigma de
ese desarrollo industrial. El caza ‘Eurofighter’, el avión
de transporte’ A400M’ o el helicóptero ‘NH90’ son sistemas que constituirán la espina dorsal del Ejército del
Aire en las próximas décadas. Todos ellos están desarrollados y sostenidos en cooperación con empresas de
participación nacional. Los excelentes resultados obtenidos nos permiten mirar al futuro con optimismo para
seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos,
en campos que abren a su vez grandes posibilidades:
aeronaves de enseñanza, como el ‘AFJT’ (‘Airbus Future
Jet Trainer’); vehículos tripulados remotamente, como
el ‘Euromale’ o el ‘Sirtap’; o programas tan complejos

HELICÓPTERO
NH90

como el ‘NGWS’ (‘New Generation Weapon System’),
que marcará el paso de la industria aeronáutica y militar
a nivel nacional y europeo en las próximas décadas.
A este respecto es imprescindible tener en cuenta que
los sistemas de armas aéreos actuales, por su complejidad, ven solapadas sus fases de desarrollo, producción
y operación. Hablamos de sistemas de armas que llegan a alcanzar los 40 o 50 años en servicio y que deben
mantenerse al día frente a las inevitables obsolescencias
y a las amenazas que evolucionan rápidamente. De ahí
que los programas que los sustentan deben contemplar
su evolución desde su mismo inicio para permitir incorporar nuevas capacidades durante su vida útil. A ello
se añade que, al tratarse en su mayoría de programas
multinacionales, nos vemos obligados a trabajar en

modo cooperativo para compartir recursos y servicios,
lo que favorece el aprendizaje y el retorno industrial,
pero también aumenta el compromiso, la complejidad
para llegar a acuerdos y, como consecuencia, muchas
veces los plazos.

EJÉRCITO
DEL AIRE

Como operador, el Ejército del Aire considera esencial
a la hora de afrontar estos grandes programas incluir la
garantía de su sostenimiento a lo largo de todo su ciclo
de vida. No hacerlo así restaría eficacia a su empleo
y eficiencia a la inversión. Planificando y armonizando
las necesidades de obtención con las de sostenimiento
conseguimos la necesaria estabilidad, que es un factor
clave, no solo para el Ejército del Aire, sino también
para las industrias, pues garantiza su supervivencia en
los años venideros, la continuidad de su desarrollo tec-
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TALLER DE LA
MAESTRANZA
AÉREA DE
ALBACETE
EJÉRCITO
DEL AIRE

ESPAÑA ES DE LOS POCOS PAÍSES
CAPACES DE DESARROLLAR Y
SOSTENER AERONAVES
AVIÓN A400M
EN LA LÍNEA DE
MONTAJE
AIRBUS

nológico y, en consecuencia, su productividad y competitividad.

ES ESENCIAL MANTENER
LA COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA EN TODAS LAS FASES
UN OPERARIO
DE LA
MAESTRANZA
DE ALBACETE
DEL EJÉRCITO
DEL AIRE
EA

Resultado de nuestra larga experiencia como usuarios,
en el Ejército del Aire creemos completamente necesaria la colaboración con la industria en el diseño, desarrollo, producción, sostenimiento, infraestructura, sistemas CIS [de información y comunicaciones] y soporte
asociados a cada sistema de armas. A base de hacer
horas de vuelo y exigir el máximo de nuestros sistemas,
hemos aprendido que hay áreas que no pueden afrontarse por separado en programas de gran complejidad.
Desde mi punto de vista como máximo representante
del sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército
del Aire, considero esencial mantener esa colaboración
a lo largo de todas las fases (preservando el conocimiento y la autonomía en áreas estratégicas), siendo
conscientes además de que separar el soporte de un
sistema de su evolución equivale a poner en riesgo su
continuidad y la supervivencia de todo el programa.
En este escenario, cada vez más complejo y especializado, tanto desde el Ejército del Aire como desde el
Ministerio de Defensa debemos esforzarnos en asegu-
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ASPECTO DEL
FUTURO NGWS

rar la correcta financiación de los programas de los que
formamos parte, de tal manera que cubramos todas
las áreas y abarquemos todo su ciclo de vida. La Ley
General Presupuestaria y la estructura funcional (programas y subprogramas) del gasto en el Ministerio de
Defensa abren la puerta a que en los programas de modernización se incluya también el soporte, extendido a
lo largo de todo el periodo de operación. Así mismo,
los modelos contractuales deben acomodarse a estas
circunstancias y ser planeados a largo plazo, para dar
estabilidad, continuidad y certidumbre, lo que beneficia la eficiencia y permite conseguir un menor coste de
operación.
En conclusión, el Ejército del Aire ha sido y seguirá
siendo un firme valedor de la industria aeroespacial
nacional. La complejidad de los programas actuales,
combinada con el escenario económico subyacente
desde hace varios años, hace imprescindible contemplar obtención y sostenimiento como un todo único,
manteniendo una estrecha colaboración entre industria
y operador que asegure el éxito y la continuidad de los
programas y de las propias empresas involucradas. No
hay esfuerzo que merezca más la pena.

AIRBUS

PROPUESTA DE
FUTURO AVIÓN
ENTRENADOR AFJT
AIRBUS
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Vicealmirante Gonzalo Sanz Alisedo
ALMIRANTE JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANES
DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

La Armada impulsa una iniciativa de desarrollo de sistemas para la generación
de plataformas europeas que sustituirán a los F-100, Fremm, Tipo 124 y otros

COOPERACIÓN EUROPEA
EN LOS FUTUROS
BUQUES ESCOLTA

L

a Unión Europea (UE) está desarrollando un enfoque
multilateral, con asunción de mayores responsabilidades
derivadas del desarrollo de una política común de seguridad y defensa, que ha tenido significativos avances tras
la aprobación y desarrollo de la Estrategia Global de la
Unión Europea de 2016.
Uno de los ejes sobre los que pivota esta estrategia global
es la necesidad de avanzar hacia la autonomía estratégica de la UE. Para esto se han desarrollado mecanismos
como la Cooperación Permanente Estructurada, conocida como Pesco, los Fondos Europeos de Defensa (FED) y
la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD), que
permitirán contribuir a fortalecer y consolidar las bases
industriales y tecnológicas europeas, de forma que permitan, mediante el impulso financiero necesario, satisfacer las capacidades militares demandadas por la Unión
Europea.
La Pesco abarca a 25 de los 27 Estados miembros de
la UE. De ellos, 21 pertenecen además a la OTAN. Esta
situación, y los proyectos que están surgiendo al amparo
de esta cooperación, deben permitir a la Unión Euro-
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pea ejercer una gran influencia a la hora de desarrollar
y conformar las tecnologías y las capacidades militares
que la UE necesita para alcanzar la deseada autonomía
estratégica.
Las capacidades desarrolladas a través de estas iniciativas de la UE deben ser coherentes, complementarias e interoperables con las de la OTAN. Por lo tanto,
mientras la Alianza Atlántica continúa estableciendo
la doctrina de empleo y estándares de las capacidades
militares, la UE podrá influir en los requisitos y el desarrollo de las tecnologías que acaben aportando estas
capacidades militares mediante los proyectos Pesco y
los programas industriales asociados financiados por
los FED.
Actualmente existen 47 proyectos Pesco, 30 de ellos
orientados a impulsar capacidades del ámbito conjunto; de los nuevos dominios donde se producen los conflictos, como el espacio o el ciberespacio; habilitadoras
de otras capacidades u orientadas al adiestramiento.
España, junto con, Alemania y Francia son los países
que apuestan con más intensidad por la cooperación

BUQUE
PATRULLERO DE
ALTURA ESPAÑOL
DURANTE
UNA MISIÓN
INTERNACIONAL

estructurada. Nuestro país, además, lidera dos proyectos Pesco, participa en 24 y actúa como observador en
muchos otros.
En el ámbito naval existen seis proyectos Pesco, de los
cuales España, a través de la Armada, participa o es observadora en cuatro de ellos. Se trata de los proyectos
UMS, Musas, MAS MCM y EPC.
El UMS, ‘Upgrade Maritime Surveillance’ [actualizar la
vigilancia marítima], pretende mejorar las capacidades
de vigilancia y conocimiento del entorno marítimo,
mediante la integración de información proveniente
de múltiples sensores a bordo de plataformas aéreas,
de superficie y costeras, tripuladas o no, en centros de
operaciones marítimas. La información será compartida mediante la red de operaciones marítimas europea
Marsur, aprovechando las últimas tecnologías basadas
en el internet de las cosas, el 5G y la federación de
sistemas.
El Musas, ‘Maritime Unmanned Anti-Submarine System’ [sistema marítimo antisubmarino no tripulado],

ARMADA ESPAÑOLA

LA CORBETA EUROPEA PUEDE
REEMPLAZAR A LAS CLASES
SERVIOLA Y DESCUBIERTA
se ha establecido para proporcionar capacidades de
guerra antisubmarina mediante la explotación de vehículos no tripulados, tanto aéreos, como de superficie
o submarinos, (y nuevos sistemas de mando y control
subacuáticos e integrados en buques).
MAS MCM, ‘Maritime Autonomous System for Mine
Counter Measures’ [sistema autónomo marítimo para
contramedidas de minas], está orientado al empleo de
vehículos no tripulados para la desactivación de minas marinas. Son gestionados desde un buque a larga
distancia (‘stand-off’) y serán la base para definir la siguiente generación de fuerzas MCM.
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EL PROYECTO EUROPEO 4E SE
TRADUCIRÁ PARA ESPAÑA EN LA
FUTURA FRAGATA F-120

EPC, ‘European Patrol Corvette’ [corbeta de patrulla europea] es actualmente el principal proyecto naval de la
Pesco. Su objetivo es diseñar un buque tipo corbeta/patrullero que sea capaz de ofrecer capacidades limitadas
de guerra sobre la superficie para sustituir a los buques
más antiguos que hoy en día se emplean por los países
europeos en vigilancia marítima. España participa junto
con Italia, Francia y Grecia, y contempla este proyecto
concretamente como una posible alternativa para el relevo de los buques clase ‘Serviola’ y las ex corbetas clase
‘Descubierta’, que se encuentran en su último tercio de
vida y deben ser relevados antes de que finalice esta
década.
Para corregir esta falta de orientación marítima de los
proyectos Pesco, y teniendo en cuenta que es preciso
comenzar a desarrollar las tecnologías que aportarán
las capacidades militares de la siguiente generación de
escoltas, la Armada, en coordinación con el Emacon
[Estado Mayor Conjunto], DGAM [Dirección General de
Armamento y Material] y Digenpol [Dirección General
de Política de Defensa], está impulsando la iniciativa ‘Essential Elements of European Escorts’ (4E) [elementos
esenciales de los escoltas europeos], que será presentada a la Unión Europea para convertirse en un proyecto
Pesco el año que viene.
El proyecto 4E, que fue presentado a la industria nacional de defensa el pasado 17 de septiembre, pretende
establecer los sistemas esenciales de los escoltas europeos que sustituirán a la generación de fragatas y destructores que hoy ocupan la primera línea de los buques
de guerra de las marinas europeas (‘F100’, ‘Fremm’,
‘Horizon’, ‘Tipo 124’,…). Para la Armada, esto se traducirá en la futura fragata ‘F 120’.
Este proyecto, por tanto, no quiere establecer un único modelo de plataforma, dado que la experiencia
demuestra que las necesidades de los países europeos
son muy variadas, y mientras una nación puede buscar un destructor antiaéreo de 7.000 toneladas, otra
puede necesitar una fragata multipropósito de 4.000
toneladas.
Sin embargo, el 4E proporcionará una amplia
comunalidad de sistemas. Impulsará la interoperabilidad entre las marinas de guerra de la UE y
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PATRULLERO SERVIOLA
EN LA COSTA DE VIGO
ARMADA ESPAÑOLA
ASPECTO DE UNA
FUTURA CORBETA
PLANTEADA POR
UNO DE LOS PAÍSES
IMPLICADOS EN EL
PROYECTO EPC
FINCANTIERI

BUQUES DE LA
31ª ESCUADRILLA
DE ESCOLTAS
DE LA ARMADA
ESPAÑOLA

FRAGATAS F-80 Y
F-100 DE LA ARMADA
ESPAÑOLA
ARMADA ESPAÑOLA

ARMADA ESPAÑOLA

únicamente tres o cuatro tipos diferentes de escoltas,
reduciendo la diversidad de modelos existente en este
ámbito entre las marinas de guerra de la UE.

SE NECESITA REDUCIR LA
DIVERSIDAD DE MODELOS DE
ESCOLTAS DE LA UE Y LA OTAN

de la OTAN, facilitará el apoyo logístico mutuo entre
naciones y abaratará el sostenimiento de los buques.
Además, puede ser el paso definitivo hacia la necesaria estandarización que resulte en el desarrollo de

Entre los sistemas que se desean desarrollar se encuentran, entre otros, los siguientes: armas de energía dirigida contra misiles de superficie, plantas propulsoras
eficientes y de bajas emisiones (verdes) y con baja firma
infrarroja, sistemas de control de daños inteligentes,
plantas eléctricas capaces de generar altos pulsos de
energía, sistemas de navegación independientes del satélite y capacidad de combate cooperativo en la nube
(nube táctica).
Alcanzar estos niveles tecnológicos requerirá de un
enorme esfuerzo de I+D entre las industrias de los diferentes países participantes en el proyecto, creando
puestos de trabajo de alta cualificación y gran valor
añadido. Además, como consecuencia de esta actividad investigadora, el 4E tendrá repercusiones también
en la mejora de la vida de los ciudadanos, mediante
la aplicación de sus resultados en la sociedad y en su
actividad económica.
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Burkard Schmitt
DIRECTOR DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS AEROESPACIALES
Y DE DEFENSA DE EUROPA, ASD

Los Estados miembros deberían europeizar sus planes
nacionales de capacidad y coordinar la financiación nacional
con la financiación y las prioridades de la UE

SOBERANÍA TECNOLÓGICA:

ES HORA DE QUE
EUROPA ACTÚE

C

omo asociación de industrias aeroespaciales y de defensa en Europa, la ASD representa los intereses de más de
3.000 empresas de todo el continente. Estas empresas
forman un ecosistema industrial con una importancia estratégica, ya que desarrollan las tecnologías que Europa
necesita para proteger a sus ciudadanos, valores e intereses a nivel nacional e internacional. En otras palabras,
nuestras industrias son indispensables para la autonomía
estratégica y la soberanía tecnológica europeas.
Tanto la autonomía estratégica como la soberanía tecnológica son ideas relativamente nuevas en el debate estratégico continental. Por el momento, representan ambiciones más que conceptos, y su significado sigue abierto
al debate. No obstante, su mera aparición en la agenda
política de Europa ilustra la creciente conciencia de la
necesidad de reaccionar ante un mundo cambiante.
El orden internacional está evolucionando rápidamen-
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te, ya que China está convirtiéndose en una potencia
mundial y desafiando la supremacía global de Estados
Unidos. Las crisis y las tensiones regionales persisten en
Europa y en todo el mundo, y no hay indicios de que la
pandemia de covid-19 vaya a mejorar el contexto de la
seguridad mundial.
Al mismo tiempo, surgen nuevas tecnologías que cambian fundamentalmente nuestras sociedades y economías. Tecnologías como la inteligencia artificial, la
computación cuántica o el internet de las cosas son impulsadas por enormes inversiones del mundo civil, pero
también tienen importantes implicaciones de seguridad
y ramificaciones estratégicas. El despliegue de las nuevas
tecnologías digitales en particular traerá consigo nuevas
oportunidades, aunque también multiplicará las vulnerabilidades y las amenazas de seguridad. En un mundo
digital, quien controla los datos y las redes es quien controla nuestra vida y nuestra forma de vida.

Por lo tanto, no es sorprendente que las grandes potencias de hoy en día compitan entre sí para controlar estas
tecnologías y las utilicen para obtener ventajas sobre las
demás. Como afirmó el excomisionado de la Unión de
Seguridad "la tecnología se convierte en geopolítica".
En este contexto, la cooperación de los europeos es
más importante que nunca. Ningún país europeo tiene individualmente los recursos para hacer frente a las
amenazas y desafíos mundiales o para competir con
gigantes como Estados Unidos o China en la actual carrera tecnológica. Por lo tanto, los europeos deben unir
sus fuerzas inmediatamente, teniendo en cuenta que el
liderazgo tecnológico no solo es una condición previa
para la competitividad, sino también un elemento clave
de la soberanía, la seguridad y la resiliencia.
Las industrias de la seguridad y de defensa son especialmente importantes en este contexto, ya que con-

LA ASD REPRESENTA A MÁS DE
3.000 EMPRESAS EN EUROPA

vierten las tecnologías en aplicaciones que ayudan a
mantener a nuestros países y ciudadanos seguros y protegidos. Las fuerzas armadas solo pueden cumplir sus
misiones si están equipadas con los medios necesarios
para hacer frente a las amenazas que se les presentan,
y este equipo debe ser lo suficientemente avanzado
como para proporcionar una superioridad operativa
sobre los posibles adversarios. A su vez, la tecnología
de vanguardia y a medida es un elemento indispensable para asegurar nuestras fronteras, infraestructuras
críticas, instituciones, empresas y sociedades contra los
intentos maliciosos de agentes estatales y no estatales,
y también contra desastres a gran escala, como la actual pandemia.

FÁBRICA DE
HELICÓPTEROS
EUROPEA
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

Dada la importancia que tiene la tecnología para la seguridad, Europa cuenta con un interés estratégico por
aumentar su soberanía sobre las tecnologías particularmente sensibles. Esto se aplica tanto a los ámbitos
tradicionales de la soberanía estatal (como la defensa o
el espacio) como a otros sectores estratégicos, ya sean
la salud o la energía.
La soberanía no significa autarquía, algo que en la mayoría de los casos sería poco realista de todos modos.
Sin embargo, en los sectores estratégicos, Europa debería utilizar únicamente fuentes fiables y dignas de
confianza y fomentar las alternativas europeas. Esto no
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excluye la cooperación con terceros países ni las compras a estos, pero en el caso de las tecnologías críticas,
Europa debería evitar las dependencias que permitirían
a agentes no europeos imponer unilateralmente limitaciones a las tecnologías europeas o impedir que los
proveedores europeos dominaran y ejecutaran todas
las etapas fundamentales del ciclo de desarrollo e industrial. Esto es lo que en la ASD llamamos un nivel
adecuado de soberanía tecnológica.
Para lograr este objetivo, Europa tiene que identificar
primero las tecnologías, o los ladrillos tecnológicos, que
son tan críticas para no tener que depender (exclusivamente) de proveedores extranjeros. La ASD propone
hacerlo llevando a cabo una evaluación de arriba abajo
que determine para cada sector estratégico las funciones críticas y los requisitos de capacidad clave. Este
enfoque se inspira en los procesos de planificación de
defensa, pero también podría utilizarse en sectores civiles con una importancia estratégica. Esto puede ayudar
a evitar que se repita la experiencia del 5G, en la que
se vio, justo antes del despliegue de la tecnología, que
podía haber un problema de seguridad.
La soberanía sobre una tecnología determinada requiere el control de toda la cadena de valor, es decir, la ausencia de dependencias no deseadas en todas las fases,

SIMULADOR DE UN SISTEMA MILITAR
DESARROLLADO EN EUROPA
GINÉS SORIANO FORTE / IDS

LOGÍSTICA
MILITAR
DURANTE LA
PANDEMIA DE
COVID-19
AIRBUS
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desde la investigación hasta la fabricación y el apoyo
en servicio. Existen diferentes medios para garantizar
dicho control (derechos de propiedad intelectual, patentes, fuentes múltiples, financiación de I+D, adquisiciones, etc.), y la elección adecuada de los medios varía
de un caso a otro. Lo que realmente importa es elegir
estos medios en función de una evaluación sistemática
de las dependencias y los niveles de control deseados.
En resumen, la soberanía tecnológica requiere una
combinación de planificación estratégica (para seleccionar las tecnologías críticas) y de política industrial
(para reducir las dependencias no deseadas). La Unión
Europea es, sin duda alguna, el marco para la aplicación de esa gran estrategia, ya que no solo tiene el nivel
de integración necesario para compartir la soberanía
entre los Estados miembros en las esferas políticas y

NINGÚN PAÍS EUROPEO PUEDE
COMPETIR SOLO CON EEUU O
CHINA EN TECNOLOGÍA

económicas fundamentales, sino también las competencias y los instrumentos para fomentar la soberanía
tecnológica en un amplio espectro de sectores estratégicos. Al mismo tiempo, se debe llegar a acuerdos para
permitir la participación de industrias y países europeos
no pertenecientes a la Unión Europea relevantes (Reino
Unido, Noruega y Suiza).
Por último, pero no por ello menos importante, no
debemos olvidar que la Unión Europea solo será tan

fuerte como sus miembros se lo permitan. En particular
en materia de defensa y seguridad, la contribución de
los Estados miembros será decisiva para el éxito de su
proyecto europeo común. Por lo tanto, deberían europeizar sus planes nacionales de capacidad y coordinar
la financiación nacional con la financiación y las prioridades de la UE.
La soberanía tecnológica no se logrará en un día, y requerirá decisiones difíciles sobre el reparto del poder, las
competencias y la financiación. No obstante, los recientes acuerdos alcanzados sobre el próximo presupuesto
de la Unión Europea y el Fondo de Recuperación, y también sobre el Brexit, abren el camino para seguir avanzando. Como la voz de las industrias aeroespaciales y de
defensa en Bruselas, la ASD continuará apoyando a las
instituciones europeas en este esfuerzo.

FACTORÍA
FRANCESA DE
VEHÍCULOS
AÉREOS NO
TRIPULADOS
MILITARES
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS
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PROPUESTA FRANCOALEMANA PARA EL
FUTURO CARRO DE
COMBATE EUROPEO
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

Teniente General Juan
Montenegro Álvarez de Tejera
REPRESENTANTE MILITAR DE ESPAÑA ANTE
LOS COMITÉS MILITARES DE LA OTAN Y LA UE

Lo importante ahora es abordar las soluciones, entre ellas un cambio radical
en el entorno nacional en el que la cooperación multinacional sea la norma

ESPAÑA, A LA CABEZA
DE LA EUROPA DE
LA DEFENSA

S

iendo conscientes de que nuestra industria de defensa
se encuentra en el grupo de cabeza de la Unión Europea, nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar el objetivo perseguido por los Estados miembros
desde hace ya casi una década: la autonomía estratégica de la Unión Europea, y dentro de ella, la autonomía
industrial necesaria para ser relevantes en el mundo
competitivo que nos rodea; objetivo que debemos alcanzar trabajando al unísono.
A lo largo de 2020, en Bruselas hemos continuado inmersos en los procesos que conformarán el desarrollo
de capacidades militares en los próximos años. El Comité Militar de la Unión Europea ha revisado las prioridades militares y hemos contribuido a la Revisión Estratégica de la primera fase de la Cooperación Estructurada
Permanente, Pesco, (2018-2020). En este ámbito, las
directrices para la segunda fase (2021-2025) incluyen
un cambio sustancial en el ciclo de nuevos proyectos.
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Está previsto adoptar en noviembre de 2021 la cuarta
tanda, donde los proyectos multinacionales tendrán
absoluta primacía sobre los nacionales.
La Agencia Europea de Defensa (EDA) ha elaborado
el primer informe CARD [revisión anual coordinada de
defensa]. En cuanto a los aspectos industrial y presupuestario abordados en esta revisión coordinada de la
defensa, se constata que la fragmentación industrial, la
diversidad de sistemas de armas y la brecha tecnológica
son problemas claves de la Unión.
En el aspecto financiero, el Consejo ha aprobado los presupuestos a medio término para el periodo 2021-2027
con una reducción de casi el 50% en el Fondo Europeo
de Defensa (7.014 millones de euros), lo que limitará el
apoyo de la Comisión a través de su recién estrenada
Dirección General de Defensa, Industria y Espacio (Defis).
Mención especial merece el gasto asociado a investiga-

ción y tecnología, que el informe CARD tilda de “insuficiente, poniendo en riesgo la autonomía estratégica de
la UE”. Es una valoración negativa, pero que significa
que los mecanismos de control funcionan y son tenidos
en cuenta: En palabras del Alto Representante, Josep
Borrell, “la complacencia estratégica no es una opción”.
En este marco, podemos afirmar que la industria española ha aprovechado el apoyo del Ministerio de Defensa en el impulso de las iniciativas europeas de defensa.
Así, nuestra industria lidera actualmente importantes
consorcios multinacionales en el marco de la Pesco y ha
competido con éxito para acceder a financiación europea, por un valor aproximado de 45 millones de euros,
en proyectos como el ‘European Strategic Command
and Control System, Responsive Electronic Attack for
Cooperative Task’ [sistema europeo de mando y control, respuesta de ataque electrónico para tareas de
cooperación] o el ‘European Cyber Situational Aware-

HAY MUCHO POR RECORRER
PARA ALCANZAR LA AUTONOMÍA
ESTRATÉGICA DE EUROPA
ness Platform’ [plataforma europea de conocimiento
cibernético situacional].
Lo importante ahora es abordar las soluciones, entre
ellas un cambio radical en el entorno nacional en el
que la cooperación multinacional sea la norma y no
la excepción. Asimismo, se debe impulsar el gasto en
investigación y tecnología para permitir a la UE subirse al tren de la llamada cuarta revolución industrial

2021

Spain / 55

RESPALDO INSTITUCIONAL: EUROPA

EN PALABRAS DE BORRELL, “LA
COMPLACENCIA ESTRATÉGICA
NO ES UNA OPCIÓN”

EL ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA
ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, JOSEP
BORRELL, INTERVIENE EN RED EN UN ACTO DE LA EDA
EDA

(Industry 4.0), dominada por las tecnologías disruptivas
emergentes (EDT). Para ello debemos ser ambiciosos y
pensar en términos de medio y largo plazo y, por ejemplo, en línea con las seis áreas de colaboración para proyectos de alta tecnología y gran repercusión industrial
recomendadas: Main Battle Tank [carro de combate
principal]; Soldiers Systems [sistemas de soldados]; Patrol Class Surface Ships [buques de superficie de clase
patrulla]; Counter UAS/A2AD [sistemas antidrones/anti
acceso, negación de área]; Space [espacio]; Military Mobility [movilidad militar].

PRÁCTICAS DE
SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO DE TIERRA
ESPAÑOL
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En el marco de la OTAN la participación de nuestra
industria de defensa también debería ser relevante,
en particular en el marco de NSIP (‘NATO Security Investment Programme’ [programa de inversión de seguridad de la OTAN]), donde la Alianza invierte en el
entorno de 500 y 700 millones de euros anuales en
programas de desarrollo de capacidades financiadas en
común, tanto en el ámbito de infraestructuras como en
el de tecnologías de información y telecomunicaciones
(CIS). Estos programas están abiertos a las industrias de
defensa de los 30 aliados, lo que supone importantes
oportunidades de negocio.
También en la OTAN la referencia clave va a ser la
aprobación en 2021 del concepto NWCC, ‘NATO Warfighting Capstone Concept’ [concepto final de la guerra de la OTAN], cuyo objetivo es definir las características y capacidades del Instrumento de Poder Militar en

TECNOLOGÍA
ROBÓTICA
EMPLEADA
DURANTE LA
PANDEMIA DE
COVID-19
EMAD

un horizonte de 20 años, en absoluta interacción con
el proceso de planeamiento de capacidades en el seno
de la Alianza (NDPP). En consecuencia, este concepto, además de determinar la transición hacia las nuevas capacidades requeridas en los futuros escenarios,
ofrecerá un amplio abanico de posibilidades a nuestra
industria.
Esta ambición a largo plazo no nos debe impedir seguir acometiendo las necesidades de nuestras Fuerzas
Armadas, como el reciente impulso de la ministra de
Defensa y del Jemad a la Sanidad Militar, que debemos
evolucionar tanto para los despliegues en el exterior,
como en apoyo a las autoridades civiles de los Estados
miembros en casos como el de la pandemia covid-19.

con vistas a “consolidar la industria de defensa nacional en el marco de una base industrial y tecnológica
europea cada vez más cooperativa y potente”, aprovechando el “valor añadido de los mecanismos civiles,
financieros y comerciales que puede aportar la Unión
Europea”. En resumen, de nuevo la autonomía estratégica de la Unión pero siempre de la mano de un mayor
compromiso de Europa con el pacto atlántico, con una
renovada OTAN con proyección global.
Para todo ello, y aún con todas las precauciones necesarias por el covid-19, una única recomendación: es
preciso estar en Bruselas.

DISPOSITIVO DE
DESINFECCIÓN
DURANTE LA
LUCHA CONTRA
LA PANDEMIA
MDE

Podemos afirmar que en España, tanto nuestra industria como nuestro Ministerio de Defensa están a pleno
rendimiento en el grupo de cabeza de la Europa de
la Defensa. Baste citar como referencia nuestra nueva
Directiva de Política de Defensa, que establece como
marco político prioritario del planeamiento nacional el
de la política común de seguridad y defensa de la UE

SE DEBE IMPULSAR EL
GASTO PARA SUBIR AL TREN DE
LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Ángel Saiz Padilla
OFICIAL PRINCIPAL DE COORDINACIÓN PARA LA FLOTA MULTINACIONAL
DE MRTT (AVIÓN MULTIPROPÓSITO DE TRANSPORTE/CISTERNA), MMF, DE
LA AGENCIA DE ADQUISICIÓN Y APOYO DE LA OTAN, NSPA

El programa de la Flota Multinacional de Transporte y Cisterna
Multifunción es un ejemplo único de cooperación entre agencias
y naciones de la OTAN y la UE

LAS OPORTUNIDADES
DE LA MMF PARA LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA

L

a actual pandemia ha enfatizado la necesidad de aumentar la cooperación multinacional y dotarse de capacidades militares que permitan responder a una amplia
gama de misiones en diferentes entornos operativos.
En este contexto, el programa multinacional más reciente de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la
OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés), la Flota Multinacional de Transporte y Cisterna Multifunción (MMF),
destaca como un ejemplo único de cooperación entre
agencias y naciones de la OTAN y de la UE.
El programa MMF es el resultado de una iniciativa lanzada por la Agencia Europea de Defensa (EDA) en el
año 2012. Su objetivo era patrocinar la adquisición de
una capacidad europea de medios de reabastecimiento
en vuelo (‘Air to Air Refuelling’ o AAR) y transporte aéreo estratégico, reduciendo la dependencia de las fuerzas armadas europeas de los medios norteamericanos.
Con la premisa de que una capacidad colectiva ofrece mejores resultados que la suma de aportaciones
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nacionales, la iniciativa comenzó con una Letter of
Intent [carta de intención] (LOI) firmada por un grupo
de países interesados en adquirir de manera colaborativa aviones 'MRTT' (‘Multi Role Tanker and Transport’
["Avión de transporte cisterna multipropósito] por sus
siglas en inglés). España, de hecho, lideró la iniciativa
en sus etapas iniciales, aunque al igual que otras naciones decidió finalmente optar por una adquisición a
nivel nacional.
En la actualidad, son seis las naciones MMF, cada una
con una cuota de participación distinta en función de
las horas de vuelo anuales previstas: Alemania (55,5%),
Luxemburgo (12,2%), Bélgica (10,1%), Noruega (1%),
República Checa (1%) y Los Países Bajos (20,2%). Esta
última es la nación líder de la iniciativa desde la retirada
de España. Pertenecer a la iniciativa MMF de ‘Pooling
& Sharing’ [mancomunada] permite a sus miembros
acceder a una capacidad de AAR y de transporte estratégico que no se podrían permitir ni en cantidad ni en
calidad a nivel nacional, además de obtener economías

de escala en su adquisición, operación y sostenimiento,
y de mejorar la interoperabilidad, estandarización, etc.
Tras la génesis de la iniciativa en la EDA, las naciones
MMF acordaron realizar la adquisición a través de la
NSPA, propietaria formal de la flota MMF. La NSPA
cerró a su vez un acuerdo de apoyo con [la entidad
intergubernamental de gestión de desarrollos militares
de ámbito europeo] Occar, delegando en esta agencia
europea la responsabilidad de gestionar el contrato de
adquisición y el sostenimiento inicial hasta finales del
año 2022, momento en el que la NSPA asumirá plenamente el control del programa. Este modelo de gestión
colaborativa ha sido todo un hito al aunar en una misma iniciativa a las tres principales agencias implicadas
en la gestión de contratos complejos de adquisición de
sistemas militares en el continente: La EDA, la Occar y
la NSPA. El esfuerzo de gestión no ha estado exento
de dificultades y desafíos, pero ha permitido a las tres
agencias contribuir con sus principales fortalezas al éxito de la iniciativita MMF.
El avión seleccionado para el programa MMF fue el
‘A330 MRTT’ de Airbus, un avión de diseño maduro
y probado, en servicio en las fuerzas aéreas de varios
clientes internacionales. El 'A330-200', la base comercial sobre la que se construye el 'MRTT', se fabrica en
la factoría de Airbus en Toulouse. Posteriormente se

transforma en su configuración 'MRTT' en la factoría
de Airbus en Getafe. Esta plataforma ofrece capacidad
AAR, transporte estratégico de personal y carga, además de una muy destacada capacidad de aeroevacuación médica (Medevac) y transporte VIP. Todo ello de
manera simultánea si fuera preciso.

PRIMERA
UNIDAD DE
LA FLOTA
MMF
AIRBUS

La flota MMF se compondrá de un total de nueve
aviones. Los tres primeros ya han sido entregados a la
unidad militar multinacional encargada de las operaciones, la Multinational 'MRTT' Unit (MMU). La entrega
del cuarto avión está prevista para principios del próximo año y los aviones siguientes se irán entregando progresivamente hasta la entrega del último avión prevista
para final de 2024.
Sin embargo, el interés que la iniciativa MMF ha despertado entre los aliados permite confiar en que en un
futuro próximo la flota se amplíe, ya sea por la incorporación de alguna nación nueva o bien por la ampliación
de la cuota de participación de alguno de los miembros
de la MMF. El programa contempla asimismo la posibilidad de ofrecer capacidad remanente de horas 'MRTT'
a otros usuarios no miembros del programa en apoyo
de operaciones nacionales o aliadas.
El 'MRTT' de Airbus es también el avión que el Ejército del Aire ha identificado como idóneo para cubrir
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ASPECTO DE LA
CABINA DE UN
AVIÓN A330
MRTT
PABLO CABELLOS,
AIRBUS

DETALLE DEL
FUSELAJE DE
UN AVIÓN A330
MRTT
PABLO CABELLOS,
AIRBUS

las necesidades de AAR y transporte estratégico de las
Fuerzas Armadas españolas. El hecho de que varias flotas aliadas operen ya el 'MRTT' ofrece la posibilidad de
ampliar la colaboración entre ellas. Un buen ejemplo
son las sinergias que están explorando en las áreas de
sostenimiento, adiestramiento y desarrollo. Esto permitirá por ejemplo compartir costes no recurrentes para
modernizaciones comunes a todos los usuarios, plantear contratos de sostenimiento conjunto, compartir
instalaciones de mantenimiento y adiestramiento, etc.
Todo al objeto de reducir el coste del ciclo de vida a
niveles óptimos. Se abre así la puerta a modalidades de
participación parcial o a la carta en la iniciativa MMF.
El 'A3030 MRTT' es sin duda uno de los productos estrella de Airbus en el sector militar. El impacto de la
cartera de pedidos 'MRTT' en España es enorme, no
solo en la facturación de Airbus como empresa matriz
sino para la enorme cantidad de pymes y otras empresas auxiliares ligadas al programa. No podemos olvidar
tampoco que la inversión en I+D+i pública y privada es
en gran medida lo que ha convertido al 'MRTT' en la
mejor plataforma AAR del mundo, sin lugar a dudas.

ESPAÑA TAMBIÉN HA ELEGIDO
EL A330 MRTT PARA EQUIPAR AL
EJÉRCITO DEL AIRE
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Aunque España no sea miembro del programa MMF,
la existencia de la iniciativa en sí misma supone importantes beneficios para la industria nacional. No solo
mediante el desarrollo y la adquisición de los medios
('MRTT' en nuestro caso), sino que también se abre la
puerta a potenciales proveedores y a participar en el
sostenimiento del ciclo de vida del sistema. Este mismo
año, la NSPA cerrará el concurso para el sostenimiento
de la flota, lo que representa una magnífica oportunidad de negocio para la industria española, pero no
la única. Alguna empresa española ha logrado hacerse
un hueco en la NSPA de la mano del programa MMF
y ahora es contratista de confianza de la agencia para
otros programas aéreos.
El sector de la defensa en España avanza desde hace
algunos años por el complejo camino de la exportación y la internacionalización como principal opción de
supervivencia. Aunque hay importantes programas de
adquisición en curso a nivel nacional, todas las partes
coinciden en que Europa y la Alianza Atlántica tendrán
un protagonismo creciente en el desarrollo y la adquisición de sistemas militares complejos en el futuro más
inmediato.
Todos los actores del sector entienden el impacto potencial de una participación española como miembro
de cualquier iniciativa multinacional. Un impacto que
comienza por las grandes firmas de defensa y seguridad, pasa por su industria auxiliar y llega hasta las
empresas implicadas en la cadena de suministros o
proveedores de servicios. Sin embargo, el caso concreto del MMF ofrece una perspectiva nueva. Las oportunidades para la industria aparecen también como

YA SE HAN ENTREGADO TRES
DE LOS NUEVE AVIONES QUE
COMPONDRÁN LA FLOTA
DETALLE DEL
PRIMER AVIÓN
A330 MRTT
ENTREGADO
A LA FLOTA
MULTINACIONAL
PABLO CABELLOS,
AIRBUS

proveedor de sistemas y servicios a nuestros aliados y
como suministrador en su ciclo de vida, sin que España
sea necesariamente miembro de la iniciativa.
Aunque los presupuestos del Ministerio de Defensa no
permitan en un momento dado participar en una iniciativa internacional o tener a priori un peso que asegure
una participación destacada de nuestra industria, siempre se abrirán oportunidades de negocio para la industria española cuando la iniciativa internacional se lance
en el ámbito de una agencia como la NSPA, gracias a
la garantía ofrecida por nuestros escrupulosos procesos
de contratación.

PREPARACIÓN DE UN A330 MRTT

PABLO CABELLOS, AIRBUS

AVIÓN A330 MRTT SUMINISTRANDO EN VUELO A UN CAZA F-16

AIRBUS

El requisito del éxito en este caso residirá fundamentalmente en la calidad y competitividad de nuestros productos, pero también en el decidido apoyo institucional
del Ministerio de Defensa, que afortunadamente no
depende exclusivamente de la capacidad presupuestaria. Algunas medidas de coste cero pero de gran impacto podrían asegurar el conocimiento del entorno,
identificar con claridad las oportunidades para difundirlas a las empresas con mayores opciones, participar
en la definición de requisitos y entender los procesos
de decisión y contratación. Todo ello pasa por apostar decididamente por aumentar nuestra presencia e
influencia en las agencias y en los foros internacionales.
Podemos afirmar, en definitiva, que una clara voluntad
política y una firme estrategia de participación en las
agencias europeas y aliadas aumentarían las opciones
de las empresas españolas, les motivaría a mejorar la
competitividad de sus productos y, en última instancia,
asegurarían su supervivencia.
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PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL
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Ricardo Martí Fluxá
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TECNOLOGÍAS DE
DEFENSA, SEGURIDAD, AERONÁUTICA Y ESPACIO, TEDAE

Es momento de avanzar juntos y unidos para superar una nueva crisis
reforzados como país y de la mano de nuestros socios internacionales

UN PASO AL FRENTE
L
a irrupción del coronavirus ha supuesto un antes y un
después para la sociedad y la economía a nivel global.
Un hecho tristemente histórico que se ha llevado la vida
de muchas personas y que nos ha puesto a todos a prueba. A la crisis sanitaria le ha sucedido la inevitable crisis
económica, abriendo un escenario que requiere del esfuerzo, la tenacidad y la valentía de todos para superarlo.

La crisis, como suele suceder en estos casos, ha vuelto a
sacar lo mejor de nosotros mismos. Quiero, desde aquí,
reconocer la enorme labor que han hecho el personal
sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas
Armadas y Protección Civil para que, juntos, podamos
derrotar esta terrible pandemia.
También me gustaría destacar el papel que ha desempeñado la industria en general, y el sector aeroespacial y de
defensa en particular. Las empresas que forman parte de
Tedae han dado un paso al frente y se han involucrado
en la lucha contra la covid-19, fabricando material médico mediante impresión 3D, desarrollando ventiladores
pulmonares, poniendo a disposición de los distintos ministerios el uso de comunicaciones seguras por satélite,
tecnologías digitales y plataformas de telemedicina y,
cómo no, abriendo corredores aéreos para conseguir el
material requerido, entre otros muchos aspectos.
Todo ello ha sido posible por la indudable vocación de
servicio de todos los hombres y mujeres que forman
parte de esta industria y de la innegable apuesta que
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este sector siempre ha hecho por la innovación. Ello ha
permitido que las más modernas tecnologías aplicadas
al mundo de la defensa y desarrolladas en España, hayan estado disponibles para la sociedad civil, no solo en
nuestro país sino también a nivel internacional.
Es precisamente esta apuesta por la innovación la que
hace que el sector de defensa y seguridad esté en disposición de ser uno de los que protagonicen la recuperación no sólo en términos económicos, sino sobre todo,
en materia de conocimiento y empleo. Y que ello repercuta no solo en España sino también en todos aquellos
países con los que mantenemos alianzas y relaciones
duraderas.
El objetivo es que estos innovadores productos estén a
disposición de nuestra sociedad y sirvan para la salvaguarda y necesidades de nuestros ciudadanos, a la vez
que puedan ayudar a anticipar nuevas crisis.

ESTE ES UNO DE LOS SECTORES EN
DISPOSICIÓN DE PROTAGONIZAR
LA RECUPERACIÓN

El sector de defensa y seguridad español se encuentra en
estos momentos desarrollando importantes programas
tecnológicos. Entre los más importantes, y que marcan
un salto cualitativo de extraordinaria importancia a nivel
europeo, me gustaría destacar los vehículos ‘8x8 VCR’,
las fragatas ‘F-110’, los submarinos ‘S-80’, los helicópteros 'NH90' y 'EC135', y los aviones ‘A400M’, ‘A330
MRTT’, ‘FCAS’ y ‘Euromale’, entre otros.
La actividad que generan estas iniciativas industriales,
junto a otras que venimos desarrollando en los últimos
años, se extiende más allá de las grandes firmas de defensa y seguridad, Implica a numerosas empresas encargadas de mantener la cadena de suministro básica para
enfrentar unos retos que ya tienen comprometidas importantísimas inversiones.
Quiero poner de relieve, en este sentido, el papel de
nuestra industria y de su cadena de suministro y el carácter diferencial del talento que aportan las 95.000
personas que trabajan en España en esta industria. Por
ello, es necesario avanzar en los niveles de inversión en
seguridad y defensa, generando nuevos programas e
impulsando la colaboración público–privada. Proteger la
existencia de un marco estable de trabajo será, sin duda,
la garantía de éxito a futuro para continuar teniendo
una de las industrias más punteras a nivel internacional.
Esta es una industria que, no conviene olvidar, conforma
la base y el origen de numerosos adelantos e innovaciones que posteriormente tienen aplicación en el ámbito
civil. Ha sido siempre así y así seguirá siendo para que la
sociedad continúe avanzando y desarrollándose. Siempre me gusta recordar que nuestro sector no induce la
demanda, sino que la sirve y, para ello, es preciso disponer del mejor talento y de una gestión eficaz y competitiva que nos permita desarrollar los mejores productos
para las Fuerzas Armadas.
Vivimos momentos de extraordinaria relevancia y complejidad, pero en los que la sociedad puede contar con el

ACTUACIÓN DEL
REGIMIENTO
NBQ Nº1 DEL
EJÉRCITO DE TIERRA
ESPAÑOL DURANTE
LA OPERACIÓN
BALMIS
ET

LUCHA MILITAR
CONTRA LA
COVID-19
ET

sector aeroespacial y de defensa. Nuestro compromiso
ha sido, es y será inquebrantable y siempre seremos los
que daremos un paso al frente cuando se nos necesite.
Es el momento de avanzar juntos y unidos para superar
una nueva crisis de la que todos podamos salir reforzados; como país y de la mano de nuestros socios internacionales, con los que queremos seguir desarrollando
e intensificando nuestra colaboración.
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ACTUACIÓN
MILITAR DURANTE
LA COVID-19

INDUSTRIA NACIONAL

EA

Gerardo Sánchez Revenga
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AESMIDE

Es importante mantener capacidades de manera que en situaciones
extraordinarias como la que vivimos no dependamos de terceros

ADAPTACIÓN Y
VALENTÍA DE LA
INDUSTRIA PARA LA
DEFENSA

H

ace un año, cuando redacté el artículo para la anterior
publicación de ‘Spain Defence & Security Industry’, no
podía imaginar lo que nos iba a traer el año 2020. Sin
embargo, sí tenía una certeza que dejé plasmada en mi
artículo: “Con independencia de los avatares de diversa
índole que nos toque vivir, soy optimista en el futuro de
esta industria porque confío en el extraordinario capital
humano que la hace posible”.
Hoy, a pesar de los demoledores efectos del covid-19
en nuestra sociedad, me reconforta el comportamiento
de las empresas asociadas en Aesmide; la adaptación
de sus procesos productivos que en algunos casos han
tenido que hacer; la generosidad para atender necesidades urgentes y vitales de la sociedad, y la valentía de
todas ellas para seguir luchando a pesar de los momentos tan difíciles que estamos viviendo.
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Los principales retos a los que se están enfrentando
nuestras empresas pasan por las interrupciones en la
cadena de suministro debido al transporte, la ralentización de la actividad, el aplazamiento o cancelación
de proyectos y la necesidad imperiosa de financiación.
Además, se está llevado a cabo un gran esfuerzo de
adaptabilidad en la forma de trabajar de las empresas,
manteniendo en una situación de teletrabajo a un número significativo de empleados. En cuanto a los ERTE,
se ha recurrido a ellos como última medida aunque, eso
sí, muchas nuevas contrataciones se han paralizado.
A pesar de las dificultadas señaladas, las empresas de
Aesmide, gracias a su multisectorialidad, versatilidad,
capacidad de adaptación, generosidad y valentía han
desarrollado y siguen realizando servicios esenciales
para la sociedad.

SE REQUIERE UNA REFLEXIÓN
ACERCA DE LA NECESARIA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Sin pretender ser exhaustivo, quiero aprovechar la ocasión para destacar alguna de las aportaciones de las
empresas de Aesmide en el marco de la situación que
estamos viviendo.

En el sector de la alimentación se incrementó el servicio y la amplitud de su prestación para atender a las
unidades de las Fuerzas Armadas que se desplegaron
por el territorio nacional en el marco de la operación
Balmis.

En el sector de las tecnologías se está dando respuesta
a necesidades consecuencia de la generalización del teletrabajo, para conseguir mayor eficiencia de los equipos y los trabajadores y también aumentar la seguridad
de los activos de las empresas.

En el sector de la logística de campaña se proporcionan equipos para la desinfección y otros usos. También se instalaron hospitales de campaña para incrementar las capacidades de la red hospitalaria.

En el sector del vestuario y equipo se está participando
en el suministro de material de protección individual
(EPI), además de ofrecer los canales de suministro para
facilitar las adquisiciones. En algunos casos, esta actividad ha supuesto la modificación de líneas de producción con la consiguiente inversión.

En el sector de la logística distributiva, la capacidad
de gestionar diferentes medios de trasporte de amplia
carga y a gran distancia, así como conocer las operaciones propias para cumplimentar la documentación
que llevan anejas estas operaciones, fue decisiva en
algunos suministros.
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MANTENIMIENTO
DE UN HELICÓPTERO
EN LA ACADEMIA
DE AVIACIÓN DEL
EJÉRCITO DE TIERRA
ET

Por último, las capacidades de algunas empresas junto
a su flexibilidad para producir diferentes componentes
y realizar su integración permitieron incrementar la
producción de ciertos equipos que son fundamentales
para aumentar la supervivencia de las personas afectadas por el virus.
Con anterioridad me he referido a la operación Balmis
y no quiero dejar pasar esta oportunidad para rendir
homenaje a las Fuerzas Armadas por su actuación de
ayuda y servicio al conjunto de la sociedad con motivo
de la pandemia. Sus actuaciones están relacionadas,
principalmente, con la desinfección de residencias de
mayores y el traslado de enfermos y personas mayores
de hospitales a hoteles hospitalizados, la desinfección
de infraestructuras críticas (puertos, aeropuertos y estaciones), y las instalaciones sanitarias y de dependencias tanto de las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado] como de otros servicios públicos esenciales,
además del apoyo en la instalación de hospitales de
campaña.
En el conjunto de las Fuerzas Armadas, por razón de
la criticidad de su misión, quiero significar y felicitar al
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra que
asumió con determinación la centralización de la obtención de los recursos para los Ejércitos, la Armada,
la UME y para la Inspección General de Sanidad, enfrentándose a cometidos imprevistos en un mercado
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inicialmente desconocido y especialmente hostil, desarrollando esta misión de manera ejemplar.
Llegados a este punto, considero que el ejemplar comportamiento de las Fuerzas Armadas y del sector industrial requieren una reflexión acerca de la necesaria
asignación presupuestaria a las primeras, para la potenciación y sostenimiento de sus capacidades, y, respecto
al sector industrial, para que se adopten las medidas
necesarias tendentes a contar con una industria nacional que garantice la soberanía, el abastecimiento y que
sea potente a nivel tecnológico en todos los sectores.
En términos generales, la recuperación de la industria
requiere de la coordinación entre el sector público y
el privado. En este sentido me ha parecido muy importante la iniciativa del Ministerio de Defensa que, a

LA RECUPERACIÓN DE
LA INDUSTRIA REQUIERE
COORDINACIÓN PÚBLICOPRIVADA

través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), ha puesto en marcha un plan de recuperación de la industria, que ha denominado Ave Fénix,
y en el que ha de estar presente la industria asociada
en Aesmide.
Para conseguir el objetivo señalado en el párrafo anterior, estamos trabajando en dos direcciones, la primera
tiene que ver con el ámbito nacional y la segunda se
orienta hacia el exterior.
En lo que respecta al ámbito nacional nuestro esfuerzo
se dirige, de una parte, a que la Administración conozca, valore y tenga en cuenta para futuros suministros
a aquellas empresas que tuvieron la valentía de hacer
inversiones importantes para responder a las nuevas
necesidades que nos trajo la pandemia ante la imposibilidad de abastecerse del exterior. Es importante mantener estas capacidades de manera que en situaciones
extraordinarias como la que vivimos no dependamos
de terceros.
Por otro lado, dado que los grandes programas están
influenciados por el efecto tractor de los contratistas
principales, estamos reuniéndonos con ellos para que
conozcan nuestras capacidades, y de esta forma tratar
de integrarnos en las diferentes cadenas de suministro.
Además, estamos interesados en participar en los gran-

des proyectos que tiene el Ejército de Tierra: la Brigada
2035 y el proyecto tecnológico de la Base Logística.
Para estos retos contamos con las capacidades necesarias, además de la cultura de trabajar en consorcios,
que es sin duda el instrumento para llevar a término
estos grandes proyectos.

MILITARES
DE LA UME
ACTUANDO COMO
RASTREADORES
DURANTE LA
PANDEMIA
UME

En relación con el ámbito exterior, estamos centrando
nuestro esfuerzo en el ámbito europeo, a través del
Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP). Somos
conscientes de que nos encontramos ante un momento crucial en el que se está definiendo el mapa europeo
del sector a nivel industrial y no podemos quedarnos
fuera.
A lo largo de estos últimos años hemos ido conociendo
lo que era la Acción Preparatoria (PADR) y el Programa
de Desarrollo Industrial (EDIDP), y este 2021 comienza
el desarrollo del Fondo Europeo de Defensa (FED). Hemos participado con nuestras iniciativas en la PADR y el
EDIDP con diferente suerte, pero estamos convencidos
de que debemos estar ahí aprovechando nuestro potencial como pymes.
Para finalizar quiero, una vez más, poner en valor la
industria para la defensa, que constituye un sector
transversal que interviene de manera directa en la operatividad logística de las Fuerzas Armadas, y felicitar a
las empresas por su esfuerzo y valentía.
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EMPRESA TEXTIL DEL
CLÚSTER DE LA
INDUSTRIA DE LA
DEFENSA
CID

Luis García González
PRESIDENTE DEL CLÚSTER DE LA INDUSTRIA
DE DEFENSA DE CANTABRIA, CID

A los ciudadanos corresponde, a través de sus legítimos representantes,
decidir qué precio están dispuestos a pagar por la seguridad

HACIENDO FRENTE A
LOS NUEVOS DESAFÍOS

L

os riesgos que amenazan nuestra seguridad y la de
nuestros aliados están bien identificados, con independencia de que hayan ido variando o surgiendo otros
nuevos durante las últimas décadas. Para ello es necesario que nuestras fuerzas armadas estén en todo
momento suficientemente dotadas de plataformas,
sistemas y tecnologías para anticiparse y afrontar esos
nuevos retos con las debidas garantías.
La seguridad es un bien preciado, pero también muy
caro. A los ciudadanos corresponde, a través de sus
legítimos representantes, decidir qué precio están dispuestos a pagar, en todos los sentidos: precio a pagar
en inversiones para hacer frente a las amenazas o precio a pagar por no haber invertido lo suficiente para
garantizar nuestra defensa.
En primera línea estarán siempre los hombres y mujeres
de nuestras ruerzas armadas. Detrás (o a su lado) estarán las empresas, ya sean industriales o de servicios, y
los centros de investigación que sustentan la maquinaria de defensa. Industria y defensa o defensa e industria
es un binomio inseparable; inseparablemente unido, a
su vez, al binomio innovación y tecnología.
Pero nuestras fuerzas armadas no podrán desarrollar
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su función eficazmente si no las dotamos de los más
modernos sistemas y equipos. No podrán trabajar a
pleno rendimiento, salvo que se las dote de unos presupuestos acordes a nuestro tamaño como país en el
concierto mundial; al calibre de las amenazas que nos
acechan y al alto nivel de compromiso y exigencia con
nuestras obligaciones internacionales en materia de
defensa, con nuestros aliados europeos y de la OTAN
o en el marco de las misiones encomendadas por Naciones Unidas. Del mismo modo, nuestra industria de
defensa debe de desarrollarse a pleno rendimiento
y evolucionar en la excelencia. Para ello es un factor
esencial la existencia de unos presupuestos bien dimensionados y de programas de defensa sustentados
por tecnología nacional.

EL OBJETIVO DE CAMINAR
HACIA LA AUTOSUFICIENCIA ES
PRIORITARIO

LA SEGURIDAD ES UN BIEN
PRECIADO, PERO TAMBIÉN
MUY CARO
STAND EN
UNA FERIA
SECTORIAL DE
UNA COMPAÑÍA
DEL CID
CID

TELEPUERTO
EN CANTABRIA
INSTALADO POR
UNA COMPAÑÍA
DEL CID

BLANCO AÉREO
DE UNA FIRMA
CON PRESENCIA
EN CANTABRIA
CID

CID

El objetivo de caminar hacia la autosuficiencia, potenciando la base tecnológica e industrial al servicio de la
defensa de España, es prioritario. Como lo es ayudar a
nuestras empresas a estar presentes en los programas
de defensa europeos, que van a experimentar un crecimiento nunca antes visto.

En el desarrollo de nuestra industria de defensa deben
ser los propios empresarios quienes empujen. Iniciativas
como la creación de asociaciones o clústeres son fundamentales a la hora de apoyar a las empresas, especialmente a las pymes, en el camino de la exportación
y la internacionalización. La búsqueda de sinergias, las
alianzas estratégicas, surgen también de manera natural gracias a estas entidades que están contando con
el decidido apoyo y respaldo institucional de nuestras
administraciones públicas.

En Europa parece que definitivamente se ha tomado
conciencia del importante papel que supone la seguridad y la defensa en nuestro proyecto común. No parece, en cambio, que acabe de calar en nuestra sociedad
el mensaje de que las inversiones en defensa tienen un
retorno social y económico muy importante para nuestro país, al generar crecimiento, avance científico y tecnológico, riqueza y empleo.

Las empresas y organizaciones vinculadas al sector de
defensa también hemos sabido demostrar que sabemos corresponder a ese apoyo y volcarnos en situaciones críticas, como la presente pandemia. La prueba
ha sido nuestra rápida y generosa respuesta frente a la
mayor emergencia sanitaria que hemos vivido en los
últimos siglos, colaborando, codo con codo, nuestras
fuerzas armadas y la sociedad civil.
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Facturación Industria TEDAE por sectores
(en miles de millones de €)

1

AERONÁUTICA
MILITAR

4,8

Impacto fiscal
La recaudación fiscal de los sectores
TEDAE ascendió en 2019 a 2.500
millones de euros: el 1,2% de la
recaudación nacional.

DEFENSA TERRESTRE
Y NAVAL

AERONÁUTICA
CIVIL

1,6

5,7

ESPACIO

0,9
Impacto económico y social
de la industria de Defensa, Seguridad,
Aeronáutica y Espacio

Según KPMG la aportación de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio
al PIB de España superó los 20.600 millones de euros en 2019.
El Informe sobre el Impacto Económico y Social elaborado por esta consultora para
TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad,
Aeronáutica y Espacio) cuantifica, en cifras, el importante efecto arrastre que ejercen
estas industrias sobre otros sectores económicos.

Impacto Económico de la Industria TEDAE
(en millones de € y en porcentaje)

20.631
TOTAL

51%

DIRECTO

34%

INDIRECTO

Fuentes: Informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio de KPMG para TEDAE, Noviembre 2020.

15%

INDUCIDO

Principales Variables
de Defensa

Aeronáutica
Militar

FACTURACIÓN (miles de €)
APORTACIÓN AL PIB NACIONAL
MULTIPLICADOR TOTAL
EMPLEO
INVERSIÓN I+D+i (miles de €)

2

Defensa
Terrestre

Defensa
Naval

Espacio
Defensa

Defensa
Total

4.948.586

661.320

1.374.270

171.667

7.155.843

0,52%

0,09%

0,14%

0,03%

0,78%

1,8

2,2

1,8

2,4

1,9

61.509

14.519

17.448

1.071

94.547

901.942

171.245

180.053

2.488

1.255.728

Esfuerzo por atraer talento
La Industria TEDAE es responsable, directa o
indirectamente, de un total de 211.921 empleos en
España.

Actividad anual directa en I+D+i
por sector en España (en millones de €)

1.127

1.061

990

317

152

INDUSTRIAS
TEDAE

FARMA

VEHÍCULOS
DE MOTOR

QUÍMICA

MANUFACTURAS
METÁLICAS

La Industria TEDAE genera, entre inversiones directas e indirectas, un total de
2.009 millones de euros en I+D+i. Con 1.120 millones de euros de inversión
directa en innovación, se sitúa por delante de sectores como el farmacéutico o
la automoción en esfuerzo innovador.

Facturación Industria TEDAE
(en millones de €)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TEDAE, Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

info@tedae.org - www.tedae.org

2018

14.101

12.601

2011

11.480

2010

10.354

10.675

2009

10.085

9.763

+1,8%

11.995

+6,9%

9.442

La Industria TEDAE es un motor
económico que genera riqueza gracias
a sus cadenas de suministro, con
capacidad de impulsar otros sectores
económicos. La facturación consolidada
de 2019 superó los 14.000 millones de
euros, generando un efecto indirecto de
7.000 millones de euros e inducido, de
3.000 millones de euros.

Referente innovador

9.549

4

Efecto arrastre

TEXTIL

9.227

3

100

2019

INDUSTRIA A PLENO RENDIMIENTO

LOS 27 PROGRAMAS DE
ARMAMENTO Y MATERIAL
La DGAM centraliza las iniciativas de obtención de destacados recursos para
las Fuerzas Armadas que componen un importante impulso industrial

L

a Dirección General de Armamento y Material (DGAM)
es el órgano directivo encargado de la planificación y
desarrollo de la política sobre estos equipos, y también
de la supervisión y dirección de su ejecución. En la actualidad, este órgano recoge 27 programas, divididos en
cinco áreas. El siguiente es un repaso por estas iniciativas, según la información de uso público facilitada por
la DGAM, con fecha del último trimestre de 2020. En
la franja inferior de estas páginas se incluye además la
participación industrial en cada programa.
Programas terrestres
En la actualidad se encuentran en marcha cuatro programas terrestres de armamento y material. Tres de
ellos están protagonizados por blindados, y el cuarto se
centra en sistemas de misiles contra carros.

El programa de vehículos de combate de cadenas Pizarro fue concebido para permitir a las unidades de maniobra operar en cooperación con las formaciones de
carros de combate. Tras una primera fase finalizada en
2013, en la que se entregaron 144 unidades (123 en la
versión de combate y 21 en la de puesto de mando),
arrancó una segunda para la entrega de 119 vehículos
más (83 vehículos de combate y 36 de zapadores). Se
trata de unos blindados de 31 toneladas y 7,02 metros
de longitud, 3,27 de anchura y 2,78 metros de altura.
Son capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora y
tienen una autonomía de 500 kilómetros.
El del Vehículo de Combate de Infantería de Marina
(VCIM) de tracción 8x8 ‘Piraña IIIC’ compone un programa cuya primera fase ya finalizó con la entrega de

PROGRAMAS TERRESTRES
Pizarro

Objeto 119 blindados (segunda
fase) de cadenas
Empresa General Dynamics
European Land System-Santa
Bárbara Sistemas (GDELS-SBS)
Algunos subcontratistas
Indra, Amper, Sapa, Sig, Mauser,
Navantia, Diehl, Behr, Piedrafita,
AOA, Steyr, SCI, Hoesh
Rothe, Dittmann, Howden,
Mann Hummel, MIC, Nobles,
Spectronic
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VCIM

Objeto 21 vehículos de
combate de Infantería de
Marina ‘Piraña IIIC’ de tracción
8x8
Empresa GDELS-Mowag

VCR

Objeto 348 vehículos de
combate sobre ruedas 8x8
Empresa TESS Defence
(conformada por GDELS-SBS,
Indra, Sapa Operaciones
y Escribano Mechanical &
Engineering)

Spike

Objeto 260 puestos de tiro y
2.550 misiles Spike LR
Empresa GDELS-SBS y Rafael
Autoridad de diseño y
apoyo logístico Rafael

18 unidades (16 vehículos de combate de línea, uno
de puesto de mando y otro ambulancia). A finales de
2007 se firmó la compra de otros 21 (100 de combate
de línea, uno de puesto de mando, cuatro de reconocimiento, cuatro de zapadores, uno de comunicaciones
y otro de recuperación). Cada uno de estos blindados
pesa 22 toneladas en orden de combate y tiene 7,5
metros de longitud, 2,6 de anchura y 2,1 de altura.
Pueden alcanzar los 105 kilómetros por hora y su autonomía es de 700 kilómetros.

DE LOS CUATRO PROGRAMAS
TERRESTRES, TRES ESTÁN
CENTRADOS EN BLINDADOS

El tercer programa de blindados es el más importante. Se trata de 348 vehículos de combate sobre ruedas
(VCR) 8x8 destinados a sustituir las actuales flotas de
blindados ‘MRAP’, ‘BMR’, 'M1' y 'VEC', y parte de los
‘TOA’. Es un nuevo sistema de combate basado en una
alta movilidad táctica, un elevado nivel de protección,
una capacidad de proyección, un alto nivel de letalidad,
una modularidad y versatilidad con capacidad de integración de subsistemas y actualización, y una facilidad
de mantenimiento que permita a las Fuerzas Armadas,
en general, y al Ejército de Tierra, en particular, responder a las amenazas actuales y previstas en el medio plazo con superioridad en los enfrentamientos. El contrato
del primer tramo de producción contempla la entrega
de 240 unidades en configuración completa y 108 en
la denominada configuración simple. En 2022 se deben
recibir siete vehículos; en 2023, 34, en 2024, 71; en
2025, 90; en 2026, 94, y en 2027, 52. Posteriormente está previsto encargar nuevos lotes hasta completar
una cifra total en torno a las 1.000 unidades.

PROGRAMAS NAVALES
S-80

Objeto Construcción de cuatro
submarinos
Empresa Navantia
Algunos subcontratistas
Indra, Saes, Sainsel, Gamesa,
Abengoa, Navantia Sistems,
Inmapa, Tecnobit

AERONAVE NO
TRIPULADA MQ-9
PREDATOR B DEL
EJÉRCITO DEL
AIRE ESPAÑOL
EJÉRCITO
DEL AIRE

PROGRAMAS AÉREOS
Fragata F- 110

Objeto Cinco buques de
escolta Fragata F-110
Empresa Navantia

BAM

Objeto Dos nuevos buques de
acción martítima
Empresa Navantia
Algunos subcontratistas
Indra, Sainsel, Tecnobit,
Servoship, Detegasa

EF2000

Objeto Aviones de combate
bimotores y monoplazas
Eurofighter
Empresa Airbus e ITP Aero
Algunos subcontratistas
Enosa, Cesa, Tecnobit, Page
Ibérica, Draeger, Hispania,
INTA, Fibertecnic, Santa
Bárbara, Gamesa, Consur, Beru
Microelectrónica, JVC España,
Sainsel, Microtecnica
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SEIS DE LAS INICIATIVAS ESTÁN
PROTAGONIZADAS POR SATÉLITES
El programa de misiles en marcha se centra en el arma
contra carro de medio alcance Spike, con el que se sustituye al ‘Sistema Dragón’ de la Infantería de Marina y los
‘Milán’ del Ejército de Tierra. El nuevo modelo también
está capacitado para abatir vehículos blindados y helicópteros, entre otros. Su alcance eficaz se mueve entre
los 200 y 4.000 metros de distancia. El misil con tubo
lanzador pesa 13 kilos; el puesto de tiro, 9; la batería que
equipa, uno, y el trípode otros tres.
Programas navales
Los tres programas de armamento y material navales en
curso están protagonizados por nuevos buques. El del
S-80 contempla cuatro nuevos submarinos diésel-eléctricos dotados de sistemas AIP (propulsión independiente
del aire) y con capacidad de lanzar misiles de ataque a
tierra, además de dos simuladores. Está previsto que el
primer buque se entregue a la Armada en febrero de
2023, el segundo en diciembre de 2024, el tercero en
octubre de 2026 y el cuarto, y último, en febrero de
2028. Cada nave medirá 81 metros de eslora, tendrá un
diámetro del casco resistente de 7,3 metros y un desplazamiento en inmersión de 2.965 toneladas.
El programa naval de mayor cuantía es el de cinco nuevas fragatas F-110, con un gasto previsto de 4.325 millones de euros. Este proyecto, denominado futuro buque
de escolta ‘Fragata F-110’ es el primer objetivo de la Ar-

mada para el ciclo 2017-2025. Cada uno alcanzará un
desplazamiento de en torno a 6.100 toneladas, su eslora
será de 145 metros y estará dotado, entre otros, del sistema de combate ‘Scomba’ con componentes ‘Aegis’ de
la Marina de Guerra de Estados Unidos para el segmento
de misiles AAW.
El tercer programa naval es en realidad la extensión de
una primera serie de cuatro buques de acción marítima
(BAM) que ya fue entregada. Se trata en concreto de
otros dos barcos de este tipo con los que se sustituyen a
diferentes buques de tipo patrullero, y de características
y tamaños diferentes, que han estado prestando servicio
en la Armada. Cada una de los dos nuevos barcos, que
ya han sido entregados, mide 93,9 metros de eslora y su
desplazamiento es de 2.740 toneladas.

PROGRAMAS AÉREOS
A400M

Objeto 27 aviones de
transporte A400M (14 serán
exportados)
Empresa Airbus
Algunos subcontratistas
Indra, Tecnobit, Cesa
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Misil Meteor

Objeto Misiles aire-aire de
medio alcance Meteor
Empresa MBDA
Algunos subcontratistas
Navantia, Indra, Inmize, INTA,
GDELS-SBS

UAS/RPAS

Objeto Capacidad de
inteligencia, vigilancia (ISR)
basada en sistemas aéreos no
tripulados
Empresa GA-ASI

NH90

Objeto 45 helicópteros
multipropósito
Empresa Airbus Helicopters
Algunos subcontratistas
ITP, Indra, Elimco

TRABAJOS SOBRE EL
AVIÓN DE COMBATE
EUROFIGHTER
EA

2023, y los 13 que deben venderse fuera se entregarán
entre 2025 y 2030. Los aparatos de este modelo, cuyas
primeras unidades ya están operativas en España, son
capaces de cargar hasta 37 toneladas en un espacio de
340 metros cúbicos en total.
El desarrollo y producción de misiles aire-aire de medio
alcance (más de 100 kilómetros) 'Meteor' compone un
proyecto que también ha entrado en su fase final.

Programas aéreos
De los diez programas de armamento y material aéreos,
cuatro se centran en aeronaves de ala fija y los otros seis
se ciñen a plataformas de ala rotatoria. El primero consiste en la entrega, ya realizada, de 73 aviones de combate
'EF2000', también conocidos como ‘Eurofighter’. En diciembre de 2018 se autorizó la actualización y modernización de estos cazas con un plazo de entrega que expira
en 2023, para lo que se previó un aumento del techo de
gasto de 906 millones de euros.
Otro programa notable es de obtención de 27 aviones
de transporte 'A400M', de los que finalmente el Ejército del Aire español contará con 14 aeronaves, mientras
que las 13 restantes se optó por acabar exportándolas.
Las entregas de los 14 primeros deberán completarse en

EC-135

Objeto Helicópteros de
enseñanza
Empresa Airbus Helicopters

Tigre

Objeto 24 helicópteros de
combate
Empresa Airbus Helicopters
Algunos subcontratistas
ITP

Como solución para cubrir la necesidad de sistemas ISR
(inteligencia, vigilancia y reconocimiento) basados en
UAS/RPAS (sistema aéreo no tripulado/sistema aéreo remotamente tripulado) se optó por adquirir cuatro drones
‘MQ-9 Predator B’, ya entregados, como solución interina antes de contar con una solución a largo plazo de
otro sistema RPAS MALE (operativo a media altitud y con
gran autonomía).
En cuanto a los programas de alas rotatorias destaca el
del helicóptero multipropósito 'NH90' que contempla la
compra en dos lotes de 45 aeronaves. El primero, de 22
unidades, concluye sus entregas este 2021, y el segundo, con las 23 restantes, contempla el suministro de los
aparatos entre los años 2023 y 2028.
Otro programa de helicópteros es el de un aparato de
enseñanza para el Ejército de Tierra. En concreto se trata
del modelo 'EC135'. Se estimó una cantidad de ocho
aeronaves, que ya han sido entregadas. El año pasado se
acordó además la compra de un segundo lote de 'H135',
que es como se denominan actualmente a estas aeronaves. Esta adquisición se plantea en una compra conjunta

AB212

Objeto Modernización de siete
helicópteros de la Armada
Empresa Sener y Babcock

SAR/CSAR

Objeto Cuatro helicópteros
Superpuma en configuración
SAR
Empresa Airbus Helicopters

2021

Spain / 75

INDUSTRIA A PLENO RENDIMIENTO

entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior
para adquirir 36 unidades, parte de ellas para la Guardia
Civil y la Policía Nacional.
La compra de 24 helicópteros de combate 'Tigre' también se contempla en este apartado. En este caso se
trata de aeronaves que también han sido entregadas.
Como igualmente se han entregado ya los siete helicópteros 'AB212' de la Armada que se han modernizado para operar sin restricciones en el espacio aéreo
regulado, incorporar medidas de autoprotección que
les permita ser desplegados en misiones con nivel de
amenaza bajo/medio y contar con equipos y sistemas de
vigilancia y control de tráfico marítimo. También se han
suministrado al Ejército del Aire los cuatro helicópteros
‘Superpuma’ del programa SAR/CSAR (siglas de búsqueda y rescate/búsqueda y rescate de combate, que
incluye la llamada lista de aprovisionamiento inicial (IPL),
un material cuya entrega todavía no se completado.
El último programa en curso recogido entre estas adquisiciones de la DGAM supone el suministro de ocho
helicópteros de transporte táctico naval (HTTN) como
solución interina mientras llegan los ‘NH90’ de transporte naval para la Armada. Se trata de aeronaves ‘SH60F’ adquiridas a la Marina de Guerra de EEUU que
se están recibiendo progresivamente hasta completar
el pedido en 2023.
Programas C4ISR
Los programas de sistemas de mando, control, comunicaciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (agrupadas bajo las siglas en inglés C4ISR)

PROGRAMAS C4ISR
CIS UME

Objeto Sistemas de información
y telecomunicaciones para la
UME
Empresa Telefónica Soluciones
Algunos subcontratistas
Amper, Airbus, Telefónica,
GMV, Hisdesat, Indra Sistemas,
Indra Espacio, El Corte Inglés,
X-Sat, Siemens-Tecosa, Satlink,
Unitronics, Ibetor, Inster, Rohde
Schwarz España, Grumadisa,
Garofoli, Isdefe
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DE LOS DIEZ PROGRAMAS AÉREOS,
SEIS SON DE HELICÓPTEROS Y EL
RESTO, AVIONES

en curso son cuatro. El primero busca dotar a las Unidad Militar de Emergencia (UME) de sistemas de información y telecomunicaciones (CIS) que le proporcionen
en la gestión de emergencias soporte de telecomunicaciones, mando y control, información y coordinación
de las actividades. El CIS UME, como es conocida esta
iniciativa ya ha finalizado sus entregas.
El segundo programa es el llamado IFF Modo 5/S (IFF
se corresponde con las siglas en inglés de identificador
amigo-enemigo), cuyo objeto es la potenciación de las
fuerzas mediante la obtención de esta capacidad en los
dispositivos y sistemas que sean requeridos para su gestión centralizada.
El llamado programa CEM se refiere al denominado conocimiento del entorno marítimo, capacidad que en la
actualidad descansa en el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (Covam). El objeto de este
proyecto es la modernización y la mejora técnica, operativa, de formación y de infraestructura del Covam.
La sustitución de los radares de vigilancia aérea Alenia
(RAT 31 SL/T) del sistema de mando y control aéreo
(Simca) compone el programa denominado RAT 31

PROGRAMAS SATELITALES Y DE CIBERDEFENSA
RAT 31 LS/T

Objeto Sustitución de los
radares de vigilancia aérea
Alenia del sistema del mando
y control aéreo
Empresa Indra

Spainsat NG

Objeto Obtención de
una nueva capacidad de
comunicaciones por satélite
Propietario y operador
Hisdesat
Contratistas principales
Airbus, Thales

Spainsat XTAR-EUR

Objeto Satélites de
comunicaciones Spainsat-XtarEUR
Empresa Space System Loral
Algunos subcontratistas
EADS-CASA Espacio (actual
Airbus), Rymsa, Sener, GMV,
Indra, INSA

HELICÓPTERO
NH90 DEL
EJÉRCITO DE
TIERRA ESPAÑOL
ANTHONY PECCHI / NH
INDUSTRIES

LS/T. Básicamente, esta iniciativa aprobada en junio de
2019, consiste en su reemplazo por radares de la serie
‘Lanza’, con vistas a la implantación de la telefonía 5G.
Programas satelitales y de ciberdefensa
El espacio protagoniza este cuarto lote de programas
de armamento y material en curso. Los seis proyectos
que lo componen incluyen satélites. El caso del Spainsat
NG consiste en la obtención de una nueva capacidad
de comunicaciones por satélite, para renovar la previamente existente, basada en una nueva constelación de
satélites (‘Spainsat NG’ I y II) y apoyo en la comercialización de la capacidad excedente a otros países. La fase
de operación de este programa arrancará en 2024 y
está previsto que se alargue hasta 2040.
También está centrado en satélites el programa Spainsat
XTAR-EUR de definición, implantación y explotación de
los satélites de comunicaciones en banda ‘X Spainsat’ y
‘XTAR-EUR’, que sustituyen al ‘Hispasat B’.
El Secomsat desplegable es un programa que se centra
en la potenciación del sistema español de comunicaciones militares por satélite, por medio de la obtención del

Secomsat desplegable

Objeto Potenciación
del sistema español de
comunicaciones militares por
satélite
Empresa Indra Sistemas,
Telefónica, Aicox, Xsat
Algunos subcontratistas
Inster, Leonardo

Paz

Objeto Obtención de
imágenes de la Tierra de alta
resolución en condiciones
climáticas adversas y tanto de
día como de noche
Propietario y operador
Hisdesat
Otros contratistas
Airbus, INTA

conjunto de terminales de comunicaciones por satélite
desplegables.
El programa del satélite 'Paz' forma parte del llamado
programa nacional de observación de la Tierra por satélite (PNOTS). El 'Paz' permite obtener imágenes de la Tierra de alta resolución en condiciones climáticos adversas
y tanto durante el día como por la noche.
Sobre el programa Helios II, España se adhirió a la cooperación franco-italiana para implementar el programa
francés Helios de observación de la Tierra desde el espacio, dotado de sensores ópticos de alta y muy alta resolución de infrarrojos.
El programa SST/S3T parte del programa de vigilancia y
seguimiento espacial (SST) de la Unión Europea, concebido para el desarrollo de una arquitectura para la vigilancia y protección de la infraestructura espacial. Por su
parte, el programa S3T (siglas en inglés de vigilancia y seguimiento espacial español) posibilita la creación de una
infraestructura nacional que permita la participación española en el consorcio europeo SST y su posicionamiento
posterior en el programa Flagship SST.

Helios II

Objeto Sistema de observación
de la Tierra desde el espacio
dotado de sensores ópticos de
alta y muy alta resolución y de
infrarrojos
Empresa CNES, Airbus, INTA

SST/S3T

Objeto Desarrollo de una
arquitectura para la vigilancia y
protección de la infraestructura
espacial
Empresa Indra, GMV, Deimos
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LOS PROYECTOS
EUROPEOS COMIENZAN
A FUNCIONAR
El fomento del sector a través del Fondo Europeo de Defensa es desde este
año una realidad, precedida por iniciativas como la PADR el EDIDP y la Pesco

E

ste año es el primero en el que se activa el denominado Fondo Europeo de Defensa (FED), presupuestado
finalmente en 7.014 millones de euros (para el periodo
plurianual que va de 2021 a 2027). Es una cifra lejos
de los 13.000 millones inicialmente propuestos por la
Comisión Europea, artífice de la iniciativa. En todo caso
supone la entrada en escena de una herramienta que
ha esperado casi 30 años en implementarse, desde que
el Tratado de Maastricht incluyó la defensa y la seguridad entre los tres pilares de la Unión Europea.
A diferencia de los presupuestos de defensa que cada
año aprueban los Estados miembros, el FED no va destinado a sustentar tropas o material directamente, sino
que persigue fomentar una base industrial innovadora
y competitiva en el sector de la defensa, y contribuir de
ese modo a la autonomía estratégica de esta actividad
en el viejo continente.
Para el periodo inmediatamente anterior a que la FED
comenzase a financiar proyectos concretos, la Comisión Europea acordó preparar el terreno para su implementación mediante la creación de la denominada
Acción Preparatoria para la Investigación en Defensa
(PADR, por sus siglas en inglés), a la que dotó de 90 millones para el 2017-2019, y del Programa Europeo de
Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP), al
que previó inyectar 500 millones para el periodo 20192021. Los programas que conforman estas iniciativas

78 / Spain

2021

ya están por tanto en marcha, y en ellos participan
algunas compañías españolas, con notable éxito en el
caso del EDIDP. En concreto, en la convocatoria dotada
con 250 millones de 2019, cuyas empresas beneficiarias fueron anunciadas en junio de 2020 (el reparto de
la convocatoria 2020 aún está pendiente), España está
representada por 17 entidades (empresas, centros de
investigación y universidades) en 13 de los 16 proyectos seleccionados, que en conjunto suman más de 190
millones de los 250 millones de dotación de la UE en
total. Se trata de una amplia presencia española que sin
embargo contrasta con una reducida participación en
la PADR, en la que solo se registra una firma de España,
en un proyecto estimado en menos de 1,5 millones de
euros. En los dos años previos de convocatorias PADR,
la presencia de España fue mayor, hasta completar una
participación en seis proyectos por una cuantía en conjunto de casi 58,7 millones de euros. De este modo, la

ESPAÑA PARTICIPA EN
INICIATIVAS DOTADAS CON
190 DE LOS 250 MILLONES
ASIGNADOS POR EL EDIDP

participación española en la PADR se sustancia en siete
proyectos con una aportación europea en conjunto de
algo más de 60 millones de euros.

PRESENTACIÓN
DE UNA
REPRODUCCIÓN
A ESCALA REAL
DEL FUTURO
EURODRONE
DASSAULT AVIATION

Volviendo a la convocatoria EDIDP, las firmas españolas lideran además cuatro de los 16 proyectos seleccionados, que movilizan en conjunto más de 56 millones
de euros, de los que el 75% los aporta la Comisión
Europea. En palabra del presidente de la Asociación
Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Ricardo Martí Fluxá, estos
resultados “evidencian la capacidad de liderazgo que
España puede tener en el Fondo Europeo de Defensa”.
Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea suscribió
en 2017 el compromiso de estrechar los lazos militares
de los países miembros de la UE que así lo han decidido
a través del establecimiento de la denominada Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa
(Pesco). La Pesco, a la que de momento se han sumado
25 países, es un tratado a través del cual los firmantes se
comprometen voluntariamente a abordar los nuevos retos en seguridad y avanzar hacia una mayor integración
y fortalecimiento de la cooperación en defensa dentro
del marco de la Unión Europea. En 2018 se aprobaron
34 primeros proyectos en dos fases de 17 proyectos cada
una. La primera se adoptó el 6 de marzo y la segunda el
19 de noviembre. A estos se sumaron el 12 noviembre
de 2019 otras 13 iniciativas más, lo que conforma por
tanto 47 proyectos Pesco en total. De ellos, 24 cuentan
con participación española, incluidos dos directamente
liderados por España. Uno de ellos se refiere a un sistema
de mando y control de operaciones de la UE, adoptado
en marzo de 2018, y el otro se centra en una iniciativa
de ataque electrónico aerotransportado, con fecha de
lanzamiento del 14 de noviembre de 2019.
DE ARRIBA A ABAJO: FACTORÍAS UBICADAS EN
DISTINTOS PUNTOS DE EUROPA DE MUNICIÓN,
HELICÓPTEROS Y MONTAJE DE BLINDADOS
GINÉS SORIANO FORTE / IDS

2021

Spain / 79

INDUSTRIA A PLENO RENDIMIENTO

INDUSTRIA ESPAÑOLA

EN LOS NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS DE DEFENSA

ESPAÑA EN EL EDIDP (convocatoria 2019)
PROYECTO
(OBJETIVO)
Decismar Herramientas relacionadas con la
actualización de la vigilancia marítima a través de
la integración de activos existentes con nuevas
soluciones. Está relacionada con el proyecto de
Cooperación Estructurada Permanente (Pesco)
denominado Modernización de vigilancia marítima
Ecysap Es una plataforma europea de
concienciación ciber

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA
Unmaned Teknologies
Applications

DOTACIÓN
DE LA UE (€)
7.500.000

Indra Sistemas (empresa líder del
proyecto), Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad Politénica de Valencia,
S2 Grupo de Innovación en Procesos
Organizativos, Innotec System

10.900.000

Esc2 Se corresponde con las siglas de sistema
europeo de mando y control estratégico

Indra Sistemas (empresa líder del proyecto),
GMV Aerospace and Defence

20.000.000

Eudaas Proyecto para la detección y evitación
(DAA) basada en nuevos sensores y procesamiento
para su uso en RPAS (sistemas aéreos pilotados
remotamente)

Indra Sistemas

21.200.000

Fits4Top Futura solución de entrenamiento
integrado para pilotos miliares

Simloc Research

4.400.000

Geode Relacionado con el sistema de
posicionamiento europeo Galileo, en este caso
para aplicaciones de defensa. Está relacionado con
el proyecto Pesco Euras

GMV Aerospace and Defence, Indra
Sistemas, Tecnobit

44.000.000

Imugs Se centra en un sistema terrestre no
tripulado integrado

GMV Aerospace and Defence

32.600.000

Lotus Se corresponde con las siglas en inglés
de sistema aéreo no tripulado táctico de baja
observabilidad

Embention

Optisse Iniciativa de diseño de ópticas de muy
alta resolución para dotar a pequeños satélites con
aplicaciones de defensa.

Satlantis Microsats (empresa líder
del proyecto)

Pandora Está conectado con un proyecto
Pesco sobre una plataforma de intercambio
de información sobre amenazas cibernéticas y
respuesta a incidentes (CTISP, por sus siglas en
inglés)

Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

6.800.000

Peoneer Proyecto de estudio, diseño, desarrollo
de prototipos y ensayos de soluciones relacionadas
con capacidades de observación de la Tierra para
vigilancia, reconocimiento e inteligencia

Hisdesat Servicios Estratégicos, ATEM
Nuevas Tecnologías

7.254.000

React Son las siglas en inglés de ataque
electrónico receptivo para tarea cooperativa, y está
relacionado con la factibilidad, estudio y diseño en
torno a capacidades de combate aéreo

Indra Sistemas (empresa líder
del proyecto)

11.600.000

Sea Defence Comprende un estudio relacionado
con capacidades navales europeas en condiciones
extremas para futuras plataformas navales y
tecnologías relacionadas.

Centro Tecnológico Naval

14.300.000

8.800.000

EUROP
875.000

Fuente: Comisión Europea
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ESPAÑA EN LA PADR

(convocatorias 2017-2019)

PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

DOTACIÓN DE LA
UE SOLICITADA (€)

Optimise Se centra en un sistema de
posicionamiento innovador para defensa en áreas
denegadas para los sistemas globales de navegación
por satélite (GNSS)

Skylife Engineering

1.499.400,00

Solomon Análisis orientado a la estrategia de las
fuerzas de mercado de la defensa de la UE

Indra Sistemas

1.879.916,25

Aertec Solutions

5.399.005,00

Talos Sistema óptico láser táctico avanzado

Ocean 2020 Investigación de sistemas no
tripulados en ambiente naval

Dekra Testing and Certificaction, GMV
Aerospace and Defence, Indra Sistemas,
Sener Aeroespacial
Indra Sistemas, GMV Aerospace and
Defence, Seadrone, Ministerio de Defensa

Gossra Arquitectura de referencia genérica
abierta para sistemas del soldado

Indra Sistemas, GMV Aerospace and
Defence

1.488.642,00

Vestlife Ropa de protección para soldados

Aitex (Asociación de Investigación de
la Industria Textil), Tecnalia (Fundación
tecnalial Research & Innovation

2.433.425,38

Exceed Sistema en chip fiable y flexible para
aplicaciones de defensa europea

11.980.950,50
35.480.000,00

Fuente: Comisión Europea y Agencia Europea de Defensa

ESPAÑA EN LA PESCO
ÁREA DEL PROYECTO
Entrenamiento,
instalaciones

Tierra,
formaciones,
sistemas

Marítimo

Aire, sistemas

PROYECTO (OBJETIVO)

PAÍSES PARTICIPANTES JUNTO A ESPAÑA

Centro de competencias de entrenamiento para misiones

Alemania, Bélgica, Chequia, Irlanda, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Austria, Rumanía y
Suecia

Centro de pruebas y evaluación de sistemas militares de la UE

Francia, Suecia, Eslovaquia

Centro de Ciberacademia e Innovación de la UE

Portugal

Paquete de capacidad de asistencia militar desplegable
en desastres

Italia, Grecia, Croacia y Austria

Núcleo de operaciones de respuesta a crisis

Alemania, Francia, Italia y Chipre

Desarrollo de un sistema no tripulado terrestre integrado

Estonia, Bélgica, Chequia, Francia, Letonia, Hungría, Países
Bajos, Polonia, Finlandia

Modernización de vigilancia marítima

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Croacia, Italia y Chipre

Sistema antisubmarino no tripulado marítimo

Portugal, Francia, Suecia

Eurodrone Male RPAS
Helicópteros de ataque europeos Tigre Mark II

Alemania, Chequia, Francia e Italia

Ataque electrónico aéreo

Francia, Suecia

Radio europea segura definida por software

Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal y Finlandia

Plataforma de intercambio de información sobre ciberamenazas

Grecia, Italia, Chipre, Hungría, Austria y Portugal

Diseño de un sistema de mando y control de operaciones de la UE

Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Portugal

Centro de coordinación de dominios cibernéticos e información

Alemania, Chequia, Hungría, Países Bajos

PE
Ciber, C4ISR

(sistemas de mando,
control, comunicaciones,
computación, inteligencia,
vigilancia y reconocimiento)

Mando médico europeo

Red de centros logísticos y apoyo a operaciones

Movilidad militar

Capacitador,
conjunto

Espacio

Francia y Alemania

Alemania, Chequia, Francia, Italia, Países Bajos, Rumanía,
Eslovaquia y Suecia
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Francia, Croacia,
Italia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia
Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia,
Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia

Mejora de la eficiencia energética
Compartir bases
Alerta e interceptación oportunas con vigilancia de teatro
basada en el espacio
Materiales y componentes para la competencia tecnológica
de la UE

Francia, Bélgica e Italia

Capacidades de guerra colaborativa de la UE

Francia, Bélgica, Hungría, Rumanía, Suecia

Radionavegación militar

Francia, Bélgica y Alemania

Francia, Bélgica, Chequia, Alemania, Países Bajos
Francia, Finlandia, Italia y Países Bajos
Francia, Portugal, Rumanía

Fuente: Consejo de Europa
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INDUSTRIA A PLENO RENDIMIENTO

FELIPE VI JUNTO
AL SECRETARIO
GENERAL DE
LA OTAN, JENS
STOLTENBERG
DASSAULT AVIATION

EMPRESAS ESPAÑOLAS
EN LOS CONTRATOS
DE LA OTAN
La agencia de adquisición y apoyo de la Alianza Atlántica ha adjudicado
durante el ejercicio 2020 más de 118 millones de euros a la industria de España

A

lo largo de 2020 la OTAN ha adjudicado, a través de
su Agencia de Adquisición y Apoyo (NSPA), 31 contratos cuantificados a partir de 80.000 euros a empresas
españolas, por un total en conjunto superior a los 118
millones de euros.
La cifra supone un incremento del 71% respecto a los
69 millones alcanzados tres años antes, en 2017, lo que
da una idea del notable incremento de la presencia española en las contrataciones de la Alianza Atlántica.
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En total, la OTAN representa un mercado de unos 3.000
millones de euros al año, de los que 650 millones corresponden a necesidades de la organización y el resto
a las de países socios (datos recogidos en 2018). Esta
organización canaliza adquisiciones de todo tipo, militares y civiles, a través de múltiples organismos, fuentes
de financiación y procedimientos. No hay un órgano
centralizado de compras ni procedimientos sometidos
a legislaciones nacionales o internacionales. La OTAN se
rige por su tratado y se autocontrola.

ESPAÑA EN LA OTAN
(ÓRDENES DE ADQUISICIONES DE LA NSPA A PARTIR DE 80.000 EUROS EN 2020)

MUNICIÓN Y MISILES
EMPRESA

NÚMERO DE CONTRATOS

IMPORTE

10
2
2
1

31.400.611
1.575.862
35.607.506
234.552

NÚMERO DE CONTRATOS

IMPORTE

1
2
1
1
1
3
6
1
1
1
1

1.280.834
4.239.500
209.664
426.000
257.000
4.557.000
2.421.758
558.065
444.560
1.542.260
560.520

NÚMERO DE CONTRATOS

IMPORTE

5
1
1
1
1
3

1.577.110
2.642.222
115.260
21.000.000
1.436.539
314.814

NÚMERO DE CONTRATOS

IMPORTE

Expal Systems
MBDA España
Nammo Palencia
Fábrica de Municiones de Granada

VEHÍCULOS TERRESTRES
EMPRESA
Up Lifting Vertical
Cohemo
Dranvel
Grupo JPG
Iberdefensa Mantenimiento Tecnico
SDLE
Suyfa Defence
Finanzauto
Langa Industrial
Star Defence Logistics & Engineering
Technology & Security Developments

AVIACIÓN
EMPRESA
Airbus Helicopters España
Gaptec 2011
ATS Aviation
Babcock Mission Critical Services
Global Training Aviation
Europavia

NAVAL
EMPRESA
Casco Antiguo Comercial
Alava Ingenieros

1
1

255.528
316.800

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
EMPRESA
Parafly
Casez
Fábrica Española de Confecciones
Gauzón Ibérica
Suyfa Defence
MT Brandao
Nightvision Lasers Spain
Thales Programas de Electrónica

NÚMERO DE CONTRATOS

IMPORTE

1
2
1
1
1
1
2
1

800.000
414.872
1.143.642
139.272
298.410
112.185
2.123.000
103.160
Fuente: OTAN
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ANALISIS
ANALYSIS

Perfiles

EJÉRCITO E INDUSTRIA
INNOVACIONES ANTE EL RETO
DE LA FUERZA 2035
(FORO 2E+I)

IDS completa su oferta editorial con la línea de publicaciones monográﬁcas impresas que
analizan en profundidad programas, tecnologías, mercados o proyectos de interes para el sector.

IDS completes its editorial oﬀer with the line of monographic printed publications that
analyze in depth programs, technologies, markets or projects of interest to the sector.

Disponibles en
Available on

2021
Empresas españolas
de Defensa
y Seguridad
A continuación encontrará la referencia de múltiples empresas que
muestran la variada oferta que aporta la industria española en los
distintos campos relacionados con el sector de la defensa y seguridad.
La referencia de las compañías se presenta en forma de fichas
en las que se detalla la gama de productos y servicios de cada empresa,
así como sus principales datos de contacto.
La información e imágenes que figuran en estas fichas ha sido
facilitada directamente por las propias compañías.
Las empresas participantes han sido elegidas con el criterio preferente
de ser sociedades legalmente constituidas en España con capacidad
de exportación a otros mercados y que han manifestado
su deseo de colaborar en esta publicación.
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AERTEC

Soluciones para
Aeronáutica, Defensa
y Seguridad

A

ERTEC es una empresa española, de tecnología e ingenieria especializada en
Aeronáutica y Defensa. Desarrolla tecnologías, productos y soluciones especificas
para cubrir necesidades operativas de los usuarios y organismos públicos y
privados, en el mercado de Defensa y Seguridad.
Cuenta con sus propios sistemas RPAS tacticos ligeros de diseño y tecnología propios,
TARSIS 75 y TARSIS 25, para aplicaciones ISR y operaciones de Defensa y Seguridad.
AERTEC diseña y fabrica sus RPAS, incluido el autopiloto, y por lo tanto tiene la
capacidad de adaptar y configurar el sistema completo en base a las necesidades del usuario
o cliente. Los RPAS de AERTEC proporcionan una gran flexibilidad de configuraciones
para ser adaptados a multitud de posibles misiones, con altas prestaciones operacionales.
Estos RPAS implementan capacidades específicas como:
• Sensores y equipos para ISR.
• Equipos y sistemas para localización, seguimiento y designación laser de objetivos
militares.
• Funcionalidades de apoyo a fuegos y soporte a unidades de artillería y otras.
• Integración de munición guiada especifica de RPAS Clase I.
AERTEC hace enfasis en la importancia de la interoperabilidad y compatibilidad
funcional de sus sistemas con los sistemas del usuario asi como en la certificabilidad de
los mismos.
ARMAMENTO GUIADO
AERTEC desarrolla vehículos y munición con sistemas de guiado basados en laser
semiactivo, para armamento de precisión. Ha desarrollado una solución de armado
de RPAS de clase I con su micromisil A-FOX, así como tecnologías láser de
protección y contramedidas.
EQUIPOS Y SISTEMAS DE AVIÓN
AERTEC diseña, desarrolla y certifica equipos y sistemas de avión:
• Electrificación y Distribución de Potencia eléctrica dinámica y reconfigurable.
• Aviónica modular integrada - concepto IMA (integrated Modular Avionics).
• Electrónica embarcada, SW y aviónica especializada.
• Cabina Conectada. Distribución, condensación y comunicación de datos.

Avenida Juan López Peñalver, 17
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga
Tel: +34 951 010 200
E-mail: rpas@aertecsolutions.com
www.aertecsolutions.com
Contacto: Pedro Becerra (Director General
de Sistemas Aeroespaciales y Defensa)

FACTURACIÓN:

30 M€
EMPLEADOS:

600

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
RPAS/UAVs; Munición guiada
LASER/ Micro Misiles RPAS / LASER
EFFECTORS.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Reino Unido, Alemania, Francia, Estados
Unidos, Colombia y Emiratos Árabes
Unidos.
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AIRBUS

Empresa líder en
aeronáutica, defensa
y espacio en España

C

on 12.600 empleados trabajando en ocho plantas repartidas por las Comunidades de
Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, Airbus es la empresa líder en aeronáutica,
defensa y espacio en España, con un volumen de contratación de más de 2.653 M€ con
proveedores españoles.

Airbus aprovecha su legado innovador y su espíritu pionero con el fin de impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías críticas para el futuro del sector de defensa, seguridad y espacio;
desde los diseños aeronáuticos y espaciales más punteros hasta los sistemas de comunicación
y conectividad encriptados, sin olvidar el futuro de la tecnología de combate aéreo – todo
basado en las capacidades y el talento de nuestros científicos e ingenieros en España. La inversión de Airbus en I+D+i es de 498M€ y registra en torno a 57 patentes europeas.
Airbus España es la empresa tractora del sector y el corazón del tejido industrial aeroespacial
y de defensa nacional con un volumen de exportaciones de más de 5.800 M€ anuales y una
contribución al PIB de 4.396 M€ . Es el primer proveedor del Ejercito del Aire, lidera los
programas espaciales nacionales y de la ESA en España y proporciona helicópteros a la policía, guardia civil y servicios de emergencia, ayudando a salvar vidas a diario.
Airbus diseña, certifica, fabrica, y da soporte a la familia más completa del mundo de aviones de combate, transporte militar, repostaje en vuelo y de misiones. Esta gama incluye el
A400M, el avión más avanzado de transporte militar estratégico, con capacidad de entrega
táctica, directamente a los escenarios de operaciones y en pistas cortas o no preparadas.
El A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), desarrollado y producido en la planta de
Airbus en Getafe y basado en el avión de mayor éxito comercial en su categoría, es el tanquero de nueva generación de mayor capacidad en el mercado, capaz de transportar hasta
111 toneladas de combustible y con una carga útil máxima de hasta 45 toneladas, repartida
entre la cabina de pasajeros (hasta 300) y la cubierta inferior. Nuevos desarrollos han demostrado con éxito el repostaje en vuelo automático, incrementando la seguridad y reduciendo
el tiempo de repostaje.
El C295 es un producto 100% nacional que demuestra que España es uno de los 11 países
en el mundo con capacidad para desarrollar plenamente un avión, y que además es un éxito comercial con más de 200 vendidos a 33 operadores de todo el mundo. Originalmente
diseñado como un avión de transporte táctico de nueva generación en el segmento ligero y
medio, su versatilidad le permite desempeñar gran cantidad de misiones diferentes en todas
las regiones del mundo y en las condiciones climáticas más extremas, tanto en operaciones
en tierra como en misiones de patrulla marítima.
El Eurofighter es el mayor programa de defensa de la historia de Europa y la columna vertebral de su defensa aérea. Liderado por Airbus en España, garantiza la soberanía nacional
tanto en términos de seguridad y defensa como en tecnología e industria. Hoy, además de
operar con las fuerzas aéreas de los estados socios del programa Alemania, España, Italia y
el Reino Unido, el Eurofighter cuenta con cinco clientes de exportación: Austria, Arabia
Saudí, Omán, Kuwait y Qatar, contribuyendo durante muchos años a la sostenibilidad del
sector aeroespacial y de defensa.
En lo referente a vehículos no tripulados, Airbus desarrolla, entrega y apoya una serie de
sistemas tácticos y estratégicos no tripulados, como el Harfang o Zephyr, entre otros.
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Paseo de John Lennon 2
28906, Getafe (Madrid)
Tel: +34 914 433 000
@AirbusPRESS
www.airbus.com

FACTURACIÓN:

70.000 M€ (2019)
EMPLEADOS:

135.000 (2019)
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Aviones Militares, Espacio y Comunicación,
Inteligencia y Seguridad.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
En todo el mundo.

Airbus España
es la empresa
tractora del sector
aeroespacial y de
defensa
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Actualmente, Airbus lidera la participación española en el programa EuroMALE, el futuro
de los sistemas no tripulados MALE para las fuerzas armadas europeas.
Para mejorar la capacidad y eficiencia en misiones, estos aviones militares están apoyados
por una gama de soluciones de servicio dedicados, que incluyen desde soporte directo en la
base aérea de Zaragoza, hasta el uso para entrenamiento de un A400M Full Flight Simulator la participación de la empresa en la formación inicial de los pilotos de Eurofighter del
Ejército del Aire español, mediante el Centro de Entrenamiento para pilotos del C16 en
la base aérea de Morón (Eurofighter Training Centre). Además, Airbus has desarrollado el
uso combinado de nuevas tecnologías en drones, inteligencia artificial y realidad aumentada que permiten realizar inspecciones de mantenimiento que reducen el tiempo de baja de
un avión y aumentan la disponibilidad de flota.
Con 120 helicópteros en servicio en los tres Ejércitos, Airbus es el primer proveedor de
helicópteros de la Fuerzas Armadas españolas. De especial relevancia es el helicóptero de
transporte táctico NH90, actualmente en servicio con la Fuerza Aérea y las FAMET pero
diseñado para cumplir con las necesidades operativas en los dominios de aire, tierra y mar.
Las FAMET cuentan también con 24 unidades del helicóptero de ataque Tigre de última
generación, probado con éxito en operaciones en el exterior. Los helicópteros de la familia
Super Puma están a su vez dedicados a misiones de búsqueda y rescate, mientras que el
bimotor ligero H135 lleva cabo misiones policiales y de control de tráfico. Airbus equipa
en España las estructuras de cola de todos sus helicópteros y cuenta con importantes capacidades de ingeniería y de mantenimiento en su planta de Albacete.
Airbus también cubre la gama completa de sistemas espaciales civiles y de defensa y en
España es el artífice y contratista principal de los satélites españoles PAZ e INGENIO del
Plan Nacional de Observación de la Tierra (PNOT). Será la primera empresa española en
construir un satélite Copernicus de la ESA (LSTM). También diseña y construye sistemas
de comunicaciones seguras para satélites gubernamentales como los dos próximos satélites
SpainSAT NG, Galileo 2ª generación de navegación y comerciales como Quantum. Airbus
en España contribuye de manera significativa a sistemas orbitales y exploración espacial,
así como a la construcción de los lanzadores europeos Ariane 5, Ariane 6 y Vega suministrando grandes estructuras de fibra de carbono.
Connected Intelligence es la línea de negocio de Airbus que desarrolla y ofrece servicios
y sistemas de defensa, comunicaciones seguras satelitales, inteligencia, servicios de geoinformación de observación por satélite, ciberseguridad, control de fronteras, protección de
infraestructuras sensibles, control de tráfico marítimo o redes seguras para equipos de
emergencia, entre otros. Los clientes abarcan tanto el sector gubernamental como el sector
comercial, incluido el transporte (marítimo, aeropuerto, metro), energía (petróleo, gas y
electricidad), minería y agricultura.
En cuanto a proyectos futuros, Airbus se posiciona como un actor clave en FCAS (Future
Combat Air System), el mayor programa europeo de defensa de las próximas décadas. Airbus está posicionada como líder en España para el desarrollo del nuevo avión de combate
(NGF) y contratista principal en el área de la baja observabilidad del programa europeo.
Ninguna otra compañía tiene una experiencia similar en cooperación transnacional y
europea e incluye en su cartera de productos todos los sistemas y tecnología esenciales
para FCAS.
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Es el primer proveedor
del Ejercito del Aire,
lidera los programas
espaciales nacionales
y de la ESA en
España y proporciona
helicópteros a la policía,
guardia civil y servicios
de emergencia,
ayudando a salvar
vidas a diario

Airbus diseña, certifica, fabrica,
y da soporte a la familia más completa
del mundo de aviones de combate, transporte
militar, repostaje en vuelo y de misiones
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ACCENTURE S.L.

Enfoque 360º que genera valor
para las organizaciones,
personas y sociedad

A

ccenture lleva trabajando más de 40 años en el sector de la Defensa, ayudando
a los fabricantes y a las organizaciones de Seguridad y Defensa, a transformar la
forma de trabajar y servir mediante el uso de la tecnología. Las capacidades de
Accenture aplicadas al sector de la Defensa incluyen, entre otros: excelencia operacional en programas complejos, servicios de nube segura, inteligencia artificial aplicada
al campo de la defensa e industria, desarrollo e integración de sistemas embarcados,
redes, seguridad, transformación de la cadena de suministro, y servicios de procesos
en ingeniería, producción y cadena de suministro. Programas: EFA, A400M, FCAS,
MALE, F110 y MRTT.

Torre Ruiz Picasso s/n 28020 Madrid
E-mail: julio.juan.prieto@accenture.com
www.accenture.com
Contacto: Julio Juan Prieto

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Servicios de consultoría, tecnología,
ingeniería, redes, seguridad y operaciones.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Centros de innovación y desarrollo
en 51 países, desde los que ayuda al
desarrollo de programas internacionales
y colaboración entre gobiernos.

AICOX SOLUCIONES S.A.

30 años de experiencia
en soluciones de ingeniería
y telecomunicaciones a nivel
nacional e internacional
• Sistemas integrados y soluciones rugerizadas para Defensa y Seguridad y el mercado civil.
• Desarrollo e integración de soluciones de comunicaciones por satélite en banda X, Ka, Ku para vehículos, plataformas navales, flyaways, trenes y plataformas
aeronáuticas.
• Implementación de redes de comunicaciones satelitales.
• Provisión de servicios satelitales.
• Mantenimiento de equipamiento de inhibidores de frecuencia e integración
vehiculares.
• Sistemas de comunicaciones tácticas.
• Sistemas de mando y control.
• Demostradores LTE Tácticos.
• Sistemas RF, microondas y potencia.
Logros:
• Suministro de terminales navales satelitales, terminales ATQH, semiestáticos,
Estaciones fijas, Flyaways y SOTMs para el Ministerio de Defensa Español.
• Suministro e integración de Hubs satelitales para el Ministerio de Defensa Español.
Certificada en ISO-9001, ISO-14001, PECAL-2110 y Sistema de Gestión I+D+i.
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Madrid
Tel: +34 916 592 970
E-mail: informa@aicox.com
www.aicox.com
Contacto: Carlos Félix Laborda

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Comunicaciones por satélite, guerra
electrónica, comunicaciones celulares,
monitorización y control.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Portugal.

ARPA
Contenedor
Shelter ARPA
Tempest

ARPA, la empresa
referente en el sector
gracias a la innovación
y la sostenibilidad

D

espués de 53 años de experiencia, ARPA es una de las empresas referente en soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles. ARPA ya se ha puesto en marcha
para descarbonizar el sector y reducir al máximo las emisiones de Co2 gracias
a la integración de paneles híbridos y fotovoltaicos no solo en sus proyectos, sino
también en su propia fábrica.
TELECOMUNICACIONES. El diseño y la fabricación de un contenedor Shelter
Arpa Tempest Ad-Hoc, posiciona a ARPA como la primera y única empresa española
en disponer de un Certificado de Evaluación Tempest por parte del CNN. El shelter
puede ser utilizable para el 99% de equipos COTS ubicándose el shelter en la zona
más peligrosa.

SALUD. Ante la situación de pandemia global sobrevenida a inicios del 2020, ARPA
desde el primer momento ha respondido con la mayor rapidez para paliar con sus productos los efectos devastadores de la pandemia. Centrando parte de sus esfuerzos en
fabricar y certificar equipos de protección individual (EPI) para uso profesional como
mascarillas de protección respiratoria FFP2 y FFP3 y batas sanitarias.
PROYECTOS. Aún con todo lo sucedido durante el 2020, ARPA ha logrado sacar
adelante una serie de importantes proyectos, como ejemplo el hospital modular de
400 camas desplegado solo en 11 días, un laboratorio químico/biológico para INDRA, un laboratorio móvil en un contenedor de 40’’ para SACYR, un contenedor
con IWIS estándar para Matachana,
unidades de emergencia COVID para
la DGA, sistemas de potabilización y
duchas para SOFEXI, ampliación de
colegios en aulas prefabricadas, unidad
móvil para los bomberos de mallorca,
un hospital clínico modular para Mozambique, frigoríficos en contenedor
para Argelia y una unidad móvil clínica para Arabia Saudí, entre otros.

Instalación energía renovable en ARPA

C/ la habana 25, Zaragoza
Tel: +34 976 144 770
E-mail: comercial@arpaemc.com
www.arpaemc.com
Contacto: Antonio Labarta

FACTURACIÓN:

14 M€
EMPLEADOS:

77

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Diseño y fabricación de infraestructuras
de alto valor.

Hospital Modular
de 400 camas

Unidad Móvil Clínica

2021
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ARQUIMEA Group
eCOMPAX.
Dispositivo
electrónico
de apuntamiento
de morteros

Pasión por la tecnología

A

RQUIMEA es un grupo tecnológico multisectorial que opera a nivel internacional. Ofrecemos soluciones innovadoras y punteras en sectores tan exigentes
como Espacio e Industria; Defensa y Seguridad; Transporte e Infraestructuras
críticas, o Biotecnología y Salud. En ARQUIMEA creemos en la tecnología como
motor de desarrollo de la sociedad.

Más de 15 años de experiencia. ARQUIMEA nació en 2004 como una empresa
especializada en el sector espacio. Desde entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en un grupo que ofrece soluciones en múltiples sectores tecnológicos. Este
crecimiento ha sido posible gracias a la generación de ideas y su desarrollo dentro del
Grupo, así como a la incorporación de otros proyectos y compañías que comparten los
mismos objetivos y la misma visión.
Nuestras capacidades. En el sector Espacio, ARQUIMEA es referente europeo en
el diseño y desarrollo de componentes y sistemas electrónicos, microelectrónicos y
electromecánicos. Entre nuestras soluciones, somos reconocidos por nuestros actuadores basados en aleaciones con memoria de forma (SMAs) y circuitos integrados
rad-hard. También contamos con capacidades de fabricación, montaje, integración y
test (MAIT, por sus siglas en inglés) de equipos y sistemas mecánicos y electrónicos,
con una larga experiencia en la fabricación de mecanismos para espacio, defensa y
ciencia, tanto elementos calificados para misiones de vuelo, como equipos mecánicos
de soporte en tierra (MGSE). En Defensa y Seguridad, ARQUIMEA provee servicios
y soluciones innovadoras y en el estado del arte. Con un claro enfoque en la electrónica y mecánica de alta fiabilidad y las telecomunicaciones, estamos especializados
en el diseño y fabricación de equipos y sistemas como vehículos aéreos no tripulados,
dispositivos electrónicos de apuntamiento, sistemas de mando y control o sistemas
automáticos de localización y seguimiento de personas y máquinas en entornos subterráneos.
Valoramos el talento. Estamos en constante búsqueda de ideas que puedan convertirse en soluciones innovadoras para resolver problemas concretos. Para ello, contamos con un equipo de profesionales que ponen la calidad y la innovación en primer
lugar en todos los productos y servicios que desarrollan. Nuestro mayor activo son las
personas que forman parte de ARQUIMEA.

C/ Margarita Salas, 10
28919 Leganés (Madrid)
Tel: +34 916 89 80 94
E-mail: info@arquimeagroup.com
www.arquimeagroup.com
Contacto: Sofía Alfaro Marco
Directora de Comunicación y Marketing

FACTURACIÓN:

36.499.759 €
EMPLEADOS:

311

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Desarrollo de productos y sistemas
de telecomunicaciones, electrónica
y software de alta fiabilidad, para
incrementar la seguridad y protección de
las tropas, así como dotar de una mayor
eficiencia a las operaciones.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Oficinas en EE. UU., Alemania y el
Sudeste Asiático.

TECHFIRE. Sistema de información de control de tiro
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Familia de producto REACT de ARQUIMEA

Advanced Telecommunications Lambda Europa (ATL Europa)

Diseño, desarrollo y
fabricación de antenas
y equipamiento RF para
comunicaciones militares

A

TL Europa, empresa de ingeniería española especializada en radiofrecuencia y
microondas, diseña y fabrica equipos y antenas para sistemas de comunicación
e inhibición. ATL Europa se ha caracterizado, desde 1991, por la innovación y
calidad en todos sus productos, dispone de las herramientas y recursos necesarios para
el desarrollo y fabricación de elementos RF desde los 10MHz a los 40GHz: Matrices
de conmutación de señales RF, combinadores, filtros, amplificadores.
La larga experiencia de ATL Europa en el sector de telecomunicaciones garantiza el
éxito en proyectos que se salen de los requerimientos estándar, teniendo plena capacidad
para cubrir las necesidades de los sectores militar, naval, industrial y aeroespacial, con
productos fiables y robustos.

C/ Carbón, 17
28918 Leganés Madrid
Tel: +34 916 106 880
E-mail: info@atleuropa.es
www.atleuropa.es
Contacto: Fernando Niubó

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Diseño, fabricación y reparación de antenas,
equipamiento de radiofrecuencia para
comunicaciones militares, sistemas de
inhibición de señales (jamming), matrices
de conmutación RF y soluciones C-RPAS
(anti drones).

AYESA AIR CONTROL

Servicios de ingeniería
flexibles y ágiles con
implantación internacional

U

na compañía de servicios de ingeniería y consultoría con una trayectoria de más
de 40 años de experiencia y capacidades de alto nivel en las áreas de infraestructuras, tecnologías de la información y aeronáutica, desarrollando soluciones de vanguardia tecnológica especialmente en el ámbito de las aeronaves militares, incluyendo
diseño, fabricación, ensamblaje mecánico y eléctrico, ingeniería de sistemas, operaciones de línea de vuelo, RPAS, ingeniería para fabricación aditiva, utillaje y medios de
prueba y desarrollo de software. Dotada de las certificaciones necesarias para trabajar
en el sector y con capacidades de diseño bajo EASA Part21J (DOA) nr. 428J e INTA/
ROD/008 (ROD).

Avenida Marie Curie 2, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel: +34 954 467 046
E-mail: aac@ayesaaircontrol.com
www.ayesa.com / www.gruposevillacontrol.com
Contacto: Pedro Sanz

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Ingeniería y consultoría incluyendo
servicios para bases militares, sistemas
de seguridad, desarrollo de software e
ingeniería aeronáutica con experiencia en
todas las aeronaves de Airbus D&S.

2021
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Clúster de la Industria de Defensa

Una iniciativa
pionera

E

l Clúster de la Industria de Defensa (CID) es una iniciativa reciente y pionera en
España. Agrupa en estos momentos a 41 empresas, entidades y centros de investigación.
Su principal objetivo es contribuir al fortalecimiento de la base tecnológica e industrial
al servicio de la defensa de España.
Acoge a empresas que ya realizan toda o parte de su actividad en el ámbito de la defensa,
pero también a aquellas otras interesadas en iniciarse en el desarrollo de productos o
servicios relacionados con el sector. Para ello, el CID programa y ejecuta acciones diversas:
divulgativas, tecnológicas, sociales, comerciales, culturales…, acompaña a las empresas
sin experiencia que desean introducirse en el
mercado de defensa y facilita las sinergias entre
sus asociados y los centros de investigación.
Cuenta con 16 grupos de trabajo que abarcan
ámbitos muy diversos, desde el aeroespacial
y las tecnologías de radiofrecuencia e
inteligencia artificial a la sanidad, pasando
por la construcción naval, la logística, la
inteligencia económica y el entrenamiento
militar.

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5
39001 Santander (Cantabria)
Teléfono: 609 484 709
E-mail: info@clusterdefensa.es
www.clusterdefensa.es
Contacto: Alfonso Bourgon de Izarra.
Director de Estrategia

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Agrupar a las distintas empresas
con presencia física en Cantabria que
realizan toda o parte de su actividad
en el ámbito de la Defensa.

COBRA Instalaciones y Servicios / ASON Electrónica Aeronáutica

Bancos de pruebas
de motores
y componentes
aeronáuticos, capacidad
de MRO de aviones y AGEs

C

obra Aeronautics es la división del Grupo Cobra de Defensa y Aeronáutica,
tanto civil como militar, desarrollando su negocio dando soporte a compañías
como IBERIA o Airbus en el mantenimiento de sus flotas, como manteniendo
los bancos de motores y otros componentes y de equipos y bancos auxiliares de flotas
de aviones militares de diversos países europeos.

Diseño, fabricación, manufacturación de bancos de pruebas de motores y componentes de aviación, incluyendo sistemas auxiliares (mecánicos, hidráulicos, neumáticos
y eléctricos) y equipos electrónicos de control y de adquisición de datos.
Mantenimiento de equipos AGE, gestión de flotas, modernización y adaptación de
antiguos equipos a las nuevas regulaciones y a un entorno más limpio.
Centro 145 MRO de interiores, en línea, mantenimiento pesado y pintura de aviones.

Carretera de Loeches 92
28850 Torrejón de Ardoz Madrid
Tel: +34 913 295 717
E-mail: Sergio.rene@grupocobra.com
www.cobra-aeronautics.com
Contacto: Sergio Reñe +34 628 239 497

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Bancos de prueba de equipos eronáuticos,
incluyendo motores. Gestion y MRO de
equipos AGE. Mantenimiento en línea y
pesado y pintura

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: En más de 10 países.
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COECA

Soluciones Integrales
de Caucho y Silicona

C

OECA se dedica al diseño y fabricación de piezas de caucho y silicona. Todos
nuestros productos se fabrican a la carta atendiendo a las necesidades de trabajo
de cada producto. Con más de 30 años de experiencia disponemos del knowhow necesario para el diseño y fabricación de cualquier pieza de caucho o silicona,
caucho o silicona con partes metálicas, caucho o silicona con materiales composites, y
caucho o silicona con materiales textiles.
Nuestra empresa dispone de las Certificaciones ISO 9001:2008, UNE EN 9100:2009
y PECAL AQAP 2120.

C/ Concejo 4
01013 Vitoria (Álava)
Tel: +34 945 267 300
E-mail: info@coeca.com
www.coeca.com
Contacto: Ioseba Monje (Director
Comercial)

Algunos de los principales productos que fabricamos son: juntas de sellado para escotillas y compuertas de vehículos acorazados, perfiles de fluorosilicona en cumplimiento con requerimientos EMC/EMI, juntas tóricas en contacto con hidrocarburos,
zapatas y ruedas para carros de combate.

FACTURACIÓN:

Disponemos de capacidades propias de formulación y fabricación de compuestos de caucho y silicona que nos permiten ofrecer materiales aptos para todo tipo de aplicaciones
como: resistencia a alta y baja temperatura (+330˚C / -60˚C), contacto con hidrocarburos, capacidades ignífugas, requerimientos EMC/EMI, resistencia química, etc.
TECNASA, empresa perteneciente a nuestro grupo empresarial 48IMA15, es el primer fabricante y proveedor español del avión de combate Joint Strike Fighter F-35
(JSF) de 5ª Generación. Hemos desarrollado junto con Martin-Baker Aircraft, empresa líder en la fabricación de asientos eyectables para aviones de combate, una nueva
anilla de lanzamiento especialmente diseñada para cumplir con los requerimientos
de este avión.
TECNASA está certificada en ISO 9001:2015 y UNE EN 9100:2018. Además, somos la 1a empresa española, 3a europea y 19A en el mundo en obtener la certificación
NADCAP para la fabricación de piezas de caucho por moldeo.

10 M€
EMPLEADOS:

35

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Juntas de sellado EMC/EMI, anillas de
lanzamiento para asientos eyectables,
juntas tóricas para el sector aeronáutico,
zapatas y ruedas para carros de
combate, grommets para motores de
aviación, soluciones a la carta.
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COJALI

Soluciones Globales
para el Apoyo Logístico
y Sostenimiento de
plataformas

C

ojali es una compañía multinacional de capital 100% español, con sede en Campo de Criptana (Ciudad Real) y 30 años de experiencia en el sector automotriz.
Sus productos y soluciones de fabricación y desarrollo propio en materia de componentes de vehículos industrial, diagnosis, diagnosis remota, monitorización
y gestión de flotas y data science se comercializan actualmente en más de 115 países y son clave para avanzar en mantenimiento predictivo y logística inteligente, a
través de analíticas avanzadas y modelos de Inteligencia Artificial.

Avda. de la Industria 3
13610 Campo De Criptana (Ciudad Real)
Tel: +34 926 58 96 70
E-mail: cojali@cojali.com
www.jaltest.com/es/soluciones-defensa
Contacto: José Ángel Gallego

Ejército de Tierra ya cuenta en sus Parques y Centros de Mantenimiento de Vehículos Ruedas con herramientas de diagnosis multisistema y multimarca Jaltest, donde se
trabaja activamente para garantizar la cobertura y sostenimiento sobre de las diferentes
plataformas.

FACTURACIÓN:

Las capacidades, productos y soluciones que Cojali pone al servicio de Defensa permiten sentar las bases del Apoyo Logístico del Futuro a través de:
• Mantenimiento predictivo, identificando averías potenciales antes de producirse y
estableciendo las ventanas de mantenimiento en base a la información entregada por la
plataforma y su histórico de operaciones.
• Logística predictiva, reduciendo al máximo la huella logística y maximizando las
capacidades operativas.

101 M€
EMPLEADOS:

623

• Sensorización y monitorización de plataformas y sistemas, permitiendo ejecutar acciones de mantenimiento de forma remota, maximizando su disponibilidad.
• Seguimiento de flujos logísticos en tiempo real, obteniendo todos los beneficios que ofrece un sistema integral de gestión de flotas, con capacidades de diagnosis
remota.
• Diagnosis y lectura de unidades de control electrónico en plataformas y
vehículos tripulados y no tripulados.
En el marco del concepto Ejército 4.0, Cojali es el proveedor de referencia para avanzar en el desarrollo del Sostenimiento 4.0 y sentar las bases del Apoyo Logístico
del Futuro.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Apoyo logístico y sostenimiento de
plataformas, diagnosis multimarca
y multisistema, monitorización de
vehículos, mantenimiento remoto,
gestión de flotas, sensorización de
plataformas, componentes y data
science aplicados a Defensa.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Cojali Italia, Cojali France, Cojali USA.
Oficinas comerciales en Rusia, Turquía
y México.
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Airbus

CT

C295

Servicios de ingeniería
y líder en innovación tecnológica

C

Navantia

General Dynamics.

on 30 años de experiencia y más de 1.800 ingenieros, CT participa en los
programas de defensa de Airbus- A400M, A330MRTT, C295, EC665 (Tiger), NH90 y Eurofigther- y el AW-249 de Leonardo. Diseñamos estructuras
primarias y secundarias, ingeniería básica y de detalle, de fabricación y sistemas,
cálculo, física de vuelo, desarrollo y apoyo a la producción, apoyo logístico, redacción de manuales técnicos, boletines de servicio, certificación de producto y MRO.
Para la industria naval desarrollamos ingeniería básica, de detalle, de ciclo de vida y
catalogación OTAN para fragatas (F-100, F-310 o AWD), buques de asalto anfibio
(Juan Carlos I o ALHD), submarinos (Scorpène o S-80) o buques logísticos (AAOR
y BAC Cantabria). Para la industria terrestre, participamos en vehículos como el 8x8
o el VCZAP de General Dynamics.

Submarino S80

8x8

Avda. Leonardo da Vinci, 22
28906 Getafe
Tel: +34 916 832 030
E-mail: jjimenez@ctingenieros.es
www.thectengineeringgroup.com
Contacto: José Evelio Jiménez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Único proveedor español de ingeniería de
producto (E2S) y fabricación (ME3S) para
todo el grupo Airbus; proveedor preferente
de Navantia y Tier 1 de GDELS.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: Más de 24 oficinas
repartidas en 7 países.

DEFPOWER

Distribución de Potencia
Eléctrica en Estado Sólido
para Vehículos Blindados

L

a creciente demanda de potencia eléctrica de las plataformas terrestres ha hecho
de la arquitectura eléctrica un criterio crítico en el diseño de vehículos blindados. DefPower ofrece un rango completo de soluciones de distribución de
potencia eléctrica de estado sólido, integradas en plataformas punteras. Presentan
grandes ventajas frente a las tradicionales cajas de relés y fusibles:
• Fácil integración en la arquitectura eléctrica
• Hasta 500 A con protección inteligencia de líneas
• Compacto y rugerizado
• Lógica 100% programable (mismo Hardware, múltiples usos)
• Integración en redes vehiculares
• Certificación militar MIL-STD, Def Stan etc.
Productos estrella:
• MILPDU-Mk2 Single Pole
• MILPDU-Mk2 Dual Pole
• MILPDU-Mk2 Lite
• MILPDU-Mk2 Micro
• Cajas de distribución a medida certificada

Ramón y Cajal, 3-4
28860 Madrid
Tel: +34 916 582 100
E-mail: info@defpower.com
www.defpower.com
Contacto: Pablo Cerrolaza

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas de gestión de potencia eléctrica
de estado sólido (PDU).
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EGILE AEROTRANSMISSIONS

Concepción y fabricación
de sistemas de
transmisión para la
Aeronáutica, Defensa
y Espacio

E

GILE AeroTransmissions concibe bajo especificaciones, desarrolla, testea, industrializa y fabrica en serie sistemas de transmisión para aplicaciones aeroespaciales
o de defensa:

• Reductores de potencia.
• Transmisión de accesorios.
• Bombas de lubricante (con engranajes, gerotor o paletas).
• Motor-reductores.
• Actuadores electro-mecánicos.
• Hibridaciones.
• Sistemas de posicionamiento de ultra-precisión (sector Espacio).
Con 250 personas, instalaciones de fabricación con todas las tecnologías integradas (incluidos tratamientos temple, revenido, nitruración y cementación), EGILE concibe y fabrica productos complejos o críticos con los más altos estándares de calidad aeronáutica.
Gran parte de la producción va destinada a los sistemas dinámicos de los helicópteros,
tanto a nivel de motores como de plataformas a través de una relación histórica y muy
estrecha con el grupo SAFRAN y AIRBUS HELICOPTERS.
La empresa está presente en los grandes proyectos europeos como los misiles METEOR,
EFA, RAFALE, TIGRE, NH90..., a través de su relación directa con los grandes OEMs
del sector. Un 80% de la producción está destinada a la exportación, principalmente
hacia Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza.
EGILE tiene vocación a aportar valor a sus clientes construyendo soluciones colaborativas en base a sus dos vectores de crecimiento:
- La cultura de los engranajes desde la teoría de los contactos hasta la fabricación de
componentes rotativos de extrema complejidad (fabricamos piezas rotando a más de
480.000rev/mn). EGILE puede desarrollar perfiles de cualquier tipo de dentado para
optimizar rendimiento, ruido y ciclo vital de los reductores o bombas.
- La cultura de la precisión extrema que nos permite abordar proyectos de óptica free
form, componentes RF, antenas, micromecanismos o sistemas air-bearing de altas características, aportando siempre conocimiento desde las fases de diseño.
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Guipúzcoa
Tel: +34 943 75 70 40
E-mail: philippe.roulet@egile.es
www.egile.es
Contacto: Philippe Roulet

FACTURACIÓN:

27,8 M€
EMPLEADOS:

250

EMBALAJES Y SERVICIOS VPA, S.L. (GRUPO VPA)

Soluciones integrales de
embalajes y logística

P

roporcionamos SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE, abarcando toda la cadena logística, desde el asesoramiento técnico y económico inicial, el
diseño, el desarrollo, la innovación, la validación y homologación hasta la entrega final del embalaje. Reducimos los costes, minimizando los riesgos, incrementando
el valor del producto y mejorando, por supuesto, la imagen del cliente en un entorno
de respeto y cuidado al medio ambiente.
La excelencia y la calidad son nuestro modo de vida junto a la innovación, el servicio
y el coste. Cada paso que damos está encaminado hacia la industria 4.0, en constante
investigación, desarrollo y búsqueda
de nuevos materiales y formas de protección. Nuestros productos y servicios son únicos y específicos para cada
cliente. Contamos con clientes que
pertenecen a sectores muy diversos
y con ubicaciones tanto nacionales
como internacionales. Incorporamos
soluciones con todo tipo de materiales y accesorios.

Carretera Villabañez nº 106
47001 Valladolid (España)
Tel: +34 983 2024192
E-mail: info@grupovpa.es
rarmiro.orcajo@grupovpa.es
www.grupovpa.es
Contacto: Ramiro Orcajo / Ignacio García

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Embalajes, servicios y logística.

EOLE INGENIERÍA Y SISTEMAS SL

INGENIERIA + SISTEMAS

Ingenieros y técnicos al servicio
de la modernización de aeronaves

E

n el mundo de hoy las fuerzas armadas y operadores aéreos necesitan adaptarse
continuamente a su entorno tecnológico y dotarse de los sistemas que les permitan
ampliar o mantener capacidades, cumplir con los requisitos de interoperabilidad
de sus aliados e incrementar la eficiencia de sus operaciones.
EOLE les proporciona la ingeniería e instalación de sistemas de aviónica, misión y
cableado necesarios para incorporar la última tecnología en sus aviones, helicópteros
y RPAS. Además, las capacidades de producción de EOLE alcanzan todo tipo de
mazos de cables y cajas eléctricas de interconexión para el sector aeroespacial. Nuestra
experiencia y conocimiento nos permiten entregar
soluciones técnicas excelentes.
El sistema de calidad de EOLE está certificado
EN9100:2018 e ISO9001:2015.

C/ Aviador Zorita 13, of415. 28020 Madrid
Tel: +34 912 595 511
E-mail: info@eole.es
www.eole.es
Contacto: Gonzalo Rodríguez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Ingeniería e instalación de sistemas de
aviónica y de misión en aviones, helicópteros
y RPAS / Instalación de boletines de servicio
y OTCP / Fabricación de mazos de cables y
cajas eléctricas de interconexión / Distribución
y soporte a las actividades de mantenimiento
en tierra de los sistemas de las aeronaves /
Diseño y montaje de interfaces de equipos
(HMI) para la industria aeronáutica militar.
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ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING, S.L.
GUARDIAN
L-HIT Y OTEOS
integrados en el
vehículo VANTAC
de URO

ESCRIBANO M&E
Innovación y
Tecnología nacional

E

SCRIBANO es una empresa española con plenas capacidades tecnológicas y productivas
para el desarrollo íntegro de soluciones y sistemas para la Defensa y la Seguridad. Con
gran prestigio y presencia internacional, ESCRIBANO se ha consolidado como una
referencia nacional de tecnología puntera en el sector de la Defensa y la Seguridad.

REFERENCIA NACIONAL EN DEFENSA
La Estación de Armas Remota naval para calibre de 12,7 mm, SENTINEL 2.0, se encuentra
en operación por nuestra Armada y ha participado en la operación ATALANTA. La estación
SENTINEL 30 para calibre de 30mm formará también parte de los patrulleros de la clase
Serviola y de las futuras Fragatas F110 de nuestra Armada.

Avda. Punto ES, 10
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 911 898 293
E-mail: info@eme-es.com
www.eme-es.com
Contacto: Teresa Cabezón Arias

La versión terrestre, la GUARDIAN 2.0, se encuentra integrada en uno de los demostradores del programa VCR 8x8 y se ha consolidado el desarrollo de la Estación GUARDIAN 30.
ESCRIBANO, como parte integrante de la sociedad TESS DEFENSE, empresa adjudicataria
del 8x8, aportará el suministro de las Estaciones Remotas de Armas GUARDIAN asegurando la soberanía nacional de la tecnología diseñada y fabricada en España y fomentando la
futura exportación y el posicionamiento internacional de nuestra Industria de defensa.

FACTURACIÓN:

ESCRIBANO ha sido seleccionada para dotar a los vehículos PIZARRO Fase II del Ejército
de tierra con cámaras de conducción de última generación y fabricación 100% nacional que
mejorarán la conciencia situacional de los jefes de carro de combate de nuestro ejército. Solución adaptable a diferentes vehículos de combate.

EMPLEADOS:

70 M€
450

ESTACIONES DE ARMAS REMOTAS MULTIROL, COLABORANDO CON
LA INDUSTRIA NACIONAL
ESCRIBANO ha consolidado su portflolio de Estaciones de Armas Remotas de pequeño
y mediano calibre integrándolas en diferentes plataformas terrestres y navales de empresas
nacionales. Su diseño modular y capacidad de integración de diferente tipo de armamento,
así como de sistemas y sensores externos, aportan una solución adaptable y versátil para la
realización de misiones en diferentes entornos operativos.

VOCACIÓN POR LA INNOVACIÓN
ESCRIBANO continúa desarrollando nuevas soluciones contra RPAS: Softkill and Hardkill para dar protección a instalaciones críticas o espacios aéreos restringidos.
Ha desarrollado un sistema
pionero en España y en la
UNION EUROPEA para enjambre de drones, el sistema
LISS (Long-Range Intelligence Security System), que proporciona inteligencia artificial
para la toma de decisiones,
capaz de comandar y dirigir
misiones coordinadas de hasta
15 diferentes tipos de UAVs.
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ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Ingeniería, desarrollo y fabricación de
soluciones para aplicaciones terrestres,
navales y aéreas:
- Estaciones Remotas de Armas
- Sistemas electroópticos
- Kits de munición guiada para cohetes y
proyectiles.
- Simulación y software

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Omán, Perú, Argelia y Arabia Saudita.

Sistema LYSS en una operación simulada

Estación de Armas Remota ASPIS y OTEOS en el USV Victoria de FERRI

ESCRIBANO colabora con el Ejército en el programa ESCORPION, ofreciendo una plataforma de combate multipropósito no tripulada (UGV) que integra una Estación de Armas
Remota GUARDIAN o un sistema electroóptico OTEOS, adaptando así dicha solución al
entorno operativo en el que se despliegue.
Colaborando con la Industria Nacional, también ha desarrollado una embarcación no tripulada, dotada de otro de sus nuevos desarrollos, la Estación de Armas Remota ASPIS, una
torre compacta y modular y la más ligera actualmente del mercado, que integra una ametralladora de 7,62mm o una gatling M134D para abatimiento de drones. Solución adaptada
para la protección de fronteras e interceptación de embarcaciones.
Escribano desarrollará para la Armada Española sistemas de Defensa de Punto, como su
Estación SENTINEL 25 RFG, que porta un cañón automático tipo gatling de 25mm para
abatimiento de misiles, pudiendo ser interfasado con sistemas elctropticos tipo IRST para
la detección y seguimiento de los mismos.

GUARDIAN 30 y su sistema de control y mando
durante pruebas de tiro

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
ESCRIBANO, durante la pandemia, puso a disposición de las Autoridades sus recursos y
adaptó su línea de producción para el desarrollo y suministro de 5.000 respiradores pulmonares a hospitales y centros sanitarios de toda España en menos de 8 semanas. Más de 100
respiradores fueron puestos a disposición de nuestras Fuerzas Armadas.

TECNOLOGÍAS DE DOBLE USO
ESCRIBANO, con una clara vocación por la innovación, apuesta e invierte en el desarrollo
de tecnologías de doble uso aplicadas al ámbito civil. Partiendo de la tecnología de sistemas infrarrojos ampliamente consolidada en aplicaciones para la defensa, ha desarrollado
un nuevo algoritmo capaz de detectar la fiebre en personas
afectadas por COVID. Este algoritmo implementado con
una funcionalidad adicional en sus sistemas electroópticos
ha sido cedido para el control de accesos del Cuartel General
de la UME y puesto a disposición de Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sus sistemas electro-ópticos de última generación, OTEOS
(Observación and Tracking Electro-Optical system) han
sido adquiridos por Guardia Civil para la vigilancia y protección de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Permite
realizar misiones de interceptación de embarcaciones ilícitas, lucha contra el narcotráfico, así como ayudar a otros
organismos como Salvamento Marítimo en sus misiones
de identificación y rescate de personas en el mar, mediante
sofisticados logaritmos que detectan y geolocalizan puntos
calientes en el mar.

Fabricación y montaje de respiradores

OTEOS en vehículo modificado por TSD para la Guardia Civil
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EVERIS AEROESPACIAL, DEFENSA Y SEGURIDAD

Robot aunav.NEO

Soluciones diferenciales
basadas en tecnologías
innovadoras

e

veris Aeroespacial, Defensa y Seguridad (everis ADS) es una compañía del Grupo everis que ofrece soluciones diferenciales integrando tecnologías innovadoras de desarrollo
propio, de las pymes en las que participa y de destacados socios con los que mantiene
alianzas estratégicas.
La compañía combina la solidez y la trayectoria del Grupo everis con la flexibilidad y capacidad de adaptación de las pymes tecnológicas. De esta forma puede ofrecer al mercado productos y servicios punteros en los sectores de defensa, aeroespacial, seguridad y simulación.
AEROESPACIAL
Principales líneas de oferta:
• Misiones con sistemas no tripulados para los ámbitos militar y civil.
• Misiones con target drones aéreos, terrestres y marítimos de producción propia.
• Diseño, producción, mantenimiento y operación de sistemas no tripulados.
• Detección, identificación y tracking en misiones UAS con técnicas de Inteligencia Artificial.
• Kits de guiado de precisión.
• ATM (Air Traffic Management) y UTM (Unmanned Traffic Management)
• Soluciones GNSS, incluyendo soluciones de navegación para UAS en entornos con GNSS
degradado.
• Análisis, diseño y operación de misiones con satélites.
• Soluciones de explotación de datos satelitales de observación de la tierra.
• ISVV & Safety (Independent Software Verification and Validation) de software crítico de
vuelo y tierra.
Productos y capacidades destacados:
• Atlantic: UAS de ala fija, versátil y flexible en cargas de pago, diseñado para misiones
ISTAR.
• Tucán: Mini-UAS modular y compacto de ala fija.
• Aster-T: UAS cautivo, con alimentación ininterrumpida.
• Scrab: familia de blancos aéreos de altas prestaciones propulsados por turbinas.
• Spayk: sistemas no tripulados navales (USV) con navegación autónoma.
• RRS-1: sistema no tripulado terrestre (UGV) con tracción 4x4.
• Soluciones U-space para coordinación ATM-UTM civil y militar
DEFENSA - ROBÓTICA:
Principales líneas de oferta:
• Robots aunav: robots de referencia en el campo de las operaciones policiales y militares
de desactivación de explosivos improvisados (IED), municiones reglamentarias (EOD) y
actividades de defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ).
Productos y capacidades destacados:
• aunav.NEO: el único robot EOD/IED/NRBQ con sistema de geometría variable que
permite aumentar o reducir su ancho automáticamente en pocos segundos.
• aunav.NEXT: capaz de levantar hasta 250 kg, destaca por sus dos brazos sincronizados
para ofrecer una combinación única de fuerza y destreza.
• aunav.CID-L: brazo interrogador robótico para limpieza de rutas, multiplataforma
y capaz de levantar 400 kg.
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Camino Fuente de la Mora, 1
28050 Madrid
Tel: +34 91 749 00 00
E-mail: aerospaceanddefense@everis.com
aeroespacialydefensa.everis.com

FACTURACIÓN:

1.450 M€ (Grupo everis)
EMPLEADOS:

27.000
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas no tripulados, Target drones,
Sistemas de Defensa, Robótica,
Entrenamiento y simulación, Protección
de infraestructuras críticas, Fronteras,
Inteligencia.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
El Grupo everis tiene presencia en 17
países.

UAS Atlantic

HOMELAND SECURITY:
Principales líneas de oferta:
• Smart Borders.
• Self-Boarding y touchless journey.
• Sistemas avanzados de identificación biométrica y control
de fraude documental.
• Identidad digital, firma electrónica y PKI.
• Autenticación basada en riesgo.
• Sistemas de seguridad (vigilancia, control de accesos y detección de intrusión).
• Centralización de la seguridad (PSIM).
• Inteligencia aplicada a la gestión de contenidos multimedia.
Productos y capacidades destacados:
• ABC systems (e-Gates): solución para el control del paso de frontera de forma desatendida utilizando mecanismos de identificación de alta fiabilidad basados en biometría,
control de fraude documental y consulta a sistemas de cuerpos y fuerzas de seguridad.
• Self-Boarding system (One-ID): solución de identificación touchless y paperless basada en tecnologías de identificación biométrica y control de fraude documental. Opcionalmente puede incluir la detección de temperatura.
• Plataforma de Autenticación y Digital Onboarding: solución para el enrolamiento
mediante la comprobación fehaciente de la identidad y la gestión de la autenticación a
través de un sistema multifactor basado en riesgo.
• Quioscos de identificación de alta fiabilidad.
• Biobarcode: credencial en formato QR o similar que permite la identificación biométrica de las personas y la obtención segura de información incluida en la credencial.
• PSIM: sistema para la centralización de información generada por sistemas tradicionales de seguridad física.
• Videoma: plataforma para la gestión de contenidos multimedia
y la aplicación de inteligencia a los mismos.
SIMULACIÓN:
Principales líneas de oferta:
• Simulación de vehículos terrestres de transporte de personas y mercancías.
• Simulación para entornos logísticos, minería y construcción.
• Simulación aérea.
• Simulación para el sector de Defensa.
• Soluciones de realidad virtual aplicadas a formación y entrenamiento.
Productos y capacidades destacados:
• Simestruck y Simesbus: simuladores de vehículos pesados de transporte de mercancías y pasajeros capaces de recrear la conducción de distintas plataformas desde una
misma cabina.
• Construsim y Minesim: simuladores de maquinaria pesada de construcción y minería.
• Simesbike: simulador de formación en el uso de motocicletas.
• AFI (Aula de Formación Intensiva): sistema formativo a través de realidad virtual o
mixta.

Brazo interrogador aunav.CID L

UAS Tucán

Blanco aéreo SCRAB III

Puertas ABC

2021

Spain / 105

EXPAL SYSTEMS

EXPAL Systems,
soluciones globales de
defensa, municiones y
sistemas de armas para
Tierra, Mar y Aire

C

on una tradición de mas de 100 años apoyando a las Fuerzas Armadas europeas y
aliadas en los cinco continentes, EXPAL Systems ofrece un amplio abanico de soluciones para los ejercitos de Tierra, Mar y Aire, ademas de ser partner de confianza de
las principales empresas del sector.
Especialización en municiones de altas prestaciones y sistemas de armas - Cohetes
- Misiles

EXPAL es reconocida por su portfolio de municiones, uno de los más amplios y versátiles
del mercado, que continuará evolucionando en términos de alcance, precisión, efectos y seguridad. Nuestra familia de altas prestaciones 155mm ER02A1 es un buen ejemplo de ello.
Actualmente EXPAL apoya al Ejército español en la selección de una espoleta de trayectoria
para esta munición. Respecto de los sistemas de armas, la propuesta de EXPAL se enfoca tanto en la satisfacción de las necesidades operativas como en aspectos de soberanía tecnológica y
desarrollo industrial, en colaboración con empresas que son referente mundial.
La compañía ha llevado a cabo una evolución del sistema de mortero embarcado a la plataforma Dual-EIMOS de 81mm bajo el programa de Unidad Táctica Experimental UTEX con
la SDGPLATIN. Un sistema de alta movilidad con capacidad de vadeo profundo, control
automático de tiro e integrado con el sistema de mando y control TALOS, siguiendo los Requisitos de Estado Mayor de la Armada y buscando al mismo tiempo la mayor versatilidad
también para aplicaciones Terrestres.
De la mano de SDGPLATIN, EXPAL ha iniciado recientemente el desarrollo de un kit de
guiado para 120mm, escalable a 155mm, a través de un Programa COINCIDENTE.
De la mano de Navantia y Elbit, EXPAL aspira a participar en el Programa VCR Dragón,
a través de la producción de los equipos electrónicos de la Torre Tizona, contribuyendo a
un potente plan industrial nacional que comprende tanto la fase de producción como la de
sostenimiento.
La propuesta para Munición y Sistemas Lanzacohetes de Artillería supone una apuesta ambiciosa por liderar una solución española que permita a Ejército recuperar esta capacidad en el
corto plazo, basado en un sistema en el estado del arte completamente producido en España.
Completa integración vertical y excelentes capacidades industriales
EXPAL diseña, fabrica y valida íntegramente todos los componentes clave de la munición
como son espoletas, vainas, estopines y cargas de proyección, lo que garantiza la máxima
calidad, seguridad y efectividad logística.
La compañía ha integrado en su core business, tanto industrial como tecnológico, los tres
elementos críticos en la munición de nuestro portafolio: Propulsantes y Material Energético,
Espoletas, Metalurgia, una de las ofertas destacadas en Europa con estas capacidades bajo los
más altos estándares de la NATO.
La sólida experiencia en municiones, fuertes capacidades de integración de tecnología y presencia global, permite una facilidad de adaptación a necesidades específicas, tanto en los
productos suministrados a las Fuerzas Armadas, como en apertura a alianzas con terceros.
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Avenida del Partenón 16
28042 Madrid
Tel: +34 917 220 235
E-mail: expal@expalsystems.com
www.expalsystems.com
Contacto: Marketing

EMPLEADOS:

1.000

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
EXPAL Systems desarrolla, fabrica, integra
y mantiene una completa gama de
productos, sistemas y servicios para cubrir
los requerimientos actuales y futuros de
las Fuerzas Armadas por Tierra, Mar y Aire.
La compañía colabora con más
de 60 países, aportando seguridad,
precisión y los sistemas más avanzados
para cualquier misión. La oferta de EXPAL
incluye: sistemas de armas, municiones
y propulsantes, sistemas y aplicaciones
tecnológicas, servicios de mantenimiento
de sistemas aeronáuticos y servicios de
desmilitarización y limpieza de terrenos.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
EE. UU. e Italia.

Una oferta diseñada y desarrollada para apoyar y potenciar las capacidades operativas y de supervivencia de las misiones
El foco de I+D en EXPAL está orientado hacia la mejora de la eficacia de nuestros productos, el incremento de la precisión en el fuego directo, incluyendo el desarrollo de nuestra
propia capacidad de guiado en 120mm, y interoperabilidad de los mismos.
En el ámbito de los alcances, EXPAL está completando la calificación de sus nuevos cohetes de 70mm de altas prestaciones y participa en nuevos proyectos como el aumento
de alcance para las municiones actuales de 120mm (mortero) y 127mm (artillería naval).
EXPAL coopera con DGAM para el desarrollo de proyectiles de 127mm prefragmentados, escalables con cargas de pago IM, evolución en efectos que junto el aumento alcance,
permiten aumentar notablemente la supervivencia de los navíos de guerra. En todos los
nuevos desarrollos, los proyectiles son compatibles con kits de guiado, ofreciendo precisiones superiores a máximo alcance.
Nuestro objetivo principal es aumentar la seguridad y la protección de cualquier misión a
través de la eficiencia operativa.
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FÁBRICA DE MUNICIONES GRANADA

La Fábrica de Municiones
de Granada es una nueva
adquisición de la compañía de
defensa eslovaca MSM GROUP

F

ábrica de Municiones de Granada es una nueva adquisición de la compañía de defensa eslovaca MSM GROUP. Con sede en Granada (España), ofrece una amplia
gama de municiones que siguen las normas de calidad de la OTAN, especialmente
munición de gran calibre para carro de combate y artillería, pólvoras de simple base de
alto rendimiento para munición de medio y gran calibre y dispositivos de eliminación
de artefactos explosivos (EODs) para su utilización en escenarios de combate por Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad de los diferentes países. Además, la empresa desarrolla, produce
e integra componentes estratégicos de municiones y misiles.

Nuestra larga experiencia y capacidades, en un asentamiento de más de 600 años, relacionadas con el negocio de la
defensa, permiten a Fábrica
de Municiones de Granada
ser un referente en Europa
en municiones de gran calibre, propulsores y misiles,
respaldando las capacidades
de las Fuerzas Armadas de
muchos países.

Ctra. Murcia s/n
18182 Granada
Tel: +34 958 200 300
E-mail: miguel.martin@fmgranada.com
www.fmgranada.com
Contacto: Miguel Ángel Martín Navas

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Fabricación de munición de gran calibre
para carro de combate y artillería,
Pólvoras de simple base de alto
rendimiento para munición de medio y
gran calibre y dispositivos de eliminación
de artefactos explosivos (EODs).

FCC INDUSTRIAL. División de Sistemas

FCC INDUSTRIAL
Seguridad, Defensa,
Innovación y Tecnología

F

CC Industrial offers integrated solutions that are adapted to the needs of domestic and international clients, placing a firm emphasis on innovation and
technological development.

The experience accumulated by FCC Industrial throughout more than 25 years of
history, allows it to offer, with solvency and guarantees of success, a wide range of
solutions in the sectors of defense, simulation and training and security and infrastructures.

Federico Salmón, 13
28016 Madrid
Tel: +34 913 595 400
E-mail: comunicacionfccco@fcc.es
www.fccindustrial.com
Contacto: Antonio Francisco Prego Perez

• Defense: Operational planning systems, air mission planning systems, briefing
and monitoring systems.
•Simulation and training: Development of trainers and based on virtual
environments with 2D and 3D visual components and equipped with an instructor position for the monitoring of training sessions.
• Security and control of infrastructures:
Systems for supervision and automatic control
of facilities.
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ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
FCC Industrial cuenta con una amplia
experiencia en el área de las tecnologías
de la información, realizando el diseño,
ingeniería y desarrollo de sistemas, para
ofrecer un conjunto de soluciones en
los sectores de industria de transporte,
defensa, seguridad e infraestructuras.

GAHN LGC S.A.

Gestión integral
de proyectos llave en mano.
Logística personalizada

G

AHN es una empresa especializada en la gestión integral de entidades constituidas para desarrollar proyectos llave en mano, que supone la adquisición global
de productos y multiservicios y requieren la participación de varias empresas,
constituyéndose en UTEs o Consorcios.
GAHN presta, desde hace 25 años, servicios integrales de gestión, control y logística
para las FFAA Españolas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Estos servicios comprenden:
• Planificación

Velázquez, 11 28001 Madrid
Tel: + 34 91 576 42 66
Grabadores 2,
28830 S. Fernando de Henares (Madrid)
Tel: +34 91 488 54 45
E-mail: svicario@gahn.es
www.gahnlgc.es
Contacto: Sandra Vicario Graullera

• Control y seguimiento técnico
• Sistemas de Información personalizados
• Integración de procesos, elaboración de procedimientos de gestión y control
• Coordinación de las partes
• Coordinación y seguimiento Técnico y de Calidad
• Gestión y asesoramiento a la UTE

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Empresa especializada en la gestión de
Consorcios para prestar servicios al Sector
Defensa y Seguridad, Gestión integral,
logística y desarrollo de software.

• Logística personalizada

Héroux-Devtek Spain / CESA

C295_FT4B Primary
Flight Control (Future
Turboprop Transport
Technological Test Bench)

C

CESA ahora es
Héroux-Devtek España

on más de tres décadas de experiencia compitiendo al más alto nivel en la
industria aeronáutica, CESA, compañía internacional de referencia en equipos
fluidomecánicos y electromecánicos, se incorporó a Héroux-Devtek en 2018.

Su actividad engloba el diseño, certificación, producción y soporte postventa de
equipos y sistemas con aplicación aeronáutica y aeroespacial. El trabajo de la compañía cuenta con diversas líneas: mandos de vuelo, trenes de aterrizaje y de repostaje en
vuelo, equipos y sistemas hidráulicos, neumáticos y de combustible. Da soporte en
avión a sus clientes OEMs y operadores con certificaciones EASA, FAA y PERAM.
Héroux-Devtek Spain tiene presencia en Getafe y Sevilla, integrada en un grupo
posicionado a nivel global con 18 plantas en total.

MA700_LG Emergency
Release System

KF-X_ Arrestor Hook

Paseo John Lennon, 4
28906 Getafe (Madrid)
Tel: +34 916 240 111
E-mail: contactcesa@herouxdevtek.com
www.cesa.aero / www.herouxdevtek.com
Contacto: Jean-Baptiste Retif

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Equipos y sistemas aeronáuticos y
aeroespaciales.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: Filial de Héroux-Devtek
con implantación en Canadá, Estados
Unidos, Reino Unido y España.
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GDELS SANTA BÁRBARA SISTEMAS

GDELS-Santa Bárbara
Sistemas, Referente en
Vehículos Blindados y
Tractora de Tecnológica

S

anta Bárbara Sistemas S.A. es uno de los referentes europeos en Vehículos Blindados
y Sistemas de Artillería. Forma parte del grupo europeo General Dynamics European
Land Systems (GDELS), de la corporación General Dynamics, y emplea a unos 1.000
trabajadores de alta cualificación, tanto en sus tres centros de trabajo en España (Trubia, Sevilla y Madrid) como en equipos desplazados en el Reino Unido y a teatros de operacio-nes
internacionales.
Los principales productos propios de GDELS-Santa Bárbara Sistemas incluyen vehículos
blindados sobre cadenas (PIZARRO/ASCOD en su versión de exportación) y ruedas (PIRAÑA 8x8), así como sistemas de artillería (Obús SIAC 155/52). En relación con el ASCOD,
se encuentra actualmente en producción para el Programa AJAX del Ministerio de Defensa
Británico, en cooperación con General Dynamics UK, y como parte del Programa PIZARRO en su variante de Combate de Zapadores CASTOR para el Ejército Español. Cerca de
1.000 unidades de las diferentes variantes del PIZARRO/ASCOD han sido ya fabricadas
o están bajo contrato en diversos países. Su versatilidad ha quedado demostrada, con un
excelente rendimiento, por la decisión del Gobierno Español de desplazarlo a Letonia como
parte de uno de los Grupos de Combate Multinacionales de la misión “Enhanced Forward
Presence” de la Alianza Atlántica (OTAN).
Además, GDELS-Santa Bárbara Sistemas trabaja para responder a las necesidades operativas
de la FUEZA 2035 del Ejército de Tierra Español a través de propuestas multiplataforma (cadenas y ruedas) y multipropósito que provean de alta movilidad y capacidad de despliegue;
máximos niveles de protección contra-minas, balística e IEDs y protección activa (APS); arquitectura abierta que permita la integración de múltiples subsistemas electrónicos (NGVA).

P.E. Cristalia Edificio 7/8
Vía de los Poblados, 3
28033 Madrid
Tel: +34 915 850 110
E-mail: Info.sbs@gdels.com
www.gdels.com
Contacto: Rafael Moreno

EMPLEADOS:

1.000

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Vehículos Blindados, Artillería,
Mantenimiento y Modernización de
sistemas.

Tractora de la industria española
GDELS-Santa Bárbara Sistemas cuenta con una larga experiencia
como cabeza tractora de tecnología y de la industrial española, tanto
desde la perspectiva de la cadena de valor y suministro en sus propios productos, como en el ámbito de I+D+i, y en la integración de
subsistemas, componentes, y kits de misión.
Como empresa de larga tradición industrial, sus vehículos se integran en cooperación con una amplia red de socios tecnológicos y
suministradores españoles y europeos, muchos de ellos pequeñas y
medianas empresas, que no solo aseguran el mantenimiento de los
requisitos operativos de calidad, sino que añaden valor seguro y exportación autónoma.
Tecnología e ingeniería avanzadas
Entre sus capacidades tecnológicas y de ingeniería, destaca por
identificar y evalúa tecnologías disruptivas y sus posibles usos para
Defensa y, estar en contacto directo con las Fuerzas Armadas, ofreciendo soluciones para el futuro basadas en sus competencias primordiales: Protección, Supervivencia y Alta Movilidad.
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El Obús SIAC 155/52 en servicio en el Ejército de Tierra Español en su configuración
de Campaña y de Costa

El vehículo
Pizarro/ASCOD
se encuentra
actualmente en
servicio en tres
países europeos,
España, Austria y
Reino Unido

El VCR Dragón
8x8 supone un
importante avance
en las capacidades
el Ejército de
Tierra Español

Cuenta con más de 200 ingenieros en su Centro de I+D+i en Madrid y en sus fábricas. La especialización y conocimientos de sus empleados, combinada con la experiencia en Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Diseño y Desarrollo, permite a
SBS realizar con éxito la evolución continua de sus productos. Como resultado, ha
diseñado y certifica todas las plataformas vehiculares sobre cadenas de las variantes
del AJAX exportadas al Reino Unido y trabajar en estos momentos en nuevas variantes del Programa PIZARRO como el Vehículo de Combate de Zapadores CASTOR.
Al mismo tiempo, ha sido adjudicataria, junto a Indra, Sapa y Escribano M&E, por
parte del Ministerio de Defensa de la fabricación en serie del nuevo Vehículo de
Combate de Ruedas (VCR 8x8) DRAGÓN en sus distintas configuraciones. En este
importante proyecto, que convertirá al DRAGÓN en la columna vertebral de las
futuras unidades mecanizadas del Ejército español, GDELS-Santa Bárbara Sistema
asume el diseño y fabricación de todas las plataformas vehiculares, así como la protección del sistema y su montaje final.

Vehículo de Combate de Zapadores Pizarro-Castor durante
FEINDEF 2019

Aliado para el ciclo de vida
El Apoyo Logístico Integrado (ALI) es un elemento esencial de su estrategia de
Dentro de las modernas instalaciones de SBS destacan las líneas
trabajo que se inicia ya en las primeas fases del proceso de Ingeniería de Sistemas,
de soldadura de la Fábrica de Trubia y de montaje en Sevilla
lo que garantiza, desde la fase de diseño de los productos
una fiabilidad superior y un mantenimiento más eficiente. Dispone de amplios recursos (fijos, móviles, bancos de
pruebas, etc.) y experiencia en el mantenimiento, apoyo
al mantenimiento y soporte de todos los sistemas, que
realiza tanto en instalaciones propias (4º Escalón), como
en las bases del cliente y en zona de operaciones. Las soluciones que ofrece, a medida y customizadas, incluyen
desde la gestión de flotas y apoyo sobre el terreno, hasta
el apoyo al suministro, pasando por productos logísticos, y la formación y soluciones técnicas (formación de
operadores, de personal de mantenimiento, etc.). Uno
de los polos fundamentales de conocimiento que ofrece
a sus clientes lo constituye la capacidad de realizar modernizaciones o upgrades de sus propios sistemas u otras
El vehículo Pizarro ha sido desplazado por España a la misión en Letonia de la OTAN
plataformas en servicio.
con excelente rendimiento
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GMV Aerospace and Defence S.A.U.

GMV va más allá de
los requisitos de sus
clientes, explorando sus
auténticas necesidades

G

MV es proveedor de confianza, desde hace más de 35 años, de los Ministerios
Defensa e Interior de España y Portugal, y de Organismos Internacionales de
Defensa y Seguridad tales como la Agencia Europea de Defensa (EDA), el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), la agencia Europea de la Guardia de Fronteras
y Costas (FRONTEX), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), el Centro
de Satélites de la Unión Europea (SATCEN) o la OTAN, entre otros.

Isaac Newton, 11 PTM
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel: +34 91 807 21 00
E-mail: marketing.defense@gmv.com
www.gmv.com

GMV proporciona soluciones innovadoras, flexibles y sostenibles, capaces de satisfacer
las necesidades más exigentes, y desarrolladas bajos estrictos estándares de calidad. La
actividad de GMV se centra en la ingeniería, diseño, desarrollo e integración y mantenimiento de sistemas de Defensa y seguridad, incluyendo:

FACTURACIÓN:

• Sistemas de Mando y Control.
• Aviónica embarcada, sistemas de misión y bancos de pruebas.

260 M€

• Sistemas de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (JISR).
• Ciberdefensa.
• Simulación.
• Programas espaciales.

EMPLEADOS:

2.300

• Sistemas de vigilancia de fronteras.
• Sistemas de seguridad, de emergencias y de gestión de crisis.
Los desarrollos de GMV vienen avalados por un equipo humano excepcional, una alta
capacidad tecnológica, la disponibilidad de soluciones de desarrollo propio y una sólida reputación. En su apuesta por la excelencia, todas sus actividades siguen estándares de calidad al máximo nivel, estando certificados según las normas UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN 9100:2018, PECAL/AQAP 2110, 2210 y 2310, además de
contar con la acreditación CMMI Nivel 5.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Nuestro objetivo es apoyar los procesos
de nuestros clientes a través de
soluciones tecnológicamente avanzadas,
proporcionando sistemas, productos
y servicios especializados que cubren
todo el ciclo de vida.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
España, Estados Unidos, Alemania,
Francia, Polonia, Portugal, Rumanía,
Reino Unido, Holanda, Malasia y
Colombia.
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GRUPO ÁLAVA

Soluciones tecnológicas
para dar respuesta a
los principales retos
a los que se enfrentan
nuestros clientes

D

esde Grupo Álava contribuimos al desarrollo continuo de la industria aeroespacial y defensa aportando soluciones tecnológicas para dar respuesta a los principales retos a los que se enfrentan nuestros clientes.

Somos proveedores de servicios y soluciones de la industria aeronáutica que integra
la cadena de suministro, contando con la experiencia y reconocida solvencia de haber
participado en los programas aeronáuticos más relevantes. También hemos estado involucrados en diferentes programas de defensa, mediante la aportación de soluciones
tecnológicas a las principales empresas del sector y otros organismos del Ministerio
de Defensa.
Desarrollamos nuestra actividad con un amplio expertise y un gran equipo humano,
especializado en soluciones y tecnologías innovadoras:
• En el ámbito del apoyo al ciclo de vida de plataformas y con el objetivo de mejorar
la fiabilidad y disponibilidad de los activos, ofrecemos soluciones de mantenimiento
predictivo e inteligente, IoT y sensórica.
• Suministramos equipos para dotar a los laboratorios y centros tecnológicos de las
tecnologías más modernas que les permitan realizar ensayos multi-disciplinares (climáticos, vibración y choque, RF, EMC y acústicos) y la certificación de equipos acorde a la normativa vigente.
• Equipos y sistemas subacuáticos para diferentes aplicaciones marinas, como ecosondas y sonares, sistemas de batimetrías, vehículos autónomos de superficie y bajo el
agua (ROV, AUV), para labores de rescate y vigilancia.
• Conscientes de la importancia de proteger uno de los activos más importantes de
una empresa u organismo, que es la información sensible y confidencial, disponemos
de soluciones de apantallamiento electromagnético (TEMPEST) para albergar de forma segura dispositivos que almacenen y/o manejen información clasificada.
• Plataformas giroestabilizadas que integran sistemas de imagen y soluciones basadas
en tecnología LIDAR para llevar a cabo labores de vigilancia y reconocimiento de
aplicación tanto en plataformas aéreas como terrestres.

Madrid
Tel: +34 915 679 700
E-mail: alava@grupoalava.com
www.grupoalava.com
Contacto: Susana Rodrigo

FACTURACIÓN:

46 M€
EMPLEADOS:

145

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Suministro de soluciones tecnológicas
en el ámbito del apoyo al ciclo de vida
de los sistemas, equipamiento para
laboratorios y centros de ensayos y
suministro de equipos para labores
de vigilancia y rescate en diferentes
medios.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Portugal, Miami, Dallas, Los Angeles
y Lima.
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HEXAGON

Conexión de los
mundos Geoespacial
y Operacional para
Defensa e Inteligencia

H

exagon es un líder global en sensores, software y soluciones autónomas. Ponemos los datos a trabajar para impulsar la eficiencia, productividad y calidad
en aplicaciones industriales, de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad. Nuestras tecnologías dan forma a ecosistemas urbanos y productivos para
conectarlos y convertirlos en autónomos, asegurando un futuro escalable y sostenible.

La división Geoespacial de Hexagon desarrolla plataformas, aplicaciones y soluciones
líderes para visualizar y analizar datos de localización. Por medio de la interconexión
de los mundos operacional y geoespacial, ayudamos a los clientes de todos los tamaños a aprovechar la localización inteligente en 5D para resolver los retos críticos de
nuestros días.
Defensa e Inteligencia
En el campo de batalla o en el centro de mando, en tiempos de conflicto y de paz,
nuestras soluciones geoespaciales de inteligencia de localización ayudan a las organizaciones de defensa a recoger y transformar datos e imágenes complejos en decisiones
para operaciones críticas. Desde datos instantáneos a datos en tiempo real, nuestra
tecnología se puede encontrar en agencias de inteligencia y cartografía, así como en
sistemas de mando y control y conciencia situacional, para vigilancia y reconocimiento, protección de fronteras, sistemas tácticos, soldado futuro, defensa aérea, y más.
Descubre cómo nuestras soluciones pueden beneficiar a tu organización y operaciones. Accede a nuestras tecnologías en acción: https://go.hexagongeospatial.com/
HexagonGSPDefense

Calle Gobelas, 21 - Planta baja
La Florida 28023 Madrid
Tel: +34 91 708 88 00
E-mail: jose.luis.peinado@hexagon.com
www.hexagongeospatial.com
Contacto: José Luis Peinado

FACTURACIÓN:

4.400 M€
EMPLEADOS:

20.000
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Globalmente, una amplia variedad de
organizaciones confía en la tecnología
de Hexagon Geospatial, incluyendo
empresas de defensa, aviación,
ingeniería, utilities y marítimas. Nuestras
soluciones de inteligencia de localización
en tiempo real ayudan a resolver los retos
críticos de nuestros días.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Hexagon tiene aproximadamente
20.000 empleados a lo largo de
50 países en EMEA, Norte América,
Latinoamérica y Asia Pacífico.
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HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS

Hiperconectividad
multidominio por satélite

O

perador de servicios gubernamentales por satélite que actúa fundamentalmente
en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y servicios exteriores. Desde
2005 proporciona servicios de comunicaciones seguras por satélite a organismos
gubernamentales de distintos países y desde septiembre de 2018, presta servicios de
Observación de la Tierra con tecnología radar a través del satélite PAZ. Dispone también
de una constelación de satélites de información del tráfico marítimo por satélite (AIS).

Paseo de la Castellana, 149, 5ª planta
28046 Madrid
Tel: +34 91 4490149
E-mail: contacto@hisdesat.es
www.hisdesat.es

Cuenta también con centros de control terreno de los satélites operativos 24x7x365.
Compañías participadas: XTAR LLc., que ofrece servicios de comunicaciones por satélite
a organismos gubernamentales; y exactEarth, que presta los servicios de información de
tráfico marítimo (AIS) por satélite.
Tres líneas de negocio:
• El sistema de comunicaciones gubernamentales: Basado en dos satélites
operativos, SpainSat y XTAR -EUR que ofrecen una cobertura de comunicaciones en
dos terceras partes de la Tierra.
En la actualidad desarrolla el Programa SPAINSAT NG, cuyos satélites operarán
en las bandas X, Ka militar y UHF.
• Sistema de Observación de la Tierra: sátelite PAZ (radar) con múltiples
aplicaciones: control fronterizo, inteligencia, control medioambiental, protección de
los recursos naturales, operaciones militares, verificación de tratados internacionales,
vigilancia de la superficie terrestre, urbanismo, planificación de infraestructuras,
evaluación de catástrofes naturales y
cartografía de alta resolución, etc.
• El sistema de información (AIS)
del tráfico marítimo por satélite se
compone de más de 60 satélites que
reciben las señales AIS de los buques
dotados con este sistema. Estos datos
se envían a las estaciones terrestres,
donde se elabora la información de
acuerdo a los requisitos de los distintos
usuarios de este sistema. De esta
forma, es posible conocer la situación
del tráfico marítimo mundial en
tiempo real, información muy valiosa
para las autoridades gubernamentales,
marítimas, portuarias, y de pesca.

FACTURACIÓN:

74,37 M€
EMPLEADOS:

70

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Operador internacional de servicios
de comunicaciones gubernamentales
seguras (bandas X y Ka),
de Observación de la Tierra (PAZ)
y de información del tráfico marítimo
por satélite (AIS).

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
– XTAR LLc.
– exactEarth Ltd.

2021

Spain / 115

IBATECH Tecnología, SLU

Seguridad y Defensa NRBQe

I

BATECH Tecnología es una empresa de ingeniería de desarrollo e innovación para los
sectores de Defensa y Medioambiente. IBATECH ofrece soluciones integrales para la
detección, identificación, muestreo y descontaminación de agentes NRBQ, así como
para la desmilitarización, EOD, meteorología y logística.
IBATECH cuenta con clientes relevantes que incluyen, Ministerio de Defensa, Fuerzas de Seguridad, Agencia Europea de Defensa (EDA), NATO-NSPA, Horizon 2020,
CBRN-CoE, Indra o Navantia.
Nuestra línea de productos, servicios y proyectos incluye:
• Sistemas integrados CBRN-DIM: RECO y laboratorios móviles
• Redes de detección CBRN para infraestructuras críticas: edificios, buques, vehículos
• Gestión del riesgo, modelización y simulación
CBRN
• Investigación y desarrollo: detección biológica, descontaminación material sensible, sistemas stand-off,
protección colectiva,...
• Consultoría y cooperación internacional

C/ Albasanz 72 B5
28037 Madrid
Tel: +34 913 759 465
E-mail: admonibatech@ibaconsultores.es,
jbaumela@ibaconsultores.es
www.ibatechcbrn.com
Contacto: Joaquin Baumela

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
NRBQ, Desmilitarización, EOD,
Consultoría y Proyectos de I+D.

INFORMATION & DESING SOLUTIONS, S.L.

Comunicación
especializada en
Defensa y Seguridad
en español

S

er el mayor proveedor de contenidos sobre Defensa y Seguridad en español nos
permite tener una visión completa y valorada de este importante mercado, especialmente en sus vertientes de industria y tecnología.

Como editores de infodefensa.com, el diario más influyente del mundo de habla hispana, con más de 8 millones de Usuarios Únicos y 29 millones de páginas vistas
anuales, disponemos de fuentes de información propias y una capacidad de difusión
inigualable tanto en España como en América Latina. Además, es referente informativo,
asimismo, de otros sectores como Espacio y Vehículos Remotamente Tripulados.
Esta capacidad, está al servicio tanto de las empresas ya implantadas en el sector como
para aquellas que quieran acceder a un gran mercado que por sus propias características requiere conocimiento y cercanía.
Nuestros medios, digitales e impresos, así como los eventos que organizamos, junto a la
capacidad de asesoramiento y servicio, son la mejor herramienta para dar a conocer y
posicionar su empresa en el mercado de Defensa y Seguridad.
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Guzmán el Bueno, 98
28003 Madrid
Tel: +34 915940734
E-mail: ids@idsolutions.biz
www.idsolutions.biz

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Editorial especializada.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: 12 corresponsalías en
América Latina.

Industrial Matricera Palentina, S.L.U.

Más de 50 años
al servicio de la Industria

D

iseño, Fabricación, Montaje, Puesta a Punto y Asistencia Técnica para: Proyectos Llave en Mano de Bienes de Equipo e Instalaciones Industriales (Soldadura, Manipulación, Montaje...). Todo tipo de Utillaje para el Sector Aeronáutico (Utillaje de Conformado/Curado Material Compuesto, Fiber Placement,
RTM, Montaje, Integración, Transporte...) Automatización de Procesos Industriales.
Maquinaria Especial, Matriceria, Prototipos y Maquetas.
Somos especialistas en Mecanización en General, Grandes Estructuras de MecanoSoldadura y Calderería especial. Fabricación de Piezas Metálicas para Aeroestructuras.
Presencia en todos los sectores tecnológicos, Automoción, Aeronáutico, Ferroviario,
Naval, Defensa, etc.

Ctra. de Palencia a Magaz km 2,5
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia
Tel: 979 16 50 48
E-mail: tecnico@inmapa.com
www.inmapa.com
Contacto: Miguel Ángel Sagredo Meneses

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Ingeniería y fabricación de maquinaria, utillajes
e instalaciones. Fabricación y suministro de
piecerío diverso.

INSTALAZA S.A.

Tecnología de última Generación
para los Soldados de infantería

I

NSTALAZA, S.A. es una compañía de vanguardia que aplica las últimas
tecnologías en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos y material para ofrecer
soluciones eficaces a la Infantería.

Instalaza, fundada en 1943, es proveedor de las Fuerzas Armadas españolas y de países
de todo el mundo.
Sus productos han sido sometidos a los más exigentes controles de calidad para
ofrecer las máximas prestaciones, en las condiciones más duras, con resultados muy
satisfactorios y con un máximo de operatividad y eficacia.
Principales productos:
ALCOTÁN: Precisión y Efectos excepcionales para blancos fijos o en movimiento
hasta 600m y blancos de área a distancias >1000m.

C/ Monreal 27
50002 Zaragoza
Tel: +34 976 293 422
E-mail: instalaza@instalaza.es
www.instalaza.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas de Armas.

C90-CR, CS90, C90 Reutilizable
ALHAMBRA: La mejor granada de mano del mundo.
Espoleta electrónica, seguridad, fiabilidad y eficacia.
FTV: Granadas de Fusil con tecnología atrapabalas para
calibres 7.62 y 5.56.
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INDRA

Indra, coordinador
nacional del NGWS/FCAS

I

ndra ha sido nominada por el gobierno español coordinador industrial del Sistema de
Armas de Siguiente Generación/Futuro Sistema de Combate Aéreo (NGWS/FCAS), el
proyecto de defensa más ambicioso e innovador puesto en marcha en Europa hasta la fecha.

La compañía desempeña esta labor junto a Dassault y Airbus como líderes designados por
Francia y Alemania, respectivamente. Lidera además la participación española en cuatro
de los ocho pilares en los que se ha estructurado este programa. Ha firmado acuerdos industriales internacionales para liderar junto Dassault y Airbus los dos pilares transversales
(el de Estudio de Concepto del sistema y el de Coherencia entre Pilares), lidera a nivel
europeo el Pilar de Sensores y participa como socio principal en el desarrollo de la Nube
de Combate.
Indra es, por otra parte, una de las empresas del continente a las que la Unión Europea ha
confiado el liderazgo de un mayor número de proyectos dentro de la primera convocatoria
del Programa de Desarrollo Industrial del Sector Europeo de la Defensa (EDIDP) que se
cerró en 2020.
La compañía coordina el proyecto de desarrollo del Sistema Europeo de Mando y Control Estratégico (ESC2, European Strategic Command and Control System), el de Ataque
Electrónico Cooperativo (REACT, Responsive Electronic Attack for Cooperative Task), y
el desarrollo de una Plataforma Europea de Conciencia Situacional Ciber (ECYSAP, European Cyber Situational Awareness Platform). Participa además en el desarrollo del Sistema
Europeo Anticolisiones para Aeronaves no Tripuladas (EUDAAS), y el sistema de Posicionamiento, Navegación y Sincronización (PNT) basado en Galileo (GEODE).
A estos proyectos hay que añadir los ganados en la Acción Preparatoria para la Investigación de Defensa (PADR) de la UE, dentro de la que ha co-liderado el proyecto de vigilancia
marítima OCEAN 2020 y lidera el desarrollo de la futura generación de antenas multifunción (CROWN), que potenciará la capacidad de radar y defensa electrónica de la siguiente
generación de aviones de combate.
Todos estos proyectos dan continuidad al papel de socio clave que Indra siempre ha mantenido en los proyectos más avanzados impulsados en el continente. Ejemplo de ello ha
sido su participación en el desarrollo del Eurofighter, el A400M, el AWACS, el programa
Copernicus o Galileo, entre otros.
Con el Ministerio de Defensa Español, Indra participa en este momento en los programas
de modernización más importantes que están llevándose a cabo. Forma parte del consorcio Tess Defence que se ha adjudicado la fabricación de los primeros 348 blindados 8x8
Dragón, trabaja en el desarrollo de los sensores de la futura fragata F110, está dotando los
helicópteros NH90 con sistemas de defensa electrónica y ha entregado los dos primeros
sistemas de entrenamiento para esta aeronave. También está modernizando el simulador
del Chinook para adaptarlo a la versión del CH-47F.
Indra es además una empresa puntera en Sistemas de Defensa Aérea. Ofrece soluciones
integradas completas que protegen el espacio aéreo de países de los cinco continentes. Su
familia de radares Lanza 3D cubren las funciones de vigilancia, mientras que su sistema
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Avd. Bruselas 35
28108 Alcobendas Madrid
Tel: +34 914 805 000
E-mail: infodefence@indracompany.com
www.indracompany.com

FACTURACIÓN:

3.204 M€

(2019)

EMPLEADOS:

49.000
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Soluciones integradas de Defensa Aérea,
Seguridad, Espacio, Ciberdefensa,
Soluciones y servicios de entrenamiento,
soluciones para las plataformas más
avanzadas, logística y mantenimiento

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Indra tiene presencia local en 46 países y
proyectos en más de 140. Mantiene filiales
en los cinco continentes.

Indra es uno de
los principales
fabricantes de
radares del mundo

Indra trabaja en el VCR 8x8 Dragon

Indra ha entregado dos simuladores del NH90 al
Ejército Español

Indra es el segundo proveedor de aviónica del Eurofighter

avanzado AIRDEF se encarga de las funciones de mando y control. La compañía también ha desarrollado el radar de vigilancia espacial S3T que protege satélites y otros
activos de ataques y restos en el espacio.
También ha implantado el sistema de gestión de campo de batalla (BMS) de nueva
generación en carros, blindados y vehículos del Ejército Español.
Como empresa centrada en la innovación, Indra no deja de desarrollar nuevas soluciones, entre las que destaca su solución antidron ARMS, que ya ha sido adquirida por un
cliente militar.
Sus sistemas de defensa electrónica protegen más de 20 tipos de plataformas aéreas,
navales y terrestres diferentes. El último sistema que la compañía ha incorporado a su
cartera de soluciones ha sido el de contramedidas infrarrojas DIRCM InShield, que
protegerá los A400M españoles.

Indra equipará la F110 con una nueva generación de
sensores

Por otro lado, suministra radares, sistemas de defensa electrónica y de comunicaciones
por satélite a los principales astilleros del mundo, entre los que figuran la española Navantia, el alemán TKMS, el holandés Damen, la coreana DSME y la italiana Fincantieri.
Es además una compañía con una larga experiencia en Ciberdefensa, que dispone de
soluciones y sistemas para cubrir la protección, detección, respuesta y recuperación
tras un ciberataque, así como sistemas de cibercombate. La compañía también diseña,
suministra e instala Centros de Ciberdefensa Nacionales.

Radar de detección espacial S3T de Indra
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INETUM ESPAÑA

Integrador español
de Sistemas en Defensa
y Seguridad

I

netum España pertenece a un grupo internacional sólido y sostenible. Líder tecnológico europeo y proveedor de primer nivel de servicios IT con valor añadido, soluciones e innovación.

Inetum realiza tanto proyectos llave en mano incluyendo su diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento, como cada una de dichas actividades para sistemas nuevos o
modernización de sistemas legados. Las principales actividades en Defensa y Seguridad
que realiza la Compañía son en las siguientes áreas:
• Guerra Electrónica - SIGINT: Inteligencia de Señales ELINT y COMINT. Soluciones
para sistemas estratégicos y tácticos. Experiencia desde finales de los años 90. Para plataformas terrestres y navales.
• Guerra Electrónica - ECM: Inhibición: protección de fuerza y C-IED, detección de
amenaza y ataque electrónico. Para plataformas terrestres y navales.

Travesía de Costa Brava, 4
28034 (Madrid)
Tel: +34 913 874 700
E-mail: defensa@inetum.world
www.inetum.world/es
Contacto: José María Castillón

FACTURACIÓN:

2.300 M€

• Sistemas de Mando y Control: tácticos y estratégicos. Integración de sensores y terceros sistemas mediante pasarelas y redes de distinto grado de clasificación.
• Inteligencia: software propio de ingesta de información, clasificación, asociación, generación de inteligencia y diseminación. Diseño distribuido con nodos desplegables a
zona de operaciones.
• Sistemas logísticos: gestión de sensores, sistemas, flotas, arsenales, bases, maestranzas
y parques de mantenimiento. Software propio adaptable a requisitos específicos, con
módulos avanzados para mantenimiento predictivo.
• Ciudades y Regiones seguras: Proyectos llave en mano de sistemas de vigilancia electrónica inteligente. Con referencias en España y varios países latinoamericanos.
• Protección de fronteras: Control de pasos fronterizos vehicular, peatonal y de mercancías. Vigilancia de fronteras no reguladas marítimas y terrestres.
• Protección de infraestructuras críticas: Para instalaciones criticas industriales e
infraestructuras de transporte
como intercambiadores, aeropuertos, metros, autobuses
y trenes. Nuestras soluciones
aportan una visión unificada
de la situación de los activos y
personal de las organizaciones.
• Ciberseguridad: consultoría, gestión de identidades,
PKI, SIEM y hacking ético.
Seguridad administrada. Servicios de SOC.
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EMPLEADOS:

27.000
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Guerra Electrónica, Mando y Control,
protección de infraestructuras críticas,
control de fronteras, Sistemas
Logísticos.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Francia, Portugal, México, Colombia,
Perú, Panamá, Costa Rica, República
Dominicana, Brasil, Argentina, Chile,
Estados Unidos, Bélgica, Luxemburgo,
Polonia, Marruecos, Rumanía, Suiza,
Costa de Marfil, Angola, Camerún,
Singapur, Reino Unido, Emiratos Árabes
Unidos.

INSYTE

Insyte, 30 años
innovando en la
fabricación y montaje
de equipos electrónicos

C

on más de 30 años de experiencia, queremos ser su socio más fiable a la hora
de industrializar, fabricar tarjetas y equipos electrónicos, para sistemas críticos
y de alto rendimiento. Contamos con medios de última generación tales como
líneas de montaje SMD, soldadura selectiva, barnizado en línea, limpieza de tarjetas,
inspecciones en 3D (AOI, SPI y Rayos-X) y, por supuesto, un equipo de profesionales
para garantizar que sus productos serán fabricados con los más altos estándares de
calidad.
Tenemos capacidad para ir desde el prototipo a la pre-series y series con recomendaciones en la mejora de los productos y soporte durante el diseño y la fabricación.
Trabajamos con todo tipo de tarjetas desde 2 a 24 capas y materiales FR4, aluminio,
poliamidas, etc., con circuitos regidos, flexibles y mixtos. Estamos especializados en
cableados de fibra óptica y coaxiales, así como en la reparación de cableados y cajas de
conexión. Contamos con medios de test de todo tipo: pruebas eléctricas (Flying- Probes, ICT,) funcionales, JTAG, continuidad, frecuencia, interferometría, ambientales,
entre las más relevantes.
Contamos con capacidad de compra de todos los materiales, ofreciendo un servicio
llave- en- mano. En ingeniería ofrecemos los servicios de diseño bajo especificaciones
de cliente, revisión del diseño, rutado de tarjetas bajo distintas normativas (IPC-600
entre las principales), industrialización de productos, soporte durante la certificación
de productos, realización de documentos de montaje y test, gestión de obsoletos,
actualización de productos, etc. Estamos capacitados para dar soporte durante toda la
vida del producto y contamos con certificaciones por las normas ISO9001, ISO9100
e ISO 14001. Nuestro personal está formado y certificado por los estándares IPC-610
e IPC-620 y, además, estamos homologados en otras normativas del sector defensa,
ferroviario y médico.

C/ Calidad, 6.
Pol. Ind. Los Olivos, Getafe
28906 Getafe (Madrid)
Tel: +34 916 010 991
E-mail: comercial@insyte.es
www.insyte.es
Contacto: Raquel Rodríguez

FACTURACIÓN:

7,8 M€
EMPLEADOS:

78

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Montaje de tarjetas y equipos
electrónicos, así como cableados.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Oficina comercial en Francia y Alemania.

2021

Spain / 121

ITP AERO

ITP Aero, trabajando
en Defensa desde 1989

I

TP Aero es la empresa de motores y componentes aeronáuticos de España y la novena
compañía del sector en todo el mundo. Durante sus 30 años de actividad, la compañía
ha crecido hasta convertirse en un referente internacional para sus socios y clientes, por
su apuesta por la innovación y el desarrollo de tecnología propia.
La compañía contribuye a una industria aeronáutica civil y de defensa más dinámica y
transformadora, abarcando todo el ciclo de vida del motor de aviación – desde I+D hasta
soporte en servicio - contando con una amplia experiencia y know how, tanto en aviación
comercial como de defensa.
La historia de ITP Aero está vinculada desde sus orígenes al campo de la Defensa, habiéndose creado en 1989 para la participación de España en el Programa Eurofighter, dando
respuesta al desarrollo del programa del motor EJ200. Desde entonces, la evolución de ITP
Aero ha estado estrechamente ligada a la Defensa nacional.
En este sentido, ITP Aero es el representante español en los consorcios Europrop International (EPI), Eurojet y MTRI, participando en el desarrollo, producción, soporte en
servicio y mantenimiento de los motores TP400, EJ200 y MTR390-E para los aviones
A400M y Eurofighter y el helicóptero Tigre. ITP Aero también participa en el programa
del helicóptero NH-90 a través del montaje y mantenimiento del motor CT7-8F5 de GE
Aviation.
Además, ITP Aero ha sido designado por el Ministerio de Defensa de España como líder
nacional del pilar del motor del programa Next Generation Weapon System/Future Combat Air System o NGWS/FCAS. Además de las responsabilidades derivadas de su designación como líder del pilar tecnológico de
Motor, ITP Aero coordinará la industria
nacional, los centros tecnológicos nacionales y universidades, para el desarrollo
de capacidades industriales y tecnológicas estratégicas y transversales, en línea
con los intereses del Ministerio de Defensa.
En soporte en servicio, el ámbito de
actuación de ITP Aero va más allá de
las soluciones MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), incluyendo MRS
(Mobile Repair Service) con asistencia
24H y cobertura mundial. En España,
la compañía ofrece soporte en servicio
a las Fuerzas Armadas y también a las
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Parque Tecnológico Edificio 300
48170 Zamudio
Tel: +34 944 662 100
+34 912 079 000
E-mail: itp@itpaero.com
www.itpaero.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
ITP Aero es OEM en los principales
programas de Defensa europeos:
• Eurofighter Typhoon (EJ200)
• Airbus A400M (TP400)
• Airbus Helicopters Tigre HAD
(MTR390-E)

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
La compañía cuenta con centros
productivos en España, Gran Bretaña,
México, Malta e India.

Las áreas de
actividad de ITP
Aero abarcan el
ámbito civil y
de defensa

aeronaves operadas por el Ministerio del Interior (Policía y Guardia Civil) y de la Agencia Tributaria (Aduanas), un segmento estratégico para la seguridad nacional desde 12
localizaciones diferentes, incluyendo la planta de Ajalvir (Madrid). Los servicios prestados
abarcan motores instalados en aviones de combate (EJ200, F404), de transporte (TP400,
CT7-9, TPE331,), enseñanza (TFE731) y helicópteros (M250, T700, CT7-8). Asimismo,
ITP Aero presta apoyo a las capacidades de mantenimiento orgánico que las FFAA tienen
en las Maestranzas.
Asimismo, ITP Aero cuenta con una amplia experiencia en el diseño, construcción, y desarrollo de bancos de pruebas de motores completos, subsistemas y ensayos de componentes,
tanto para el ámbito civil como el de defensa. ITP Aero ha diseñado, construido y gestionado bancos de pruebas para los principales programas de motores militares europeos, así
como para diversos clientes y Fuerzas Armadas internacionales, incluyendo el banco del
EJ200 del Ejército del Aire español y el OATB (Open Air Test Bed), banco de pruebas a
cielo abierto para el desarrollo del TP400, ambos situados en Morón de la Frontera, Sevilla.
Por último, ITP Aero es el principal proveedor de servicios de mantenimiento de motores
de las Fuerzas Armadas españolas.
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JOHN COCKERILL DEFENSE ESPAÑA SL
Sala de formación
con los simuladores
diseñados por Agueris,
la filial de John
Cockerill Defense
especializada en
simulación

El único proveedor
europeo con más
de 1.000 torretas
producidas / en servicio

J

ohn Cockerill España SL, es miembro del Grupo John Cockerill, cuya división
de defensa es pionera en el diseño, desarrollo y fabricación del primer sistema
modular de armas de torreta de vehículos blindados del mundo.

La empresa es líder mundial en sistemas de armas multifuncionales de alta potencia
para vehículos blindados ligeros y medianos. Diseña, produce y suministra los sistemas modulares de torreta de armas Cockerill® desde el calibre 25mm hasta 120mm,
combinando una alta potencia de fuego con un peso ligero en vehículos blindados de
gran movilidad, garantizando el rendimiento y la protección de la tripulación. John
Cockerill fue fundada hace más de 200 años y en los últimos 15 años ha desarrollado,
producido y suministrado más de 1000 torretas de calibre mediano y grande para
vehículos blindados de ruedas y cadenas.
También ofrece a sus clientes formación técnica y táctica, simuladores, mantenimiento y servicios durante todo el ciclo de vida, así como mejoras innovadoras para desarrollar sus capacidades. Se encuentra entre los 100 principales contratistas de defensa
mundiales, con instalaciones de producción europeas, un centro de formación de vanguardia y oficinas y filiales en todo el mundo.
John Cockerill Defense España SL, tiene como objetivo liderar el desarrollo de una
cadena de suministro y montaje española para su serie de torretas modulares, aprovechando el know-how español e incorporando las últimas tecnologías españolas en
sus torretas.
La empresa ha diseñado una torreta nueva específicamente para el mercado español:
la Cockerill®1030. Ligera y aún más ágil, esta torreta se basa en la experiencia de
John Cockerill Defense, con más de 600 torretas de 30 mm en servicio en todo el
mundo. Esta nueva torreta sin tripulación Cockerill®1030, compacta, modular y
configurable, combina una torreta de gran potencia de fuego (30x173mm) con altos
requisitos de movilidad y una moderna tecnología digital de arquitectura abierta. La
Cockerill®1030 es LA torreta europea que puede responder a todas las necesidades de
potencia de fuego de calibre medio con un diseño fiable y a prueba de futuro.

Carrera de S. Jerónimo, 15. 2ª Planta
28014 Madrid (España)
Tel: +34 91 454 70 51/52
E-mail: mark.fenwick@johncockerill.com
nathalie.charlier@johncockerill.com
www.johncockerilldefense.es
Contacto: Mark Fenwick, Director General
y Nathalie Charlier, Comunicaciones

FACTURACIÓN:

1.260 M€ (Grupo)
492 M€ (Defensa)
EMPLEADOS:

5.741 (Grupo) 717 (Defensa)
FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Arabia Saudí, Bélgica, Brasil, Indonesia,
Emiratos Árabes Unidos, España,
Estados Unidos, Francia, Polonia y
Singapur.

La nueva torreta Cockerill®
1030 desarrollada para el
mercado español: compacta,
modular y configurable

Parte de la línea de producción de torretas
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LEONARDO HISPANIA
Sede de
Leonardo
Hispania

Un aliado tecnológico
en España desde hace
más de 15 años

L

eonardo Hispania nació hace casi 20 años con el objetivo de producir e integrar
las torres del vehículo Centauro actualmente en servicio del Ejército Español, así
como para dar soporte logístico durante su Ciclo de Vida. La empresa persigue
a día de hoy su propósito de apoyar a la Fuerzas Armadas Nacionales, ofreciendo
su experiencia en sistemas de defensa terrestre que le ha permitido participar en el
Programa de demostradores del VCR 8X8 “Dragón” con su torre tripulada de medio
calibre, HITFIST 30 mm, plenamente satisfactoria con los requisitos del cliente y
ampliamente probada en combate.
Desde la electrónica hasta la ciberseguridad, incluyendo aeroestructuras, helicópteros
y aviónica, Leonardo Hispania pone al servicio de sus clientes el catálogo completo de
productos de Leonardo con el objetivo de consolidarse como el centro de excelencia de
la compañía en España, así como para convertirse en un punto de referencia para las
diferentes instituciones españolas y para la industria nacional. En su sede productiva
dispone de la capacidad necesaria para llevar a cabo Programas de gran envergadura
y genera una cadena de suministro de calidad con empresas de alta tecnología que
producen empleo altamente calificado en el territorio nacional que involucran a más
de 500 trabajadores en España.

Leonardo Hispania produce sistemas de armas de distintos calibres tanto para aplicaciones terrestres como Navales que van desde 7,62 o 12,7 mm de la familia HITROLE
hasta los 120 mm de la HITFACT Mk II 120 mm, pasando por el Obús 105/14
mm. En concreto, la torre HITFIST 30 mm es uno de los productos punteros de
Leonardo Hispania.

C/4 Nº47 46393 Loriguilla (Valencia)
Tel: +34 961520602
E-mail: info@leonardohispania.es
www.leonardohispania.es
Contacto: Manuel Martínez Cuadrón

FACTURACIÓN:

13.800 M€ (Grupo)
EMPLEADOS:

46.462 (Grupo)
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas de armas, comunicaciones,
ciberseguridad, aviónica y
aeroestructuras, helicópteros.

HITFIST 30 mm

HITFACT Mk II 105-120 m

LDO Falco EVO

M-346 Avión entrenador
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MADES Málaga Aerospace, Defense and Electronics Systems SAU

MADES,
servicios integrados
de fabricación
electrónica

M

ADES proporciona servicios de industrialización, fabricación, pruebas,
integración y soporte de sistemas electrónicos críticos en defensa, aeroespacio y naval para los principales programas en Europa y Estados Unidos.

Avda. Juan López de Peñalver, 12
29590 Málaga
Tel: +34 952 249 200
E-mail: leandro@mades.es
www.mades.es
Contacto: Leandro Olalla

Durante la fase de industrialización, MADES se involucra en actividades de diseño
asesorando a sus clientes y guiándolos hacia la excelencia operativa en la etapa de
fabricación. Nuestro equipo de ingenieros diseña el flujo de procesos y controles
que optimizarán el coste y la calidad de los productos. La definición de la estrategia de pruebas es otro de los valores diferenciales, incluyendo el desarrollo de
equipos y adaptando cada solución al tipo de producto y cliente.
Como parte de nuestra actividad de integración, MADES también ofrece el control de procesos, el establecimiento de pruebas paramétricas y funcionales, aplicación de barnizados de alta precisión, ejecución de ensayos ambientales específicos,
así como todas las actividades de control y soporte al ciclo de vida del producto
(configuración, obsolescencia, gestión estratégica de acopios, etc), garantizando
los requerimientos de fiabilidad exigidos para cada aplicación.

FACTURACIÓN:

27 M€

Estos servicios están avalados por los certificados ISO9001, EN9100, PECAL
AQAP2110 y Nadcap 7120 y son constantemente perfeccionados gracias a la metodología MADES Seis Sigma de mejora continua y gestión “Lean” implantadas
como parte de nuestra cultura de industria 4.0.

EMPLEADOS:

97

Esta carta de presentación permite a MADES presentarse como referente en la
industrialización, fabricación, pruebas, integración y soporte de sistemas electrónicos. Destacan, entre otras, las participaciones en los programas para Airbus
A400M y C295, Eurofighter, Helicóptero Tigre, General Atomics Predator B, vehículos blindados, sistemas de comunicación naval y misiles tanto europeos como
norteamericanos.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Servicios de Fabricación Electrónica
para sistemas críticos en los sectores de
defensa, aeronáutico, seguridad y nuevo
espacio entre otros.

MADES continua expandiendo fronteras y servicios. En los últimos años, MADES
ha entrado con fuerza en el sector de nuevo espacio, está proporcionando servicios
de reparación, soporte de ciclo de vida, ha forjado alianzas con empresas europeas
y ha abierto una oficina en Estados Unidos. Todo ello para dar el mejor servicio a
nuestros clientes.
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Navantia

GDELS

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Francia (Representante de Ventas) y EEUU
(Oficina de Servicio a Cliente).

Marine Instruments S.A

Líderes mundiales
en el desarrollo y
fabricación de equipos
electrónicos

M

arine Instruments es una empresa líder en el diseño y fabricación de sistemas
electrónicos para su aplicación en condiciones marinas. Es una empresa centrada en la innovación con un excelente posicionamiento en el sector pesquero. En los últimos años y gracias a una fuerte estrategia de diversificación, ha iniciado
su andadura en otros mercados verticales, como el de la acuicultura o la Seguridad y
Defensa. Es para este último para el que ha desarrollado un innovador vehículo aéreo
no tripulado, el M5D Airfox.
Se trata de un UAV de menos de 4 kg de peso y una envergadura de 2.30 metros
específicamente diseñado para uso marítimo, con capacidad de despegue y aterrizaje
desde un barco de manera completamente autónoma. Sus paneles solares le dotan de
una autonomía de hasta 10 horas y su enlace de datos digital permite transmitir vídeo
de alta definición dentro de un rango de 20 millas náuticas. Se trata de un sistema
robusto y de bajo mantenimiento que Marine Instruments lleva 4 años desarrollando
íntegramente en su factoría ubicada en Nigrán (Pontevedra). En sus instalaciones se
fabrica el 100% del avión, desde la construcción de fuselaje y alas hasta la electrónica
que incorpora a bordo: sensórica, piloto automático y etapa de potencia.

Polígono Industrial Porto do Molle,
Rua dos Padrons 4 (vial 3)
36203 Nigrán (Pontevedra)
Tel: +34 986 366360
E-mail:
marineinstruments@marineinstruments.es
www.marineinstruments.es
Contacto: Javier Grávalos

FACTURACIÓN:

40 M€

Su gran versatilidad, su tecnología dual y su amplia autonomía lo hace idóneo para
misiones de vigilancia y seguridad, amenazas asimétricas o lucha contra la piratería.
También para aplicaciones marítimas que incluyen vigilancia costera, inmigración,
lucha contra pesca ilegal y contrabando, entre otros. Este innovador producto estará
disponible a principios de 2021.

EMPLEADOS:

Marine Instruments está dado de alta en el Registro de Empresas de la DGAM y ha
participado en la reciente convocatoria de COINCIDENTE donde ha quedado en
segundo lugar en el programa de Robótica aplicada a misiones militares.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Fabricante de UAVs y equipos
electrónicos para distintas aplicaciones.

140

2021

Spain / 127

INTEGRA INTERNATIONAL S.R.L.

Alta Gestión Logística

I

ntegra International es un operador logístico de capital 100% español con alcance internacional y especializado en el desarrollo de soluciones logísticas integrales de cualquier nivel de complejidad. Empresa innovadora y orientada al cliente,
cuenta con un equipo altamente cualificado liderado por profesionales con más de 35
años de experiencia y un profundo conocimiento del sector: a través de nuestra plataforma empresarial OPLOG-SP, llevamos muchos años trabajando dentro del sector
conectando España y Estados Unidos.

Con oficinas en varios de los principales puertos y aeropuertos españoles y con el
apoyo de nuestros compañeros de la organización IFLN, tanto Integra como sus
clientes y socios gozan de una gran cobertura geográfica en mercados estratégicos
de todo el mundo.
Además, contamos con todas las Habilitaciones de Seguridad necesarias para dar
respuesta a las necesidades logísticas de los sectores de la defensa y el espacio.

C/Tierra de Barros, 2
28823 Coslada (Madrid)
Tel: +34 911 888 898
E-mail: info@integra-international.es
www.integra-international.es
Contacto: José Manuel Muñoz

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Logística y transporte internacional,
gestión aduanera, almacenaje
y distribución, transportes
especiales (proyectos llave en mano,
heavy lift...), seguro de carga.

MAXWELL APPLIED TECHNOLOGIES

Soluciones y servicios de ingeniería
avanzada para sistemas electrónicos
de RF, microondas y digitales

M

axwell es la filial de Televés Corporación, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de ingeniería avanzada, desde el concepto hasta la
producción, en el ámbito de los sistemas electrónicos de RF, microondas y
digitales mediante la explotación de las capacidades de simulación de las herramientas EDA más avanzadas.
Nuestra sólida experiencia en RF, microondas y electrónica digital es inherente al
conocimiento tecnológico y la experiencia adquirida por Televés Corporación desde
1971.
Maxwell tiene como objetivo garantizar los
más altos niveles de rendimiento, innovación y fiabilidad mediante la gestión de
todo el proceso de desarrollo. También ofrecemos una amplia variedad
de servicios, desde diseño y simulación, consultoría técnica, caracterización, verificación o fabricación.
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Rúa das Hedras, 2, 3ºD
15895 O Milladoiro, La Coruña
Tel: +34 981 522 200
E-mail: info@maxwell.team
www.maxwell-atech.com
Contacto: Ana Peláez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Soluciones y servicios de ingeniería avanzada para sistemas electrónicos de RF,
microondas y digitales.

NAMMO PALENCIA SLU

Asegurando el futuro

E

n Nammo somos fabricantes de municiones con las más altas prestaciones y calidad respaldadas por la confianza de las FFAA más importantes del mundo y
de los tiradores más exigentes. Nammo desarrolla motores cohete para los principales misiles tácticos y programas espaciales y, además, lleva a cabo servicios de
desmilitarización de municiones obsoletas y/o peligrosas de forma respetuosa con el
medioambiente.
Trabajamos en 6 familias de productos principales:

Plaza Rabi Sem Tob s/n
34004 Palencia
Tel: +34 979 165 570
E-mail: napa@nammo.com
www.nammo.com
Contacto: Antonio Llamas

• Municiones militares de pequeño y mediano calibre. Fabricamos municiones estándar con la garantía de calidad de la calificación OTAN y de los fabricantes de
los sistemas. También producimos municiones de altas prestaciones con tecnologías
desarrolladas por Nammo como penetradores, multipropósito, programables, trazadores infrarrojos, etc. EEUU y la OTAN son nuestros principales clientes.

FACTURACIÓN:

• Municiones de gran calibre para sistemas terrestres y navales. Hemos desarrollado
una nueva familia de proyectiles de artillería de campaña de 155mm capaz de superar
los 40 km. de alcance.
• Sistemas de infantería de disparo al hombro. Nuestro M72 es capaz de abatir estructuras y vehículo blindados con un arma de apenas 4 kg. de peso.
• Munición comercial y uso civil. Nuestras marcas Lapua, SK y Vihtavuori son ampliamente consideradas como líderes en calidad y prestaciones.
• Propulsión aeroespacial. Somos suministradores de impulsores para programas de la
ESA como el Ariane 5, así como motores cohete para misiles tácticos como el AMRAAM, IRIS-T o ESSM.
• Desmilitarización, seguridad en el mar y servicios.

39,1 M€
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Fabricación de municiones de pequeño,
mediano y gran calibre para sistemas
terrestres, navales y aéreos. Motores
cohete para misiles y aplicaciones
espaciales. Desmilitarización respetuosa
con el medio ambiente.

En España, Nammo Palencia apoya a las FFAA españolas y sus aliados con munición
de combate y entrenamiento de pequeño y mediano calibre para el Ejército de Tierra,
Armada y Ejercito del Aire. Integrado dentro del Grupo Nammo, Nammo Palencia
exporta a FFAA de Europa, Sudamérica, Asia y Oriente Medio. Nammo Palencia
también es proveedor de componentes esenciales para compañías líderes de Estados
Unidos y Europa.
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NAVANTIA SA SME

Navantia avanza
hacia la industria 4.0

N

avantia se ha convertido en una empresa líder en tecnología con una decidida apuesta
por la innovación a lo largo de toda su cadena de valor. La progresiva incorporación de
nuevas tecnologías a la empresa, así como los procesos centrados en la innovación son,
en la actualidad, pilares fundamentales para lograr el crecimiento económico y la sostenibilidad, y aumentar la competitividad en el sector naval.
La transformación digital de Navantia se fundamenta en desarrollar nuevos modelos de
negocio y orientar sus operaciones hacia la eficiencia mediante tecnologías digitales y con
un objetivo muy ambicioso de mejorar un 20% el coste, el plazo y la calidad. Navantia ha
seleccionado 14 tecnologías emergentes o Key Enabling Technologies (KETs) para incorporar en sus procesos y productos: inteligencia artificial, big data, internet de las cosas,
nube, fabricación aditiva, nuevos materiales, vehículos autónomos, drones, RPA (automatización robótica de procesos), robótica, blockchain, modelización y simulación, realidad
virtual y aumentada y 5G.
Navantia acomete el reto de la transformación digital en base a tres ejes y seis líneas de
actuación. El primer eje se materializa a través del concepto de Productos y Servicios Inteligentes, que pretenden mejorar la atractividad de los productos, así como su experiencia de uso, utilizando por ejemplo sistemas de propulsión innovadores y respetuosos con
el medio ambiente; sistemas de producción, almacenamiento y administración de energía
para aplicaciones navales de alta energía; diseños de arquitectura flexible a través de una
modularidad razonable; sistemas de máxima automatización y autonomía que aportan al
“buque inteligente” la capacidad de controlar su entorno y tener una reacción adecuada
ante cualquier tipo de amenaza, etc.
El segundo eje se orienta hacia la eficiencia operativa con dos líneas de actuación la Fábrica inteligente y la Cadena de Suministro 4.0, que persigue reinventar los astilleros
para hacerlos más competitivos desde la sostenibilidad e integrando a sus colaboradores
y, los Procesos Corporativos 4.0 cuyo objetivo es asegurar un apoyo aún más eficiente
a los negocios utilizando
herramientas y tecnologías
digitales.
El tercer eje pone el foco
en las líneas habilitadoras
en los que tanto las personas como las tecnologías juegan un rol clave.
El objetivo de Personas
y Cultura 4.0 es apoyar a
la plantilla a adoptar las
tecnologías digitales y repensar la forma de trabajar hacia un modelo más
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Calle Velázquez, 132
28006 Madrid
Tel: +34 913 358 400
E-mail: navantia@navantia.es
www.navantia.es
Contacto: Esther Benito

FACTURACIÓN:

1.213 M€
EMPLEADOS:

3.865

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Construcción naval. Sistemas. Apoyo al
Ciclo de Vida.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Navantia Australia Pty Ltd
Oficinas comerciales: Bergen, Brest,
Estambul, Nueva Delhi, Riad.

horizontal. La Arquitectura y Plataforma Digital asegura la
continuidad digital de toda la cadena de valor de Navantia apoyándose en el dato único.
Todos estos cambios, con proyectos ya en marcha en los astilleros de Navantia, están orientados hacia la excelencia operacional, creación de valor, procesos robustos, flexibilidad y eficiencia, reducción de costes y optimización del talento.
F-110, primer buque en el mundo con Gemelo Digital
El Gemelo Digital se presenta como la pieza clave del modelo
Navantia 4.0. Se trata de un conjunto de réplicas que representan en realidad virtual un producto o proceso físico con el
objetivo de facilitar la toma de decisiones. El Gemelo Digital
pretende hacer más sencilla la solución de las dificultades actuales y futuras de la compañía, así como que los propios clientes se beneficien de este modelo para mejorar sus
negocios y operaciones.
El Gemelo Digital del buque se compone de un determinado número de modelos discretos como la propulsión del buque, el sistema de lastre, etc., los cuales toman datos de los
sensores del buque para entender la situación real frente a la de diseño. La información
generada por estos modelos se consume a través de aplicaciones para facilitar la respuesta
a esas preguntas de interés, dando así amplitud a las capacidades de los sistemas de información tradicionales.
Las nuevas fragatas F-110, contratadas en 2019 por el Ministerio de Defensa, serán los
primeros buques en el mundo en incorporar el Gemelo Digital en su proceso constructivo.
El Gemelo Digital permite pues resolver los problemas actuales y futuros de Navantia
alcanzando los óptimos de eficiencia con la ayuda de la Inteligencia Artificial y el Big
Data. Asimismo, permitirá mejorar las operaciones de nuestros clientes y el mantenimiento de sus buques.
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NOVATRONIC SISTEMAS

Hardware rugerizado COTS

O

frecemos Ordenadores rugerizados, Switches/Routers Ethernet, Displays y
SSDs en diferentes formatos (VPX, Box PC, ATR, customizaciones a medida)
para todo tipo de aplicaciones militares.

Nuestros sistemas poseen las certificaciones militares más exigentes: MIL-STD-810,
MIL-STD-461, MIL-STD-1275, MIL-STD-704, DO-254, DO-178, etc. Asimismo,
ofrecen la máxima seguridad, encriptación y soluciones anti ciberataques.
En el ámbito de las redes de comunicaciones, nuestro equipo Military Switch Router combina capacidades avanzadas de computación y de comunicación. Incorpora
una plataforma reconfigurable de computación con 7 procesadores y una FPGA
de última generación para poder ofrecer personalidades para comunicaciones Ethernet de alta disponibilidad, PTP IEEE 1588, Time-Sensitive Networking y encriptación de comunicaciones.
Adicionalmente, ofrecemos servicios de consultoría, post-venta y gestión de reparaciones.
Soluciones certificadas para integradores de sistemas militares:
• Sistemas de Combate de Última Generación
• Sistemas de Control de Misiles
• Radar y Sonar Táctico para el Campo de Batalla
• Switch / Router Militar
• Sistemas de Gestión de Misiones
• GPS Militar
• UAVs
• C4ISR
• Consolas Marinas
• Simuladores
Servicios de valor añadido:
• Rugerización, certificación y customización de sistemas a medida.
• Gestión de ciclo de vida de producto, obsolescencia y soporte a largo plazo.
• Amplio catálogo de soluciones COTS (Commercial-Off-The-Shelf), SSDs
y plataformas para soluciones interoperables basadas en estándares militares.
• Seguridad, autenticación y encriptación Hardware / Software / Firmware
• Implementación de IP Cores de última generación en FPGAs (TSN, HSR-PRP,
PTP1588, etc.)
• Alianzas tecnológicas estratégicas (Intel, Xilinx, Wind River, etc.)
• Grupos de trabajo y soporte dedicados exclusivamente al soporte de soluciones
militares.
• Enfoque de soluciones SWaP-C (Size, Weight, Power, Cost).
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C/ Cronos, 20
28037 Madrid
Tel: +34 915 713 115
E-mail: info@novatronicsistemas.com
www.novatronicsistemas.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
COTS CPUs, Ordenadores Rugerizados,
Ethernet Switches / Routers, Displays,
Sistemas y Almacenamiento SSD Flash.

NIGHTVISION LASERS SPAIN (NVLS)

Líder en nuevas
tecnologías de visión
nocturna

L

a empresa Nightvision Lasers Spain (NVLS) lidera el mercado español de equipos
optrónicos, gracias al desarrollo de productos innovadores, versátiles y totalmente robustecidos.

Sus equipos están siendo usados por unidades del Ejército de Tierra, del Ejército del
Aire y de la Armada Española, así como otras unidades de Fuerzas de Seguridad.
En los últimos años se ha consolidado una fuerte actividad exportadora en distintos
países del Sudeste Asiático, Golfo Pérsico y Europa, a través del suministro de gafas
de visión nocturna para pilotos y monoculares de visión nocturna, así como de otros
equipos y servicios.

Glorieta de Perez Cidon 4
28027 Madrid
Tel: +34 913 810 600
E-mail: nightvisionlaserspain@nvlspain.es

FACTURACIÓN:

La representación en exclusiva de Photonis Nightvision, fabricante de los intensificadores de imagen y sensores digitales más avanzados del mercado, permite ofrecer en
cada momento lo último en tecnología de visión nocturna.

18 M€

NVLS cuenta con unas instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para
la producción de equipos optrónicos y con un equipo humano formado por profesionales con amplios conocimientos técnicos y experiencia táctica, lo que permite suministrar sistemas muy operativos y proporcionar la formación de producto adecuada a
cada circunstancia.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Desarrollo y fabricación de equipos de
visión nocturna y térmica.

NVLS tiene implantado un Sistema de Calidad conforme a las normas ISO 9001:2008
y AQAP/PECAL 2130.
Los productos más relevantes son:
• Gafas binoculares ultraligeras y compactas autogating compensadas para pilotos de
helicóptero y pilotos de ala fija.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Más de 20 actualmente.

• Monoculares multifunción autogating para el combatiente, buceo, sobre arma o
como binocular colimado para conducción o tripulaciones aéreas.
• Gafas binoculares y gafas de cuatro canales para conduccion y combate
• Visores térmicos de puntería compactos para FUSA, LMG y HMG.
• Visión nocturna digital miniaturizada de alta sensibilidad y alta resolución.
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PIEDRAFITA

30 años al servicio
de la técnica

N

acida hace más de 30 años en el mundo del motorsport, Piedrafita lleva ya más
de 20 años participando en programas clave en el ámbito de la defensa tanto nacional como internacional. El equipo multidisciplinar y altamente cualificado de
la empresa, le permite ofrecer soluciones completamente innovadoras tanto desde Piedrafita, como desde todas las empresas que forman parte del grupo Piedrafita Systems.
Las soluciones de Piedrafita se encuentran integradas en las principales plataformas
terrestres actuales más relevantes.
En sus dos naves industriales, la empresa invierte en desarrollo de producto propio
mientras colabora con las empresas más importantes del sector a nivel internacional, lo
que le ha permitido convertirse en el referente de confianza de los mayores integradores para el desarrollo de los más complejos proyectos.
Amortiguadores hidráulicos rotativos
Ya se trate de nuevos vehículos, retrofits o uprgades de plataformas, los amortiguadores hidráulicos de Piedrafita proporcionan las mejores características del mercado.
Válidos para un amplio rango de vehículos, los amortiguadores de Piedrafita están
optimizados para poder trabajar bajo condiciones extremas sin sufrir deterioros en su
funcionamiento y permiten una vida completa libre de mantenimiento. Con un peso
altamente optimizado y pequeñas dimensiones, las suspensiones de Piedrafita pueden
adaptarse a las necesidades específicas de cualquier vehículo.
Servicios
Además de los amortiguadores hidráulicos rotativos, la principal línea de esta empresa
del grupo Piedrafita Systems, desde Piedrafita ofrecemos una amplia gama de servicios, incluyendo:
• Command and control ballistic software integration
• Desarrollo de productos “built-to-spec” de acuerdo con las necesidades específicas y
únicas de cada cliente
• Lightweight: optimización y reducción en peso de productos
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Ramón y Cajal, 3-4
28860 Madrid
Tel: +34 916 582 100
E-mail: info@piedrafita.com
www.piedrafita.com
Contacto: Olivier Pla

EMPLEADOS:

30

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Expertos en movilidad e integrador/
diseñador de dispositivos multi ámbito
(mecatrónica/hidráulica/software/
control...)

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Piedrafita Prognostics, DefPower,
Piedrafita GmbH.

PIEDRAFITA PROGNOSTICS

Welcome to the Future

P

iedrafita Prognostics, la nueva filial del grupo Piedrafita Systems que cuenta ya
con más de 30 años de experiencia en adquisición de datos a bordo de vehículos
en condiciones reales de funcionamiento, ha desarrollado un producto totalmente
nuevo enfocado a la prognóstica vehicular y HUMS:
• Sistema robusto y autónomo de adquisición de datos
• Apto para cualquier vehículo/plataforma

Ramón y Cajal, 3-4
28860 Madrid
Tel: +34 916 582 100
E-mail: info@piedrafita.com
www.piedrafita.com
Contacto: Olivier Pla

• Control de flotas
• Compatible con todos los sistemas de comunicación
(MIL-CAN, Eth., etc.)
• Diagnóstico de uso de vehículo
• Detección de tipo de terreno

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Adquisición de datos a bordo, desarrollador
y suministrador de sistemas HUMS.

• Identificación de componentes/subsistemas
Además, Piedrafita Prognostics ofrece servicios de rugged testing, llevando a cabo adquisición de datos a
bordo de vehículo bajo condiciones extremas, imprescindible para el desarrollo y validación de plataformas.

MBDA ESPAÑA, S.L.

MBDA, líder europeo en diseño,
desarrollo, fabricación y soporte de
misiles y sistemas de misiles

C

on presencia significativa en 5 países europeos y en USA y con clientes en
más de 90 fuerzas armadas en el mundo, MBDA es líder mundial en misiles
y sistemas de misiles.

Somos el único grupo europeo que diseña y fabrica misiles y sistemas de misiles que cubren
el espectro completo de necesidades actuales y
futuras de las Fuerzas Armadas (tierra, mar y
aire). El Grupo ofrece una gama de 45 sistemas
de misiles y de contramedidas ya en servicio y
más de 15 en desarrollo.
MBDA también se ocupa del mantenimiento y
apoyo logístico de sus sistemas, desmilitarización y cooperación industrial en desarrollo de
programas.
MBDA está participada por tres accionistas:
Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) y Leonardo (25%).

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso, pl. 11,
28020 Madrid
Tel: +34 917 693 804
E-mail: MBDA.ES@mbda-systems.com
www.mbda-systems.com
Contacto: Eugenia Serrano

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Diseño, desarrollo, fabricación y
soporte de misiles y sistemas de
misiles. Investigación en tecnologías
relacionadas con sistemas de armas.
Integración en plataformas. Simulación.
Industrialización.
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ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.

Rohde & Schwarz, el
experto en Seguridad en
las Comunicaciones

R

ohde& Schwarz es un grupo internacional de empresas con sede central
en Münich (Alemania), que desde hace más de 85 años desarrolla, fabrica
e integra soluciones de comunicaciones e inteligencia para la seguridad y
defensa nacional en ámbito militar y civil, además de soluciones de ciberseguridad y
equipos y sistemas de test y medida.
Líneas de negocio:
• Seguridad en las Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, Organismos
gubernamentales e Industria
R&S ofrece sistemas de comunicaciones interoperativos compactos y flexibles
que garantizan la rápida gestión y coordinación de las fuerzas militares, civiles
y gubernamentales en misiones críticas, cubriendo todas las necesidades de
comunicación para el intercambio de información estratégico-táctica entre Buques,
Buque-Tierra, Buque-Aire, Tierra-Aire de acuerdo con las normativas MIL-STD y
STANAG en vigor. Mediante sus modernos métodos de encriptación, las soluciones
de R&S cumplen con los estándares de seguridad más exigentes tanto a nivel
nacional como internacional.
• Control de Tráfico Aéreo
Equipamiento radio y Sistemas de control de tráfico aéreo para aeropuertos y centros
de ATC militares y civiles. Body Scanners.
• Gestión del Espectro Radioeléctrico
Sistemas de detección, localización y análisis de señales radioeléctricas para
seguridad interior y exterior, radiomonitorización y gestión del espectro. Detección
de Drones.
• Instrumentación de Medida
R&S dispone de la instrumentación de medida apta para garantizar el correcto
funcionamiento y máximo rendimiento de los sistemas de Radar y Guerra
electrónica, ATC, navegación y orientación, comunicaciones por satélite,
comunicaciones militares…
• Ciberseguridad
Soluciones de seguridad certificada para las redes protegidas de información y
comunicación y el intercambio seguro de datos confidenciales: Endpoint Security e
Management, Soluciones para la seguridad de redes, Comunicaciones a prueba de
escuchas, Análisis de tráfico de redes.
• Servicios
Planificación, Desarrollo de sistemas a medida, Integración de equipos y redes,
Instalación, Protocolos de Prueba, Puesta en marcha, Calibración, Mantenimiento,
Asistencia técnica, Formación especializada.
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AV. Manoteras, 6
28050 Madrid
Tel: +34 913 341 070
E-mail: rses@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.es
Contacto: Giovanna Branciforte

FACTURACIÓN:

2.000 M€
EMPLEADOS:

12.000
ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Investigación, desarrollo y producción de
sistemas de radiocomunicaciones para
Defensa, sistemas de monitorización
del espectro radioeléctrico y
radiolocalización para seguridad interior
y exterior, soluciones de ciberseguridad,
equipamiento de test y medida para
la comprobación de funcionamiento y
máximo rendimiento de los sistemas de
radar, navegación, comunicaciones, guerra
electrónica y ATC.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
R&S España pertenece al grupo
internacional de empresas Rohde &
Schwarz, con sede central en Münich
(Alemania), presente en más de 70
países en el mundo.

SAES – S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA

Especialistas en
Acústica y Electrónica
Submarina

C

on 30 años de experiencia en el sector naval, proporcionamos tecnología
y soluciones para seguridad y defensa submarina en los ámbitos militar
y civil. Adaptamos nuestros sistemas a las exigencias específicas de cada
escenario o plataforma.
• S istemas Sonar para submarinos y buques de superficie.

• Sonares de detección de intrusos para la protección de infraestructuras críticas.

Ctra. de la Algameca S/N
30205 Cartagena (Murcia)
Tel: +34 968 508 214
E-mail: saes@electronica-submarina.com
electronica-submarina.com

• Sistemas de clasificación e inteligencia acústica.
• Sistemas ASW para plataformas aéreas y navales.
•M
 edición, control y simulación de firmas submarinas: acústica, magnética,
eléctrica, sísmica y de presión. Inteligencia de firmas.
•M
 inas navales multi-influencia y para fuerzas especiales. Versiones de entrenamiento y combate.
• Simulación táctica y sistemas de adiestramiento.
• Servicios de ingeniería en todas las fases del proyecto.

EMPLEADOS:

100

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sonar, sistemas ASW, medición de
firma, minas navales y simulación.

SANTANDER TELEPORT

Comunicaciones por satélite
gubernamentales

S

antander Teleport es un proveedor de servicios de comunicaciones por satélite
para operadores satelitales, proveedores de servicios, empresas y organizaciones
gubernamentales, con telepuerto y centro de control en propiedad. Los servicios
prestados incluyen alojamiento de antenas y equipos de clientes, uplink/downlink,
conectividad, servicios VSAT gestionados, capacidad satelital, ingeniería de proyectos,
consultoría y soporte 24/7.

Comprometida desde su inicio con la calidad de servicio y la plena satisfacción del
cliente, la compañía posee las certificaciones de operador de telepuerto (WTA Teleport Operator) y ISO9001-2015, y en 2019 recibió el premio al mejor operador
mundial de telepuertos del año (Top Teleport Operator of the Year) por parte de la
World Teleport Association.

c/ Albert Einstein, 44
39011 Santander
Tel: 942 016346
E-mail: david.andres@
santanderteleport.com
www.santanderteleport.com
Contacto: David Andres

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Servicios de comunicaciones por satélite
críticas y seguras para gobiernos
y defensa.
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SENER Aeroespacial
NATO Pod
en un MQ9

©SENER Aeroespacial

SENER Aeroespacial,
un proveedor fiable de
productos y servicios
de Defensa con alto valor
añadido

S

ENER Aeroespacial, empresa del grupo SENER, actúa como proveedor de primer nivel, con una vocación decididamente industrial, en Espacio, Defensa y Ciencia. En
Defensa, SENER Aeroespacial es reconocido internacionalmente como un proveedor
fiable de productos y servicios con alto valor añadido. Además de su capacidad de liderazgo
en proyectos complejos de integración de sistemas para defensa, SENER Aeroespacial es
autoridad de diseño, con capacidad de producción en serie, de sistemas electromecánicos,
sistemas y equipos de Comunicaciones, incluyendo COMINT (inteligencia de comunicaciones) y Data Link; y está desarrollando capacidades clave en navegación autónoma. Así
mismo, SENER Aeroespacial está certificada como Oficina de Diseño (DOA) para proyectos
de modernización de aeronaves.
En sistemas electromecánicos, SENER Aeroespacial es responsable del diseño, desarrollo,
producción, integración, ensayos y soporte logístico de sistemas de actuación y control para
guiado de misiles. Hoy en día, SENER Aeroespacial participa en los programas europeos de
misiles METEOR; RBS 70 NG; IRIS-T AA, IRIS-T SL y Taurus KEPD350.
En Microondas y Radiofrecuencia, SENER Aeroespacial desarrolla equipos activos tanto para
recepción y conversión de la señal como para la transmisión de la señal, teniendo capacidad de
diseñar circuitos monolíticos integrados (MMIC). En Antenas, los principales productos son
reflectores, bocinas, antenas para broadcast y radar, sistemas radiantes complejos… y otros
equipos pasivos como filtros, diplexores, multiplexores, acopladores, guías de onda y en diseño de sistemas de radiocomunicaciones implementamos en software los típicos elementos
hardware utilizando elementos de computación embebidos (FPGA’s, ASIC’s o DSP’s).
En relación con sistemas y componentes COMINT, SENER Aeroespacial desarrolla equipos de recepción y goniometría de señales de comunicaciones en todo el espectro de frecuencias. En el ámbito de la navegación autónoma, SENER Aeroespacial desarrolla elementos esenciales para aplicaciones en vehículos terrestres (convoy logístico).

Cortesía de NAVANTIA

En el ámbito de Data Links, SENER Aeroespacial está actualmente en fase de desarrollo de
sistemas para mando y control y transmisión táctica de datos para vehículos aéreos (tripulados/no tripulados), dentro de una clara estrategia de crecimiento en esta área.

Corbeta desarrollada con el Sistema FORAN de SENER
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C/Severo Ochoa 4 (PTM)
28760 Tres Cantos, Madrid (España)
Tel: +34 91 807 71 21
E-mail: aeroespacial@aeroespacial.sener
www.aeroespacial.sener
Contacto: Luz Calvo

FACTURACIÓN:

120 M€
EMPLEADOS:

750

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Además de su capacidad de liderazgo
en proyectos complejos de integración
de sistemas para defensa, SENER
Aeroespacial es autoridad de diseño,
con capacidad de producción en
serie, de sistemas electromecánicos,
sistemas y equipos de Comunicaciones,
incluyendo COMINT (inteligencia de
comunicaciones) y Data Link; y está
desarrollando capacidades clave en
navegación autónoma. Así mismo, SENER
Aeroespacial está certificada como
Oficina de Diseño (DOA) para proyectos
de modernización de aeronaves.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Polonia.

Secciones de control del misil IRIS T SLM

©MBDA_GH Lee planefocus Ltd.

©SAAB AB

©SENER Aeroespacial

Firma del acuerdo
entre GMV, SENER
Aeroespacial y
Tecnobit en el
Ministerio de
Defensa por el
programa NGWS

Sistema de defensa antiaérea RBS 70 NG

Misil METEOR en el aire, lanzado por un
Eurofighter Typhoon

En 2020, SENER ha avanzado en su colaboración con General Atomics Aeronautical
Systems, Inc. (GA-ASI) en la adaptación del MQ-9A RPA (Remotely Piloted Aircraft), una alianza establecida desde 2018 para satisfacer los requerimientos de las Fuerzas
Armadas Españolas. El ultimo desarrollo conjunto es el NATO Pod europeo, diseñado
y fabricado por SENER Aeroespacial, y que GA-ASI va a integrar en la línea de MQ-9;
se trata de un contenedor flexible, escalable, certificable, aerodinámico y económico que
permite a los clientes añadir sensores desarrollados en sus países respectivos utilizando
interfaces comunes.

©Armada Española

En cuanto a modernización de aeronaves, SENER Aeroespacial puede abordar, en colaboración con socios, programas de refrofit y modernización, como ha hecho en el programa
de extensión de vida de los siete helicópteros AB-212 de la Armada española.

AB-212 en misión

Por último, SENER Aeroespacial está liderando, en estrecha colaboración con otras industrias nacionales, el proyecto SMS; iniciativa en la que se pretende aumentar la autonomía estratégica sobre nuestros sistemas de armas a través de la consolidación industrial
y tecnológica de las capacidades nacionales en misiles y armamento guiado de precisión.

©Isaac Newton Group of Telescopes

Además, SENER Aeroespacial está presente en el proyecto del NGWS (Next Generation
Weapon System) dentro del programa FCAS (Future Combat Air System), que promete
ser uno de los principales programas tractores -de tecnología y capacidades- a nivel europeo en los próximo 20 años. El consorcio SATNUS, formado por SENER Aeroespacial,
junto con las españolas GMV y Tecnobit, lidera el pilar español de Operadores Remotos
(Remote Carriers). Entre otras responsabilidades en el consorcio, SENER Aeroespacial ha
asumido el liderazgo técnico como CTO (Chief Technology Officer).

Corrector Óptico de SENER Aeroespacial en el
telescopio William Herschel
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SASCorp (Structural Aerospace Systems)

Ingeniería para la
Defensa. Investigación
y Desarrollo. Centro de
Supercomputación

C

on más de 15 años de experiencia en el sector de Defensa, SASCorp es una compañía de capital 100% español líder en ingeniería e I+D+i. La empresa cuenta
con el centro de supercomputación privado de mayor capacidad de España,
siendo el tercero a nivel europeo.
SASCorp es especialista en el diseño, desarrollo y optimización de sistemas terrestres,
con amplia experiencia en el diseño y desarrollo de vehículos blindados, lo que les ha
llevado a colaborar con GD-SBS como socios estratégicos en sus proyectos más relevantes (VCZAP Castor, VCI/C, ASCOD SV, ASCOD-DK, SIAC 155/52).
Por sus capacidades únicas a nivel nacional, SASCorp colabora activamente dentro del
Programa VCR 8x8 Dragón con las Compañías Escribano M&E y General Dynamics
SBS, ambas integradas dentro de TESS Defence.
SASCorp trabaja en el desarrollo junto con su socio Escribano M&E de nuevas Estaciones de Armas Remotas de diversos calibres, destacando el desarrollo de la torre
Guardian 30 para el VCR 8x8 Dragón.

Además, SASCorp trabaja en el diseño y simulación de sistemas de protección para
vehículos blindados (balística, mina e IED), con unas capacidades únicas que aplicará
en la preparación de los modelos numéricos del VCR 8x8 para la determinación del
comportamiento frente a minas antitanque e IED.
Las capacidades tecnológicas de SASCorp permiten realizar grandes simulaciones de
alta energía y mecánica de alta velocidad, utilizando códigos exclusivos y especiales técnicas de mallado. Esto les permite reproducir detonaciones de
minas e IED, desarrollar sistemas de protección y realizar simulaciones
dinámicas a vehículo completo con la más alta precisión. Estas capacidades han sido certificadas por el TNO, obteniendo un nivel de
precisión sin precedentes, y han sido aplicadas en vehículos
como el ASCOD-DK y VCZAP Castor, convirtiendo a este
último en la mejor plataforma de vehículos con armadura
ligera del mercado.
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Calle La vaguada 11
Pol. Ind. Trobajo del Camino
24010 León
Tel: + 34 987 288 578
E-mail: info@saes-asd.com
www.sascorp.es

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Ingeniería. Diseño, desarrollo y optimización
de sistemas terrestres. Diseño y simulación
de sistemas de protección para vehículos
blindados (balística, mina e IED). Estaciones
de Armas Remotas y torres para vehículos
de ruedas y cadenas. Integración en
plataformas. Investigación en tecnologías
relacionadas con sistemas terrestres.
Investigación en nuevas tecnologías de
computación.

TECNOBIT – Grupo Oesía

Tecnología española
a la vanguardia
internacional en Defensa
y Aeroespacial

T

ECNOBIT-GRUPO OESIA es una compañía 100% española y privada que
diseña, desarrolla, fabrica y mantiene innovadores productos y sistemas de ingeniería electrónica para los sectores de Defensa, Seguridad y Aeroespacial desde
hace más de 40 años. La compañía se caracteriza por su gran capacidad de innovación, lo
que ha permitido consolidar su liderazgo internacional como suministrador de productos altamente competitivos y de desarrollo propio.
Sus principales áreas de actividad son las Comunicaciones Tácticas, que incluyen los
diversos elementos de una cadena de comunicación: los procesadores de enlaces tácticos,
la cifra, la ciberseguridad y las radios; el Tratamiento Inteligente de la Imagen, con
su avanzada tecnología Optrónica (sensor), junto a la aplicación de inteligencia artificial
a la visión infrarroja (IRST) y la provisión del HMI al operador, en displays aeronáuticos
o rugerizados; la Simulación y la Electrónica Embarcada, tanto en el sector aeronáutico como en el sector espacial, donde actualmente participa en el satélite SpainSAT
NG y en proyectos de New Space.
En el ámbito de la Cifra, TECNOBIT dispone de una línea de cifradores tácticos y
otra con sistemas de gestión de claves. Esta última actividad se inicia en 2013 con el
desarrollo del sistema Bulkano de carga de claves para el Eurofighter, y es actualmente
el proveedor nacional para la gestión de claves OTAN a través del sistema EKMS (Electronic Key Management System). Adicionalmente, lidera el desarrollo del módulo de
seguridad del receptor del Servicio Público Regulado (PRS) de Galileo, incluyendo la
carga de claves y el cifrado del canal secundario nacional.
Pionera en el desarrollo de Sistemas aeronáuticos, participa en los principales programas europeos, como el Eurofighter, el A400M o el NGWS/FCAS. Además, es proveedora de las mayores empresas del sector aeronáutico mundial como son Airbus o
Lockheed Martin, que le ha concedido el reconocimiento Elite Supplier Award en dos
ocasiones por su desempeño ejemplar. Recientemente la compañía realizó el diseño,
desarrollo y fabricación de los nuevos displays de navegación aérea para el EF-18 del
Ejército del Aire español. En 2020 la compañía cumplió 20 años en los F-18.
TECNOBIT es también un claro referente internacional en el sector de la optrónica.
Su trayectoria de más de 27 años en este campo le permite ofrecer precisos sistemas optrónicos de nueva generación (ORISON, FALCATOS) y cubrir todas las fases del ciclo
de vida de los sistemas E/O y cámaras IR para las Fuerzas Armadas. En la actualidad
trabaja en una nueva generación de cámaras optrónicas dotadas de zoom continuo, destinadas a la seguridad y vigilancia de fronteras.

Marie Curie, 19 4ª Planta
28512 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel: +34 916 617 161
E-mail: producto@oesia.com
www.grupooesia.com
Contacto: Elena Morgade, Directora de
Seguridad y Defensa y Andrés García,
Director de Aeronáutica y Espacio

FACTURACIÓN:

165,4 M€
EMPLEADOS:

3.200

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Aeronáutica, Espacio, Optrónica,
Comunicaciones Tácticas,
Comunicaciones Seguras, Simulación y
Ciberseguridad.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Tecnobit - Grupo Oesía Colombia.

En el ámbito de las Comunicaciones Tácticas su procesador Multi Link LINPRO
está activo en armadas y medios terrestres de diversos países. La compañía cuenta con su
propia solución de Radio SDR (TGOR), que proporciona la superioridad operativa en
el espectro electromagnético, y que se complementa con la seguridad de los cifradores
tácticos CIFPECOM. Por último, son destacables sus referencias en Simulación, tanto
internacionales (SIMAF), como en España (SIMACA), que este 2021 cumple 20 años
en servicio.
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SIMLOC RESEARCH, SL

Simloc, comprometida
con la seguridad de vuelo
de los pilotos de combate

E

n la actualidad Simloc trabaja en dos proyectos de Defensa. Por un lado, está fabricando la cabina del caza Eurofighter que completará el banco virtual de ensayos
(RIG) del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire, dotándolo de un interfaz hombre máquina, análogo al del avión. Y por
otro, lidera el diseño y desarrollo de un sistema de Instrucción Multimedia Interactivo
(IMI) basado en Realidad Virtual y Tecnología Háptica, dentro del consorcio industrial
FITS4TOP, seleccionado por la Comisión Europea para llevar a cabo el proyecto de
“Plataformas de Entrenamiento de Aviones de Combate” del “Programa Europeo de
Desarrollo Industrial de Defensa” (EDIDP).

C/ Adelfa, 3. 28970 Humanes de Madrid
Tel: +34 609 868 778
E-mail: sergio.dominguez@simloc.es
www.simloc.aero
Contacto: Sergio Domínguez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Actualmente inmersa en dos proyectos
para mejorar el entrenamiento de pilotos de
combate. Uno para el Ejército del Aire y otro
para la CEE, cómo única empresa española.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: Fensome Airline
Careers (FAC), Centro de Formación de
Pilotos, Miami, Florida, USA.

THALES ALENIA SPACE

Líder español en
sistemas espaciales

T

hales Alenia Space España es la compañía española líder de sistemas espaciales
y cuenta con 32 años de experiencia en el diseño, desarrollo y comercialización
de sistemas y equipos espaciales. Ha contribuido a 600 satélites, sondas y
vehículos espaciales para programas de observación de la Tierra, telecomunicación,
navegación, ciencia, exploración e infraestructura orbital para operadores de satélite y
agencias espaciales de todo el mundo, tanto en el segmento civil como de defensa. Ha
fabricado 4.000 equipos espaciales que acumulan 200.000.000 horas de operación en
órbita. Actualmente, es contratista principal de las cargas útiles de telecomunicación
en las bandas UHF y Ka-militar para los satélites españoles de nueva generación
SPAINSAT NG.

C/Einstein, 7 (PTM) Tres Cantos
28760 Madrid
Tel: +34 91 807 79 00
comunicacion.espacio@thalesaleniaspace.com
www.thalesaleniaspace.com
Contacto: Oriol Casas Thió

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas de comunicaciones por satélite,
cargas útiles y segmento terreno. Instrumentos
de observación de la Tierra por satélite.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR: Thales Alenia Space
cuenta con 7.700 empleados en 9 países.
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THALES

Thales junto a las
Fuerzas Armadas en
los momentos decisivos

T

hales es una compañía líder en tecnología que opera en los mercados de Defensa, Aeronáutica, Espacio, Seguridad y Transporte. La compañía proporciona a las
distintas Fuerzas Armadas un completo abanico de equipos, sistemas y servicios
totalmente integrados en tierra, mar y aire para cumplir la nueva demanda de interoperabilidad y las capacidades C4ISTAR (Mando y control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia, identificación de objetivos y reconocimiento).

Thales España colabora con las Fuerzas Armadas aportando tecnologías para comunicaciones, optrónica, radares de vigilancia, ayudas a la navegación aérea, sónares de
cazaminas, soluciones para vehículos aéreos no tripulados , detección y neutralización
de drones, así como sistemas terrestres, entre otros. Asimismo, se da soporte al mantenimiento de sistemas de los más modernos aviones y helicópteros.
Thales España dispone de capacidades ISR (identificación, vigilancia y reconocimiento), gracias a los diversos sensores de los que dispone y están diseñados para realizar
misiones como búsqueda y rescate en el mar, vigilancia de fronteras o tráfico ilegal,
apoyo a fuerzas marítimas y terrestres o misiones de inteligencia entre otras muchas.

C/Diego Marín Aguilera, 1
28919 Leganés (Madrid)
Tel: +34 914 532 133
E-mail: ads.thales@thalesgroup.com
www.thalesgroup.es
Contacto: Eva Gallego

EMPLEADOS:

1.400

Transformación Digital para Defensa
Las tecnologías digitales son una poderosa palanca para que los equipos de Thales no
solo inventen y desarrollen nuevos productos y soluciones para hoy, sino también para
que se preparen para un futuro impulsado por datos, sistemas autónomos y tecnología
de inmersión. Este es el quid de la propuesta de valor de Thales: llevar a los clientes
más allá de lo que actualmente es posible y, al mismo tiempo, resolver algunos de los
problemas más candentes de la actualidad.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Equipos, sistemas y servicios totalmente
integrados en tierra, mar y aire para
cumplir la demanda de interoperabilidad
y las capacidades C4ISTAR.

En el sector de la defensa, las diferentes plataformas (aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, satélites, buques de guerra y activos terrestres) están ahora
interconectadas y equipadas con sensores múltiples que reúnen grandes volúmenes
de información. Para lograr una mejor conciencia de la situación táctica y reaccionar
más rápidamente, las plataformas en los próximos años trabajarán cada vez más en
colaboración. Con la interconexión de plataformas a gran escala, las unidades se pueden coordinar de manera más efectiva y las decisiones se pueden tomar localmente o
desde los centros de mando y control. Los sistemas están evolucionando para admitir
una conectividad mejorada y proporcionar una mayor autonomía y un soporte más
inteligente a las decisiones.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Thales tiene presencia en 68 países.
En España, cuenta con 11 oficinas, 1
compañía subsidiaria en Turquía con
oficina en Ankara y 1 oficina en El Cairo
(Egipto).
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Technology and Security Developments

Diseñando vehículos
especiales a medida

T

SD tiene más de 30 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción en
España de vehículos de seguridad especiales a medida, tales como: vehículos blindados, transporte de fondos, vehículos militares y policiales.

Nuestros productos están siendo utilizados por clientes de más de 80 países de Europa,
África, Oriente medio y América, ofreciendo a cada uno de ellos formación, servicio
postventa local y solución técnica a medida. Nuestros proyectos a medida son llevados a
cabo en estrecha cooperación con ejércitos, fuerzas y cuerpos de seguridad.

C/ Los Jaboneros, 14
13640 Herencia · Ciudad Real
Tel: +34 926 574 720
E-mail: tsd@tsdinternational.com
www.tsdinternational.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Vehículos Antidisturbios con Cañones
de Agua, Porta Tropas Blindado (APC),
Carrocerías Militares, Vehículos
Blindados, Puestos de Mando Avanzado
y Control de Fronteras, Vehículos de
Bomberos, Emergencias y NRBQ,
Servicio de Catalogación OTAN,
Estructuras Modulares, Proyectos llave
en mano, Servicio de Mantenimiento.

Uro Vehículos Especiales, S.A. (UROVESA)

Soluciones de Transporte
de Alta Movilidad

U

RO, Vehículos Especiales, S.A. es una empresa cuya actividad principal es el
diseño, fabricación y comercialización de vehículos especiales todo terrenos
para uso militar y/o industrial.

La asistencia técnica de nuestros vehículos, incluyendo sus equipos y recambios son
también una las principales actividades de la empresa.

Nuestra gama de productos:
• Camión Todo Terreno TT URO: permite transportar equipos y/o tropas a los lugares más inaccesibles con total garantía y seguridad.
• VAMTAC (Vehículo Alta Movilidad Táctico): Vehículo modular y versátil, diseñado para soportar las peores condiciones de trabajo con una gran capacidad de carga y
manteniendo su alta movilidad.
•VAMTAC ligero: Vehículo todo terreno ligero de 1 Ton de capacidad de carga.

Pol. Ind. Tambre, Vía Edison 17
15890 Santiago de Compostela
Tel: +34 981 580 322
E-mail: recepcion@urovesa.com
www.urovesa.com
Contacto: Justo Sierra

FACTURACIÓN:

56 M€

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Plataformas Terrestres: Diseño, fabricación,
comercialización y posventa.
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WIRESA

WIRESA presenta
los Sistemas Integrados
de Navegación de
Raytheon Anschütz

S

istemas avanzados de navegación
Raytheon Anschütz se destaca como el líder mundial en el desarrollo, fabricación
e integración de Sistemas de Navegación y Puente Integrados (ingl. INBS) para
plataformas Navales. SYNAPSIS Naval es el nuevo estándar INBS funcionalmente
integrado y de alto rendimiento, que reduce significativamente las cargas de trabajo
de la tripulación del Puente y aumenta la conciencia situacional en toda maniobra.
SYNAPSIS INBS ha sido diseñado bajo el estricto cumplimiento de los requisitos y
estándares IMO de navegación segura. Sus características más importantes son:
• Estaciones de trabajo multifuncionales, incl. radar de navegación táctico y WECDIS
• Sistema de Navegación certificado IMO
• Conciencia situacional y capacidades de autodefensa desde el puente (control de
cañón de pequeño calibre)
• Integración de circuitos inteligentes de vigilancia visual interna
• Gestión y distribución de datos, incl. integración al CMS
• Integración con sensores de distintos fabricantes mediante formatos estándar
• Arquitectura de SW abierta, adaptable a entornos de computación compartida
• Cyber-seguridad
• Integración de GFE
Participación de la industria local
Raytheon Anschütz como empresa europea esta comprometida con la industria nacional española y con todos aquellos clientes a nivel mundial que fomenten la creación de
capacidades industriales locales para el sostenimiento duradero y eficiente de sus flotas.
Selección de referencias
• US Navy Fleet Replenishment Oiler / Mobile Landing Platform / Expeditionary
Staging Base
• US Coastguard Polar Security Cutter
• Canadian Coastguard OFSV / OOSV
• German Navy F125 Frigates / K130 Corvettes
• UK Royal Navy Type 45 Destroyers / Type 26
Global Combat Ship / Type 31 Frigates

C/ Pinar 6 Bis 1º
28006 Madrid
Tel: +34 91 411 0285
Fax: +34 563 0695
E-mail: mromero@wiresa.com
www.wiresa.com
www.raytheon-anschuetz.com
Contacto: Manuel Romero

ACTIVIDAD EN DEFENSA/SEGURIDAD:
Sistemas de navegación y de mando
y control para buques de superficie y
submarinos.

FILIALES E INSTALACIONES
EN EL EXTERIOR:
Oficina principal en Kiel República
Federal de Alemania y filiales propias
en Shanghai, Singapur, EE.UU., Panamá,
Reino Unido y Brasil y más de 200
estaciones de servicio certificadas.

Innovación en tecnologias de la navegación
RAN-DOCK es la incubadora de innovación de
Raytheon Anschütz localizado en el corazón de la
fábrica en Kiel. Allí los empleados desarrollan e
implementan nuevas ideas de productos, de servicios o metodologías de cooperación en un ambiente libre de jerarquías y barreras de pensamiento.
Este espacio creativo está igualmente abierto a todos nuestros clientes, start-ups, centros de investigación y demás que estén interesados en unirse para seguir trabajando en una navegación cada vez más segura.
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Lider en información de Defensa y Seguridad
Leader in Defense and Security information
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29.200
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2021
Índice de empresas
por sector
de actividad
Sector terrestre e Sector aeronáutico
e Sector naval e Sector de apoyo general y servicios
e Otros e Sector espacial

Las compañías que mostramos a continuación forman
parte del amplio catálogo ofrecido en la actual edición
de SPAIN Defence and Security Industry 2021 y/o han
participado en el directorio de anteriores ediciones.
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

VEHÍCULOS

92

ACCENTURE
ACORDE TECHNOLOGIES
AICOX SOLUCIONES

92

ANORTEC GMS
ANORTEC MRO
ARPA

93

ARQUIMEA GROUP

94

ATL EUROPA

95

AYESA AIR CONTROL

95

CASLI
C.I. EUROIBÉRICA

97

COECA (TECNASA)
COHEMO
COJALI

98

CT ENGINEERING

99

DAS PHOTONICS
DEFPOWER (GRUPO
PIEDRAFITA)
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

99
100

EIIT SPAIN
EINSA
EMBALAJES Y SERVICIOS
VPA

101

ESCRIBANO

102

EVERIS

104

EXPAL

106

FÁBRICA DE MUNICIONES
DE GRANADA
FACTOR INGENIERÍA Y
DECOLETAJE

e

e
e

108

GDELS -SBS

110

GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113

GRUPO JPG

e
e

e
e

e

e
e
e
e

SIMULACIÓN

e
e

e
e

e

e
e
e
e
e
e

INGENIERÍA

OPTRÓNICA

e
e

e

e

e

e

ARMAMENTO
Y MUNICIÓN

e
e
e
e
e
e

e

108

FCC INDUSTRIAL

e
e

e

e

BABCOCK ESPAÑA

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e

e
e
e

e
e
e
e

e

e
e
e
e
e

e
e

HISPANO VEMA
IBATECH TECNOLOGÍA

116

INDRA

118

INETUM ESPAÑA

120

INMAPA

117
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114

HEXAGON
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MANTENIMIENTO
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Sector terrestre
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

INSTALAZA

117

INSYTE

121

IVECO ESPAÑA
JOHN COCKERILL ESPAÑA

124

LEONARDO HISPANIA

125

MADES

126

MANN + HUMMEL
IBÉRICA
MARZASA
MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

128

MBDA ESPAÑA

135

NAMMO PALENCIA

129

NAVANTIA

130

NOVATRONIC SISTEMAS

132

NVLS SPAIN

133

PIEDRAFITA

134

PIEDRAFITA
PROGNOSTICS

135

PROYTECSA
RALENTIZADORES Y
TRANSFORMACIONES
RENOVA MOTOR
REVENGA SMART
SOLUTIONS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

136

VEHÍCULOS

e
e
e

138

SCP - SINTERSA
SDLE
SIMLOC

142

STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)

140

TECNOBIT

141

THALES ESPAÑA

143

144

UROVESA

144

VIRTUAL 3D GUN

e

e

e
e
e
e
e
e
e
e

TRANSMISEVILLA
TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

e
e

e

SAPA
SENER AEROSPACIAL

MANTENIMIENTO

e
e

ARMAMENTO
Y MUNICIÓN

SIMULACIÓN

INGENIERÍA

OPTRÓNICA

e

e
e

e

e

e

e

e

e

e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e

e

e
e

e
e

e
e

e

e

e
e

e

e
e
e

e

e
e

e

e

e
e

e
e

e
e
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e
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

AERONAVES

ACITURRI
ACORDE
TECHNOLOGIES
AERTEC SOLUTIONS

87

AICOX SOLUCIONES

92

AIRBUS

88

ANORTEC MRO

e

e
e

e
e

e
e
e
e
e

ARIES
ARQUIMEA GROUP

94

ATL EUROPA

95

AYESA AIR CONTROL

95

BABCOCK ESPAÑA
CARBURES
CASLI
CENTUM
COBRA
INSTALACIONES Y
SERVICIOS

96

COECA (TECNASA)

97

COJALI

98

CT ENGINEERING

99

DAS PHOTONICS
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

100

e
e
e

EIIT SPAIN
EINSA
EOLE INGENIERÍA

101

ESCRIBANO

102

EVERIS

104

EXPAL

106

FADA - CATEC

108

FCC INDUSTRIAL

e

e
e
e
e
e
e

GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113

e

HÉROUX-DEVTEK
ESPAÑA (CESA)

109

HEXAGON

114

e

HISPANO VEMA
IBATECH TECNOLOGÍA
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116

AVIÓNICA

e

e

e

e

e

e
e

e

e
e

e

e

e
e
e

e

e
e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e

e

e
e

GHENOVA INGENIERÍA

GTD

MOTORES

e
e
e

92

ACCENTURE

ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y
EQUIPOS

e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e

MANTENIMIENTO

e
e
e
e
e

e

e
e

e
e

e

e
e
e

RPAS
(UAV)

e

e

e
e
e
e
e
e

e
e
e

SISTEMAS DE
NAVEGACIÓN
AÉREA

e

e

e

e
e

e
e

e

e
e

e
e
e
e
e

e

e

e

e
e

e

e

APOYO EN
TIERRA

e

e
e

e

e
e

e
e

Sector aeronáutico
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

AERONAVES

IBERIA
MANTENIMIENTO
INDRA

118

INMAPA

117

INSYTE

121

ITP AERO

122

LANGA INDUSTRIAL
LEONARDO HISPANIA

125

MADES

126

MAGLINE COMPOSITES
Y SISTEMAS
MARINE
INSTRUMENTS

127

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

128

MBDA ESPAÑA

135

NOVATRONIC SISTEMAS

132

NVLS SPAIN

133

e
e
e
e
e

MOTORES

e
e

AVIÓNICA

e

e

e

e
e
e

e

e
e

e
e
e
e
e
e

e

REVENGA SMART
SOLUTIONS

ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

136

SAES - ELECTRÓNICA
SUBMARINA

137

SAINSEL SISTEMAS
NAVALES

e
e

SCP - SINTERSA
SCR
SDLE

138

SIRIUM AEROTECH
STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)

140

TECNOBIT

141

THALES ESPAÑA

143

TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

144

e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e
e
e
e
e
e
e
e

e

RODRISER

SENER AEROESPACIAL

ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y
EQUIPOS

e

MANTENIMIENTO

e
e
e
e
e
e

e

e

e

e
e

e
e

e
e

e
e
e
e
e
e

e
e

e
e

e
e

e

RPAS
(UAV)

SISTEMAS DE
NAVEGACIÓN
AÉREA

APOYO EN
TIERRA

e

e

e

e

e

e
e
e
e

e

e
e
e
e
e
e

e

e

e
e
e
e
e
e
e

e

e

e
e

e

e
e

e
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

BUQUES
MILITARES

BUQUES
POLICIALES,
SALVAMENTO

ABANCE INGENIERÍA Y
SERVICIOS
ABENGOA
ACCENTURE

e

92

e

AEROMARINE

APOYO LOGÍSTICO
INTEGRADO
ASTILLEROS CANARIOS
ASTILLEROS GONDÁN

95

ATL EUROPA

e

BABCOCK ESPAÑA
CAMAR INDUSTRIAL

e

e

CASLI
COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS
CONSTRUCCIONES
NAVALES P. FREIRE

96

COJALI

98

CT ENGINEERING

99

e

e

DAS PHOTONICS
DETEGASA
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

100

e

EIIT

ELECTROCANTERAS
ESCRIBANO

102

EXPAL

106

FEJIMA
FEROHER

FOROVE
FRIZONIA
GADITANA DE CHORRO Y
LIMPIEZA
GAUZÓN IBÉRICA
GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113

HISPANO VEMA

INDASA

152 / Spain

2021

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e

e
e
e
e

116

e

e

e
e
e
e

INGENIERÍA

e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e
e
e

FLUIDMECÁNICA SUR

IBATECH TECNOLOGÍA

e
e
e
e

e
e
e
e

EINSA

PROPULSIÓN

e

92

ACORDE TECHNOLOGIES

AICOX SOLUCIONES

SISTEMAS
Y EQUIPOS
DE PLATAFORMA

e
e
e
e

e

e
e
e

e
e

e
e
e

e
e
e
e

MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES

e
e
e

SISTEMAS
Y EQUIPOS
SUBACUÁTICOS

e

e
e
e
e
e

e

e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e

e

Sector naval
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

INDRA

118

INMAPA

117

INSYTE

121

BUQUES
MILITARES

e

BUQUES
POLICIALES,
SALVAMENTO

e

INTAF PROMECAN
LEONARDO HISPANIA

125

MADES

126

MARINE INSTRUMENTS

127

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

128

MBDA ESPAÑA

135

NAVANTIA

130

NORINVER MONTAJES E
INGENIERÍA
NOVATRONIC SISTEMAS

132

NVLS SPAIN

133

e
e
e

e

e
e
e
e
e

e
e

e

e

e
e
e
e
e

REFRIGERACIÓN
GUILLÉN
REVENGA SMART
SOLUTIONS
RODMAN POLYSHIPS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA
SAES - S.A. DE
ELECTRÓNICA
SUBMARINA
SAINSEL SISTEMAS
NAVALES

136

e

SEADRONE
SCP-SINTERSA
SEAPLACE

138

SOLUTEC GABRIEL
BALLESTER
TECNOBIT

141

THALES ESPAÑA

143

TINCASUR
WIRESA (RAYTHEON
ANSCHÜTZ GMBH)

e

137

SÁNCHEZ SUR

SENER AEROSPACIAL

e

145

e

INGENIERÍA

e
e
e

e
e
e

MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES

e

e
e

e

e

e
e
e
e

e

e

e

e

e
e
e
e
e
e

e
e
e

e

e

e
e

e

e

e
e
e
e

e

SISTEMAS
Y EQUIPOS
SUBACUÁTICOS

e
e

PINTURAS ANSAPE
PINTURAS HEMPEL

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e

e

METALUR TRES
CAMINOS

129

PROPULSIÓN

e

METALMECÁNICAS
HERJIMAR

NAMMO PALENCIA

SISTEMAS
Y EQUIPOS
DE PLATAFORMA

e

e

e

e

e
e

e
e
e
e

e
e
e

e

e
e

e
e

e

e

e

e
e

e

e

e
e
e
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

ACCENTURE

92

AICOX SOLUCIONES

92

VESTUARIO

ATL EUROPA

95

INFRAESTRUCTURA

e

e

ATOS
AYESA AIR CONTROL

95

BABCOCK ESPAÑA

e

CALZADOS ROBUSTA
CASLI
CEPSA

SANIDAD

e

e
e
e

e

e

e

CIMSA
CLUSTER DE LA
INDUSTRIA DE
DEFENSA

96

COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS

96

COJALI

98

CT ENGINEERING

99

DSV GLOBAL
TRANSPORT &
LOGISTICS

e

ELIMCO
EMBALAJES Y
SERVICIOS VPA

101

EOLE INGENIERÍA

101

EVERIS

104

e

e
e

FACET BOX

108

FECSA
FEDUR

109

GAHN

2021

e

e

EXPAL

FCC INDUSTRIAL

APOYO LOGÍSTICO

SERVICIOS

e

e
e

e
e

e
e

e

e

e
e

e
e

e
e

e

e

e
e
e

e
e

EL CORTE INGLÉS

154 / Spain

TIC

e

ANORTEC GMS

93

ALIMENTACIÓN

e

ALDEBARÁN SISTEMAS

ARPA

NBQR Y
QUÍMICOS

e
e
e

e

e
e

e

e

e
e
e
e

e

e
e

Sector de apoyo
general y servicios
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

VESTUARIO

NBQR Y
QUÍMICOS

ALIMENTACIÓN

e

GAPTEK
GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113

HEXAGON

114

HISPANO VEMA

e
e

I-42 INNOVATION FOR
SHELTER
IBATECH TECNOLOGÍA

116

INFORMATION &
DESING SOLUTIONS
(IDS)

116

INDRA

118

INDUSTRIAL SEDÓ
INMAPA

117

INTEGRA
INTERNATIONAL

128

ITP AERO

122

ITURRI
JOHN COCKERILL
ESPAÑA

124

NAVANTIA

130

NOVATRONIC
SISTEMAS

132

e
e

e

e

e

e

e

e

e

e
e

e

e
e

REVENGA SMART
SOLUTIONS

136

SANTANDER TELEPORT

137

SCP - SINTERSA
SURUS INVERSA
TEYDE
THALES ESPAÑA

143

TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

144

UCALSA

144

e
e

e

e

TIC

SANIDAD

APOYO LOGÍSTICO

e

e

e
e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

PELI PRODUCTS

ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

INFRAESTRUCTURA

e
e
e

e

e

e

e
e
e

e
e

e

e

SERVICIOS

e

e
e

e

e
e

e

e
2021
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

MISILES

92

ACCENTURE

87

AICOX SOLUCIONES

92

AIRBUS

88

DESMILITARIZACIÓN

e
e
e
e

ACORDE
TECHNOLOGIES
AERTEC SOLUTIONS

ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES

ALTRAN INNOVACIÓN

e

e

ANORTEC GMS
ANORTEC MRO
ARPA

93

ARQUIMEA GROUP

94

ATL EUROPA

95

AYESA AIR CONTROL

95

e
e
e
e
e

e
e

BABCOCK ESPAÑA
CASLI
COBRA
INSTALACIONES Y
SERVICIOS

96

COJALI

98

CT ENGINEERING

99

e
e

DEFPOWER (GRUPO
PIEDRAFITA)

99

DSV GLOBAL
TRANSPORT &
LOGISTICS
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

100

EIIT SPAIN

102

ESCRIBANO
EULEN
EVERIS

104

EXPAL

106

FÁBRICA DE
MUNICIONES DE
GRANADA
FACTOR INGENIERÍA Y
DECOLETAJE

108

FCC INDUSTRIAL

108

GDELS - SBS

110

GHENOVA INGENIERÍA
GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113

HEXAGON

114

156 / Spain
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e
e
e
e
e
e
e

e

e
e

e
e

e
e
e

e

e
e
e

PRUEBAS Y
CERTIFICACION

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

e
e
e
e
e

e
e

e
e

e
e
e

e
e
e

e
e

e
e
e

e

e

e

e
e
e
e

e
e

e

e
e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e

e
e

PROTECCIÓN

e

e
e

DAS PHOTONICS

SEGURIDAD

e

e

e
e
e

e
e
e

e
e

e

Otros
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

MISILES

ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES

HISPANO VEMA
IBATECH TECNOLOGÍA

116

INDRA

118

INMAPA

117

JOHN COCKERILL
ESPAÑA

124

LEONARDO HISPANIA

125

MADES

126

MARINE
INSTRUMENTS

127

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

128

MBDA ESPAÑA

135

MOVISTAR
NAMMO PALENCIA

129

NATIONAL
INSTRUMENTS
NOVATRONIC
SISTEMAS

132

NVLS SPAIN

133

e
e
e
e

ON BOARD YOUR
COMPANY (OBYC)
PIEDRAFITA

134

PIEDRAFITA
PROGNOSTICS
REVENGA SMART
SOLUTIONS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA
SAES - ELECTRÓNICA
SUBMARINA

135

137

SAFT BATERÍAS

e

SCP -SINTERSA
SDLE
SEADRONE
SENER AEROESPACIAL

138

SIMAVE

e

SISTEPLANT
STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)
TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)
TECNOBIT

e
e
e
e

e
e
e
e

140
144
141

TELTRONIC
THALES ESPAÑA

e
e
e
e
e

e
e
e
e

136

SAINSEL SISTEMAS
NAVALES

e

143

e

e
e
e
e

DESMILITARIZACIÓN

e
e

e
e

SEGURIDAD

PROTECCIÓN

e

e
e

e
e

e

e
e
e

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

e
e
e
e

e

e

e

e

e
e
e
e
e
e

e
e
e

e

PRUEBAS Y
CERTIFICACION

e

e

e
e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e

e

e

e

e

e
e
e
e

e

e
e

e
e

e

e
e
e
e
e
e
e

e
e
e

e

e
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ÍNDICE DE EMPRESAS

Sector espacial
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

OPERADOR

COMPONENTES
DE PLATAFORMA

92

ACCENTURE
ACORDE TECHNOLOGIES
AICOX SOLUCIONES

92

AIRBUS

88

e
e

ALTER TECHNOLOGY
ARQUÍMEA GROUP

94

ATL EUROPA

95

AYESA

95

CT ENGINEERING

99

e
e

DAS PHOTONICS
DEIMOS GRUPO ELECNOR
DEIMOS IMAGING
DHV TECHNOLOGY
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

100

EIIT SPAIN
EVERIS

104

EXPAL

106

GMV

112

GRUPO ÁLAVA

113
114

HISDESAT

115

HISPASAT
IBERESPACIO
INDRA

118

INMAPA

117

INSYTE

121

ITP AERO

122

MADES

126

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

128

NOVATRONIC SISTEMAS

132

PLD SPACE
REVENGA SMART
SOLUTIONS
SANTANDER TELEPORT

137

SENER AEROSPACIAL

138

TECNALIA ESPACIO

e
e

e

TELESPAZIO IBÉRICA
THALES ALENIA SPACE
TRYO AEROSPACE

2021

142

e

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e
e

e

e

e
e
e
e

e

e

e

e
e

141

TECNOBIT

158 / Spain

e
e
e

GTD
HEXAGON

e

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e

INGENIERÍA

e
e
e
e
e
e
e
e

SEGMENTO
TERRENO

e
e

e

e
e

e

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e

e
e

e

e

e

e
e

e

e

e

e
e

e
e

INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

e

e
e
e
e

e

TERMINALES SOFTWARE

e

e

e

e
e

e

e

e
e

e
e

e

e
e
e
e

e

e

e

e
e

e

2021
Puntos
de contacto
Ministerio de Defensa e Agregadurías de Defensa
e Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
e Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
e Oficinas Económicas y Comerciales

2021
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PUNTOS DE CONTACTO

MINISTERIO DE DEFENSA
• Subdirección General de
Relaciones Internacionales
(Dirección General de Armamento
y Material)
Subdirector general: General de
Brigada Pedro Méndez de Vigo y
Montojo
Paseo de la Castellana, 109
28071 Madrid
Teléfono: 91 3955000
91 3955639 / 37
Fax: 91 3955161
sdgrein.dgam@oc.mde.es

• BRASIL
Sede en Brasilia
Coronel CIM
Teléfono: +55 61 3242 8120
Fax: +55 61 3443 4873
E-mail: agredbra@oc.mde.es
• CHILE (y BOLIVIA)
Sede en Santiago de Chile
Coronel CIM
Teléfono: +56 226 320 750 / + 56
226 320 748
Fax: +226 320 752
E-mail: agredchil@oc.mde.es

• Oficina de Apoyo Exterior
Paseo de la Castellana, 109
28071 Madrid
Teléfono: 91 3955519
Fax: 91 3955161
dgam.rein.apoyoext@oc.mde.es

• CHINA
Sede en Pekín
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +86 10 6532 5547
Fax: +86 10 6532 1150
E-mail: agredpek@oc.mde.es

AGREGADURÍAS DE DEFENSA DE
ESPAÑA EN EL EXTERIOR

• COLOMBIA (y ECUADOR)
Sede en Bogotá
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 57 1 635 36 78
Fax: + 57 1 635 22 76
E-mail: agredbog@oc.mde.es

• AFGANISTÁN (y PAKISTÁN)
Sede en Kabul
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: 91 7743800
E-mail: agremilka@hotmail.com /
espdefence@gmail.com
• ALEMANIA (AUSTRIA y SUIZA)
Sede en Berlín
Coronel del Ejército de Tierra
Teniente Coronel del Ejército de tierra
Tel: +49 30 254007 / 300 / 301 / 302
Fax: +49 30 254007 / 702
E-mail: agredber@oc.mde.es
• ARABIA SAUDÍ (QATAR, KUWAIT y
BARHEIN)
Sede en Riad
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 966 1480 1809
Fax: + 966 1 4880644
E-mail: agredriad@oc.mde.es
• ARGELIA
Sede en Argel
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +213 21 68 12 89
Fax: +213 21 68 13 07
E-mail: agredarg@oc.mde.es
• ARGENTINA (PARAGUAY y
URUGUAY)
Sede en Buenos Aires
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: +54 11 4802 0218 / 4803
1001
Fax: +54 11 4803 8118
E-mail: agredair@oc.mde.es
• AUSTRALIA (y NUEVA ZELANDA)
Sede en Camberra
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: + 61262735009
E-mail: agredcan@oc.mde.es

160 / Spain
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• COREA DEL SUR (y JAPÓN)
Sede en Seúl
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: +822 792 3722
Fax: +822 794 5761
E-mail: agredseu@oc.mde.es
• CUBA (y REPÚBLICA
DOMINICANA)
Sede en La Habana
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +53 7 866 29 38
Fax: + 53 7 866 2937
E-mail: agredhab@hotmail.es
• EGIPTO (y JORDANIA)
Sede en El Cairo
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +20 22 7354389 / 7361683
Fax: +20 2 2735 9521
E-mail: agredcai@oc.mde.es
• EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
(YEMEN y OMÁN)
Sede en Abu Dabi
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: + 971 26 28 24 48
Fax: + 971 627 49 78
E-mail: agregabud@gmail.com
• ESTADOS UNIDOS (y CANADÁ)
Sede en Washington
General de Brigada del Ejército del Aire
Teléfono: +1 202 244 0093
Fax: +1 202 362 3993
E-mail: agredwas@oc.mde.es

Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 1 202 244 6161
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: agmilwas@oc.mde.es

Teniente Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +91 11 475 865 01 / 02 / 03
Fax: +91 11 475 865 04
E-mail: agredndelhi@oc.mde.es

Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: 91 774 3835 / + 1 202 244
2166
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: agnawas@oc.mde.es

• INDONESIA
Sede en Yakarta
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 62 21 392 3937 / + 62 21
314 23 55 Ext 217
Fax: +62 21 319 35 134
E-mail: agredyak@mde.es

Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: + 1 202 244 8843
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: agawas@oc.mde.es
Coronel CINA
Teléfono: 91 774 3840 / + 1 202 364
2257
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: afinarwas@oc.mde.es
Teniente Coronel de la Armada
Teléfono: 91 774 3839 / + 1 202 244
0136
Fax: + 1 202 2440136
E-mail:afinarwas@oc.mde.es
Teniente Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: 91 774 3842 / + 1 202 364
1179
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: seawas@oc.mde.es
Comandante CINET
Teléfono: + 1 202 364 1971
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: afinarwas@oc.mde.es
Teniente Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: + 1 703 416 2220
Fax: + 1 703 395 4420
• FRANCIA (BÉLGICA, LUXEMBURGO
y PAÍSES BAJOS)
Sede en París
Coronel del Ejército del Aire
Teniente Coronel del Ejército de Tierra
Capitán de Fragata de la Armada
Teléfono: +33 (0) 144 43 18 83
Fax: +33 (0) 1 47 20 53 05
agredpar@oc.mde.es
• GRECIA (SERBIA, CROACIA y
BOSNIA y HERZEGOVINA)
Sede en Atenas
Capitán de Navío
Teléfono: +30 210 722 03 36
Fax: +30 210 722 29 23
E-mail: agredate@oc.mde.es
• HUNGRÍA (ESLOVAQUIA, RUMANÍA
y REPÚBLICA CHECA)
Sede en Budapest
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +36 1 326 40 15
Fax: +36 1 326 40 34
E-mail: agredbud@oc.mde.es
• INDIA
Sede en Nueva Delhi
Capitán de Navío de la Armada
Coronel del Ejército del Aire

• ISRAEL (y CHIPRE)
Sede en Tel Aviv
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: + 972 3 6950573
Fax.: +972 3 6910813
E-mail: agredtel@oc.mde.es
• ITALIA (ESLOVENIA y MALTA)
Sede en Roma
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: +39 06 320 46 90
Fax: +39 06 322 04 65
E-mail: agredroma@oc.mde.es
• MARRUECOS
Sede en Rabat
Coronel del Ejército de Tierra
Capitán de Fragata de la Armada
Teléfono: + 212 537 633939 / 633930
Fax: + 212 537 759122
E-mail: agredrab@oc.mde.es
• MAURITANIA (SENEGAL, CABO
VERDE y MALI)
Sede en Nuakchot
Coronel del Ejército del Aire
Teléfono: + 222 4524 3668
Fax: + 222 4525 2137 / + 222 4525
4088
E-mail: agrednouak@oc.mde.es /
agrednouak@gmail.com
• MÉXICO
Sede en Ciudad de México
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +52 55 52 82 16 85
Fax: +52 55 52 80 13 75
E-mail: agredmex@oc.mde.es
• NICARAGUA (GUATEMALA, EL
SALVADOR y HONDURAS)
Sede en Managua
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 505 22 76 08 26 / + 505
22 76 12 22 / + 505 22 76 27 26
Fax: + 505 22 76 21 82
E-mail: agredman@oc.mde.es
• NORUEGA (SUECIA, FINLANDIA,
DINAMARCA e ISLANDIA)
Sede en Oslo
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: + 47 2292 6684
Fax: + 47 2255 0452
E-mail: agredosl@oc.mde.es

• PERÚ
Sede en Lima
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: +5116374040 /
+5112125155 ext 235
Fax: + 5116374041
E-mail: agredlim@mde.es / agredlim@
gmail.com

• VENEZUELA
Sede en Caracas
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +58 212 265 65 26
Fax: +58 212 263 22 80
E-mail: agredcaracas@oc.mde.es /
condefcar@yahoo.es

• POLONIA (ESTONIA, LETONIA,
LITUANIA y UCRANIA)
Sede en Varsovia
Coronel del Ejército del Aire
Teléfonos: + 48 22 6251182
Fax: + 48 22 6251196
E-mail: agredvar@oc.mde.es

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Representación permanente de
España ante la OTAN

• PORTUGAL
Sede en Lisboa
Capitán de Navío de la Armada
Teniente Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 351 213224600 / 5 / 6/
Fax: +351 21 322 46 02
E-mail: agredlis@oc.mde.es
• REINO UNIDO (e IRLANDA)
Sede en Londres
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: +44 (0) 207 313 90 78
Fax: +44 (0) 207 792 45 70
E-mail: agredlon@oc.mde.es
• REPÚBLICA DE FILIPINAS
Sede en Manila
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +63 2 757 40 28 / +63 2
843 17 81
Fax: + 63 2 757 4028
E-mail: agredmanila@oc.mde.es
• RUSIA (BIELORUSIA, KAZAJSTAN,
TADYIKISTAN, UZBEKISTAN y
TURKMENISTAN)
Sede en Moscú
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 7 495 9566345
Fax: +7 (495) 9563380
E-mail: agredmos@oc.mde.es
• SUDÁFRICA (NAMIBIA,
MOZAMBIQUE, ANGOLA y LESOTHO)
Sede en Pretoria
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: +27 12 460 24 66
Fax: +27 12 346 6684
E-mail: agredpre@oc.mde.es
• TÚNEZ (y LIBIA)
Sede en Túnez
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: + 216 71 232 166
Fax: +216 71 232 301
E-mail: agredtunez@et.mde.es
• TURQUÍA (BULGARIA, AZERBAIYAN
y ALBANIA)
Sede en Ankara
Coronel del Ejército de Tierra
Teléfono: +90 312 441 06 48 / +90
312 441 52 56
Fax: + 90 312 439 28 10
E-mail: agredank@oc.mde.es

• ARGENTINA
Buenos Aires
Teléfono: + 54 11 48094960
E-mail: buenosaires@comercio.mineco.es

• COSTA DE MARFIL
Abidján
Teléfono: +225 22516190
E-mail: abidjan@comercio.mineco.es

• AUSTRALIA
Sidney
Teléfono: +61 2 93624212
E-mail: sidney@comercio.mineco.es

• CROACIA
Zagreb
Teléfono: + 385 16176901 / + 385
16177223
E-mail: zagreb@comercio.mineco.es

• AUSTRIA
Viena
Teléfono: +43 15133933
E-mail: viena@comercio.mineco.es

Embajador Representante Permanente
D. Miguel Fernández-Palacios Martínez
Boulevard Léopold, III
1110 Bruselas
Bélgica
Teléfono: +32 2 707 65 02 / +32 2
707 65 48
Fax: +32 2 707 65 37

• BÉLGICA
Bruselas
Teléfono: +32 25511040
E-mail: bruselas@comercio.mineco.es

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

• BRASIL
Brasilia
Teléfono: + 55 61 3242 9394
E-mail: brasilia@comercio.mineco.es
São Paulo
Teléfono: +55 11 5105 4378
E-mail: saopaulo@comercio.mineco.es

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
INTERNACIONAL E INVERSIONES
Subdirección General de Comercio
Internacional de Material de Defensa y
Doble Uso
ÁREA DE ECONOMÍA Y COMERCIO
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Teléfono: 91 583 74 00 /
902 44 60 06
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO. OFICINAS
ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
ESPAÑA EN EL EXTERIOR
https://comercio.gob.es/Red_Oficinas_
Economicas/Red_Exterior/Paginas/
index.aspx
• ALEMANIA
Berlín
Teléfono: +49 30 2292134
E-mail: berlin@comercio.mineco.es
Düsseldorf
Teléfono: +49 211 493660
E-mail: dusseldorf@comercio.mineco.es
• ANGOLA
Luanda
Teléfono: +244 932021953
E-mail: luanda@comercio.mineco.es
• ARABIA SAUDí
Riad
Teléfono: +966 11 464 51 25 /
+966 11 463 44 75
E-mail: riad@comercio.mineco.es
• ARGELIA
Argel
Teléfono: + 213 (0) 21601128 /
+ 213 (0) 21601134 / 40 / 58
E-mail: argel@comercio.mineco.es

• BOLIVIA
La Paz
Teléfono: +59 122141016
E-mail: lapaz@comercio.mineco.es

• BULGARIA
Sofía
Teléfono: +35 928079662
E-mail: sofia@comercio.mineco.es
• CANADÁ
Ottawa
Teléfono: +1 613 236 0409
E-mail: ottawa@comercio.mineco.es
Toronto
Teléfono: +1 416 9670488
E-mail: toronto@comercio.mineco.es

• CUBA
La Habana
Teléfono: +53 7 2048100 / +53 7
2048198
E-mail: lahabana@comercio.mineco.es
• DINAMARCA
Copenhague
Teléfono: +45 33312210
E-mail: copenhague@comercio.mineco.
es
• ECUADOR
Quito
Teléfono: +593 22544716 / +593
22546174
E-mail: quito@comercio.mineco.es
• EGIPTO
El Cairo
Teléfono: +20 2 33361588 / +20 2
33365374
E-mail: elcairo@comercio.mineco.es
• EL SALVADOR
San Salvador
Teléfono: +503 22757821
E-mail: sansalvador@comercio.mineco.es
• EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai
Teléfono: +971 43 300110
E-mail: dubai@comercio.mineco.es

• CHILE
Santiago de Chile
Teléfono: +56 22049786
E-mail: santiagochile@comercio.
mineco.es

• ESLOVAQUIA
Bratislava
Teléfono: +421 (2) 54415730
E-mail: bratislava@comercio.mineco.es

• CHINA
Pekín
Teléfono: +86 1 058799733
E-mail: pekin@comercio.mineco.es
Cantón
Teléfono: +86 2 038927687
E-mail: canton@comercio.mineco.es
Hong Kong
Teléfono: + 85 2 25217433
E-mail: hongkong@comercio.mineco.es
Shanghai
Teléfono: +86 21 62172620
E-mail: shanghai@comercio.mineco.es
• COLOMBIA
Bogotá
Teléfono: +57 (1) 5202002
E-mail: bogota@comercio.mineco.es

• ESTADOS UNIDOS
Washington
Teléfono: +1 202 7282368
E-mail: washington@comercio.mineco.es
Chicago
Teléfono: +1 312 6441154
E-mail: chicago@comercio.mineco.es
Los Ángeles
Teléfono: +1 310 2775125 / 91 732
3684
E-mail: losangeles@comercio.mineco.es
Miami
Teléfono: +1 305 4464387
E-mail: miami@comercio.mineco.es
Nueva York
Teléfono: +1 212 6614959
E-mail: nuevayork@comercio.mineco.es

• COREA DEL SUR
Seúl
Teléfono: +822 37036600
E-mail: seul@comercio.mineco.es

• FINLANDIA
Helsinki
Teléfono: +358 96850530
E-mail: helsinki@comercio.mineco.es
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PUNTOS DE CONTACTO

• FRANCIA
París
Teléfono: +33 153579550
E-mail: paris@comercio.mineco.es

• JAPÓN
Tokio
Teléfono: +81 355750431
E-mail: tokio@comercio.mineco.es

• NORUEGA
Oslo
Teléfono: +47 (233) 10680
E-mail: oslo@comercio.mineco.es

• SENEGAL
Dakar
Teléfono: +221 (33) 8892360
E-mail: dakar@comercio.mineco.es

• GHANA
Accra
Teléfono: +233 302 974 979
E-mail: accra@comercio.mineco.es

• JORDANIA
Amman
Teléfono: +962 6 5601281 / +962 6
5689205
E-mail: amman@comercio.mineco.es

• OMÁN
Mascate
Teléfono: +968 (24) 688900
E-mail: mascate@comercio.mineco.es

• SERBIA
Belgrado
Teléfono: +381 (11) 3806832
E-mail: belgrado@comercio.mineco.es

• PAÍSES BAJOS
La Haya
Teléfono: +31 70 3643166 / +31 70
3451313
E-mail: lahaya@comercio.mineco.es

• SINGAPUR
Singapur
Teléfono:+65 67329788
E-mail: singapur@comercio.mineco.es

• PANAMÁ
Panamá
Teléfono: +507 2694018 / +507
2694182
E-mail: panama@comercio.mineco.es

• SUDÁFRICA
Johannesburgo
Teléfono: +27 11 8832102
E-mail: johannesburgo@comercio.
mineco.es

• PARAGUAY
Asunción
Teléfono: +595 21 662853 / +595 21
662865
E-mail: asuncion@comercio.mineco.es

• SUECIA
Estocolmo
Teléfono: +46 8 246610
E-mail: estocolmo@comercio.mineco.es

• GRECIA
Atenas
Teléfono: +30 2107247390 / +30
2107247195
E-mail: atenas@comercio.mineco.es
• GUATEMALA
Guatemala
Teléfono: +50 223353011 / +50
223353012 / 13 / 14
E-mail: guatemala@comercio.mineco.es
• GUINEA ECUATORIAL
Malabo
Teléfono: +240 333 09 45 50
E-mail: malabo@comercio.mineco.es
• HONDURAS
Tegucigalpa
Teléfono: +50 422353001 / +50
422353002/03
E-mail: tegucigalpa@comercio.mineco.es
• HUNGRÍA
Budapest
Teléfono: +36 13020074
E-mail: budapest@comercio.mineco.es
• INDIA
Nueva Delhi
Teléfono: +91 (11) 43587912 / +91
(11) 43587913
E-mail: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Mumbai
Teléfono: +91 (22) 67406800
E-mail: mumbai@comercio.mineco.es
• INDONESIA
Yakarta
Teléfono: +622 13917543 / +622
13917544
E-mail: yakarta@comercio.mineco.es
• IRÁN
Teherán
Teléfono: +98 21 220 16 118 / +98
21 220 15 910 / 220 41 528
E-mail: teheran@comercio.mineco.es
• IRLANDA
Dublín
Teléfono: +35 316616313
E-mail: dublin@comercio.mineco.es
• ISRAEL
Tel Aviv
Teléfono: +972 3 6955691
E-mail: telaviv@comercio.mineco.es
• ITALIA
Roma
Teléfono: +39 06 3728206
E-mail: roma@comercio.mineco.es
Milán
Teléfono: +39 02 781400
E-mail: milan@comercio.mineco.es
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• KAZAJSTÁN
Almaty
Teléfono: +7 7272930240 / +7
7272930266 / 67
E-mail: almaty@comercio.mineco.es
• KENIA
Nairobi
Teléfono: +254 20 2735070 / +254
20 2735071
E-mail: nairobi@comercio.mineco.es
• KUWAIT
Safat
Teléfono: +965 25357438 / +965
25325827/28/29
E-mail: kuwait@comercio.mineco.es
• LÍBANO
Beirut
Teléfono: +961 1325633 / +961
1325622 / 7500
E-mail: beirut@comercio.mineco.es
• LIBIA
Trípoli
Teléfono: +218 213402363 / +218
213402364 / 66 / 67
E-mail: tripoli@comercio.mineco.es
• LITUANIA
Vilnius
Teléfono: +37 052546800 / +37
052546802
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
• MALASIA
Kuala Lumpur
Teléfono: +60 3 21487300
E-mail: kualalumpur@comercio.
mineco.es
• MARRUECOS
Casablanca
Teléfono: +212 522313118
E-mail: casablanca@comercio.
mineco.es
Rabat
Teléfono: +212 (0) 537761707
E-mail: rabat@comercio.mineco.es

• PERÚ
Lima
Teléfono: +51 1 4421788/89/90
E-mail: lima@comercio.mineco.es
• POLONIA
Varsovia
Teléfono:+ 48 226179408 / +48
226160954
E-mail: varsovia@comercio.mineco.es
• PORTUGAL
Lisboa
Teléfono: +351 21 7817640
E-mail: lisboa@comercio.mineco.es
• REINO UNIDO
Londres
Teléfono: + 44 (0) 2077767730
E-mail: londres@comercio.mineco.es
• REPÚBLICA CHECA
Praga
Teléfono: +420 224941255 / +420
224941256 / 57 / 58 / 59 / 60
E-mail: praga@comercio.mineco.es
• REPÚBLICA DE FILIPINAS
Manila
Teléfono: +632 8433774/75
E-mail: manila@comercio.mineco.es
• REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
Teléfono: +1809 5675682 / +1809
5676076
E-mail: santodomingo@comercio.
mineco.es

• MÉXICO
México
Teléfono: +52 55 91386040
E-mail: mexico@comercio.mineco.es

• RUMANÍA
Bucarest
Teléfono: +40 213128050 / +40
213128060
E-mail: bucarest@comercio.mineco.es

• NIGERIA
Lagos
ITeléfono: +34 917323745 / (234) (1)
9049322 / (234) 8033332978
E-mail: lagos@comercio.mineco.es

• RUSIA
Moscú
Teléfono: +7 495 7839281 / +7
4957839282 / 83 / 84 / 85
E-mail: moscu@comercio.mineco.es

• SUIZA
Berna
Teléfono: +41 31 3812171
E-mail: berna@comercio.mineco.es
• TAILANDIA
Bangkok
Teléfono: +66 2 2589020 / +66 2
2589021
E-mail: bangkok@comercio.mineco.es
• TÚNEZ
Túnez
Teléfono: +216 71 788103 / +216 71
780339/796643
E-mail: tunez@comercio.mineco.es
• TURQUÍA
Estambul
Teléfono: +90 212 2966161 / +90
212 2968300
E-mail: estambul@comercio.mineco.es
Ankara
Teléfono: +90 312 4687047
E-mail: ankara@comercio.mineco.es
• UCRANIA
Kiev
Teléfono: +380 44 280 53 63 / +380
44 280 53 64
E-mail: kiev@comercio.mineco.es
• URUGUAY
Montevideo
Teléfono: +598 29000337
E-mail: montevideo@comercio.mineco.es
• VENEZUELA
Caracas
Teléfono: +58 212 2849277 / +58
212 2855848 / 2852913 / 2857906
E-mail: caracas@comercio.mineco.es
• VIETNAM
Ho-Chi-Minh
Teléfono: +84 28 38250173 / +84 28
38246455 / 38222010 / 38248405
E-mail: hochiminhcity@comercio.
mineco.es

