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EDITORIAL

L

a edición del anuario ‘Spain Defence & Security
Industry’ que tiene en sus manos es la número
diez. La efeméride explicaría por sí misma un
volumen especial de la publicación de referencia del
sector español de la defensa y la seguridad, pero lo
que finalmente ha tenido más peso en la singularidad
de este número del décimo aniversario es el extraordinario contexto en el que nos encontramos. Nos enfrentamos a un evidente cambio de ciclo protagonizado por el sólido compromiso europeo por derivar un
esfuerzo notablemente mayor en su protección, por
el reenfoque más oriental de la seguridad global, por
la constante irrupción de nuevas tecnologías, y por los
caminos que se abren con las lecciones aprendidas durante la pandemia de covid-19.
En 2013, cuando nuestro primer ‘Spain Defence &
Security Industry’ vio la luz, el proyecto de una Europa de la defensa apenas era una quimera largamente
ansiada pero sin las herramientas reales que ahora la
están apuntalando, como el Fondo Europeo de Defensa (FED), la Acción Preparatoria de Investigación en
Defensa (PADR), el Programa Europeo de Desarrollo
Industrial en Defensa (EDIDP, y la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco), por ejemplo. En aquel
momento ya se hablaba del creciente poder chino,
pero aún resultaba lejano atisbar los suficientes indicios que nos llevaran a pensar que el lejano oriente
pasaría tan rápido a ocupar el centro del tablero internacional. Hace una década los avances tecnológicos sí
habían alcanzado un imparable ritmo, lo que de por sí
ya implica que muchos de los desarrollos con los que
ahora lidiamos no eran ni un proyecto entonces. Y,
desde luego, cuando se publicó nuestro primer número el sector no contaba con la extraordinaria prueba
de esfuerzo al que se ha visto sometido ante el desafío
global de enfrentar una pandemia de la gravedad de
la que ahora combatimos.
Ante todos estos retos, España está interpretando un
papel sobresaliente. Como se da detallada cuenta en
algunos de los capítulos de este número, ya hay decenas de nuestras empresas implicadas en numerosos

proyectos de cooperación en defensa con otras compañías europeas, en virtud de los nuevos instrumentos desarrollados para fortalecer al sector continental,
y que cuentan con inversiones de muchos cientos de
millones de euros. En el reenfoque estratégico hacia
el área Asia Pacífico la industria de defensa española ya atesora un importante trayecto recorrido con la
exportación de bienes tan destacados como aviones,
grandes buques, vehículos y radares por valor de
varios miles de millones de euros a casi una veintena de países de la zona, tal y como se pormenoriza
igualmente en un capítulo específico de esta publicación. En el imparable desafío de la tecnología, el
quinto exportador de material de defensa del mundo
no se ha quedado atrás. Esta notable posición en el
sector internacional lo avala. Y lo ejemplifica bien la
reciente puesta a flote del primer submarino íntegramente desarrollado y construido en el país. Apenas
un puñado de países es capaz de sacar adelante una
plataforma dotada de unos sistemas tan avanzados
que solo se pueden comparar con los que precisa la
industria espacial, donde la tecnología española, por
cierto, también juega un papel clave. Y, finalmente,
la inusitada prueba que la irrupción de la covid-19 ha
exigido al sector, como al resto de órdenes de la vida,
ha demostrado su capacidad para reinventarse y salir
adelante con más fuerza ante cualquier contratiempo
de cualquier entidad.
Tan considerable balance nos deja sin duda ‘Preparados para nuevos escenarios’, como reza el título de
la edición especial 2022 de este anuario. Así lo atestiguan además los artículos del extenso listado de autores de este volumen, conformado por representantes de primera línea de la defensa y la seguridad, y la
industria que les suministra en nuestro país y también
en Europa. También lo corroboran los detallados datos
que ofrece este volumen, incluidos los de las empresas
que mueven la actividad. Un vistazo al índice de la publicación da idea de todo esto, y recorrer las siguientes
páginas confirma que entre sus manos tiene el documento de referencia del sector español, un volumen
único de indiscutible valor. Buena lectura.
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OTAN
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 14ª 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: 1.202.994 millones de euros en 2020, un 5% más respecto a 2019. Renta per
cápita: 25.410 euros.
• Industria: cifra de negocios: 681.317.560 euros (2018). Número de empresas
industriales: 194.406 (2018).
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PRESENTACIÓN

Reyes Maroto
MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

POR UNA IGUALDAD DE
GÉNERO EFECTIVA EN
DEFENSA Y SEGURIDAD

G

arantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es
un objetivo ineludible y compartido por el conjunto de la
sociedad en el que tenemos que redoblar los esfuerzos
entre todas las administraciones públicas, empresas y la
sociedad civil. De no hacerlo estaremos condicionando
la capacidad de la economía española para seguir creciendo en el futuro de forma sostenible, inclusiva y justa.
Una gran oportunidad que no podemos dejar pasar.
Las mujeres han jugado y tienen que seguir jugando un
papel importante en todo lo que rodea a la industria de
la defensa y la seguridad, pero es necesaria su visibilidad
para acabar con los estereotipos de género que todavía
existen. Hace unas semanas tuve el honor de clausurar
el segundo Foro Internacional de la Mujer celebrado durante la Feria Internacional de la Defensa y Seguridad
(Feindef). Y allí pude exponer mi pleno convencimiento
de que la contribución de las mujeres, de forma activa
y profesional, a la seguridad y defensa es una cuestión
de derecho, de eficacia y eficiencia que redunda en el
beneficio de todos.
A nivel mundial observamos un movimiento global alrededor de las materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), con
el que se busca atraer el talento femenino a esas áreas
para impulsar la cuarta revolución industrial. Es obligado fomentar el talento femenino STEM en los sectores
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de la defensa y la seguridad, que se caracterizan por su
alta intensidad de gasto en I+D+i y por ello requieren de
personal muy cualificado en disciplinas STEM, donde la
presencia de mujeres es muy reducida.
En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado
para 2022 recogen como uno de los objetivos generales el compromiso de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en el acceso y el desarrollo profesional. Queremos resaltar la importancia del trabajo igualitario entre
hombres y mujeres tanto en la industria de defensa y
seguridad como en otras instituciones.
Aunque el avance experimentado por la mujer en los
últimos años ha sido importante, no ha sido suficiente.
Sin ir más lejos, en Defensa han transcurrido ya más de
tres décadas, en concreto desde septiembre de 1988,
cuando entraron en el sector de las Fuerzas Armadas 26
mujeres pioneras. Hoy son cerca de 16.000 mujeres, el
13% del total. La perspectiva de género como elemento
esencial para la paz y la seguridad internacionales es una
realidad, constatada en el año 2000 por la resolución
1325 de Naciones Unidas ‘Mujeres, Paz y Seguridad’,
en la que ya se hace hincapié en la importancia de la
inclusión de las mujeres en los procesos de paz.
La igualdad de género es una prioridad en la agenda
del Gobierno de España. Lo ha sido en la respuesta a la

MINCOTUR

pandemia y lo va a ser para sentar las bases de la recuperación económica y social. Por eso uno de los cuatro ejes
transversales del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, cuyas líneas directrices se aprobaron en julio, es la igualdad de género, junto a la digitalización,
la transición ecológica, y la cohesión social y territorial.
La igualdad de género se aborda a través de medidas
transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema
de cuidados de larga duración, a elevar el potencial
educativo, la igualdad de oportunidades y a reducir la
brecha digital.
En el ámbito de la formación y el capital humano quiero
destacar el gran trabajo que realiza la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente de mi ministerio, cuya experiencia en la incorporación de mujeres en

ES OBLIGADO FOMENTAR
EL TALENTO FEMENINO STEM
EN ESTOS SECTORES

sectores como la defensa y seguridad, así como en el
fomento y desarrollo de vocaciones y profesiones STEM,
es muy intensa e importante.
Desde 2008 la EOI hace de la inclusión y la diversidad un
valor central, impartiendo programas de formación, algunos en colaboración con el Instituto de la Mujer como
'Talentia 360 Mujer Directiva', del que salen cientos de
mujeres para puestos de toma de decisiones, en el sector
empresarial y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a través de programas de formación específicos
en aspectos de liderazgo, ‘networking’, etc.
A pesar de los avances realizados, los temas de género no siempre ocupan las prioridades de las agendas.
Por ello, quiero terminar con un llamamiento desde
estas páginas para alcanzar un compromiso con la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en sectores con un déficit de presencia de mujeres como la
defensa y seguridad.
Todos estamos convocados a trabajar para incorporar el talento femenino en todos los ámbitos. Desde
el Gobierno seguiremos propiciando las condiciones
para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, porque ello permitirá mejorar no sólo los niveles de justicia social sino también nuestro PIB potencial y nuestra
productividad.
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PRESENTACIÓN

Esperanza Casteleiro Llamazares
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA

MIRANDO AL FUTURO
CON OPTIMISMO
C
onstituye un gran honor para mí introducir el anuario
‘Spain Defence and Security Industry’ que coincide, en
esta ocasión, con su décimo aniversario, y compartir
con todos ustedes una mirada de optimismo hacia un
futuro común de la industria de defensa, del Ministerio de Defensa y de nuestras Fuerzas Armadas.
Hace un año, la referencia exclusiva estaba focalizada
en el covid. El esfuerzo para derrotarlo, con una activa
participación de elementos públicos, como las Fuerzas
Armadas, y privados, como numerosas empresas del
sector de la industria de defensa, era el único y gran
objetivo a alcanzar. En aquel momento les enviaba un
mensaje de optimismo hacia el 2021, como el año
para iniciar la recuperación.
Transcurrido ya este 2021, y a pesar de que se sigue
luchando contra el virus, sí que podemos afirmar que
la mirada se ha movido del covid-19 y su derrota como
único objetivo, hacia el futuro que, aunque incierto en
los retos que plantea, resulta esperanzador en las posibilidades y oportunidades que nos ofrece. Y los datos
del sector de la industria de defensa nos hacen ver que
debe ser considerado como un motor más del Estado,
a tener en cuenta en su recuperación económica.
Es un sector con un inmenso potencial tractor y de
generación de valor añadido, proporcionado por su
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impacto económico nacional, al suponer cerca del
1% del PIB nacional; su contribución al empleo, con
cerca de 95.000 puestos de trabajo generados entre
directos, indirectos e inducidos, siendo el 70% de alta
cualificación; su tendencia a la internacionalización,
desarrollando un 75% de su volumen de negocio a
través de exportaciones, lo que además contribuye a
incrementar el prestigio de la ‘Marca España’ en el exterior y, por su significativa contribución a la inversión
en I+D, con desarrollos de alta complejidad industrial
y tecnológica, duales en muchos casos, que fortalecen
la base industrial y tecnológica del país.

De todas estas características quiero remarcar el carácter dual del sector industrial de defensa nacional,
ya que es una realidad que todas las empresas que
lo conforman tienen líneas de negocio, tanto en el

LA INDUSTRIA DE DEFENSA DEBE
SER CONSIDERADA COMO UN
MOTOR MÁS DEL ESTADO

LA MIRADA SE HA
MOVIDO DEL COVID-19
Y SU DERROTA HACIA EL
FUTURO ESPERANZADOR

ámbito de la seguridad y defensa, como en otros que
podemos considerar del ámbito civil. Sin duda es una
clara expresión de la dualidad de la inversión en I+D+i.
En el marco de la internacionalización del sector, el
principal faro a seguir está en Europa y su Plan de
Acción Europeo de Defensa, sin duda un punto de
inflexión en el ámbito europeo a la hora de afrontar
nuestra propia seguridad y defensa. En este contexto,
iniciativas como el Fondo Europeo de Defensa supondrán oportunidades de financiación que no podemos
desaprovechar, pero que nos demandarán una mayor
colaboración multinacional, integrándonos en mayor
medida en grupos y proyectos internacionales, pero
de los que habrá que conseguir un equilibrio en su
repercusión en el crecimiento nacional. Todo ello sin
olvidar que será necesaria una mayor colaboración a
nivel nacional entre entes públicos y privados, al objeto de ser más efectivos en el competitivo mercado
internacional.
Por último, quisiera resaltar el potencial innovador del
sector proporcionando a las Fuerzas Armadas productos necesarios para que alcancen las capacidades
requeridas en el planeamiento de la defensa, e invirtiendo en su mejora continua, aspecto esencial en
este entorno tecnológico que demanda actualización
constante para mantener la superioridad sobre el ad-

versario. Esta simbiosis entre las Fuerzas Armadas y la
industria de defensa convierten al sector en un valor
estratégico a proteger en el marco de la seguridad y
defensa nacional.
Desde el Ministerio de Defensa, y en particular desde
la Secretaría de Estado de Defensa, conscientes de este
valor estratégico, trabajamos y colaboramos para que
el sector sea reconocido en ese importante papel que
desempeña en la reactivación de la economía nacional, y lo hacemos a través de las siguientes iniciativas:
Impulsando la base Industrial y tecnológica de la defensa, como suministrador idóneo para proveer a las
Fuerzas Armadas de las mejores capacidades.
Apoyando y asesorando en la internacionalización del
negocio y facilitando el acceso a fondos derivados del
Plan de Acción Europeo de Defensa.
Dando difusión en diferentes ámbitos nacionales de
los datos que acabo de exponer y trasladando la idea
de colaboración en la inversión en defensa, ya que el
producto obtenido transciende de la propia defensa.
Demandando que todos los programas de defensa de
carácter multinacional tengan asociado un plan industrial para España, justo, equilibrado y de calidad.
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PRESENTACIÓN

Rafael Pérez Ruiz
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD

ESPAÑA, UN PAÍS
CIBERSEGURO
E

spaña es hoy un país hiperconectado. Esta afirmación
resulta una obviedad en 2021, cuando internet es un
elemento omnipresente desde hace muchos años
en nuestros espacios laboral, personal y de ocio. Pero
quizás sea importante subrayar que en ese mundo de
hiperconectividad global, España sobresale aún más y
destaca en comparación con los países de nuestro entorno. Según el estudio de la Cibercriminalidad en España en 2020, ocupamos el quinto lugar, compartido con
Dinamarca, como el país de la UE con más viviendas con
acceso a internet, el 95% de los hogares, cuatro puntos
por encima de la media de la Unión Europea.
Si descendemos al ámbito específico de la Administración, España sale más fortalecido en la comparativa. Se
coloca en segunda posición de la Unión Europea en la
dimensión de servicios públicos digitales, el indicador
que evalúa la transformación digital de la Administración pública. Y la maquinaria estatal ha experimentado
en los últimos meses, espoleada por las urgencias de la
pandemia y del teletrabajo, un desarrollo extraordinario
que va a transformar el funcionamiento de la Administración y que redundará en la mejora del servicio a la
ciudadanía y de su eficacia.
Después de más de dos décadas de convivencia digital
no podemos sorprendernos ahora de las virtudes y de
los beneficios que han introducido en nuestras vidas la
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tecnología y el desarrollo de la sociedad de la información. Pero, al mismo tiempo que celebramos ese dinamismo, no podemos obviar tampoco que la eclosión de
internet y fenómenos sobrevenidos, como el encierro
obligado por la reciente crisis sanitaria, crearon durante 2020 el caldo de cultivo idóneo para la expansión
del ciberdelito, con un incremento de un 32 por ciento
frente a 2019.
Los datos registrados en la serie histórica desde 2016
confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno
en crecimiento que debe ser tenido muy en cuenta. Su
peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad se ha multiplicado por cuatro en solo cuatro años
hasta representar el 16,3% en 2020. También hemos
constatado que la delincuencia económica ha mejorado
sus capacidades técnicas y operativas. Del total de ciberdelitos conocidos en 2020, cerca de 258.000, el 90% de
los cometidos, fueron fraudes informáticos.
Frente a este aluvión de datos y cifras aparentemente
desalentadores, cabe preguntarse entonces: ¿es España
un país ciberseguro? Rotundamente, sí. España ocupa el
cuarto puesto mundial en el Global Cibersecurity Index
[Índice de Ciberseguridad Global] de 2020, y el tercero
en Europa, tras Reino Unido y Estonia, según la Agencia
especializada de la ONU para las TIC (ITU), que otorga a
nuestro país una puntuación de 98,52 sobre 100.

LA MAQUINARIA ESTATAL
HA EXPERIMENTADO ESTOS
MESES UN DESARROLLO
EXTRAORDINARIO

El Ministerio del Interior trabaja desde hace años con
el objetivo claro de potenciar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir esta modalidad delictiva y
generar un nuevo impulso operativo que garantice la
protección de los derechos y libertades y la seguridad
ciudadana.
No se trata de una labor aislada que involucre solo a
un departamento. La ciberseguridad es un objetivo de
Estado. El Plan Estratégico Contra la Cibercriminalidad,
diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad, se
enmarca en el Objetivo III de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad 2019.
El plan estratégico contempla cuarenta y nueve líneas de
acción concretas que se articulan en torno a seis grandes
ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad; potenciación de capacidades; generación de
ciberinteligencia; coordinación nacional y cooperación
internacional; generación de un marco normativo adecuado, y colaboración público-privada.
La responsabilidad de la elaboración y del seguimiento del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad recae en la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad
(OCC), de reciente creación. En este complejo engranaje, que implica a tantos actores y que está condicionado por la imbricación de tantos factores, la OCC es
la pieza clave para dar sentido a toda la información.
La identifica, la adquiere, la procesa y la transmite para
que pueda ser utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la lucha contra la cibercriminalidad en
todo el ciclo de vida del ciberdelito: la prevención, la
investigación y el auxilio a la víctima.
Capítulo aparte merece el ciberdelito a gran escala, los
ciberataques a sectores estratégicos y a infraestructuras
críticas y servicios esenciales. El sector financiero es el
sector más atacado, puesto que son sus redes las que

soportan los activos de mayor valor. Y la pandemia ha
incrementado el número y la complejidad técnica de los
ataques en el ámbito sanitario.
También hemos detectado un aumento de los delitos
contra las administraciones públicas, incluidos en muchos casos operadores públicos del sector transporte, y
han sido numerosos los ayuntamientos, diputaciones e
incluso ministerios que se han visto comprometidos por
ataques de los denominados ‘ransomware’ [secuestro
de datos].
No podemos confiarnos, pero tampoco generar alarmismos innecesarios. El desarrollo y la mejora de la ciberseguridad han ido acompasados a la complejidad de los
ataques. Los sistemas de ciberseguridad de las infraestructuras críticas son muy robustos y es improbable un
escenario apocalíptico que colapse un país. El escenario
más plausible sería un ataque a una infraestructura que
pudiera perturbar el servicio de manera temporal y limitada.
Nuestro objetivo es continuar y persistir en el trabajo ya
iniciado para reducir al mínimo los riesgos y prevenir las
amenazas.
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PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA
VENTAS

EXPORTACIONES

RANKING

EMPLEO

6.654

83,3%

5º

57.326

millones de euros
(datos de 2019)

del total (5.775 millones)
A 56 países
(datos de 2019)

exportador
mundial en 2020
(7º durante el
periodo 2016-2020)

puestos de trabajo
asociados al sector
(datos de 2019)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

GASTO DE DEFENSA
EN EL PIB ESPAÑOL

1,17%
26º

(datos de 2020)

Posición del gasto de defensa
en el PIB en el ranking de los
29 países OTAN (dato de
2020). Solo Eslovenia, Bélgica y
Luxemburgo están por detrás

R. UNIDO

8,3%
4,3% CANADÁ
EEUU

ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA

2,7%

6,7%

7,24%

4,8%
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

CONSORCIOS
INTERNACIONALES
ARABIA SAUDÍ

3,4%

8,4%

COREA DEL SUR

2,7%

3,9%
SINGAPUR

35,6%

AUSTRALIA

4,6%

La mayor parte de las ventas internacionales de defensa (datos de 2019) 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

RANKING 2016-2020 DE LOS PAÍSES
EXPORTADORES
EEUU

2º

RUSIA

3º

FRANCIA

4º

ALEMANIA

5º

CHINA

6º

REINO UNIDO

3,3%

7º

ESPAÑA

3,2%

8º

ISRAEL

3%

9º

COREA DEL SUR

2,7%

ITALIA

2,2%

20%
8,2%

2022

5.889

5.920

2015

2016

5.735

5.470

5,4%
5,2%

Para evitar distorsiones coyunturales los datos se reﬁeren
al conjunto de los últimos cinco años disponibles
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6.654

6.188
37%

1º

10º

VENTAS (mill.€)

2014

2017

2018

2019

INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA
EMPRESAS

RECAUDACIÓN
FISCAL

INNOVACIÓN

10%

1.400

354

de las que 121 son
exportadoras
(datos de 2019)

de la facturación se
dedica a innovación
(dato referido a las
empresas de Tedae, que
facturan en torno al 90%
del total de defensa)

millones de euros
aproximadamente
(datos de 2020)

2014

407

381

2015

2016

373

2017

359

2018

22.540
20.515

19.968

20.805

21.173

2014

2015

2016

2017

2016

2015

2014

en la economía

2018

112

131

124

108

121

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23.591

PRODUCTIVIDAD
109.550

2019

2014

96.471

107.522

114.955

113.287
90.312

2015

2016

2017

2018

2019

VENTAS POR SECTOR
Electrónico
e informatico

Exportación
Armamento

4,9%

5.575

3,8%

Auxiliar

2,7%

1.079
4.508

2018

2017

2,5€

(ventas de defensa
menos compras de
defensa entre número
de empleados)

107

DESTINO DE LAS VENTAS (mill. €)

2019

113.287€

354

EMPLEO DIRECTO

España

Cada euro invertido
en Defensa
genera

EMPRESAS
EXPORTADORAS

EMPRESAS
384

IMPULSOR
ECONÓMICO

PRODUCTIVIDAD

Vehículos
terrestres

Espacial

2,1%

7,6%

1.227
5.033
1.155
4.933

Misiles

0,9%

Naval

12%

986
4.914
975
4.623

Aeronáutico

65,8%

Materias primas

0,01%

Simulación

0,2%

847
Fuente: DGAM, TEDAE y SIPRI
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AVIÓN DE
COMBATE
EUROFIGHTER DEL
EJÉRCITO DEL AIRE
ESPAÑOL
EMAD

Almirante General Teodoro
Esteban López Calderón
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA
DEFENSA

Es clave incorporarse a la transformación digital y
tecnológica y hacerlo fundamentalmente interactuando
con nuestra industria de seguridad y defensa

LA INDUSTRIA DE DEFENSA
Y LAS FUERZAS ARMADAS
ANTE LOS RETOS FUTUROS

E

l entorno geoestratégico actual y su previsible evolución futura se presentan cada vez más impredecibles,
complejos y ambiguos. Esto requiere contar con capacidad de anticipación para operar con garantías en escenarios afectados por un constante y rápido cambio de
características, donde la hiperconectividad, la gestión
de la información y su manipulación e instrumentación
están ya transformando dicho entorno.

principales pilares: el temor a la represalia, ya que en
ella las acciones no llegan a sobrepasar el umbral para
ser consideradas como parte de un conflicto y donde la
atribución de dichas acciones es más difícil de demostrar. Esto conlleva el empleo de nuevas herramientas
para poder dar respuesta en tiempo y forma a estas
nuevas amenazas, para lograr una disuasión fiable y,
por tanto, creíble.

Son ámbitos que ya no se corresponden sólo con los tradicionales dominios físicos: el terrestre, el marítimo y el
aéreo. Ahora se les añaden el espacial, el ciberespacial y
el cognitivo. En estos dos últimos transcurren la mayoría
de las acciones híbridas que conforman las estrategias
concebidas en la denominada zona gris, y que pueden
ser transversales a los otros ámbitos. En consecuencia,
las operaciones militares están evolucionando hacia lo
que se denomina la integración en el multidominio.

Esta capacidad de disuasión debe estar basada principalmente en la tecnología, que paradójicamente beneficia a las capacidades de los potenciales adversarios,
pero también contribuye a las propias para combatirlas
o neutralizarlas. En resumen, la transformación digital será un pilar fundamental que afectará a todos los
ámbitos, marcando así una importante evolución en la
manera de concebir y conducir las operaciones.

En esta zona gris el ejercicio de una disuasión eficaz
es más complicado, al quedar debilitado uno de sus
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Ineludiblemente, el éxito se obtendrá si somos capaces
de alcanzar una superioridad tecnológica frente a los
potenciales adversarios en todos los ámbitos, físicos y

MANTENIMIENTO
DE CARROS DEL
EJÉRCITO ESPAÑOL
DESPLEGADOS EN
LETONIA

EL ÉXITO DE NUESTRAS EMPRESAS
CONTRIBUIRÁ AL CUMPLIMIENTO
DE NUESTRA MISIÓN

EMAD

virtuales, que nos permita anticiparnos a la materialización de la amenaza.
Ante este entorno que se nos presenta, tenemos el reto
de diseñar y modernizar las Fuerzas Armadas de forma
que sean capaces de cumplir con sus misiones en el actual contexto de seguridad, manteniendo siempre una
capacidad de disuasión y respuesta efectivas, y siendo a
su vez viables, sostenibles, resilientes e interoperables.
Este nuevo enfoque consiste en definir, de una manera
clara, las distintas necesidades y priorizarlas, aprovechando los nuevos avances tecnológicos que deberán
facilitar este proceso de modernización.
En esta línea, estamos trabajando en la mejora de nuestras capacidades de mando y control, de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento, en la reducción de la huella
logística, en la mejora de nuestra capacidad expedicionaria y nuestra interoperabilidad, en la digitalización de
los sistemas, en la introducción progresiva de las Tecno-

logías Digitales Disruptivas (EDT, en inglés) y, por último, en la gestión del talento que aporta nuestro propio
personal.
En lo que afecta a los procesos de decisión, es necesario agilizar la recopilación, almacenaje y proceso de
los datos, minimizando los tiempos empleados para su
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SIMULADOR
DEL AVIÓN
A400M EN LA
BASE AÉREA
DE ZARAGOZA

fusión e interpretación y proporcionando soluciones de
forma automatizada a los dilemas múltiples a los que
se enfrentarán los comandantes en los niveles táctico,
operacional y estratégico.

EMAD

Esta transformación, basada principalmente en la tecnología, resulta cada vez más determinante pero también más costosa, debido en primer lugar a que los
grandes desarrollos industriales de nuevos sistemas de

EJERCICIO
DE TIRO DEL
DESPLIEGUE
ESPAÑOL EN
LETONIA
EMAD
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EN LA DENOMINADA ZONA
GRIS ES MÁS COMPLICADA UNA
DISUASIÓN EFICAZ

SALA DE CONTROL DE LA
FRAGATA CRISTÓBAL COLÓN
DE LA ARMADA ESPAÑOLA
EMAD

armas vienen precedidos de una necesaria e imprescindible inversión en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). En segundo lugar, y no menos importante, el
ciclo de vida de esos mismos sistemas demanda una
actualización y modernización continua para mantenerlos eficaces operativamente, evolucionando al mismo o
mayor ritmo que las amenazas y evitando la obsolescencia que los hace operativamente irrelevantes.
El entorno operativo del futuro también conllevará cambios en el ámbito del propio sostenimiento y la gestión
logística. Habrá que contar con instalaciones multifuncionales, bases inteligentes y sistemas de gestión logística integral que permitan compartir datos, material y
procesos. Además, la robotización, la inteligencia artificial o la computación en la nube favorecerán la transición al modelo de mantenimiento predictivo.
Desde el punto de vista industrial, también será necesaria la transformación digital de todas las empresas que
formen parte de la cadena de suministro, no solo de las
tractoras, para conseguir la evolución que se pretende
de todo el apoyo logístico.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de operar y sostener los sistemas de armas será la necesidad de incrementar ostensiblemente la capacidad de generación de
energía, y, a su vez, mejorar la eficiencia energética en
compromiso con los requerimientos establecidos en la

LA TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA ES CADA VEZ MÁS
DETERMINANTE Y COSTOSA

2022

DESPLIEGUE DE
LA FRAGATA
ESPAÑOLA
CRISTÓBAL
COLÓN EN UN
EJERCICIO CON
LA MARINA
ISRAELÍ
EMAD
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A LOS TRADICIONALES DOMINIOS
SE SUMAN EL ESPACIAL, EL
CIBERESPACIAL Y EL COGNITIVO

lucha contra el cambio climático, evolucionando a un
modelo sostenible que afectará tanto a los propios sistemas de armas como a sus medios de apoyo e instalaciones.
En resumen, necesitamos contar con un tejido industrial
robusto, tecnológicamente avanzado y con la entidad
necesaria para ser competitivo en el mercado internacional, especialmente europeo, de forma que permita la
exportación y, en consecuencia, su subsistencia. Se trata
de un Tejido industrial que proporcione cierta autonomía estratégica en el sector seguridad y defensa, que
de forma equilibrada trabaje no solo en el desarrollo de
nuevos sistemas sino también en su permanente actualización a lo largo del ciclo de vida para conseguir unas
Fuerzas Armadas viables y sostenibles, y que todo ello se
realice desde una vanguardia tecnológica suficiente para
alcanzar la superioridad frente a los posibles adversarios.
Nuestros sistemas de armas dependerán de la investigación, desarrollo e innovación aprovechando las tecnologías de uso civil y de una estrecha cooperación públicoprivada entre industria, universidad y Fuerzas Armadas.
Esta cooperación debe actuar como catalizador de la
innovación y permitir la adaptación al futuro, facilitando
las sinergias de las necesidades con los recursos, de la
organización con el talento y de la investigación con las
capacidades militares.
En conclusión, el nuevo entorno geoestratégico y los
retos futuros suponen nuevos riesgos y amenazas, pero
también constituyen un motivo más que suficiente para
impulsar el diseño de unas Fuerzas Armadas más eficaces y ajustadas a las necesidades y posibilidades de
España. Para ello, es fundamental incorporarse a la
transformación digital y tecnológica, y hacerlo fundamentalmente interactuando con nuestra industria de
seguridad y defensa, orientando su planificación y el
esfuerzo inversor, de manera que se garantice cierta autonomía estratégica a la hora de desarrollar, actualizar y
sostener nuestros sistemas.
Invertir en capacidades militares es, además, invertir en
la seguridad de los españoles, en salvar vidas, y también
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EJERCICIO
DE TIRO CON
MISIL SPIKE EN
LETONIA

AVIÓN DE TRANSPORTE DEL
EJÉRCITO DEL AIRE A400M
EMAD

EMAD

es un motor de la industria y la innovación tecnológica.
Disponer de capacidades para responder ante cualquier
situación de crisis requiere una inversión suficiente que
no debe ser asumida en su totalidad por el Ministerio de
Defensa, sino que debe ser compartida por otros ministerios mediante una estrategia de innovación tecnológica a largo plazo. Es cierto que la inversión en este campo
es muy significativa, pero merece la pena preguntarse
¿cuánto vale el retorno que proporciona vivir con una
seguridad aceptable o cual es el valor añadido de contar
con unos intereses nacionales bien defendidos?
El éxito y relevancia de nuestras empresas en este campo constituirá, además de un elemento tractor de nuestra economía y de una fuente de empleo de calidad,
un salto cualitativo de la capacidad de nuestras Fuerzas
Armadas y, por ende, contribuirá al cumplimiento de
nuestra misión con la máxima eficacia al servicio de España y de su sociedad.
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Almirante Santiago Ramón González Gómez
DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL DE
ABRIL DE 2018 A ENERO DE 2022

El desarrollo tecnológico, los nuevos equilibrios de poder y el
impacto de fenómenos como la pandemia han modificado
los procedimientos de la DGAM

UNA DÉCADA DE
TRANSFORMACIÓN
PARA AFRONTAR NUEVOS
ESCENARIOS

L

a edición de un número especial con motivo del décimo aniversario del anuario ‘Spain Defence and Security
Industry’ es una oportunidad única que nos permite,
además de felicitar públicamente a todos los que han
hecho posible que esta publicación haya alcanzado y
mantenido su condición de líder y referencia del sector, reflexionar sobre cómo la aceleración del desarrollo
tecnológico, los nuevos equilibrios de poder y el impacto de fenómenos como la pandemia de covid-19 han
modificado en esta última década los procedimientos
de planeamiento y gestión de la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM), así como sus modelos
de interacción con la industria de defensa.
La implantación del nuevo modelo de gestión centralizado, que permite a la DGAM ejercer la dirección,
planeamiento, control y ejecución de los programas,
la constitución de la unidad de integración del conocimiento industrial, las directrices de la política de I+D+i
del Ministerio de Defensa plasmadas en la estrategia
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española de ciencia tecnología e innovación, o la alineación de la programación de armamento y material
con el ciclo de planeamiento de la defensa, permiten
que esta dirección general mantenga sus señas de
identidad de organización al servicio de todos, dinámica, proactiva, adaptativa y en permanente evolución.
Los logros y las lecciones aprendidas en estos diez últimos años nos han permitido adoptar un enfoque global de la política de armamento y material que se materializa en un nuevo modelo de actuación cada día más
colaborativo. Este marco de cooperación favorece e impulsa la necesaria coordinación con otros ministerios,
con la universidad, con los centros de investigación y
desarrollo y con las empresas e industrias.
Esta decidida apuesta por una permanente evolución
que nos permita hacer frente a la transformación digital
y a los retos del entorno futuro, nos ha facilitado, pese
a las dificultades planteadas por la pandemia, la puesta

en marcha de programas troncales como –entre otros
muchos– el NGWS (Sistema de Armas de Siguiente Generación), que se suma a los 36 programas de obtención
y modernización actualmente en curso en la DGAM.
El programa NGWS constituirá sin duda un multiplicador de las capacidades operativas de nuestra Fuerza
Aérea, pero también será un motor de progreso del
sector aeronáutico nacional sin precedentes. El éxito
del proyecto excede del ámbito de la defensa, constituyendo un reto de Estado que aglutina a otros importantes departamentos, como son Industria y Ciencia e
Innovación, lo que inicia un modelo de referencia para
futuros programas colaborativos de carácter internacional.
La colaboración con el tejido industrial ha sido otro
ámbito de actuación preferente en estos diez años. La
puesta en marcha de iniciativas centradas en apoyar e

SEGUIMOS UN NUEVO MODELO
DE ACTUACIÓN CADA DÍA MÁS
COLABORATIVO

impulsar las capacidades más innovadoras de la BTID
[Base Industrial y Tecnológica de Defensa] como el programa Coincidente, la creación del portal de Tecnología e Innovación, la edición bienal del Catálogo de la
Industria Española de Defensa o la celebración de los
congresos nacionales de I+D en defensa y seguridad,
son algunos ejemplos de cómo, gracias a la acción integrada de la Administración y la industria de defensa,
España está en disposición de responder tanto a las
necesidades inmediatas como a los retos tecnológicos
que el futuro nos depara.

MILITARES EN
UN ACTO DEL
PARLAMENTO
EUROPEO
SOBRE DEFENSA
CONJUNTA
UE

El impulso al esfuerzo exportador y al fortalecimiento
de la presencia de la industria española en el entorno
internacional ha sido objeto de atención constante de
la DGAM. Las actuaciones derivadas del lanzamiento
del Fondo Europeo de Defensa como parte del desarrollo del Plan Europeo de Acción en Defensa, en donde
la presencia de empresas españolas en los consorcios
internacionales es cada año más numerosa, o la consolidación de la Feria Internacional de Defensa (Feindef),
avalan la eficacia de las líneas de acción de la DGAM
en este ámbito.
La celebración de la segunda edición de la Feria Internacional de la Defensa y Seguridad (Feindef) el pasado
mes de noviembre ha situado este evento como una de
las citas de referencia a nivel internacional en el ámbito
de la seguridad y la defensa. Sin duda, ha constituido,
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FERIA
INTERNACIONAL
DE DEFENSA
(FEINDEF),
CELEBRADA EN
MADRID
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

PERSONAL DE LA
UNIÓN EUROPEA
EN UNA MISIÓN
DE APOYO DE
EMERGENCIA
EN BEIRUT
BERNARD KHALIL / UE

ASPECTO
POSIBLE DEL
FUTURO AVIÓN
DE COMBATE
DEL NGWS
DASSAULT AVIATION
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y lo seguirá haciendo en futuras ediciones, una ventana de oportunidad para que el sector industrial español muestre su fortaleza, su capacidad de recuperación
y su resiliencia en el difícil entorno internacional que la
pandemia ha creado.
Los retornos obtenidos por las industrias de defensa
del programa industrial de desarrollo europeo (EDIDP)
en el periodo 2019-2020 (15% en proyectos que han
competido) y el número de proyectos participados (24)
o liderados (8) por España, son una buena base de partida para continuar en la línea de optimizar las oportunidades que el Fondo Europeo de Defensa (FED) ofrece
a nuestras industrias durante el periodo 2021-2027. La
implicación de todas las administraciones en el apoyo

HEMOS ADOPTADO UN ENFOQUE
GLOBAL DE LA POLÍTICA DE
ARMAMENTO Y MATERIAL

a la cofinanciación, la armonización de las necesidades
operativas y de política industrial, la continuidad en los
proyectos ya liderados por España y las sinergias entre
proyectos de tecnología dual deben marcar la actuación de todos los actores implicados en aras a conseguir que el FED sea un motor de transformación y progreso de la base tecnóloga e industrial de la defensa.

LA MINISTRA
DE DEFENSA
(DERECHA)
JUNTO A LA
SECRETARIA
DE ESTADO DE
DEFENSA EN
FEINDEF
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

Siendo positivo el balance de nuestro desempeño en
estos diez años, somos plenamente conscientes de que
logros pasados no nos aseguran logros futuros si no
se mantiene la actitud crítica y renovadora que nos ha
conducido a la situación actual.
La actualización constante de los procedimientos, la
mejora de la gestión de programas y la identificación
de las tendencias futuras que marcarán los escenarios
operativos, industriales y tecnológicos, seguirán siendo
las señas de identidad del diario quehacer de la DGAM
para avanzar hacia el horizonte de la España industrial
2030 en compañía de nuestra industria de defensa y
de los lectores y redactores de este anuario.
Felicidades y enhorabuena al equipo de IDS por lo conseguido en estos diez últimos años, así como desearos
la mejor de las suertes para el decenio venidero.
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Javier Ponce
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL, CDTI

Surgieron como respuestas a una necesidad en defensa y han terminado
impregnando a la sociedad civil, y lo mismo ha ocurrido en el sentido contrario

LAS TECNOLOGÍAS
DUALES EN EL
ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN

E

l CDTI, en calidad de Agencia Española de Innovación,
enfoca su actividad en impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas españolas como uno de los ejes fundamentales del progreso y del crecimiento de nuestro
país. En este contexto, las tecnologías duales son transversales en ambos sentidos, del civil al militar y viceversa. Son desarrollos que, en un principio, surgieron como
respuestas a una necesidad en el ámbito de la defensa
(la red internet financiada por ARPA, el posicionamiento GPS o el inicio de la cirugía médica en los campos
de batalla) han terminado impregnando a la sociedad
civil, y lo mismo ha ocurrido en el sentido contrario, en
una suerte de estrella binaria con dos cuerpos en órbitas
elípticas alrededor de su centro de masas: la tecnología.
En este marco, una gestión inteligente de las capacidades de las industrias españolas, a través de las opor-
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tunidades y sinergias que despliegan las tecnologías
duales, constituye un elemento estratégico de primer
orden para mantener un grado adecuado de soberanía
industrial y tecnológica. Los problemas de suministro
originados por la falta de acceso a material médico durante la situación covid o la falta de chips en Europa y
Estados Unidos, que está ralentizando la recuperación
en muchos sectores económicos, son solo algunos de
los ejemplos que justifican este principio.
El CDTI ha tenido siempre en gran consideración a la
industria tecnológica de defensa. Es un sector intensivo en I+D, con una inversión que ronda el 9% sobre
el PIB, lo que supone un porcentaje muy superior a la
media nacional. Sus programas se caracterizan por ser
complejos y extensos en el tiempo (como ejemplo, el
desarrollo del nuevo avión de combate europeo (FCAS),

CENTRO DE
OPERACIONES
DE VIGILANCIA
ESPACIAL DEL
EJÉRCITO DEL
AIRE
EA

COLABORAMOS EN QUE
LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS
MAXIMICEN EL RETORNO
INDUSTRIAL

cuya inversión estimada sólo en I+D+i es superior a los
9.000 millones de euros), y por precisar un apoyo institucional decidido, continuado y sostenido. Además,
son desarrollos con un claro componente de I+D+I finalista, cuyo producto final se encuentra intrínsecamente
unido a determinadas necesidades claramente definidas por el usuario final.
Desde esta perspectiva, el CDTI ha prestado apoyo a
proyectos estratégicos de tecnología dual en muchos
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MILITARES CON PROTECCIÓN
NBQ DURANTE LA OPERACIÓN
BALMIS DE LUCHA CONTRA LA
PANDEMIA
EJÉRCITO DE TIERRA

LOS DESARROLLOS DE DEFENSA
TIENEN UN CLARO COMPONENTE
DE I+D+I FINALISTA

el ámbito de la seguridad, e incluyendo en el acuerdo
al CDTI y a la Agencia Estatal de Investigación como
partes.
Nuestra cooperación con el Ministerio de Defensa se ha
desplegado en tres ejes principales: el intercambio de
información, la cooperación en la financiación conjunta de proyectos duales y la colaboración en la gestión
de los fondos europeos FED (Fondo Europeo de Defensa). El CDTI aporta una dilatada experiencia atesorada
en el Programa Marco Europeo de I+D, en cuya gestión
hemos conseguido incrementar notablemente el retorno nacional.

ámbitos: UAV [vehículos aéreos no tripulados], radares,
tecnologías aeronáuticas, sistemas mecánicos avanzados para el transporte, o tecnologías espaciales, como
antenas avanzadas de comunicaciones o el sistema español de seguimiento de basura espacial (SST), actualmente operativo en la base aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid).
Con el fin de contar con un centro interno de referencia
en relación con la seguridad y con la defensa, el CDTI
abordó una reorganización en 2018 para reflejar la Dirección General de Espacio e Industria de Defensa de la
Comisión Europea (DG DEFIS), creando una Dirección
de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales
con un departamento dedicado, específicamente, a
asegurar el alineamiento del CDTI con los retos marcados desde Europa, y apoyando a la industria española
de la seguridad y la defensa mediante la financiación
de proyectos de I+D de carácter dual.
Una de las primeras acciones abordadas desde el área
de Programas Duales del CDTI fue la firma, en abril de
2019, del Protocolo General de Actuación entre los ministerios de Defensa y de Ciencia e Innovación para el
apoyo y promoción de la tecnología y la innovación en

Fruto de este protocolo, en mayo de 2019 el CDTI lanzó una nueva tipología de proyectos de I+D de carácter
dual, con el objetivo de conceder las mejores condiciones financieras posibles para fomentar e impulsar actividades tecnológicas duales. Hasta la fecha, a través de
este mecanismo, ya hemos financiado 48 proyectos de
I+D con un presupuesto total aprobado de cerca de 72
millones de euros y una aportación CDTI de 53 millones de euros para tecnologías como la aeroespacial, la
inteligencia artificial, la simulación o la seguridad, entre otras, y destacando algunos proyectos aprobados,
como el desarrollo de un simulador hiperrealista de
vuelo para misiones de búsqueda y salvamento aéreo,
una nanocámara satelital para la detección de vertidos
de gas y fuel, una mochila potabilizadora de agua para
misiones de supervivencia o un robot para aplicaciones
NBRQ, entre otros.
El CDTI cuenta también con un sistema de colaboración
y cofinanciación interministerial con la Subdirección
General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG
Platin) de la DGAM, que permite que los proyectos evaluados positivamente en el programa Coincidente de
Defensa que no han podido contar con financiación
por el agotamiento de la disponibilidad presupuestaria
puedan optar a ser financiados mediante el instrumento CDTI para proyectos de I+D de carácter dual. Esta
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colaboración ha resultado muy efectiva, logrando recuperar diez proyectos muy bien valorados pero que
carecían de fondos para su implementación.
¿Qué retos se nos presentan en el futuro? Por un lado,
el CDTI está comprometido con la continuación de todas las actividades hasta el momento y esperamos poder profundizar aún más en las acciones de coordinación con el Ministerio de Defensa. Es también nuestro
objetivo aumentar nuestro radio de acción, para lo cual
nos encontramos, actualmente, en el despliegue de
proceso de firma de un protocolo general de actuación
con el Ministerio del Interior, que esperamos pueda materializarse a principios de 2022. Además, nos gustaría
poder poner pronto en marcha un nuevo instrumento para cofinanciar, junto al Ministerio de Defensa, los
proyectos de desarrollo de entidades nacionales en el
programa FED.

tecnologías duales. Hemos conseguido establecer un
modelo de colaboración muy estrecha con los principales usuarios públicos de las tecnologías duales (Ministerio de Defensa e Interior), algo esencial en un entorno
de I+D finalista. Fruto de esta colaboración interministerial, estoy seguro de que surgirán nuevas oportunidades en el programa FED o en los grandes programas de
I+D internacionales (FCAS o Euromale) y el CDTI continuará disponible y dispuesto a mantener su apoyo y su
colaboración para que las entidades españolas logren
maximizar siempre el retorno industrial.

TECNOLOGÍA
ESPACIAL DE
UNA EMPRESA
EN CUYO
CAPITAL SOCIAL
SE ENCUENTRA
EL CDTI
SATLANTIS

DRON
EMPLEADO EN
COLABORACIÓN
POR LA ARMADA
Y LA POLICÍA
NACIONAL
DURANTE LA
OPERACIÓN
BALMIS DE
LUCHA CONTRA
LA PANDEMIA

El CDTI incorpora una clara vocación de apoyo a la industria de la seguridad y de la defensa a través de las

EMAD

EL CDTI APORTA UNA DILATADA
EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA
MARCO EUROPEO DE I+D
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Carme Artigas Brugal
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La digitalización está configurando un nuevo orden global
que introduce cambios decisivos en las relaciones de poder,
la geoestrategia y el papel de los gobiernos

EL COMPROMISO
DE UNA ESPAÑA
DIGITAL
E

s innegable que la transformación tecnológica es una
revolución que ya está cambiando las reglas y equilibrios tradicionales en todos los ámbitos de la política,
la economía y la sociedad. El avance de la digitalización
está configurando un nuevo orden global que ha introducido cambios decisivos en las relaciones de poder, la
geoestrategia y el papel de los gobiernos.
La tecnología no sólo ha transformado la naturaleza
del poder, sino también su equilibrio y distribución entre los Estados. Además, los actores no estatales han
cobrado cada vez más importancia en los procesos de
toma de decisiones, en la influencia económica y política y en los equilibrios de dependencia y estrategia a
nivel mundial.
Estamos ante el inicio de una nueva era. Se trata de
un contexto único en el que el impacto de las tecno-
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logías disruptivas tiene un potencial transformador sin
precedentes. Esto, a su vez, obligará a los gobiernos de
todo el mundo a asumir la responsabilidad de legislar y
gestionar el nuevo escenario digital.
Nos enfrentamos juntos al reto de diseñar y desarrollar
una nueva visión del mundo. Hay que asumir e integrar
en nuestro modelo político y social una serie de transformaciones que están abriendo un mundo de grandes oportunidades de progreso y bienestar social. Pero
también implican importantes incertidumbres, riesgos y
amenazas que requieren una respuesta firme y sólida
por parte de las instituciones.
La ciberdelincuencia ha evolucionado, cada vez es más
compleja y sofisticada, y ha desarrollado nuevas formas
de atacar para conseguir sus objetivos, ya sean económicos, de reputación o de otro tipo. Se trata en gran

LA DIGITALIZACIÓN
ESTÁ CADA DÍA MÁS
PRESENTE
MARVIN MEYER /
UNSPLASH

NOS ENFRENTAMOS AL RETO
DE DISEÑAR UNA NUEVA VISIÓN
DEL MUNDO
SALA DE
SERVIDORES
DE RED
SHOCK /
DEPOSITPHOTOS

medida de una amenaza nueva, y desconocida en muchos de sus aspectos, que tiene un impacto directo en
la seguridad de los ciudadanos, las empresas y las instituciones. La ciberdelincuencia necesita que aceleremos
la legislación de la tecnología porque está avanzando a
un ritmo nunca visto en la historia.
Hoy en día, la información y el conocimiento son los
activos fundamentales de las organizaciones de todo el
mundo. Son la materia prima con la que empresas e
instituciones desarrollan sus sistemas y modelos adaptados a los usos, necesidades y comportamientos de los
ciudadanos. Los datos son la nueva moneda de la revolución industrial del siglo XXI. Teniendo esto en cuenta,
los datos son un activo valioso que resulta enormemente atractivo para los ciberdelincuentes.
Los ciberdelitos han evolucionado en paralelo a otros
desarrollos tecnológicos, generando nuevas formas de
amenazar nuestra seguridad. Desde la venta de datos
en la Deep Web [o Red Profunda], pasando por el aná-

LA LLAMADA
RED PROFUNDA
ACOGE LA
VENTA ILEGAL
DE DATOS
UNSPLASH

lisis de futuras víctimas, la extorsión y el chantaje, hasta
la preparación de futuros ataques a los sistemas y redes completas donde reside toda esa información. Por
detrás del fraude, el robo de información a empresas
y ciudadanos es la amenaza que más importa. Es un
delito que tiene un impacto directo sobre la privacidad
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ENTORNO DE TRABAJO
DIGITAL DURANTE UN
EJERCICIO MILITAR

y la protección de esos datos, pero también sobre la
reputación y la imagen de las empresas y la sociedad.

EJÉRCITO DEL AIRE

Son una serie de nuevas amenazas que también ponen
en riesgo la seguridad nacional ante las incertidumbres
y cambios en los equilibrios de poder a nivel geoestratégico. Este escenario inédito nos obliga como gobierno
a tomar medidas urgentes para generar mecanismos de
protección y reforzar la ciberseguridad de las estructuras
del Estado.
En este sentido, es fundamental avanzar en el desarrollo de la soberanía digital, tanto nacional como europea. Este es un aspecto clave para mantener nuestra independencia en este nuevo orden global. Necesitamos
construir una soberanía estratégica, una soberanía de
datos que nos permita establecer una independencia
tecnológica como nación en áreas y sectores específicos que serán decisivos en el desarrollo global de la
digitalización.
Esto va unido al segundo aspecto crucial para España:
la necesidad de preservar nuestros principios y valores

LOS DATOS SON LA NUEVA
MONEDA DE LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL DEL SIGLO XXI

democráticos. Esto significa una digitalización centrada en las personas, a favor de la democracia y a favor
del respeto a los derechos humanos.
Este enfoque en las personas es la seña de identidad
de la transformación digital para el Gobierno de España, y también para la Unión Europea. No sólo es necesario para proteger nuestras democracias, sino que es
una gran oportunidad para tener un valor diferencial
en un contexto competitivo.
El fomento de la ciberseguridad es un factor absolutamente fundamental y decisivo para generar un entorno fiable y seguro que garantice los derechos de
los ciudadanos. Tenemos todo a nuestro favor para
liderar un sector global en torno al cual generamos
una industria nacional fuerte y próspera. Tenemos el
talento y el compromiso de una España digital, y esa
importante labor no ha hecho más que empezar.
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General de Brigada César Augusto
Sáenz de Santa María
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO EXTERIOR,
OFICAEX

Se seguirá potenciando la internacionalización, tanto en el escenario de la
Unión Europea y la OTAN como con otros países a través de la Oficaex

LA RESILIENCIA
ESPAÑOLA EN LA
INDUSTRIA DE DEFENSA

E
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Es un placer participar en la publicación ‘Spain Defence & Security Industry’ que conmemora su décimo
aniversario con el título de ‘Preparados para nuevos
escenarios’. Es un título muy adecuado para hacernos
recapacitar sobre el esfuerzo de recuperación realizado
por la industria de defensa española y las instituciones que con ella nos relacionamos para enfrentarse a
los retos de una recuperación tras los primeros golpes
de la pandemia, la consolidación de las nuevas tecnologías y una adaptación al desplazamiento del centro
de gravedad geopolítico de la seguridad y defensa al
área de Asia Pacifico, que ha provocado una transformación en la concepción de la defensa internacional
y ha impulsado la concepción de una OTAN 360 y el
fortalecimiento de la política europea de defensa y seguridad. Ahora tenemos una Europa más concienciada
de su situación en este campo, tal y como muestran
las reacciones a la Brújula Estratégica presentada por
el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión
Europea, Josep Borrell, a los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la UE.

2022

La situación de emergencia que provocó la pandemia
del coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) y que dañó
enormemente nuestra sociedad, tanto en lo personal
como en lo económico, hizo florecer el espíritu de superación español, tanto en nuestra industria de defensa como en el Ministerio de Defensa. Nos llevó a involucrarnos en la lucha contra la pandemia y volcarnos
allí donde nuestro apoyo era requerido. La contribución
de la industria de defensa a esta lucha ha sido un claro
ejemplo de resiliencia nacional, poniendo a disposición
de la sociedad sus capacidades para responder a los daños causados por la pandemia; desde la logística para
la recepción de material sanitario, hasta la fabricación
de respiradores o la modificación de sus líneas de producción para fabricar elementos de protección. Este esfuerzo ha mantenido activa nuestra industria, que sale
fortalecida para afrontar los nuevos retos de seguridad,
ya mencionados, en los que España y, por ende también su industria, está plenamente comprometida.
Este fortalecimiento de nuestra industria, a su vez, posibilita a España disponer de una capacidad tecnológica

EJERCICIO DE
LA OTAN EN
EL CAMPO DE
MANIOBRAS
ESPAÑOL DE SAN
GREGORIO

independiente que permitirá satisfacer los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas, contribuirá
de nuevo a la creación de empleo altamente cualificado, a una reinversión en I+D+i y al desarrollo de nuevas tecnologías de doble uso. Para que este esfuerzo
pueda rentabilizarse, es necesario ampliar el mercado
del sector al exterior, lo que pasa necesariamente por
la internacionalización de nuestra industria de defensa.

NUESTRA INDUSTRIA SALE
FORTALECIDA TRAS SU ESFUERZO
CONTRA LA PANDEMIA

La Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) del Ministerio de Defensa mantiene un compromiso permanente con el impulso y el fortalecimiento de la industria de defensa nacional, que contribuirá a consolidar el sector en el marco de una base
industrial y tecnológica europea cada vez más cooperativa y potente. Para ello, se seguirá potenciando la
internacionalización de la industria nacional de defensa, tanto en el escenario de la Unión Europea y de la
OTAN, como en el ámbito de las relaciones bilaterales
relativas a armamento y material con otros países a
través de la Oficina de Apoyo Exterior (Oficaex) que
tengo el honor de liderar.

Como no podía ser de otra manera, la situación que
he descrito también nos ha obligado a reorganizar la
Oficaex internamente, con objeto de estar preparados
para este nuevo escenario y poder continuar nuestro
esfuerzo de apoyo institucional a la internacionalización de la industria de defensa española. Estos cambios nos han permitido ampliar nuestra capacidad para
comunicarnos con empresas y asociaciones del sector,
así como con organismos de otros ministerios volcados
también en potenciar la internacionalización de nuestra
industria, al tiempo que hemos incrementado el ritmo

OTAN
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en las actividades bilaterales y el número de eventos en
colaboración con empresas y asociaciones, tratando de
recuperar en la última parte del año 2021 lo demorado
por la pandemia en el último año y medio.
Así, hemos podido llevar a cabo once reuniones bilaterales en nuestro ámbito con otros países, hemos asistido a doce ferias internacionales del sector y participado en [la Feria Internacional de Seguridad y Defensa
de Madrid] Feindef, apoyando institucionalmente a la
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industria nacional que ha participado en las mismas en
sus relaciones con delegaciones oficiales de otros países. También, hemos facilitado encuentros de agregados extranjeros con empresas y asociaciones, así como
cuatro visitas técnicas de delegaciones extranjeras a
nuestra industria de defensa; hemos realizado más de
un centenar de apoyos institucionales que han facilitado, en algunos casos, la consecución de contratos
de nuestra industria en el extranjero, hemos difundido
cuatro oportunidades de negocio, facilitado la firma

MONTAJE EN
SEVILLA DE
UN AVIÓN DEL
PROGRAMA
EUROPEO A400M
MINISTERIO DE
DEFENSA

AHORA TENEMOS UNA
EUROPA MÁS CONCIENCIADA
DE SU DEFENSA

de una LoI [acrónimo en inglés de carta de intención]
con Serbia para mejorar la cooperación tecnológica e
industrial entre ambos países, y hemos publicado el
‘Catálogo Industria Española de Defensa 2021-2022’
que permite dar a conocer las capacidades de la industria española de defensa en el marco de las relaciones
bilaterales en el ámbito de armamento y material. Por
último, hemos iniciado los correspondientes estudios
sobre la posibilidad de celebrar acuerdos Gobierno a
Gobierno con cuatro gobiernos extranjeros que faci-

liten que determinados materiales o tecnologías les
sean proporcionados por contratistas españoles, y
hemos conseguido poner en marcha una sección de
comunicación con las empresas y asociaciones en el
portal de servicios del Ministerio de Defensa.

ACTO
DURANTE LA
PASADA FERIA
DE DEFENSA
FEINDEF
GINÉS SORIANO
FORTE / FEINDEF

Es por ello, que creo firmemente que la internacionalización de nuestra industria de defensa tiene un futuro
prometedor y que estamos preparados para nuevos
escenarios.
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Jiří Šedivý
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA, EDA

«LA DEFENSA HA PASADO
AL PRIMER PUESTO EN LA
AGENDA DE LA UE»
«Cuanto más desarrollo colaborativo de capacidades se haga en Europa,
más fuerte y coherente será el panorama de la industria militar»

C

ada vez hay más peticiones para que se desarrolle
una verdadera política de defensa europea. ¿Se
está tomando por fin en serio este asunto?
Eso espero. Al menos, ahora la defensa ha pasado a
ocupar el primer puesto en la agenda de la Unión Europea (UE). Incluso se ha convertido en un tema de
debate en las cumbres de la UE, lo que dice mucho. En
definitiva, esto refleja el empeoramiento del entorno
de amenazas en el que vivimos, pero también el reconocimiento por parte de Europa de que debe hacer
más por su propia seguridad y defensa.
Dicho esto, ¿estamos cerca de una defensa común europea? Todavía no. Pero, aquí es importante recordar
que la defensa es, y probablemente seguirá siendo durante algún tiempo, una competencia nacional de los
Estados miembro de la UE. La creación de un ejército de
la UE, como a veces se oye o se lee, no está en la agenda. Sin embargo, esto no significa que podamos seguir
con una Europa en la que los 27 Estados miembros actúan por su cuenta con respecto a la defensa, en estricto aislamiento. Por eso, necesitamos la cooperación
en materia de defensa. Es la única manera de avanzar. Y por eso los Estados miembro crearon la Agencia
Europea de Defensa: para ayudarles a involucrarse en
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proyectos comunes y multinacionales de capacidades e
investigación. Porque la cooperación conduce a mejorar las capacidades de defensa de nuestros miembros, y
esto reforzará la defensa europea en su conjunto.
¿Dónde nos encontramos hoy en día en términos
de cooperación europea en materia de defensa?
Ahora mismo, veo dos tendencias, una positiva y otra
un poco más desconcertante. Veamos primero la positiva: desde 2016, los Estados miembros y las instituciones de la UE han creado nuevas herramientas de cooperación en materia de defensa con una velocidad y
determinación sorprendentes: la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD), la Cooperación Estructurada Permanente (CEP o PESCO) y el Fondo Europeo
de Defensa (FED). Cada uno de estos instrumentos está
plenamente operativo, desempeña su papel asignado
y, lo que es más importante, ofrece resultados. El FED
ya ha lanzado los primeros llamamientos de propuestas y se prepara para cofinanciar sus primeros proyectos a partir de 2022. La Pesco ya ha completado cuatro
rondas de selección con 60 proyectos colaborativos en
marcha de desarrollo de capacidades de defensa. Y la
CARD ha identificado más de cien nuevas oportunidades de cooperación, pero también ha demostrado

EDA

que, hasta el momento, solo unos pocos ministerios de
Defensa consideran el desarrollo de capacidades multinacionales como una parte esencial de su planificación
de la defensa nacional.
Esto último me lleva al punto de desarrollo menos positivo. La creación de estructuras y herramientas para
la cooperación es un paso importante, pero solo es la
mitad del camino. Su utilización plena para lograr un
cambio tangible en el terreno es la otra mitad. Aquí es
donde radica el problema. Las últimas cifras recogidas
por la EDA como parte de sus actualizaciones anuales
del Portal de Datos de Defensa tienden a corroborar la
señal de peligro presentada en el primer informe de la
CARD; a saber, que los ministerios de Defensa siguen
realizando la mayor parte de su planificación de capacidades de defensa de forma aislada, sin perspectiva
europea. Y la parte de los gastos de defensa nacional
que los miembros destinan a la cooperación con otros
Estados de la UE está disminuyendo aún más en comparación con los años anteriores.
Esto tiene que cambiar. Debemos ser serios cuando
hablamos de que queremos mejorar la cooperación en
materia de defensa. No podemos limitarnos a decirlo
por escrito y luego no hacerlo en la realidad.

"UNA INDUSTRIA FUERTE ES
BÁSICA PARA LA AUTONOMÍA
ESTRATÉGICA DE EUROPA"

¿Cree que Europa va a conseguir una base industrial de defensa verdaderamente unida?
Creo que el estado de la base industrial de la defensa
europea es siempre un reflejo de lo cerca que trabajan nuestros miembros cuando planifican, desarrollan
y obtienen capacidades de defensa para sus Fuerzas
Armadas. Cuanta más cooperación haya, cuanto más
desarrollo colaborativo de capacidades se haga en Europa, más fuerte y coherente será el panorama industrial
de la defensa. Y, también, más competitiva será nuestra industria en el mercado mundial de la defensa. Solo
muy pocos de nuestros Estados miembros son capaces
de competir en este mercado mundial sin ayuda. Pero
una industria de defensa europea más unida podría sin
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"LA CREACIÓN DE UN EJÉRCITO
DE LA UE, QUE A VECES SE OYE,
NO ESTÁ EN LA AGENDA"

duda hacerlo e incluso ser un actor importante. Las nuevas herramientas de cooperación, la CARD, la Pesco y el
FED, contribuirán con toda seguridad a aumentar el número de proyectos de capacidades conjuntos en Europa, también con la participación de empresas de menor
tamaño e incluso de empresas emergentes civiles. Por
lo tanto, estoy bastante convencido de que avanzaremos en este sentido. La Agencia Europea de Defensa
también trabaja arduamente en el compromiso con la
industria europea de la defensa a diario, involucrándola
en la medida de lo posible en la investigación y el desarrollo de capacidades colaborativas, también desde una
fase temprana.
¿Qué oportunidades se pueden conseguir con una
industria europea más involucrada en proyectos
comunes?
Contar con una industria fuerte, innovadora y competitiva, capaz de desarrollar y producir las capacidades
de defensa que se necesitan ahora y en el futuro, es un
componente indispensable del impulso de Europa hacia
la autonomía estratégica. En otras palabras: no puede
darse una defensa europea fuerte y autónoma sin una
industria de defensa europea fuerte y de vanguardia.
Esto es crucial. Por eso, la EDA apoya e interactúa con
la industria haciéndola partícipe de sus grupos de tecnología de capacidad (Cap Techs), así como, cuando
procede, involucrándola en proyectos y programas, de
acuerdo con los Estados implicados. En concreto, hemos puesto en marcha un diálogo estructurado con la
industria que incluye aspectos de innovación, tecnologías disruptivas emergentes, ejecución de proyectos y
apoyo a las prioridades de investigación y tecnología
identificadas.
Ahora bien, ¿significa esto que pedimos a la industria
que nos diga qué capacidades de defensa necesitan
nuestras Fuerzas Armadas? No, este sería el enfoque
equivocado. La industria no debe interferir en la planificación de la defensa ni opinar sobre las prioridades de
los Estados miembro en materia de capacidades para el
futuro. Son los Estados miembro los que tienen que definir sus necesidades y requisitos, preferiblemente juntos.
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Por eso, la EDA supervisa la actualización periódica del
denominado Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC)
europeo en el que los Estados miembros conjuntamente
deciden qué equipos debe suministrar la industria, y no
al revés. Es importante garantizar que la cooperación
europea en materia de defensa esté orientada a las capacidades y no a la industria. Lo mismo ocurre con el
Fondo Europeo de Defensa, que debe poner el dinero
donde están las verdaderas carencias de capacidades, y
no guiarse por los intereses industriales.
¿Se ampliará la política de colaboración industrial
de la Pesco a grandes sistemas, como cazas, tanques o fragatas?
No puedo decírselo porque la Pesco está dirigida íntegramente por sus 25 Estados miembros participantes.
Ellos son los expertos de la Pesco y quienes deciden
qué proyectos colaborativos se ponen en marcha, con
el apoyo por supuesto de la Secretaría de la Pesco, que
también incluye a la Agencia Europea de Defensa. Por
lo tanto, corresponde a los miembros decidir qué tipo
de proyectos quieren iniciar, ya sean pequeños o más
grandes, como los que ha mencionado.

"EUROPA RECONOCE QUE DEBE
HACER MÁS POR SU PROPIA
SEGURIDAD Y DEFENSA"

recientemente nuestro último informe de datos de defensa para 2019-2020, que detalla el gasto en defensa
de los 26 Estados de la EDA. Las cifras muestran varias
tendencias interesantes, algunas buenas y otras menos positivas. Desde el punto de vista positivo, vemos
que, en 2020, el gasto total en defensa de nuestros
26 miembros se situó en 198.000 millones de euros,
lo que supone un aumento del 5% en comparación
con 2019. Es el nivel más alto jamás registrado por
la EDA desde que empezó a recopilar datos en 2006.

EDA

Tras un largo periodo de recortes, los fondos destinados a la defensa de los países europeos han
empezado a crecer en los últimos años. ¿Cree que
se acabará cumpliendo el compromiso de alcanzar el 2% del PIB?
Primero de todo, permítame recordar que el objetivo del
2% es en realidad una directriz de la OTAN, no un compromiso adquirido a nivel de la UE. No obstante, entre
los 20 compromisos vinculantes de la Pesco se encuentra
el de aumentar con regularidad los presupuestos de defensa en términos reales, a fin de alcanzar los objetivos
acordados”. Y hay dos puntos de referencia colectivos
establecidos para los 25 países de la UE que participan
en la Pesco. En primer lugar, a medio plazo, aumentar
los gastos de inversión en defensa hasta el 20% del gasto total en defensa para cubrir las carencias de capacidades estratégicas mediante la participación en proyectos
de capacidades de defensa. En segundo lugar, aumentar
el porcentaje de gasto destinado a la investigación y la
tecnología de defensa con el fin de acercarse al 2% del
gasto total de defensa.
En la Agencia Europea de Defensa hemos publicado

Esos 198.000 millones de euros gastados en defensa
corresponden al 1,5% del PIB de los 26 de la EDA,
para que se haga una idea. El porcentaje del PIB también está aumentando, así que eso es positivo. También desde el punto de vista positivo vemos que los
Estados miembros de la EDA aumentaron en 2020 sus
inversiones de defensa en investigación, desarrollo y
adquisición de nuevos equipos, concretamente hasta
un total de 44.000 millones de euros, lo que también
supone un 5% más que en 2019. Esto significa que se
alcanzó el mencionado punto de referencia colectiva
del 20%.
Pero también hay noticias menos buenas, como ya he
indicado en su primera pregunta. A saber, que a pesar del aumento del gasto total en defensa, el gasto
colaborativo en defensa, es decir, la parte de los presupuestos de defensa nacionales que se gasta conjuntamente en proyectos europeos, ha seguido disminuyendo. De hecho, en 2020, los Estados miembros solo
gastaron 4.100 millones de euros en la adquisición de
nuevos equipos en cooperación con otros. Es decir,
un 13% menos que en 2019. Aquí es donde tenemos
que mejorar: necesitamos gastar más juntos.
Sigo siendo optimista en cuanto a que esta tendencia se revertirá en los próximos años a medida que
maduren los proyectos de la Pesco, se desarrollen las
áreas de enfoque de la CARD y se ponga en marcha el
Fondo Europeo de Defensa. Ahora es el momento de
que los Estados hagan que la colaboración europea en
materia de defensa avance con firmeza y pase de ser
procesos a ser proyectos.
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EL TOP 20 DE LAS EMPRESAS
Fuente: SDG de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa / DGAM y elaboración propia*

POSICIÓN
2019

POSICIÓN
2018

EVOLUCIÓN
PUESTO
2018-2019

EMPRESA

LOCALIZACIÓN
(PROVINCIA)

VENTAS EN
DEFENSA 2019
(MILLONES €)

VENTAS EN
DEFENSA 2018
(MILLONES €)

PESO EN EL
SECTOR DE
DEFENSA

1

1



Airbus Defence
and Space

Madrid

3.604,05

2.638,12

42,22%

2

2



Airbus Military

Madrid

1.659,92

1.512,87

19,45%

3

3



Navantia

Madrid

967,18

771,83

11,33%

4

4



Indra Sistemas

Madrid

417,89

373,55

4,9%

5

5



Santa Bárbara Sistemas

Madrid

283,51

308,49

3,32%

6

6



ITP Aero

Vizcaya

176,57

203,73

2,07%

Airbus Helicopters
España
Hisdesat Servicios
Estratégicos

Albacete

114,19

100,73

1,34%

Madrid

63,07

44,7

0,74%

7

7



8

12

4

9

16

7

Sapa Operaciones

Guipúzcoa

59,8

34,89

0,7%

10

18

8

Tecnobit

Madrid

51,57

30,52

0,6%

11

13

2

Escribano M& E

Madrid

39,79

43,66

0,47%

12

9

3

Urovesa

A Coruña

38,81

56,6

0,45%

13

14

1

Nammo Palencia

Palencia

38,8

37,28

0,45%

14

360

346

Iturri

Sevilla

37,38

0

0,44%

15

361

346

Aernnova Aerospace

Álava

35,54

0

0,42%

16

17

1

Kuehne & Nagel

Madrid

35,34

30,52

0,41%

17

74

57

Thales Alenia Space
España

Madrid

32,35

3,87

0,38%

18

21

3

Instalaza

Zaragoza

30,88

29,82

0,36%

19

11

8

Iveco España

Madrid

29,74

49,96

0,35%

20

8

12

Telefónica de España

Madrid

29,42

60,64

0,34%

LAS OTRAS 55 GRANDES COMPAÑÍAS DE DEFENSA
POSICIÓN
2019

EVOLUCIÓN
PUESTO
2018-2019

EMPRESA

LOCALIZACIÓN
(PROVINCIA)

VENTAS EN
DEFENSA 2019
(MILLONES €)

POSICIÓN
2019

EVOLUCIÓN
PUESTO
2018-2019

21

6

Fecsa

Madrid

28,17

29

1

22



Ucalsa

Madrid

23,95

30

341

23

2

Mades

Málaga

22,05
31

21

32

331

33
34

24

340

Gestair Maintenance

Madrid

21,12

25

1

Atexis Spain

Sevilla

21,05

26

3

Servicios Logísticos
Integrados

Madrid

16,83

27

28

Pap Tecnos Innovación

Madrid

16,32

28

11

Star Defence Logistics
& Engineering

Madrid

15,96

EMPRESA

LOCALIZACIÓN
(PROVINCIA)

VENTAS EN
DEFENSA 2019
(MILLONES €)

Madrid

15,84

Madrid

14,86

Equipos Industriales
de Manutención
Sistemas de
Interconexión
Compañía Española
de sistemas
Aeronáuticos
Epi Europrop
International Madrid

Madrid

14,46

Madrid

13,34

7

Industrial de
Acabados

Asturias

12,33

8

Thales Programas
de Electrónica y
Comunicaciones

Madrid

12,28

*El listado recoge exclusivamente los datos recopilados por la DGAM de las propias empresas. Compañías que no aparecen, como Expal y CT Ingenieros, aclaran que sus
cifras se encuentran dentro del ratio incluido en este ranking.

44 / Spain

2022

1

3

Vizcaya

Palencia
(13)

3

Asturias
(33)

A Coruña

2

1
(44)

Navarra (49)
Álava

(15, 58)

2

42

Núm. de
empresas

2

Madrid

Zaragoza

(1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 52, 54, 57,
59, 61, 62, 64, 70, 71,
72, 73, 74)

Provincia

(posición de
las empresas
en el ranking)

1

(18, 47)

Barcelona
(67, 69)

Valencia

Albacete

(45)

(7)

1

1

Sevilla

(14, 25,46, 50,
55, 63)

(6, 66, 75)

1

1

Burgos

(12, 48, 56)

Guipúzcoa (9)

1

Ciudad Real
(38)

6

Cádiz

Murcia
(51, 53)

1

4

(37, 60, 65, 68)

2

LOCALICACIÓN DE LAS
75 PRIMERAS EMPRESAS
DE DEFENSA

Málaga
(23)

POSICIÓN
2019

EVOLUCIÓN
PUESTO
2018-2019

EMPRESA

LOCALIZACIÓN
(PROVINCIA)

VENTAS EN
DEFENSA 2019
(MILLONES €)

35

5

Telefónica Soluciones
de Informática y
Comunicaciones de
España

Madrid

11,53

36

331

Sainsel Sistemas
Navales

Madrid

11,06

37

1

Suyfa Defence

Cádiz

10,45

38

POSICIÓN
2019

EVOLUCIÓN
PUESTO
2018-2019

54

320

55

5

EMPRESA
Suministros
de Conectores
Profesionales
Ayesa Air control
ingeniería
Aeronátuica

LOCALIZACIÓN
(PROVINCIA)

VENTAS EN
DEFENSA 2019
(MILLONES €)

Madrid

5,76

Sevilla

5,68

56

7

Gauzón Ibérica

A Coruña

5,56

57

12

MBDA España

Madrid

5,48

7

Tecnove

Ciudad Real

9,05

58

3

Fibertecnic

Álava

5,35

39

11

Comercial Hernando
Moreno

Madrid

9,01

59

9

Alhambra Systems

Madrid

4,99

40

14

Madrid

8,96

60

92

Gaditana de Chorro y
Limpieza

Cádiz

4,94

61

70

Alava Ingenieros

Madrid

4,83

Madrid

8,13

62

42

New Technologies
Global Systems

Madrid

4,79

Madrid

7,85

63

6

Black Bull Logistics

Sevilla

4,79

31

Langa Industrial
Abance Ingeniería y
Servicios
Pine Instalaciones y
Montajes

Madrid

4,71

Cádiz

4,65

Vizcaya

4,59

42

7

Securitas Seguridad
España
Grupo de Ingeniería,
Reconstrucción y
Recambios
Sopra Steria España

43

1

Excem Grupo 1971

41

23

Madrid

8,4

44

7

Aciturri Aerostructures

Burgos

7,75

64

45

22

Das Photonics

Valencia

7,44

65

8

66

470

67

83

Gaptek 2011

Barcelona

4,46

68

7

Fluidmecanica Sur

Cádiz

4,39

69

9

GTD Sistemas de
Información

Barcelona

4,34
4,33

46

8

Ghenova Ingeniería

Sevilla

7,4

47

1

Yuma

Zaragoza

7,31

48

10

Desarrollo Técnicas
Industriales de Galicia

A Coruña

7

49

14

M Torres Diseños
Industriales

Navarra

6,97

50

3

Diseños y Proyectos
Técnicos

Sevilla

6,49

51

5

Sociedad Anónima de
Electrónica Submarina
(SAES)

Murcia

6,34

52

9

Integración
Tecnológica
Empresarial

Madrid

6,13

9

Metalmecánics
Herjimar

53

Murcia

5,93

70

1

Epicom

Madrid

71

1

Centum Solutions

Madrid

4,2

72

6

Madrid

4,19

73

12

GMV Aerospace and
Defence
FCC Industrial e
Infraestructuras
Energéticas

Madrid

4,08

74

10

Piedrafita Sport

Madrid

4,02

1

Aerospace
Engineering Group

Vizcaya

4

75
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FERIA DE
DEFENSA
FEINDEF EN
MADRID
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

Antonio Garamendi
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES, CEOE

El sector de la defensa y la seguridad debe tener un papel
fundamental en esta fase de salida de la crisis para dar un
impulso a la recuperación económica

MOTOR
FUNDAMENTAL DE
TRANSFORMACIÓN

E

l próximo mes de marzo hará ya dos años que se declaró la pandemia por covid-19, provocando una crisis
sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia reciente por su impacto y su alcance global. Una
crisis que, pasados los meses, todavía nos pesa y condiciona nuestro día a día a todos los niveles.

La industria de defensa y seguridad en España se encuentra, también, en ese punto crucial. No sólo en el de
seguir tomando las medidas necesarias para terminar de
superar esta crisis sino para aprovecharla como palanca
e impulsar las transformaciones pendientes para afrontar el futuro con garantías.

El desarrollo acelerado de las vacunas y su administración masiva entre la población (en el caso de España,
un claro éxito de país) permiten ver el futuro con optimismo. Pero es evidente que habrá cosas que ya no
volverán a ser como antes de aquel mes de marzo de
2020.

El sector debe tener un papel fundamental en esta fase
de salida de la crisis para dar un impulso a la recuperación económica. Por su carácter estratégico, por su
aportación al PIB nacional (1,5% del total en 2020), por
su potencial tractor (cada euro invertido en la industria
genera 2,5 euros en el resto de la economía), por la capacidad de crear empleo cualificado (193.000 puestos
de trabajo directos e indirectos) y por el alto componente tecnológico e innovador de su actividad (genera
1.900 millones de I+D+i en España, el 12% de la inversión total en este ámbito en el país).

Crisis con una magnitud como la que hemos vivido suponen siempre cambios estructurales, aceleran transformaciones pendientes y sacan a la luz nuevos retos,
a veces inesperados. Nuestro futuro como país, como
sociedad, dependerá de nuestra capacidad para afrontarlos y darles una respuesta adecuada.
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Son unas características que también se deben aprove-

char para que el sector actúe como motor de uno de
los cambios que necesita la economía española: el del
impulso a la reindustrialización, con el objetivo de que
suponga, al menos, un 20% de nuestro PIB. Esta crisis ha
demostrado que una reactivación de la industria es esencial para construir economías más fuertes. Y el sector de
Defensa y Seguridad debe ser esencial en esta estrategia.
En todo caso, para poder desempeñar este papel clave
y poder hacer frente a los retos que vienen, las empresas del sector necesitan un impulso renovado a la
colaboración público-privada, incentivos que les permitan ganar tamaño y acelerar su internacionalización, un
marco inversor y de apoyo público programado, estable
y a largo plazo y mecanismos para que puedan aprovechar de manera eficaz los fondos europeos, coincidiendo también con la creación del Fondo Europeo de
Defensa, que es un fondo dotado con cerca de 8.000

millones de euros y que, entre otros aspectos, actuará
como punta de lanza de la innovación.
Desde CEOE vamos a seguir dando apoyo a las empresas en este ámbito y vamos a continuar con iniciativas
para estrechar vínculos entre el tejido empresarial y el
mundo de la defensa y de nuestras Fuerzas Armadas.
Es algo en lo que trabajamos activamente desde tres
perspectivas: la integración en el mercado laboral del

TRABAJO DE ALTA
CUALIFICACIÓN EN
UNA COMPAÑÍA
DEL SECTOR
SENER

EL SECTOR DE DEFENSA Y
SEGURIDAD APORTÓ EL 1,5%
DEL PIB ESPAÑOL EN 2020
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CADA EURO INVERTIDO EN
ESTA INDUSTRIA GENERA 2,5
A LA ECONOMÍA

personal militar, el impulso a la I+D+i y la promoción de
la cultura de defensa.
Así, por un lado, la Fundación CEOE trabaja junto al Ministerio de Defensa en distintas iniciativas de formación
y búsqueda activa de empleo para ayudar en el proceso
de desvinculación del personal militar y su integración
en el mercado de trabajo. Hemos diseñado una estrategia y un conjunto de acciones en este sentido que se
van a plasmar en un proyecto que arrancará, próximamente, con un piloto con cinco de las organizaciones
que forman parte de CEOE.
Por otro lado, realizamos labores de asesoramiento en
el desarrollo del proyecto tecnológico ligado a la futura
Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Tecnología e innovación son algunas de las áreas principales
en las que estamos trabajando también para ampliar
las relaciones comerciales y contractuales de distintos
sectores con el Ejército.
En esta línea, además hemos participado esta edición
en la celebración de la Feria Internacional de Defensa y
Seguridad Feindef 2021, difundiendo el encuentro entre todos los sectores empresariales y colaborando con
Tedae y Aesmide, las dos organizaciones sectoriales que
forman parte de CEOE.

TECNOLOGÍA
NAVAL
ESPAÑOLA
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS
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Por último, y como tercer aspecto de nuestro compromiso por acercar el mundo empresarial y el de defensa, estamos colaborando en la difusión y conservación
del importantísimo patrimonio histórico artístico de la
Fuerzas Armadas, con el foco puesto en el impulso a la
cultura de defensa.

PERSONAL
MILITAR EN
TAREAS DE
MANTENIMIENTO
EJÉRCITO DE TIERRA

PRODUCTOS DE
UNA COMPAÑÍA
ESPAÑOLA EN
UNA EXHIBICIÓN
SECTORIAL
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

Nuestro objetivo es agrupar a aquellas empresas que
quieran centrar su responsabilidad social corporativa en
este ámbito. Así, ya hemos organizado un foro con 70
empresas y hemos cerrado sendas colaboraciones entre
la Fundación CEOE y la Fundación Museo del Ejército
y la de la Guardia Civil que, ya avanzo, pretendemos
extender también a la Armada de forma similar.

No quiero terminar este artículo sin dar mi enhorabuena por los diez años de publicación continuada de
'Spain Defence & Security Industry', un anuario que,
sin duda, es una de las referencias para el sector. Y mi
deseo de que pueda seguir contribuyendo, por muchos
años más, a la información y la reflexión sobre una industria que es fundamental para nuestro país.

DESARROLLO
ESPAÑOL EN
UNA FERIA DEL
SECTOR DE
DEFENSA
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS
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Ricardo Martí Fluxá
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TECNOLOGÍAS DE DEFENSA, SEGURIDAD,
AERONÁUTICA Y ESPACIO, TEDAE

Si avanzamos en la digitalización, la sostenibilidad y el talento lideraremos
tecnologías que trascenderán al resto de sectores industriales

UNA INDUSTRIA PARA
NUESTRO FUTURO

E

n los diez años en los que la publicación ‘Spain Defence and Security Industry’ ha acompañado a la industria
española de defensa y seguridad hemos asistido, posiblemente, al cambio más vertiginoso en el modelo de
negocio y, también, de relación de nuestras empresas.
Ha sido una época donde el impacto de las nuevas tecnologías y la creciente digitalización se han convertido
en los principales motores de la globalización y de la
competencia internacional.
En el año 2008, la crisis económica y financiera mundial
hacía sentir sus efectos en todos los países con restricciones presupuestarias generalizadas en el ámbito de la defensa y que requerían de las empresas españolas un esfuerzo sin precedentes para avanzar en su presencia en
los mercados internacionales; algo que no hubiera sido
posible sin el apoyo de nuestro Ministerio de Defensa.
Posteriormente, los Consejos Europeos de diciembre
de 2012 y 2013, y el de junio de 2015, recogieron las
distintas iniciativas asociadas al desarrollo de una base
tecnológica e industrial de la defensa europea que se
plasmaron en la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de junio de
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2016 y, sobre todo, en el lanzamiento de un Plan de
Acción Europeo de Defensa que, por primera vez, pondría a disposición fondos comunes de la Unión Europea
para financiar programas de investigación y desarrollo
de defensa.
Y en los dos últimos años, el mundo está respondiendo
a una pandemia sanitaria inédita con graves efectos en
la salud de las personas y con serias implicaciones para
el crecimiento económico y el desarrollo del modelo de
sociedad que conocíamos.
Es una crisis que ha puesto de manifiesto la importancia de la transformación digital en todos los aspectos
de la sociedad, así como la necesidad de reducir las
dependencias estratégicas en áreas tecnológicas clave,
en las cadenas de suministro y en las infraestructuras
críticas. Se trata de un proceso que era una necesidad
ya identificada, pero cuya transformación se veía como
un proyecto de décadas y que ahora se puede poner
en práctica, en cuestión de años.
En este entorno de creciente competencia tecnológica
mundial, la competitividad en innovación, en investiga-

ción y en tecnología resultan fundamentales para lograr
una autonomía estratégica y tecnológica que es, además,
una fuente de influencia en asuntos internacionales.
La cuestión de la autonomía se plantea de forma aguda
en ciertos sectores esenciales que un país debe asumir:
alimentación, sanidad, defensa y seguridad, aeronáutica, espacio, acceso a materias primas, etc. Pero lo más
relevante, es que esta autonomía significa poder hablar
en igualdad de condiciones con otros países industriales.

sistemas tan complejos y exigentes en los que trabaja
la industria de defensa. En primer lugar, por su coste, y
en segundo, por la incorporación masiva de tecnologías.
Por esto, resulta fundamental el constante esfuerzo en
innovación. Una innovación de calidad –en recursos y
plazos– que hace que los productos sean permanentemente competitivos, que nos hace propietarios de tecnologías que podemos compartir o exportar, y que nos
lleva a alcanzar una autonomía y liderazgo tecnológicos
que nos permitirá incorporarnos a los desarrollos tecnológicos internacionales más ambiciosos.

BLINDADO
VCR 8X8
DRAGÓN
IÑAKI GÓMEZ
/ MDE

Casi ningún país es capaz por sí mismo de desarrollar los

SE HA EVIDENCIADO LA
NECESIDAD DE REDUCIR LAS
DEPENDENCIAS ESTRATÉGICAS

El lanzamiento y la participación de la industria española en los programas de las fragatas F-110, del vehículo Dragón 8x8 o nuestra incorporación al programa
europeo [de un Futuro Sistema Aéreo de Combate]
FCAS, junto a otros en los ámbitos del espacio y del
ciberespacio, nos hacen ver el futuro con optimismo,
y somos conscientes de que debemos desarrollar la
tecnología, no únicamente para incorporarla a un producto, sino para alcanzar el liderazgo de la misma en
el conjunto de la industria.
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EL SECRETARIO
GENERAL DE
LA OTAN, JENS
STOLTENBERG,
DURANTE UN
ENCUENTRO
DE LA
ORGANIZACIÓN
OTAN

HEMOS ASISTIDO QUIZÁ AL
CAMBIO MÁS VERTIGINOSO EN
EL MODELO DE NEGOCIO
Si conseguimos avanzar en la digitalización de nuestras industrias, en la sostenibilidad de nuestras empresas y en el talento de nuestros empleados, lideraremos
tecnologías que trascenderán de nuestros ámbitos al
resto de sectores industriales. Porque el carácter de
doble uso de los productos y tecnologías de defensa y
seguridad es cada vez más evidente y debemos seguir
orientando nuestros programas de investigación y desarrollo para que aporten resultados beneficiosos para
los ciudadanos. Para ello hay que empezar a pensar
en términos de cadena tecnológica. Se trata de una
cadena de valor donde el desarrollo del negocio es una
secuencia de tecnologías que aportan un elemento de
diferenciación a los clientes y donde hay que liderar los
elementos de esa cadena que impulsen los avances y
creen las posiciones estratégicas.
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COLABORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA. MDE

También hay que establecer alianzas duraderas con los
gobiernos, con el sector privado, con la sociedad civil
y con las universidades y los centros de formación. Es
fundamental formar a la próxima generación de expertos en las tecnologías que vendrán, tanto en el sector
público como en el privado, con el reto adicional de
hacerlo al mismo tiempo en que se desarrolla y despliega la tecnología y se actualizan las competencias de la
mano de obra actual.

MOTOR EMPLEADO
EN UN AVIÓN DE
COMBATE DEL
EJÉRCITO DEL AIRE
EN UNA FACTORÍA
ESPAÑOLA
ITP AERO

REUNIÓN EN LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA (EDA) SOBRE PROYECTOS EN CURSO. EDA

PRESENTACIÓN DE UNA MAQUETA A TAMAÑO NATURAL DEL PROGRAMA FCAS EN PARÍS, CON
LAS MINISTRAS DE DEFENSA DE ALEMANIA, ESPAÑA Y FRANCIA DASSAULT AVIATION

Hay que conectar a los estudiantes con las empresas y
a las empresas con la investigación. Y siempre con un
enfoque internacional, colaborativo y público-privado.

MAQUETA DE UNA FRAGATA F-110 EXPUESTA EN UNA FERIA SECTORIAL
GINÉS SORIANO FORTE /IDS

HAY QUE EMPEZAR A PENSAR
EN TÉRMINOS DE CADENA
TECNOLÓGICA

Desde el punto de vista político, el nuevo concepto estratégico de la OTAN que está previsto aprobarse en
la próxima cumbre de Madrid de junio de 2022, proporcionará un documento de referencia para ayudar
a nuestras industrias a planificar los futuros requisitos
de nuestros ejércitos. Este documento complementará
la Brújula Estratégica, actualmente en desarrollo por la
Unión Europea, que está previsto aprobarse la próxima
primavera.
Por todo esto, hay que empezar a conectar todos
los recursos financieros disponibles (los presupuestos
nacionales, el Fondo Europeo de Defensa, los planes
europeos de recuperación,…) y empezar a unir un
pensamiento estratégico y político en el objetivo compartido de prosperidad y seguridad de las personas. En
definitiva, hay que empezar a preservar una industria
para nuestro futuro.
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Gerardo Sánchez Revenga
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS CONTRATISTAS CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, AESMIDE

En el nuevo contexto la colaboración público-privada debe maximizar recursos
de la Administración y servir de oportunidad de negocio al sector privado

2022, AÑO DE
RECUPERACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

C

on el inicio del año 2022 se incorporan a nuestras conversaciones palabras y conceptos que se repetirán de
forma machacona. Hay muchos, pero, a mi juicio, dos
encierran la fuerza que nos ha de empujar para ganar la batalla del presente y, lo que es más importante,
asegurarnos un futuro despejado de incertidumbre. Me
refiero a recuperación y transformación.
Si hablamos de recuperación estamos pensando en
conseguir aquella situación que teníamos antes de la
pandemia. Y si nos referimos a transformación estamos
pensando en cambiar, en modificar nuestra situación
actual. Es decir, debemos recorrer un camino que nos
lleve a la situación prepandémica y a la vez cambiar.
Para conseguir el primer objetivo, la recuperación, es
fundamental la sostenibilidad de las empresas. Es además imprescindible no solamente evitar el cierre de
empresas viables sino además facilitar la creación de
empresas simplificando los procedimientos y trámites
requeridos en las distintas administraciones.
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Por otra parte, hay otros dos factores que son clave
para la recuperación del tejido industrial, me refiero a
la innovación y a la productividad. El primero de ellos es
imprescindible para la sostenibilidad y el impulso de las
organizaciones. Debe basarse en mecanismos de financiación de garantía pública de créditos e inyecciones de
capital que incluyan instrumentos como los préstamos
de participación de beneficios. En cuanto a la productividad, no solo es necesario recuperarla sino mejorarla,
este aspecto se revela como fundamental para asegurar la supervivencia de las empresas y posicionar nuestra economía en los primeros lugares de Europa.
Pero el shock que ha supuesto la pandemia ha puesto
de manifiesto las debilidades y fortalezas de nuestras
empresas y ha acelerado determinados procesos de
transformación estructural y digitalización que exigen
afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas. Este es el corazón del segundo concepto al que me
refería al principio de este artículo: la transformación.
Se trata de un proceso global y profundo mediante el

cual la empresa redefine y adecua su modelo de negocio para adaptarse a los cambios sufridos en los hábitos
y costumbres.
La digitalización constituye el vector líder de la transformación, que ha de ir acompañado de reformas estructurales, de redefinición de los procesos y de aplicación de las nuevas tecnologías, como la inteligencia
artificial, en un desarrollo donde la persona ha de ser
el centro. Esta visión integral ha de incluir también un
paquete importante de formación que capacite a las
personas en el uso de las nuevas tecnologías.
Todo esto hace imprescindible y urgente poner en marcha un plan de inversiones y reformas que modernicen las Administraciones públicas y también el tejido
industrial nacional. En este marco, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation
EU (hasta 140.000 millones de euros en transferencias
y créditos en el periodo 2021-2026) proporcionan una
ocasión extraordinaria para desplegar este plan para

ESTE MOMENTO OFRECE UNA
OPORTUNIDAD PARA SITUARNOS
EN LA CABEZA DE LA UE

GERARDO
SÁNCHEZ, DE
AESMIDE, EN
UN STAND DE
VESTUARIO
JUNTO A LA
MINISTRA DE
DEFENSA EN LA
FERIA FEINDEF
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS

lograr los objetivos que persigue: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el
punto de vista social y territorial, y más igualitaria.
En este contexto, todos los sectores sociales coinciden
en que el momento que vivimos es crítico, importante y
especial por lo inédito y por su repercusión en nuestro
futuro como país. También se considera una oportunidad para alcanzar una situación que nos ponga en la
cabeza de la Unión Europea.
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LA PANDEMIA HA ACELERADO
PROCESOS QUE SE ESTABAN
APLAZANDO

Pues bien, toda esta estrategia y recursos que se pondrán a nuestra disposición requieren de una materialización que pasa por la realización de multitud de
proyectos que tienen que ver con los objetivos anteriormente señalados y que, sin duda alguna, en esta
ocasión todavía más, será necesaria la colaboración
público privada.

MANTENIMIENTO DE CARROS DE COMBATE DEL EJÉRCITO DE TIERRA. ET

Esta forma de colaboración ha de maximizar los recursos de la Administración y servir de oportunidad de
negocio al sector privado. De este modo se podrán obtener mejores resultados, creando valor para todas las
partes. No debe perderse de vista que el fin último de
cualquier acuerdo de colaboración público-privado es
el bien común.
Por último, no quiero terminar sin poner de manifiesto
el papel que juega una asociación como Aesmide en
el reto que se plantea, acompañando a sus empresas
asociadas, facilitándoles información, promoviendo
grupos de trabajo y talleres de formación para afrontar
retos hasta ahora desconocidos y fomentando la colaboración entre sus asociados para llevar a cabo proyectos importantes y complejos.

VEHÍCULOS LIGEROS FABRICADOS POR UNA COMPAÑÍA ESPAÑOLA. EJÉRCITO DE TIERRA

COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
VESTUARIO
EN LA FERIA
SECTORIAL
FEINDEF
GINÉS SORIANO
FORTE / IDS
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A400M ALEMÁN
EN LANZAROTE
MANUEL ACOSTA
ZAPATA / EA

General de División Antonio Javier
Guerrero Mochón
JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANES DEL
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Su madurez operativa quedó patente el pasado agosto cuando en menos de
una semana se organizó el despliegue de tres aviones en la evacuación de Kabul

EL AVIÓN A400M:
OPERATIVIDAD
Y EVOLUCIÓN DE
CAPACIDADES

L

a adquisición de capacidades operativas del A400M es el
fruto de complejos procesos de este programa, tanto en
su vertiente internacional, liderada por la agencia Occar
[Organización Conjunta de Cooperación en Materia de
Armamento] como en las múltiples actividades de ensayos y validaciones llevadas a cabo por el Ejército del Aire,
las cuales se coordinan mediante el PCC [Plan de Consecución de Capacidades] que lidera el Macom [Mando
Aéreo de Combate].
A pesar de los múltiples retrasos del programa, provocados en su mayoría por el enorme salto tecnológico
que implican los requisitos sobre los que se concibió
este avión, la voluntad de las naciones operadoras para
aprovechar la mejora de capacidades ha quedado patente desde el comienzo. En el caso de España, el primer avión se entregó al Ejército del Aire en diciembre de
2016, y desde entonces se ha empleado en múltiples
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misiones nacionales. Las más significativas son las de
apoyo a los contingentes destacados en el exterior, así
como las de las misiones de cooperación internacional
en las que los A400M (T.23) se ponen a disposición del
EATC [Mando Europeo de Transporte Aéreo] y entre las
que destaca su rol como tanqueros. En estos cinco años
se han recibido once aeronaves y se han superado las
5.000 horas de vuelo. Su madurez operativa quedó patente el pasado mes de agosto cuando, en menos de
una semana, se organizó el despliegue de tres aviones
en la base aérea de Al Minhad, en las afueras de Dubái,
para realizar un total de 17 rotaciones NEO [evacuación
de no combatientes] y Medevac [evacuación médica]
que permitieron la evacuación de casi 2.000 personas
de [la capital afgana] Kabul, en una compleja operación
que implicó a otras unidades del Ejército del Aire y de las
Fuerzas Armadas, y que requirió una coordinación multinacional que concentró la atención de medio mundo.

AVIÓN A400M
REPOSTANDO
EN VUELO VISTO
DESDE LA CABINA
DE UNO DE LOS
RECEPTORES, UN
F-18 HORNET
EJÉRCITO DEL AIRE

MANDOS DE
LA CABINA DE
VUELO DEL
A400M
ALEJANDRO DE
PRADO / EA

Cabe destacar que, a pesar de que durante esos días
se tuvo que operar en condiciones de calor extremo,
ninguno de los fallos técnicos detectados en los aviones
supuso un aborto de misión.
La flexibilidad exhibida en esta operación no es fruto
de la improvisación. Durante el ejercicio Sirio realizado
en junio de 2021 se ejecutó un simulacro NEO previs-

ESPAÑA TRABAJA EN DOTAR A
SUS A400M CON MUCHAS MÁS
CAPACIDADES

to en el PCC. Para que una capacidad operativa esté
disponible es necesario haberla validado, lo que implica
que haya sido evaluada al menos en un ejercicio y se
haya incorporado a los planes de instrucción, en este
caso tanto del personal del Ala 31 como de otras unidades que participan en las misiones del A400M: Umaer
[Unidad Médica de Aeroevacuación], EADA [Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aéreo], Ezapac [Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas], entre otras. Pero antes es necesaria la autorización operativa para cada capacidad o
funcionalidad.
El proceso estándar está basado en los distintos SOC
(Standard Operative Clearance) del programa internacional, que incluyen tanto la certificación de aeronavegabilidad como la calificación de los requisitos por parte
de las naciones. A lo largo de los últimos años se han
ido alcanzando distintos niveles de SOC, a cada uno de
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DISTINTAS VISTAS DEL
AVIÓN A400M DEL
EJÉRCITO DEL AIRE
ESPAÑOL
EA

los cuales se asocian capacidades. Concretamente, en
2021 se ha aprobado el NSOC 2.5, por el cual se han
autorizado los lanzamientos paracaidistas con apertura automática, el lanzamiento de cargas desde rampa
mediante paracaídas extractor, la ejecución de aproximaciones instrumentales en ausencia de radioayudas,
RECEPCIÓN
DEL PRIMER
A400M
ESPAÑOL
EN LA BASE
AÉREA DE
ZARAGOZA
EN DICIEMBRE
DE 2016
EJÉRCITO DEL
AIRE
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una mejora en el sistema de autoprotección DASS y la
capacidad inicial de vuelo a baja cota automático.
En los casos en que el Ejército del Aire requiere validar
capacidades específicas no cubiertas por el contrato internacional, existe la posibilidad de utilizar la ingeniería

del Malog [Mando de Apoyo Logístico del Ejercito del
Aire] y la capacidad de realizar ensayos y evaluaciones
del Claex [Centro Logístico de Armamento y Experimentación] para llevar a cabo estas validaciones de forma
autónoma, lo que permite ajustar los procesos a las necesidades del Ejército del Aire. Estos procesos alternativos se han utilizado, por ejemplo, para validar el uso de
equipos Medevac de la Umaer y para autorizar el uso de
modelos de paracaídas no contemplados inicialmente.
Por otro lado, para la validación del transporte de cargas
se aplican procesos específicos de la JMOVA [Jefatura de
Movilidad Aérea], entre cuyas atribuciones se incluye la
identificación de los componentes y procedimientos requeridos para el estibado de las cargas en los aviones
de transporte del Ejército del Aire. Por ejemplo, actualmente se está finalizando la ficha de aerotransporte del
helicóptero NH90 en el A400M.

LOS RETRASOS DEL PROGRAMA SE
DEBEN SOBRE TODO AL ENORME
SALTO TECNOLÓGICO

Otra de las capacidades esenciales del A400M es la
de tanquero para reabastecimiento en vuelo [AAR]. El
A400M español (TK.23) del Ala 31 cuenta con capacidad AAR desde pods de ala para reabastecer a los aviones EF.18 (C.15/C.15M), EF2000 (C.16) y Rafale. Existen trabajos pendientes para ampliar esta autorización
al AV8B Harrier y probablemente se autorice al Tornado
en base a las autorizaciones expedidas por otras naciones, pues en estos procesos también se procura
establecer mecanismos de reconocimiento mutuo. La
capacidad AAR desde el puesto central mediante HDU
está prevista para abril de 2022, cuando se realicen los
primeros ensayos en vuelo para validar al C295 (T.21)
como receptor.
Hay otras muchas capacidades en las que el Ejército del
Aire está trabajando para aumentar la operatividad de
sus A400M, como el vuelo con gafas de visión nocturna,
los enlaces tácticos de datos, las comunicaciones cifradas, la validación de librerías de autodefensa y un largo
etcétera de campos para asegurar que los nuevos sistemas se integran adecuadamente en la forma de operar
de las unidades afectadas. En un contexto de escasez
de recursos, principalmente de personal, con la continua
llegada de nuevos sistemas de armas, es necesario optimizarlos para que podamos seguir cumpliendo nuestras
misiones con eficacia y seguridad.
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Vicealmirante Gonzalo Sanz Alisedo
ALMIRANTE JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANES
DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

Este programa de construcción naval pondrá a España en la
reducida lista de países con capacidad de diseñar, construir,
operar y sostener submarinos

LLEGA EL SUBMARINO
S-80, UNA CAPACIDAD
ÚNICA

L

a Armada dispone en la actualidad de una fuerza naval
equilibrada que le permite cumplir con garantías las misiones encomendadas para la Defensa Nacional y para
contribuir, en y desde la mar, a garantizar la seguridad
de los españoles. El Arma Submarina de la Armada, con
casi 107 años de historia, es un elemento esencial que
aporta una capacidad única para operar de forma encubierta, lo que unido a su gran capacidad de combate
le permite producir efectos desde el nivel táctico al estratégico para el cumplimiento de la misión.
A finales del siglo pasado, la Armada apostó por la
industria nacional, y en concreto por Navantia como
astillero, para la renovación de una flotilla de submarinos cuyas unidades se encontraban en la última fase
de su ciclo de vida. Así está previsto que el submarino
Galerna (S-71) permanezca en servicio hasta 2027 y el
Tramontana (S-74) hasta finales de 2023.
El desafío de diseñar y producir submarinos de forma
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prácticamente autónoma constituye uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la industria nacional de defensa, lo que permite a España entrar en el
exclusivo club de naciones que disponen de esa capacidad estratégica.
Con la entrega del S-81 Isaac Peral en febrero de 2023
la Armada dispondrá de una capacidad que proporcionará una enorme superioridad en el enfrentamiento,
gracias a su moderno sistema de combate y armas,
que integra unos medios de detección muy avanzados,
la posibilidad de lanzamiento de misiles Harpoon Bloque II contra superficie y de ataque limitado a tierra, el
minado naval ofensivo y una capacidad mejorada para
el despliegue de equipos de operaciones especiales,
además de continuar con los cometidos de obtención
de inteligencia. En el entorno estratégico actual y futuro dotará a la Armada de una capacidad de acceso
a áreas que para cualquier otra unidad de superficie
y aérea supondría un riesgo para su supervivencia y

por tanto para la misión. Estas áreas son conocidas por
A2AD (Anti-Access & Area Denial).
Además, este nuevo submarino contará con un moderno sistema integrado de control de plataforma,
desarrollado por Navantia Sistemas, que, gracias a un
elevado grado de automatización, le permitirá operar
con seguridad y con dotaciones reducidas respecto a
sus predecesores.
El sistema de propulsión independiente de la atmósfera (AIP por sus siglas en inglés) se incorporará a partir
del tercer submarino de la serie y, posteriormente, se
instalará en las primeras dos unidades una vez finalicen su primer ciclo operativo de unos seis años de
duración. Este sistema incrementará la capacidad de
los submarinos para operar durante largos periodos
sumergidos y sin necesidad de exponer sus mástiles
para la recarga de baterías, como ocurre con los submarinos convencionales, lo que les proporcionará un
nivel de discreción que está más cerca del submarino
nuclear que del convencional.
Para obtener esas capacidades, el Ministerio de Defensa hizo una decidida apuesta por la industria nacional.
Eligió a Navantia para el diseño, producción y sostenimiento. Por primera vez en la historia moderna de la
construcción naval un astillero español será la Autoridad Técnica de Diseño (ATD) de un submarino, lo que
abrirá la posibilidad de exportar este tipo de buques a
terceros países, un mercado que desde hace años se
encuentra en continuo crecimiento.

Además de Navantia como empresa que consolida y
aglutina la construcción, son múltiples las compañías
españolas que contribuyen al desarrollo del programa. Por nombrar las más relevantes, y no en orden
de importancia, podemos destacar a SAES, en lo que
respecta al desarrollo e integración de los sistemas de
combate y armas; Indra, en cuanto a los sistemas de
guerra electrónica (detección en banda radar y de comunicaciones), radar y desarrollo, junto a Navantia Sistemas, de los simuladores táctico y de plataforma; Sainsel, que ha desarrollado las consolas de control de los
sistemas de combate y de plataforma y la integración
de los datos de navegación; Gamesa, que ha fabricado
el motor eléctrico principal para la propulsión, y Exide
que, aunque no es española, ha fabricado las baterías
del submarino en su planta de Zaragoza. Otras empresas como Sener han sido fundamentales para aportar a
Navantia las herramientas de diseño de ingeniería. En
lo que respecta a las armas, Expal ha participado en el
desarrollo de las cabezas de combate de los torpedos
Dm2A4 Seahake. A todas ellas hay que añadir el concurso de la industria auxiliar para el montaje y construcción del submarino y el futuro sostenimiento.

SUBMARINO
S-81 TRAS SU
PUESTA A FLOTE
ARMADA

Dejando al margen la obviedad de que el diseño y construcción de un nuevo submarino es ya en sí mismo un
proyecto de innovación, el primer sistema que por su
importancia vamos a tratar es el de propulsión independiente del aire. Este sistema está siendo desarrollado por la empresa Abengoa Innovación. Se trata de un
concepto de AIP completamente nuevo respecto a los
ya existentes en el mercado.
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ASPECTO DEL SUBMARINO
ESPAÑOL S-80 VISTO DESDE
TRES PUNTOS DISTINTOS
NAVANTIA

Uno de sus elementos más importantes, la pila de combustible, es proporcionado por la empresa estadounidense Collins Aerospace. Para tratar de buscar una
alternativa de fabricación nacional, el Ministerio de Defensa ha lanzado un proyecto de I+D para el desarrollo
de una pila de combustible denominado Medusa 300,
cuya primera fase ha finalizado de manera satisfactoria.
También Navantia ha iniciado el proyecto Valsub que
permitirá obtener del mercado nacional válvulas de casco para los S-80 y siguientes. Estas válvulas son críticas
a bordo de los submarinos por razones de seguridad de
la plataforma y existen pocas empresas a nivel mundial
con capacidad para suministrarlas. Disponer de un suministrador nacional es muy importante para el largo
ciclo de vida del buque.
El primer submarino de la serie, el S81 Isaac Peral, ha
seguido los hitos previstos a lo largo de 2021. El año comenzó con la ceremonia de amadrinamiento por parte
de la Princesa de Asturias el 22 de abril. Poco después,
el día 7 de mayo, tuvo lugar su puesta a flote, tras la que
dieron comienzo las pruebas de puerto que finalizarán
este año. Otros hitos principales alcanzados han sido la
carga de combustible, el arranque de los motores diésel
generadores y la primera carga de baterías. También se
han realizado las pruebas sobre amarras, en las que se
pone en funcionamiento por primera vez la propulsión
del submarino. Como era de esperar al tratarse de un
nuevo submarino, durante las pruebas de mar están
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surgiendo problemas que, gracias a la colaboración
entre Navantia, la Dirección General de Armamento
y Material del Ministerio de Defensa y la Armada, se
van solventando. No obstante, con los márgenes que
se han tomado precisamente para absorber los posibles
retrasos derivados de esos problemas, se espera que el
submarino se entregue el primer trimestre de 2023, tal
y como está previsto.
Otro hito importante conseguido el día 21 de diciembre
ha sido la cesión por parte de Navantia a la Armada,
y en concreto a la Escuela de Submarinos, del simulador táctico, como se hizo en 2017 con el simulador de
plataforma. Estos simuladores son uno de los pilares en
los que se asienta la seguridad del submarino, pues permiten el adiestramiento de la dotación de pruebas en
el manejo del buque y, lo que es más importante, en
las reacciones a tomar en caso de que se produzca una

CON EL S-81 LA ARMADA
DISPONDRÁ DE UNA ENORME
SUPERIORIDAD EN EL
ENFRENTAMIENTO

emergencia a bordo. No importa la automatización, en
submarinos, el factor humano es el más importante a la
hora de salir de una situación comprometida. También el
día 20 de diciembre de 2021 ha tenido lugar la Revisión
Crítica de Diseño para la integración del sistema AIP a
bordo de los submarinos, con resultado satisfactorio. En
este hito de la ingeniería de sistemas se valora de forma exhaustiva ese proceso de integración y se analizan
los posibles riesgos y medidas de mitigación necesarias.
Para asegurar la máxima operatividad de los submarinos
durante su fase de servicio, y el correspondiente apoyo
a su ciclo de vida de la forma más eficiente posible, se
ha optado por un nuevo modelo de sostenimiento basado en el trabajo colaborativo entre Navantia, como
ATD, el Ministerio de Defensa y la Armada.
Este nuevo modelo se materializa en una oficina técnica
de apoyo al ciclo de vida compuesta por personal de Defensa y Navantia. Es una oficina que, bajo la responsabilidad del almirante del Arsenal de Cartagena, asumirá
las funciones de gestión del sostenimiento (aprovisionamiento y mantenimiento) de los submarinos, y el control
de la configuración de todos los elementos software y
hardware del buque, en especial de aquellos relacionados con la seguridad. En el momento actual, esta oficina
se encuentra en su fase de arranque, en la que se establecerá el personal necesario para dotarla, los procesos
que se aplicarán y las relaciones orgánicas y funcionales
entre los organismos de la Armada, Defensa y Navantia
involucrados en el apoyo al ciclo de vida. Esta fase fina-

lizará con la entrada en servicio del S-81, momento en
que comenzará su fase de funcionamiento. El del S-80
es, quizás, el programa de construcción naval más complejo al que se ha enfrentado la industria de defensa nacional en su historia reciente y, una vez culminado con
éxito, pondrá a España en la reducida lista de países con
capacidad de diseñar, construir, operar y sostener submarinos. Sin duda, la apuesta por la industria nacional y
la incorporación de proyectos de I+D+i proporcionarán
una mayor autonomía operativa y en el sostenimiento
de las unidades a lo largo de su ciclo de vida.
Es bien sabido que el programa ha sufrido y seguirá sufriendo los contratiempos asociados a su gran complejidad. De afrontarlos como hasta ahora, con decisión,
tenacidad, ilusión y, lo más importante, trabajando en
equipo, se superarán con éxito.
Pocas unidades por sí solas contribuyen a la disuasión
tanto como el submarino. En el caso particular del
S-80, su discreción, su capacidad de combate y su libertad de acción proporcionarán a la defensa nacional
una capacidad de acceso única en el inventario de las
Fuerzas Armadas. Es precisamente esta capacidad de
influencia la que le otorga su gran valor estratégico.
Es un valor que únicamente se puede conseguir y, aún
más importante, conservar, con el apoyo de una potente industria de defensa capaz de construir, sostener
durante el ciclo de vida y, lo que es más importante,
mantener el conocimiento.
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BLINDADO VCR 8X8
DURANTE UNAS
PRUEBAS
MARCO ROMERO / MDE

General de División José Manuel de la
Esperanza Martín-Pinillos
JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANES DEL ESTADO
MAYOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El programa de un nuevo vehículo de combate sobre ruedas es una prioridad
para el Ejército y supone una modernización verdaderamente necesaria

EL BLINDADO VCR 8X8
DRAGÓN, UNA CAPACIDAD
IMPRESCINDIBLE

C

uando los militares de mi generación egresamos de las
academias en los años ochenta del siglo pasado, nos
encontramos con un Ejército que empezaba a recibir
los nuevos vehículos blindados sobre ruedas que nuestra industria de Defensa de entonces nos entregaba.
Aquellos BMR y VEC constituyeron un auténtico avance
cualitativo para nuestras unidades y dotaron al Ejército
de Tierra de unas capacidades de combate muy superiores a las de los medios que, hasta entonces, existían en plantilla. Estos vehículos nos han acompañado durante cuatro décadas y han sido decisivos para
el desempeño de las misiones del Ejército de Tierra en
todos los escenarios operativos. Pese a que su vida útil
se ha visto prolongada con sucesivas mejoras y transformaciones, están ya al final de su vida operativa y
no responden a las exigentes condiciones en nuestros
actuales escenarios de combate.
Es cierto que, ante la falta de blindaje y protección contra minas y explosivos de estos vehículos, se ha dotado
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en los últimos años al Ejército de Tierra de otros medios
de mucha mayor protección para su empleo en zona de
operaciones. Sin embargo, estos medios MRAP (Lince
y RG-31) no dejan de ser vehículos de transporte altamente protegidos, muy útiles para desplazamientos en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), pero
que no constituyen en sí mismos un medio de combate
apropiado para las unidades de la Fuerza.
Además, en todo este periodo, las condiciones del
combate y los escenarios han evolucionado con extremada rapidez; las nuevas tecnologías se han aplicado
a los medios empleados en todo tipo de conflictos y la
exigencia de actualización y mejora de capacidades es
una necesidad a la que los Ejércitos y la Armada deben
hacer frente continuamente.
Las variables y complejas características de los conflictos actuales obligan a mantener medios que permitan
proporcionar una respuesta rápida y potente en cual-

quier situación. Dentro de este marco, es necesario disponer de unidades con un alto carácter de proyección
que permitan una pronta intervención, que eviten el
empeño de un mayor volumen de fuerzas, que den cobertura, y que faciliten la entrada en un conflicto de
alta intensidad y su posterior relevo por otras unidades.
De este modo, con independencia de las unidades acorazadas/mecanizadas, consideradas como las más resolutivas, y de aquellas otras específicamente diseñadas
para un empleo exclusivo en marcos muy específicos
(operaciones especiales o alta montaña), el resto debe
contar con unos medios que le confieran la necesaria
capacidad de fuego, protección y supervivencia, lo cual
se ha hecho cada vez más patente en los actuales escenarios de combate. Este concepto no sólo incluye a
las unidades de maniobra sino también a las de apoyo
al combate.
Hay que considerar que, en los últimos años, ha habido una evolución muy significativa de los medios a los
que podían tener que enfrentarse los actuales vehículos de la familia BMR-VEC. Existe una gran variedad de
amenazas para los vehículos blindados de su categoría: armas de tiro tenso de calibres medios y pesados,
proyectiles contra-carro (C/C) guiados o no, fragmen-

LAS CONDICIONES DEL COMBATE
HAN EVOLUCIONADO CON
EXTREMA RAPIDEZ

tos de proyectiles de artillería, sub-municiones, minas
C/C y explosivos de circunstancias (IED). Este espectro
de amenazas se puede ver aumentado por agresiones
NBQ y armas de energía dirigida.
Ante estos retos, el programa para la obtención de
un nuevo vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8
constituye una prioridad para el Ejército de Tierra y supone una modernización verdaderamente necesaria
para nuestras unidades. Incorpora las nuevas soluciones técnicas disponibles para poder hacer frente a la
evolución de las amenazas, y tiene en cuenta las lecciones aprendidas en operaciones y los perfiles de misión
previsibles.
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PUESTO DE
MANDO DE
SECCIÓN
DECET

OBSERVADOR
AVANZADO DE
ARTILLERÍA
DECET

Este sistema de combate está compuesto por una familia
de vehículos blindados sobre ruedas caracterizados por
su polivalencia, adaptabilidad y versatilidad; con alta capacidad de protección, movilidad y fuego que permiten
su despliegue en cualquier zona de operaciones, proporcionando superioridad en el enfrentamiento a las unidades de tipo medio.
Está previsto que esta familia cuente con versiones diversas para cada una de las necesidades específicas de
combate y de apoyo al combate, como son: vehículo de
combate de Infantería (VCI), de exploración de Caballería (VEC), de combate de Zapadores (VCZ), de puesto de
mando de batallón (VCPC) o de observador avanzado
(VCOAV).
Las características técnicas del Dragón, como ha bautizado el Ejército de Tierra a este vehículo 8x8, responden
a las necesidades operativas expresadas por el Estado
Mayor del Ejército y cumplen con un gran número de
requisitos generales que se consideran exigibles para el
combate. Entre ellos se puede destacar un elevado nivel
de supervivencia para el personal y el equipo; alta movilidad; posibilidad de aerotransporte; armas operadas
por control remoto (versión porta-personal); versión de
caballería con torre con capacidad para observación; sistema de mando y control compatible con los existentes

68 / Spain

2022

en el Ejército; capacidad de actuar en diferentes escenarios y en condiciones meteorológicas extremas, y asegurar un alto grado de disponibilidad operativa, incluso en
condiciones precarias de mantenimiento.
Desde el punto de vista logístico, también debe cumplir
con otro tipo de especificaciones relativas a su ciclo de
vida, como pueden ser la capacidad de modernización
(incluyendo mantenimiento evolutivo o modificativo) o
su modularidad, en el sentido de que todos los conjuntos y subconjuntos mecánicos, eléctricos y electrónicos
que integran el vehículo estén diseñados de tal forma
que puedan facilitar su cambio en paquetes sustituibles.
Ningún sistema de armas actual puede entenderse sin
un adecuado proyecto de simulación y de enseñanza virtual, por lo que se deberá invertir en la consecución de
estos objetivos antes de la recepción de esta familia de
vehículos. A su vez, la dotación del Dragón 8x8 obligará
a realizar numerosas modificaciones y adaptaciones de
la infraestructura y equipamientos existentes en las unidades receptoras de estos nuevos materiales (talleres, almacenes, zonas de estacionamiento, herramental, etc.).
El Dragón no es un mero vehículo de combate, es un
auténtico sistema de armas que va a constituir la columna vertebral de gran parte de las unidades del Ejér-

VEHÍCULO DE
LÍNEA
DECET

PUESTO DE
MANDO DE
COMPAÑÍA
DECET

LOS CONFLICTOS ACTUALES
OBLIGAN A UNA RESPUESTA RÁPIDA
Y POTENTE EN TODA SITUACIÓN

cito de Tierra, especialmente de las brigadas de tipo
medio. Proporcionará capacidades acordes con los estudios realizados para el proyecto [de modernización
de las fuerzas terrestres españolas] Ejército 35 y para el
Sistema de Combate Integral Brigada (SCI-Bri). La Brigada Experimental (Briex) es la encargada de realizar las
pruebas de empleo de estos nuevos medios y hacer las
propuestas correspondientes, que abarcarán desde los
procedimientos de combate hasta las posibles modifi-

caciones doctrinales, incluyendo las relativas a la orgánica de las unidades.
En conclusión, este proyecto es un programa estratégico para España y para su industria de defensa, y absolutamente imprescindible para el Ejército de Tierra,
que se mantiene expectante para la incorporación de
los primeros VCR 8x8. Con ellos se incrementará significativamente la capacidad de combate de la Fuerza.

LÍNEA DE
MONTAJE EN
SEVILLA DE
DEMOSTRADORES
DE VEHÍCULOS
VCR 8X8
SBS
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LA EUROPA INDUSTRIAL
DE LA DEFENSA QUE YA
ESTÁ EN MARCHA
Iniciativas como la PADR, el EDIDP y la Pesco calientan los motores de la
ambiciosa consolidación del sector continental en el que trabaja la UE

E

l primer presupuesto de defensa conjunto de la Unión
Europea ha tomado en 2021 carta de naturaleza. La
Comisión Europea adoptó a primeros de año el primer
programa del denominado Fondo Europeo de Defensa
(FED), al que se han previsto 7.935 millones a lo largo de los siete años de vigencia del presente periodo
presupuestario (2021-2027). De esa cantidad, 2.651
millones se reservan para la denominada ventana de
investigación, de la que se beneficiarán proyectos colaborativos de defensa para abordar amenazas de seguridades emergentes y futuras. Mientras que el grueso de
las partidas, 5.302 millones en total, se destina a la cofinanciar proyectos de desarrollo de capacidades colaborativas. Estas cantidades, por tanto, no se dedican a
sustentar tropas o material directamente, como siguen
haciendo los distintos presupuestos nacionales, 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.
Durante su primer año de vigencia, el FED ha previsto
1.200 millones de euros para cofinanciar proyectos complejos a gran escala, lo que supone que “se han añadido 290 millones de euros del presupuesto del FED para
2020 a los 930 millones del presupuesto del FED para
2021”, buscando de ese modo, según las explicaciones
de la Comisión Europea, “lanzar proyectos ambiciosos
de desarrollo de capacidades a gran escala, al tiempo
que se garantizará una amplia cobertura temática de
otros temas propicios”. En este primer año del FED se
han asignado, por ejemplo, en torno a 700 millones de
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euros a la preparación de sistemas plataformas de defensa complejos y a gran escala. Entre ellos se incluyen
ámbitos como la defensa contra los misiles balísticos o
los aviones de combate, la flota de vehículos terrestres y
los buques digitales y modulares de nueva generación.
Al mismo tiempo, parte del dinero comprometido para
este primer año persigue un incremento de sinergias
con otros programas y políticas civiles de la UE, sobre
todo en el ámbito espacial (50 millones de euros), el de
la respuesta médica (unos 70 millones) y la ciberdefensa
y las tecnologías digitales (en torno a 100 millones), de
modo que se reduzcan las dependencias tecnológicas al
tiempo que se fomenta la entrada de nuevos agentes
mientras se busca un enriquecimiento mutuo. En conjunto, entre un 4 y un 8% del presupuesto del FED se
destinará al desarrollo o la investigación de tecnologías
disruptivas, lo que equivale a tecnologías con potencial
de innovación revolucionaria. Se estima que más de 120
millones de euros se destinan a tecnologías disruptivas
y convocatorias abiertas de propuestas específicas para
pequeñas y medianas empresas. Entre las tecnologías y
ámbitos en los que se tratan de fomentar innovaciones
revolucionarias se encuentran las tecnologías cuánticas,
la fabricación aditiva y los radares más allá del alcance
óptico. En palabras del comisario de Mercado Interior,
Thierry Breton, con este primer programa de la UE dedicado a defensa que ha nacido en 2021 “la cooperación
europea en materia de defensa pasará a ser la norma”.
Con la FED entra en escena 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. En todo caso,
el terreno para la llegada de este mecanismo ya llevaba
unos años preparándose mediante la implementación de
la denominada Acción Preparatoria para la Investigación
en Defensa (PADR, por sus siglas en inglés), a la que se
dotó de 90 millones para el 2017-2019, y del Programa
Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP), al que Europa previó inyectar 500 millones
para el periodo 2019-2021 (finalmente han sido más si
tenemos en cuenta las dos adjudicaciones directas que
también se han concedido).
La PADR y el EDIDP son programas cuya ejecución, de
varios años, se está desarrollando actualmente con participación de compañías españolas en muchos de ellos,
principalmente en las convocatorias del último, de la
que ya se han resuelto sus dos primeras convocatorias
(2019 y 2020). Entre las dos convocatorias EDIDP (cuyos resultados se anunciaron en junio de 2020 y junio
de 2021, respectivamente) se implica a una treintena
de entidades españolas, en su mayoría empresas, que
participan en 38 proyectos dotados en total con algo
más de 500 millones de euros. Ocho de esos proyectos
están liderados por compañías españolas, que actúan
como coordinadoras de las iniciativas. En la primera
figuran 17 entidades de España en 13 de los 16 proyectos que se seleccionaron finalmente. Y en la segunda hay implicadas 21 empresas españolas (algunas ya
presentes en la primera convocatoria) en 19 proyectos,
de los 26 seleccionados en total.
Junto a los proyectos seleccionados en las dos convocatorias EDIDP, el 30 de junio de 2021 se anunció que, “debido a su gran importancia estratégica, dos importantes
iniciativas de desarrollo de capacidades recibieron una
subvención por un importe aproximado de 135 millones
de euros”. Se trata del programa de drones Euromale
(98,1 millones de euros) y el de radio Essor (34,7 millones de euros), ambos incluidos además en proyectos de
las iniciativas de Cooperación Estructurada Permanente
(Pesco, por sus siglas en inglés).
En cuanto a las iniciativas de la PADR, la presencia de
España se ciñe a siete proyectos en total, por una cuantía
en conjunto de casi 60,2 millones de euros.

LA COOPERACIÓN EUROPEA
EN MATERIA DE DEFENSA PASARÁ
A SER LA NORMA

Otra herramienta europea de colaboración entre empresas para estrechar lazos militares transnacionales es
el de la denominada Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa (Pesco), suscrito por el
Consejo de la Unión Europea en 2017. Los 25 firmantes
que han suscrito este tratado se comprometen a abordar voluntariamente 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. Ese acuerdo se sustancia en la convocatoria de una serie de proyectos en los que siempre se
implica a varias empresas de varios países. En 2018 se
aprobaron las 34 primeras iniciativas en dos fases de 17
proyectos cada una. La primera se adoptó el 6 de marzo
y la segunda el 19 de noviembre. Un año después, el 12
de noviembre de 2019 se dio luz verde a 13 iniciativas
más, y el 16 de noviembre de 2021 se lanzó la cuarta
ola de proyectos Pesco, en la que se autorizaron otros
14. En la última actualización (noviembre de 2021), el
Consejo de la Unión Europea informó que uno de los
proyectos del primer lote ya ha sido oficialmente dado
por concluido por sus miembros.

BANDERAS EN
EL EXTERIOR DE
UNA REUNIÓN
DEL CONSEJO
EUROPEO
EUROPEAN COUNCIL

De las 60 iniciativas que figuran ahora en el listado oficial de la Pesco, 25 cuentan con participación española,
incluidos cuatro coordinados por empresas de España.
Uno de ellos se refiere a un sistema de mando y control
de operaciones de la UE, adoptado en marzo de 2018;
otro se centra en una iniciativa de ataque electrónico
aerotransportado, con fecha de lanzamiento del 14 de
noviembre de 2019, y dos más fueron adoptados el
16 de noviembre de 2021 para trabajar en los futuros
equipos que dotarán a los buques que sustituirán a las
actuales fragatas y destructores de las marinas europeas, en el primero de ellos, y con el objetivo de desarrollar un pequeño sistema de aeronaves pilotadas a
distancia, el segundo.
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INDUSTRIA ESPAÑOLA

EN LOS NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS DE DEFENSA
ESPAÑA EN EL EDIDP

Convocatoria 2020 (publicada el 30 de junio de 2021)
PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

DURACIÓN DEL
PROYECTO (MESES)

DOTACIÓN
DE LA UE (€)

AI4DEF. Iniciativa que demostrará los beneficios de la
inteligencia artificial (IA) para una mejor conciencia de la
situación, la toma de decisiones y la planificación
Fiist. El objetivo del Futuro Entrenamiento Integrado
de Soldados en Interiores es desarrollar soluciones de
simulación para entrenar soldados, utilizando armas
digitales y simuladores de vehículos de combate
Carmenta. Diseño de la próxima generación de
sistema de autoprotección (SPS) para plataformas de
alas fijas y giratorias

GMV Aerospace and
Defence

36

7.089.429

Instalaza

24

1.802.582

Airbus Defence and Space,
Airbus Helicopters España e
Indra Sistemas

30

8.126.894

Discretion. Solución de red óptica definida por
software (SDN) para una comunicación segura y
resistente

Telefónica Investigación y
Desarrollo y Universidad
Politécnica de Madrid

42

5.169.394

Everis Aeroespacial y
Defensa (coordinadora del
proyecto)

24

3.499.949

Escribano Mechanical &
Engineering, Indra Sistemas
y Piedrafita Sport

24

9.000.000

Everis Aeroespacial y
Defensa, GMV Aerospace
and Defence, Instalaza y
Tecnobit

24

3.497.245

Deimos Engineering and
Systems, GMV Aerospace
and Defence e Indra
Sistemas

28

7.500.000

Aertec Solutions, Escribano
Mechanical & Engineering e
Indra Sistemas

24

13.500.000

Sociedad Anónima de
Electrónica Submarina
(SAES)

24

8.999.611

Indra Sistemas

36

9.958.337

E-Colorss. Sistema Europeo de Apoyo de Fuego
Indirecto Común de Largo Alcance con el que se
preparará el terreno para un sistema de artillería
europeo mejorado, que contempla un cañón de 155
mm y un lanzacohetes montado en una plataforma de
camión híbrido
Famous. La iniciativa Sistemas Blindados Aumentados
Altamente Móviles Europeos del Futuro optimizará
las sinergias, la estandarización y las capacidades
de interoperabilidad en relación con los vehículos
blindados terrestres
Fires. Se centra en la Solución Europea de Futuros
Fuegos Indirectos, que iniciará el desarrollo de
proyectiles y cohetes de artillería de 155 mm
de próxima generación basados en soluciones
tecnológicas comunes. Se corresponde con dos
proyecto de Cooperación Estructurada Permanente
(Pesco), en este caso el MAC-EU, de materiales y
componentes para la competitividad tecnológica de la
UE y el Euroartillery, de apoyo de fuego indirecto
Integral. Acrónimo formado a partir de la expresión
tecnologías innovadoras e interoperables para el
reconocimiento y la alerta global espacial, y cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo de una imagen
espacial reconocida y una capacidad de inteligencia
espacial, basada en funciones y servicios desplegados
a través de un sistema militar europeo de mando y
control SSA. Está relacionado con el proyecto Pesco
de desarrollo de una red europea de vigilancia militar
desde el espacio (EU-SSA-N)
JEY-CUAS. Sistema europeo conjunto para la lucha
contra los sistemas aéreos no tripulados. Su objetivo es
allanar el camino para el desarrollo de una capacidad
europea conjunta de sistemas aéreos no tripulados.
Está relacionado con el proyecto europeo Pesco contra
sistemas aéreos no tripulados (C-UAS)
Miricle. Acrónimo de Eliminación de Riesgos de
Minas para Europa en inglés. Su objetivo es desarrollar
una solución innovadora de lucha contra minas
navales. Se relaciona con el proyecto Pesco MAS
MCM de sistemas semiautónomos marítimos para
contramedidas de minas
Musher. Desarrollo de un sistema genérico europeo
tripulado y no tripulado (e-MUMT) para mejorar la
capacidad europea de operar plataformas aéreas
tripuladas y no tripuladas. Está relacionado con
el proyecto Pesco sobre capacidades de guerra
colaborativa de la UE Ecowar

EUROP
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PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

DURACIÓN DEL
PROYECTO (MESES)

DOTACIÓN
DE LA UE (€)

Nemos. Estudio y diseño de un nuevo satélite para la
vigilancia terrestre y marítima casi en tiempo real, de
las siglas en inglés de Nuevo Satélite de Observación
Terrestre y Marítimo

Satlantis Microsats
(coordinadora del
proyecto), DHV Tecnología
Espacial Avanzada
Malagueña y Everis
Aerospace and Defense

24

3.983.001

Odin´s Eye. Sentará las bases para el desarrollo de
una capacidad europea autónoma de alerta temprana
que respalde la capacidad de defensa contra misiles
balísticos y nuevas amenazas hipersónicas

Deimos Engineering and
Systems, GMV Aerospace
and Defence e Indra
Sistemas

24

7.498.536

Twoptics Systems Design

36

2.496.509

Deimos Engineering and
Systems, GMV Aerospace
and Defence e Indra
Sistemas

30

7.499.999

Airbus Defence & Space

24

9.008.524

Das Photonics
(coordinadora del proyecto)

30

2.492.526

D3 Applied Tech

24

2.095.974

Navantia, Sener
Aeroespacial, Tecnobit y
Unmanned Teknologies
Applications

42

12.796.545

P2P-FSO. Programa de enlace óptico de espacio libre
plataforma a plataforma de desarrollo de un sistema de
comunicación innovador para transmitir información
de forma segura y a muy alta velocidad utilizando la luz
láser
Sauron. Sensores avanzados para identificar y
caracterizar objetos espaciales sobre la base de una
combinación inteligente de datos obtenidos de sensores
terrestres y espaciales
Seanice. Acrónimo de entorno innovador y
colaborativo de guerra antisubmarina en red autónomo
europeo en inglés. Se trata del desarrollo de un sistema
de guerra antisubmarina de próxima generación basado
en equipos de plataformas tripuladas y no tripuladas.
Está relacionado con el proyecto Pesco para un sistema
antisubmarino no tripulado marítimo Musas
Signal. Desarrollo de una carga útil innovadora para
mejorar la resiliencia en entornos electromagnéticos
complejos y/o saturados que se instalarán en pequeñas
plataformas flexibles como drones tácticos. Su
nombre se corresponde con el acrónimo en inglés
de la expresión carga útil de Sigint (inteligencia de
señales) basada en fotónica para RPAS (sistema aéreo
remotamente pilotado) de clase II
Transflytor. Diseño de una embarcación de alta
velocidad equipada con sistemas de hidroalas retráctiles
para intervenciones militares rápidas en el mar
USSPS. Sistema para mejorar la vigilancia marítima
mediante la explotación de plataformas semi fijas no
tripuladas en el mar

PE

Adjudicaciones directas EDIDP (publicadas el 30 de junio de 2021)
PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

DURACIÓN DEL
DOTACIÓN
PROYECTO (MESES) DE LA UE (€)

MALE RPAS. Contribución para el desarrollo de un dron
de altitud media y gran autonomía, dentro del programa Airbus Defence and Space
España
también conocido como Eurodrone o Euromale

18

98.115.022

ESSOR. Programa para reforzar la interoperabilidad
de las fuerzas armadas de la Unión Europea mediante
la creación de un sistema normalizado para las
tecnologías de la comunicación (radio definida por
software)

36

34.655.931

Indra Sistemas

Fuente: Comisión Europea
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INDUSTRIA ESPAÑOLA

EN LOS NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS DE DEFENSA
ESPAÑA EN EL EDIDP

Convocatoria 2019 (publicada el 15 de junio de 2020)
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 Pesco Modernización de vigilancia
marítima
Ecysap. Es una plataforma europea de
concienciación ciber

ESC2. Se corresponde con las siglas de sistema
europeo de mando y control estratégico
Eudaas. Proyecto para la detección y
evitación (DAA) basada en nuevos sensores y
procesamiento para su uso en RPAS (sistemas
aéreos pilotados remotamente)
Fits4Top. Futura solución de entrenamiento
integrado para pilotos miliares
Geode. Relacionado con el sistema de
posicionamiento europeo Galileo, en este caso
para aplicaciones de defensa. Está relacionado
con el proyecto Pesco Euras
Imugs. Se centra en un sistema terrestre no
tripulado integrado
Lotus. Se corresponde con las siglas en inglés
de sistema aéreo no tripulado táctico de baja
observabilidad
Optisse. Iniciativa de diseño de ópticas de
muy alta resolución para dotar a pequeños
satélites con aplicaciones de defensa.

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

DURACIÓN DEL
PROYECTO (MESES)

DOTACIÓN
DE LA UE (€)

Unmaned Teknologies
Applications

42

7.499.740

Indra Sistemas (coordinadora
proyecto), Universidad
Politécnica de Madrid,
Universidad Carlos III de
Madrid, Universidad Politécnica
de Valencia, S2 Grupo de
Innovación en Procesos
Organizativos e Innotec System

48

10.920.133

Indra Sistemas (coordinadora) y
GMV Aerospace and Defence

30

20.000.000

Indra Sistemas

36

21.197.536

Simloc Research

42

4.397.614

GMV Aerospace and Defence,
Indra Sistemas y Tecnobit

72

43.974.166

GMV Aerospace and Defence

30

32.600.000

Embention

45

8.779.380

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

Satlantis Microsats
(coordinadora del proyecto)

12

874.958

Centre Tecnologic de
Telecomunicacions de
Catalunya

24

6.813.995

Hisdesat Servicios Estratégicos,
ATEM Nuevas Tecnologías

36

7.253.304

Indra Sistemas (empresa líder
del proyecto)

36

11.583.727

Centro Tecnológico Naval

30

14.290.676

Fuente: Comisión Europea

74 / Spain

2022

ESPAÑA EN LA PADR

Convocatorias 2017-2019 (publicadas en junio de 2021)
PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

INICIO Y DURACIÓN
DEL PROYECTO

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, Sener Aeronautica,
Asociación de Investigación y
Cooperación Industrial de Andalucía – F.
de Paula Rojas

Abril de 2021. 24
meses

1,499,400

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

Indra Sistemas

Junio de 2019. 24
meses

1.879.916,25

Talos. Sistema óptico láser táctico
avanzado

Aertec Solutions

Septiembre de 2019.
36 meses

5.399.005

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

Dekra Testing and Certificaction, GMV
Aerospace and Defence, Indra Sistemas,
Sener Aeroespacial

Noviembre de 2020.
36 meses

11.980.950,50

Ocean 2020. Investigación de sistemas
no tripulados en ambiente naval

Indra Sistemas, GMV Aerospace and
Defence, Seadrone, Ministerio de Defensa

Abril de 2018. 43
meses

35.480.000

Gossra. Arquitectura de referencia
genérica abierta para sistemas del
soldado

Indra Sistemas, GMV Aerospace and
Defence

Junio de 2018. 24
meses

1.488.642

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

Mayo de 2018, 42
meses

2.433.425,38

Vestlife. Ropa de protección para
soldados

Fuente: Comisión Europea y Agencia Europea de Defensa

ESPAÑA EN LA PESCO
ÁREA DEL PROYECTO
Entrenamiento,
instalaciones
Tierra,
formaciones,
sistemas

Marítimo

Aire

PROYECTO (OBJETIVO)

FECHA DE ADOPCIÓN

PAÍSES PARTICIPANTES JUNTO A ESPAÑA

Centro de Ciberacademia e Innovación de la UE (EU
CAIH)

12 de noviembre de 2019

Portugal

6 de marzo de 2018

Italia, Grecia, Croacia y Austria

Paquete de capacidad de asistencia militar desplegable
en desastres (DM-DRCP)
Núcleo de operaciones de respuesta a crisis (Eufor
CROC)
Desarrollo de un sistema no tripulado terrestre integrado
(iUGS)

6 de marzo de 2018

Alemania, Francia, Italia y Chipre

19 de noviembre de 2018

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

Modernización de vigilancia marítima

6 de marzo de 2018

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Croacia, Italia y Chipre

Sistema antisubmarino no tripulado marítimo

12 de noviembre de 2019

Portugal, Francia y Suecia

Modernización de vigilancia marítima

12 de noviembre de 2019

Italia, Grecia y Francia

Sistema antisubmarino no tripulado marítimo

12 de noviembre de 2021

Italia y Portugal

Eurodrone (MALE RPAS)

19 de noviembre de 2018

Alemania, Chequia, Francia e Italia

Helicópteros de ataque europeos Tigre Mark II
Ataque electrónico aéreo (AEA) (liderado por España)

19 de noviembre de 2018
12 de noviembre de 2019

Francia y Alemania
Francia, Suecia

Sistema de pequeñas aeronaves remotamente tripuladas
de próxima generación (NGSR) (liderado por España)

16 de noviembre de 2021

Alemania, Portugal, Rumanía y Eslovenia

6 de marzo de 2018

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

6 de marzo de 2018

Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Portugal

PE

Ciber, C4ISR Radio europea segura definida por software (ESSOR)
(sistemas de mando, Diseño de un sistema de mando y control estratégico
control, comunicaciones, de operaciones y misiones de la UE (Eumilcom)
computación, inteligencia,
Modelado automatizado, identificación y evaluación de
vigilancia y reconocimiento)
daños de terreno urbano (Amida-UT)

Capacitador,
conjunto

16 de noviembre de 2021

Portugal y Francia

Mando médico europeo (EMC)

6 de marzo de 2018

Red de centros logísticos y apoyo a operaciones

6 de marzo de 2018

Alemania, Chequia, Francia, Italia, Países Bajos,
Rumanía, Eslovaquia y Suecia
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Francia, Croacia,
Italia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia

Movilidad militar

6 de marzo de 2018

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 (EOF)

6 de marzo de 2018

Francia, Bélgica e Italia

Compartir base

19 de noviembre de 2018

Francia, Bélgica, Chequia, Alemania, Países Bajos

Alerta e interceptación oportunas con vigilancia de
teatro basada en el espacio (Twister)

12 de noviembre de 2019

Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Finlandia

12 de noviembre de 2019

Francia, Bélgica, Hungría, Rumanía, Suecia

12 de noviembre

Francia, Bélgica, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia

Materiales y componentes para la competencia
tecnológica de la Unión Europea (MAC-EU)
Capacidades de guerra colaborativa de la Unión
Europea (Ecowar)

Espacio

Solución de radionavegación militar de la Unión
Europea (Euras)
Centro común para imágenes gubernamentales (Cohgi)

19 de noviembre de 2018

Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Polonia

16 de noviembre de 2021

Alemania, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos,
Austria y Rumanía
Fuente: Consejo de Europa
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TRES NUEVOS
PROGRAMAS
TRACTORES EUROPEOS
El futuro sistema aéreo de combate FCAS, la aeronave no tripulada Eurodrone
y la Corbeta de Patrulla Europea, en la punta de lanza actual de la industria

A
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l margen de exitosas operaciones de ventas a otros países de la Unión Europea (el suministro de 139 vehículos
Vamtac al Ejército portugués por parte de Urovesa, por
ejemplo), la industria española está inmersa en numerosos programas conjuntos en colaboración con numerosas empresas de otros miembros de la Unión Europea. Dejando a un lado las iniciativas enmarcadas en
proyectos como los de la PADR, el EDIDP o la Pesco,
y los grandes programas maduros, aunque todavía en
marcha, como el de los cazas Eurofigher (España acaba
de encargar 20 nuevas unidades), el del avión de transporte A400M (aún se están entregando unidades) y el
de los helicópteros Tigre (ahora se está configurando
cómo será su versión MK III), en los que se están desembolsando inversiones milmillonarias, ahora arrancan
nuevas iniciativas que en los próximos años van a actuar
de auténticos tractores de la industria de defensa en el
continente, a través de algunas de las mayores compañías del continente, al que sigue una extensa cadena
de suministradores. El futuro sistema aéreo de combate
FCAS, el sistema aéreo remotamente tripulado Eurodrone y la Corbeta de Patrulla Europea, son grandes ejemplos de estos nuevos programas.

tuales generaciones de aviones de combate Eurofighter
(en uso en Alemania y España) y Rafale (Francia) entre
los años 2035 y 2040. En cierto modo, el Eurofighter es
un programa europeo precedente en el que participan
Alemania, Italia, España y Reino Unido, y del que la francesa Dassault Aviation se salió en su momento para desarrollar su propio avión de combate, el Rafale, que en
la actualidad es el mayor competidor del Eurofighter. La
nueva iniciativa del FCAS trata de evitar una repetición
de esas circunstancias para crear un sistema común, del
que numerosas voces apuntan que finalmente deberá
aliarse con el programa similar Tempest que lidera Reino
Unido, y en el que participan Italia y Suecia. De acuerdo
con un informe del Senado francés de 2020, el coste del
FCAS alcanzará entre 50.000 y 80.000 millones de euros, de los que España deberá hacer frente a un tercio,
dado que el compromiso es mantener la misma participación entre sus tres socios.

El programa de armamento franco-germano-español
NGWS/FCAS (siglas en ingles de Sistema de Armas de
Nueva Generación / Futuro Sistema Aéreo de combate)
es el de mayor calado actualmente en Europa. Su propósito es completar y posteriormente reemplazar las ac-

NUMEROSAS VOCES CREEN
QUE EL FCAS SE ALIARÁ CON EL
TEMPEST BRITÁNICO

2022

IMPRESIÓN
ARTÍSTICA DE
UN AVIÓN
DE COMBATE
NGWS/FCAS
JUNTO A UN
EUROFIGHTER
Y VARIOS
DRONES
ACTUANDO EN
RED
AIRBUS

EUROMALE,
TAMBIÉN
CONOCIDO
COMO
EURODRONE O
MALE RPAS
AIRBUS

ASPECTO
POSIBLE DE
LA FUTURA
CORBETA DE
PATRULLA
EUROPEA
FINCANTIERI

TRES PROGRAMAS CLAVE YA EN MARCHA
PROYECTO
(OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
(EMPRESA LÍDER)

Futuro sistema aéreo de
combate FCAS

Indra

Dron Euromale

Airbus Defence and Space
España

Corbeta de Patrulla Europea

Navantia

COSTE TOTAL ESTIMADO (COSTE
PARA ESPAÑA) EN MILLONES DE €
Entre 50.000 y 80.000
(16.700 – 27.000)
7.100 (1.900)
Entre 5.000 y 6.000
(1.500 – 1.800)
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ESPAÑA YA HA AUTORIZADO 1.900
MILLONES PARA EL PROGRAMA
EURODRONE

RECREACIÓN DEL
FUTURO MALE
RPAS DURANTE
UNA MISIÓN
ÁRTICA

ASPECTO Y MEDIDAS
DEL EURODRONE

AIRBUS

AIRBUS

El Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de Larga
Duración y Altitud Media, como es conocido el programa MALE RPAS, por sus siglas en inglés, también
conocido como Euromale o Eurodrone, es un ambicioso programa en el que España ya ha presupuestado un desembolso de casi 1.900 millones de euros
(autorizado en enero de 2022 por el Ministerio de
Hacienda) para la adquisición de cuatro sistemas, lo
que equivale a doce aeronaves y ocho estaciones de
control terrestres (GCS). En total, se estima un desembolso de más de 7.000 millones para la adquisición
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EL PROYECTO EPC CONTEMPLA
LA ADQUISICIÓN DE UNA
VEINTENA DE BUQUES

LAS MINISTRAS
DE DEFENSA
DE ALEMANIA,
ESPAÑA Y
FRANCIA EN
2019 ANTE
UNA MAQUETA
A TAMAÑO
NATURAL DEL
CAZA FCAS
Y JUNTO AL
PRESIDENTE
FRANCÉS
DASSAULT AVIATION

SISTEMA DE
INTERACCIÓN
PILOTOMÁQUINA
EN CABINA
ACTUALMENTE
EN DESARROLLO
PARA EL FCAS
DASSAULT AVIATION

de estos sistemas por parte de sus cuatro socios europeos: Alemania, Francia, Italia y España. Tanto la iniciativa EDIDP como los proyectos Pesco cuentan con
partidas para este proyecto.
En el ámbito naval, destaca el programa de la futura corbeta europea, conocido como MMPC (siglas de
‘Modular and Multirole Patrol Corvette’ o Corbeta
Europea Modular Polivalente), y que de momento ya
cuenta con un proyecto Pesco dedicado y aspira a recibir financiación del nuevo Fondo Europeo de Defen-

sa (FED), lanzados por primera vez para el periodo presupuestario 2021-2027 de la UE. A finales de 2021,
un consorcio liderado por las constructoras navales
públicas o semipúblicas Navantia (España), Fincantieri (Italia) y Naval Group (Francia) –estas dos últimas
a través de la empresa conjunta Naviris– presentó a
la Unión Europea su propuesta industrial para sacarlo
adelante. En ella se incluye la participación den total
de seis países (Italia, Francia, España, Grecia, Dinamarca y Noruega) implicados junto a las tres empresas,
con Naviris como coordinadora, y otras 40 compañías
desarrolladoras de sistemas y suministradoras de equipos navales. Las futuras naves, denominadas también
como EPC (siglas en inglés de Corbeta de Patrulla Europea), a las que se estima una eslora de unos 100 metros y 3.000 toneladas de desplazamiento, tendrán un
coste por unidad que algunos expertos de la industria
estima entre los 250 y los 300 millones de euros. De
momento se prevé que Italia acabe adquiriendo ocho
de estas naves y España y Francia seis cada una. De
esta manera, y a la espera de que más países pudieran
sumarse a las adquisiciones, el cálculo preliminar de
una veintena de unidades daría lugar a una inversión
de entre 5.000 y 6.000 millones de euros. La primera
corbeta estará previsiblemente lista en 2027.

2022

CONCEPTO DE
FUTURO BUQUE
DE COMBATE
DESARROLLADO
EN ESPAÑA
NAVANTIA
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ESPAÑA Y LA
OTAN IZADAS EN
LA VELA DE UN
SUBMARINO DE
LA ARMADA
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OTAN

LOS CONTRATOS
ESPAÑOLES DE LA
ALIANZA ATLÁNTICA
La agencia de adquisición y apoyo de la organización militar
intergubernamental ha adjudicado en 2021 más de 68,5 millones
de euros a la industria española

A

lo largo de 2021 la OTAN ha adjudicado, a través de su
Agencia de Adquisición y Apoyo (NSPA), 23 contratos de
80.000 o más euros a un total de una docena de empresas españolas por un valor en conjunto de algo más
de 68,5 millones de euros. Un año antes, en 2020, 31
empresas españolas fueron adjudicatarias de 58 de estos
contratos, por un valor global de más de 118 millones de
euros. De modo que solo en los dos últimos ejercicios el
sector nacional se ha hecho con acuerdos de la NSPA por
un valor de 186,5 millones de euros.
La NSPA es la principal agencia compradora de la OTAN.
Sumada a la NCIA (siglas en inglés de Agencia de Comunicación e Información de la OTAN), cuya capacidad de
adquisiciones es mucho menor, alcanzan más del 80%
del valor de todos los contratos suscritos por la Alianza
Atlántica.
La OTAN no dispone de fuerzas militares propias, salvo algunos medios permanentes de apoyo de mando y
control bajo la estructura militar. Las capacidades aparecen cuando las naciones las aportan. El papel de los
contratistas civiles es muy activo y está integrado en el
funcionamiento de las misiones. Es un mundo complejo,
disperso e intrincado y lleno de oportunidades para quienes lo conocen. Como explicaba en una publicación de
IDS hace unos años el entonces delegado nacional en el
Grupo Asesor Industrial de la OTAN (Grupo NIAG) Francisco González Mené, quienes logran conocer las necesi-
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dades y al cliente, disponen de un buen producto, tienen
voluntad de desarrollar el mercado dándose a conocer y,
sobre todo, cuentan con ganas de meterse en líos, ilusión y perseverancia en el empeño, tienen las claves para
buscar el éxito en la OTAN. Visto de otro modo: estas
compañías funcionan en la Alianza Atlántica, por tanto,
exactamente igual que en cualquier otro mercado.
En conjunto, la OTAN representa un mercado anual de
entre 2.000 y 4.000 millones de euros, de los que en
torno a 650 millones corresponden a necesidades de
la organización y el resto a las de los países socios, de
acuerdo con datos recogidos en 2018. La 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.

LA OTAN REPRESENTA UN
MERCADO ANUAL DE ENTRE 2.000
Y 4.000 MILLONES

ADJUDICACIONES EN 2021 A EMPRESAS
ESPAÑOLAS DE LA NSPA
MUNICIÓN Y MISILES
EMPRESA

NÚMERO DE CONTRATOS

Expal Systems
Nammo Palencia

1
1

IMPORTE (€)
106.000
141.500

VEHÍCULOS TERRESTRES
EMPRESA
Cohemo
Grupo JPG
Star Defence Logistics & Engineering
Suyfa Defence
Iberdefensa Mantenimiento Técnico

NÚMERO DE CONTRATOS
2
1
3
2
1

IMPORTE (€)
11.464.842
5.000.000
11.054.572
17.135.234
2.977.157

AVIACIÓN
EMPRESA
Airbus Defence and Space España
Europavia España
Sener Aeroespacial

NÚMERO DE CONTRATOS
1
8
1

IMPORTE (€)
909.679
5.042.454
546.864

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS
EMPRESA
Expal Systems
Innovation for Shelters

NÚMERO DE CONTRATOS
1
1

IMPORTE (€)
106.000
14.300.000
Fuente: NSPA-OTAN y elaboración propia
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BUQUE DE APROVISIONAMIENTO
CANTABRIA. ARMADA

MORTERO DE 120MM EMBARCADO ALAKRAN. VENTURA DEFENSE

VEHÍCULO VAMTAC. UROVESA

AVIÓN DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO EN VUELO A330 MRTT
DE COREA DEL SUR. AIRBUS

DESTRUCTOR AUSTRALIANO DE LA CLASE HOBART, DE
DISEÑO ESPAÑOL. NAVANTIA

RADAR LANZA. INDRA

EL MERCADO YA CONQUISTADO
DE ASIA-PACÍFICO
La atención geoestratégica mundial se está reenfocando hacia el lejano este,
donde España ya obtiene su mayor cuota mundial de exportaciones militares

E

l foco geopolítico mundial se ha desplazado en los últimos años a la región Asia-Pacífico. El creciente poder chino y la importancia económica de esta enorme zona está
llevando al planeta a redirigir su mirada al lejano este tras
décadas en las que fue Europa la que marcó el centro del
tablero, particularmente durante la guerra fría. El proceso
incluye igualmente un desplazamiento de la atención militar, como muestran los incrementos en las adquisiciones
de defensa protagonizados por los países de la zona.
En este contexto, el séptimo exportador mundial del sector, España, estaba llamado a ser un actor importante
en Asia-Pacífico, y, a la luz de los datos de los últimos
cinco años, lo es. De acuerdo con los registros del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
(Sipri, por sus siglas en inglés) las empresas españolas
han suministrado material militar a los países de Asia-
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Pacífico por valor de 3.555 millones de euros entre 2016
y 2020, el último lustro actualizado. Esta entidad divide sus balances en periodos de cinco años para que el
comportamiento coyuntural de un ejercicio no trastoque
demasiado los procesos de evolución que estudia.
Esos 3.555 millones de euros en equipos, suministrados a un conjunto de 17 países de la zona, equivalen
al 79% de todas las ventas internacionales de material
militar español durante el periodo. Atendiendo únicamente al último ejercicio del que hay datos (2020), tenemos que las exportaciones españolas a Asia-Pacífico
sumaron 499 millones de euros, particularmente por
el encargo australiano de dos buques de aprovisionamiento en combate de la clase Cantabria. En ese año
se han acordado además importantes ventas a la zona
que aún no están recogidos en los balances y que ase-

AVIÓN DE TRANSPORTE A400M. AIRBUS

AVIÓN DE LA FAMILIA C295. AIRBUS

VEHÍCULO BLINDADO ASCOD. SANTA BÁRBARA SISTEMAS

BUQUE LHD JUAN CARLOS I, EN EL QUE SE BASA EL BUQUE DE
PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DISEÑADO PARA TURQUÍA. ARMADA

EXPORTACIONES MILITARES ESPAÑOLAS A ASIA-PACÍFICO 2016-2020
EMPRESA

CONTRATOS PRINCIPALES

IMPORTE TOTAL VENTAS

Arabia Saudí

2 aviones de transporte C-295
2 aviones C-295MPA
100 morteros autoproulsados Alakran de 120 mm
5 fragatas Avante-2200
3 destructores Hobart bajo licencia
2 buques de aprovisionamiento Cantabria
1 radar de búsqueda aérea

(MILLONES €)

Australia
Azerbaiyán
Bangladesh
Corea del Sur
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
India
Indonesia
Irak
Kazajistán
Malasia
Omán
Singapur
Tailandia
Turquía
Uzbekistán

1 avión de transporte C-295W
4 aviones tanqueros A-330 MRTT
11 radares de búsqueda aérea PSR-2
5 aviones de transporte C-295
3 aviones tanqueros A-330MRTT
8 blindados Ascod-APC
4 aviones de transporte C-295
56 aviones de transporte C-295 (40 bajo licencia en el cliente)
6 aviones C295MPA
6 aviones de transporte C-212 bajo licencia en el cliente
231 vehículos 4x4 Vamtac
4 aviones de transporte C-295
4 aviones de transporte A400M
4 aviones C-295MPA
2 radares Lanza-LRR
2 radares Lanza-LTR
6 aviones tanqueros A-330 MRTT

85
1.497
13
12
392
60
24
4
32
48
219
95
588

2 aviones de transporte C-295W
Radar Lanza-LRR
10 aviones de transporte A400M
1 buque de proyección estratégica bajo licencia en el país
4 aviones de transporte C-295W

24
438
24
Fuente: Sipri y elaboración propia

guran el mantenimiento de unas cifras elevadas para
los próximos ejercicios, como el caso de los 62 aviones
de transporte C-295 previstos para la India o el de blindados Ascod-APC para Filipinas. En general, las ventas

españolas a la zona se centran ante todo en aviones de
transporte y de reabastecimiento en vuelo (tanqueros),
grandes buques, vehículos terrestres, radares y sistemas
de morteros embarcados.
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PREPARADOS PARA NUEVOS ESCENARIOS

EL IMPULSO DE LA
SEGURIDAD: EL EJEMPLO
DE LA GUARDIA CIVIL
El instituto armado español protagoniza contratos millonarios, ligados a las
nuevas tecnologías en muchos casos, que también sostienen al sector

E

l ámbito de la seguridad no suele protagonizar contratos
y movimientos industriales de la entidad que con frecuencia se alcanzan en el sector militar, donde en ocasiones se realizan encargos únicos por miles de millones de
euros. Sin embargo, la seguridad compone un mercado
con muchos más actores, y no únicamente los gubernamentales como ocurre con todo lo militar. Aquí no solo
es el Ministerio de Interior de cada país el que atesora la
capacidad de compra, sino que ésta se extiende a otros
entes, incluidos muchos de naturaleza privada.
Los siguientes párrafos se centran en una entidad concreta (la Guardia Civil) de las distintas que componen
el universo de la seguridad, entre las que se incluye la
Policía Nacional o Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas del que también forma parte
España). El repaso a algunos de los principales contratos ligados durante 2021 con este instituto armado español ofrece un buen ejemplo de la importancia que
el ámbito de la seguridad tiene para impulsar, tanto
económica como tecnológicamente, al sector industrial
que le suministra.
La Guardia Civil trata de poner al día permanentemente su flota de vehículos (en torno a 20.000 unidades).
A lo largo de 2021 se han incorporado 1.500 vehículos
nuevos, lo que supone un gasto muy significativo en
el balance anual. Solo la adquisición de 73 nuevos todoterrenos equipados, por ejemplo, ha supuesto una
inversión de 2,9 millones de euros.
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Paralelamente a los medios terrestres, este cuerpo policial dispone de una flota de embarcaciones para sus
servicios en el mar que también requiere de notables
recursos. Así, para mejorarla, el año pasado se encargó
a la compañía Auxnaval cuatro nuevas patrulleras por
26 millones y otras cuatro a Rodman y Aister por 10,8
millones más. A estas compras se suman licitaciones
de contratos de sostenimiento de este tipo de naves,
como el abierto a primeros de año por 3,6 millones
únicamente para el mantenimiento de motores diésel
MAN instalados en algunos de los 110 buques y patrulleras con los que cuenta la Guardia Civil.
Por aire la inversión acordada es todavía mayor, gracias
a los 222 millones de euros que el Ministerio de Interior
se ha comprometido a encargar la compra a Airbus Helicopters de 18 H135 y cuatro H160 para dotar tanto a
la Guardia Civil como a la Policía Nacional. Entre tanto,
siguen ejecutándose otras operaciones ligadas a esta
flota, de en torno a una treintena de aeronaves, como

LA GUARDIA CIVIL ADQUIRIÓ
1.500 VEHÍCULOS EN 2021 PARA SU
FLOTA DE 20.000 UNIDADES

SERVICIO
AÉREO DE LA
GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL

EL DE LA SEGURIDAD ES UN
MERCADO CON MUCHOS MÁS
ACTORES QUE EL MILITAR

una orden de mantenimiento de cuatro helicópteros
Dauphin AS365N3 por seis millones de euros.
La dotación de nuevos equipos en 2021 incluye contratos como el que Escribano Mechanical and Engineering
se llevó del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) de 4,2 millones para proveer soluciones innovadoras a la Guardia Civil. Esta misma empresa también fue seleccionada para suministrar por 3,4 millones
sensores electroópticos con los que actualizar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. Se trata del mismo sistema que la empresa se
ha adjudicado para dotar también a la Agencia Estatal
de Asministración Tributaria (AEAT) por 2,1 millones.
El SIVE de la Guardia Civil ha sido objeto de otras importantes licitaciones a lo largo del año, entre las que
destaca la autorización para el gasto de 46,5 millones
en mantenimiento.
Entre las numerosas compras registradas en 2021 que
el instituto armado encarga a la industria de seguridad y defensa se incluyen procesos abiertos para fusiles de asalto por casi 6 millones de euros, pistolas por
casi dos millones, munición por 2,7 millones de euros, fundas antihurto para pistolas por 1,8 millones y
chalecos antibalas por 1,7 millones. Otros sistemas de
este ámbito más novedosos son las 150 pistolas Taser
adjudicadas a la suministradora Saborit International
por medio millón de euros o el encargo de material antidrones para combatir el uso ilícito de aeronaves. Los
sistemas aéreos remotamente pilotados componen un
capítulo importante entre los nuevos medios con los
que se está dotando la Guardia Civil, que a lo largo
del último ejercicio ha adquirido en torno a un centenar de unidades de distinto tamaño y tanto de ala fija
como de ala rotatoria.
En total se trata de cientos de millones de euros en
material moderno, y en muchas ocasiones tecnológicamente avanzado, que compone una buena cuota de
actividad para el sector industrial.

TAREAS DE SEGURIDAD EN UN AEROPUERTO. GUARDIA CIVIL

ROBOT POLICIAL DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS. AUNAV

SERVICIO MARÍTIMO. GUARDIA CIVIL
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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

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)

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Desarrollos tecnológicos
propios, en el ámbito de la
aeronáutica, para agregar valor
a las capacidades militares.

Tecnología aeronáutica para
capacidades militares
Tecnología propia en los ámbitos de UAS, sistemas de guiado,
navegación y control y sistemas de misión

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• Estados Unidos
• Colombia
• Perú
• Emiratos Árabes Unidos.

A

ERTEC es una empresa española, de
tecnología e ingenieria especializada
en Aeronáutica y Defensa. Desarrolla
tecnologías, productos y soluciones especifícas 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 tácticos ligeros
de diseño y tecnología propios, TARSIS 75 y
TARSIS 25, para aplicaciones ISR y operaciones
de Defensa y Seguridad.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• UAS tácticos ligeros TARSIS

25 y TARSIS 75
• Sistema GNC para cohetes,
misiles, bombetas…
• Láser seeker
• Micro-misiles (50 y 70 mm)
µASM A-Fox
• Efectores /emisores láser
• Sistemas contramedidas
para UAS

AERTEC diseña y fabrica sus UAS, 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
UAS de AERTEC proporcionan una gran flexibilidad de configuraciones para ser adaptados a
multitud de posibles misiones, con altas prestaciones operacionales. Estos UAS implementan
capacidades específicas como:
• Sensores y equipos para ISR.
• Equipos y sistemas para localización, seguimiento y designación láser 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 énfasis en la importancia de la
interoperabilidad y compatibilidad funcional

de sus sistemas con los sistemas del usuario así
como en la certificabilidad de los mismos.
ARMAMENTO GUIADO
AERTEC desarrolla vehículos y munición con
sistemas de guiado basados en láser 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.

2022

Spain / 89

ACCENTURE

Castellana, 85
28020 Madrid
Tel: +34 609 212 815
E-mail: julio.juan.prieto@
accenture.com
www.accenture.com
Persona de contacto: Julio
Juan Prieto

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

ACR CASES & CONTAINERS
Ctra. N 634, Km. 327 Llovio;
33560 Ribadesella (Asturias)
Tel: +34 985 861 551
E-mail: acr@acrcases.com
www.acrcases.com
Persona de contacto: Maximino
Cuesta

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

ACR desarrolla su actividad
desde hace más de 20 años
en el diseño, fabricación,
transformación y distribución
de utillaje de transporte,
embalajes técnicos y
contenedores herméticos para
el transporte de equipamiento
electrónico, tecnológico, de
defensa y aeroespacial, para
las principales ingenierías y
empresas de estos sectores
en varios países de la UE.
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Enfoque 360o
que genera valor
para las personas,
organizaciones
y sociedad

A

ccenture lleva trabajando más de 40
años en el sector Aeroespacial y de
la Defensa, ayudando a la cadena de
valor de la industria a transformar la forma
de trabajar y servir a sus clientes mediante
el uso de la tecnología. Las capacidades de
Accenture aplicadas a esta industria incluyen, entre otros: ingeniería de diseño y fabricación, transformación y operación de la
cadena de suministro y producción, excelencia operacional en programas complejos,
desarrollo e integración de sistemas embarcados, servicios de nube segura, Inteligencia
Artificial aplicada a la industria, redes, o cual-

quier aspecto relacionado con la seguridad.
Siempre con un enfoque integral de procesos
y tecnología, con la utilización de los datos
como elemento de mejora de la predictibilidad de las operaciones.
Programas: A400M, EFA, Elcano, Eurodrone,
FCAS, F110, Keops, MALE, MRTT y S80.

ACR CASES embalajes técnicos hérmeticos
de transporte para equipamiento electrónico

D

esde nuestro inicio y ya en los dos primeros años de andadura, protegíamos
los equipos de los principales proyectos
de defensa y aeroespaciales europeos, ARIANNE 5 Y EUROFIGHTER.
Nuestra misión siempre ha sido dotar a nuestros clientes de los medios necesarios para proteger e integrar sus equipos y fabricados, de
la manera más óptima para la perfecta protección y la durabilidad de sus trabajos, durante el
despliegue, utilización, transporte y almacenaje, aportando nuestro saber hacer y experiencia
en los sectores más exigentes.
ACR diseña, fabrica, transforma y distribuye
contenedores, cajas y maletas de transporte
herméticas en una gran variedad de materiales, como el aluminio, los composites con fibras
de vidrio, kevlar y carbono, montajes híbridos
y combinados multimaterial, cajas de madera

tratada con paneles de contrachapado y maletas estancas de plástico inyectado.
En nuestros talleres transformamos, rotulamos, adaptamos mecanizamos y fabricamos
espumas a medida por CNC, ofreciendo así a
nuestros clientes un producto completamente
terminado adaptado a sus requerimientos.

ACORDE TECHNOLOGIES
S.A.

El Castro, 22N
39011 Santander (Cantabria)
Tel: +34 942 76 44 00
E-mail: acorde@acorde.com
www.acorde.com
Persona de contacto: Manuel
Lobeira

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
ACORDE diseña, desarrolla
y fabrica soluciones
tecnológicas de alta calidad
para Comunicaciones, Guerra
Electrónica y Posicionamiento.
Con más de 20 años de
experiencia en el campo de
operaciones, la fiabilidad y
robustez de los productos
ha sido verificada en todos
los continentes, en los
entornos más hostiles y
embarcados en todo tipo
de plataformas y vehículos
(terrestres, marítimos, aéreos y
espaciales).

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• EE.UU.
• Reino Unido
• Francia
• Alemania
• Italia
• India

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Amplificadores de potencia
de estado sólido, conversores
ascendentes, amplificadores
de bajo ruido, conversores
descendentes, sistemas de
redundancia, conversores de
frecuencia, módulos de guerra
electrónica, placas y algoritmos
para GNSS, gemelo digital de
receptores GNSS, sistemas de
monitorización y control,...

Tu boutique de radiofrecuencia
robusta y fiable
20 años de experiencia en el campo de operaciones, diseñando y
fabricando equipos para los entornos más hostiles

A

CORDE Technologies S.A., fundada
en 1999 y certificada según PECAL-2110 (NATO AQAP-2110) e
ISO 9001, diseña, desarrolla y fabrica, en España, frontales de radiofrecuencia de altas
prestaciones para comunicaciones por satélite (desde banda S hasta bandas Q/V, siendo
una referencia mundial en las bandas X y Ka),
guerra electrónica y radioenlaces. La compañía
proporciona soluciones robustas, fiables y
probadas en teatro de operaciones a clientes globales de los mercados de Defensa, Espacio y Telecomunicaciones.
ACORDE fabrica BUCs, SSPAs, LNBs, LNAs,
conversores y TLTs compactos y ligeros,
aislados o en redundancia, con propuestas
versátiles como bandas duales o cuádruples
sub-bandas, tanto en producto estándar,
como en soluciones a medida. Los equipos
se certifican, a petición de los clientes, según
las normas MIL-STD-810/461, DO-160, D0178, DO-254, etc.
Durante la etapa de preventa, el equipo de
diseño aconseja y asesora al cliente, identificando puntos de mejora y requerimientos con
especial impacto en costes.

El servicio de postventa se encarga, de forma
ágil y profesional, de solucionar los daños sufridos en campo, así como de las actualizaciones
y mejoras en la evolución de los productos.
ACORDE también ofrece consultoría, diseño
e integración de dispositivos embebidos
seguros con Firmware a medida (baremetal o sobre un RTOS); Hardware/Software
para M&C; desarrollo Software con metodologías modernas e integración continua
(DevOps); y la integración de capacidades de
comunicaciones inalámbricas y posicionamiento en dispositivos embebidos o en otros
subsistemas.
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AIRBUS

Paseo de John Lennon, 2
28906, Getafe (Madrid)
Tel: +34 914 433 000
www.airbus.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
En todo el mundo.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Aviones de misión y
transporte: A330MRTT, A400M,
C295
• Combate: FCAS, Eurofighter
• Espacio: PAZ, INGENIO,
SPAINSAT NG, Copernicus,
Quantum, Ariane 5, Ariane 6,
Vega
• Helicópteros: NH90, H135,
Super Puma, Tigre
• UAS: Eurodrone, SIRTAP,
Zephyr, Aliaca, Tracker 120,
DVF 200 ER y servicios
relacionados (ADAS)

Airbus es la empresa líder
en aeronáutica, defensa
y espacio en España
Airbus España es la empresa tractora del sector
aeroespacial y de defensa

C

on 12.300 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.
La gama de productos y servicios de Airbus
contribuye a la seguridad de muchas formas
diferentes. Abarcan desde las aeronaves que
permiten a las naciones proteger su espacio
aéreo (Eurofighter, helicópteros militares,
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A400M) hasta las capacidades de inteligencia
(satélites de observación, vigilancia marítima),
los servicios espaciales terrestres, la ciberseguridad y las soluciones de comunicaciones
seguras por satélite destinadas a los departamentos de defensa de los Gobiernos y a las
organizaciones que se ocupan de la seguridad
pública y de la respuesta en caso de emergencia. Todo ello contribuye a hacer del mundo
un lugar más seguro.
Airbus aprovecha su legado innovador y su
espíritu pionero con el fin de impulsar el de-

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.

sarrollo 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 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),
recientemente adquirido por el Ejército del Aire
de España, está 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

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 270 vendidos a 34
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

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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Saudí, Omán, Kuwait y Qatar, contribuyendo
durante muchos años a la sostenibilidad del
sector aeroespacial y de defensa.

Airbus proporciona
helicópteros a la
policía, guardia
civil y servicios
de emergencia,
ayudando a salvar
vidas a diario
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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.
En lo referente a sistemas aéreos no tripulados,
Airbus tiene la capacidad de diseñar, desarrollar, fabricar, entregar y dar soporte y servicios
a una amplia gama de aviones remotamente
tripulados, desde los de menor tamaño, autonomía y rango de operación, hasta los más

pesados y de mayor capacidad de carga y autonomía. Actualmente Airbus lidera la participación española en el programa Eurodrone, el
futuro de los sistemas no tripulados MALE (medium-altitude long-endurance) para las fuerzas
armadas europeas.
Con 126 helicópteros en servicio y nuevas unidades contratadas para 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 tierra, mar y aire. 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 se
utiliza para formación avanzada de los pilotos
militares del Ejército de Tierra. En el ámbito de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
el H135 lleva a cabo misiones policiales, intervención, rescate 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.
Las actividades espaciales de Airbus en España cubren todas las aplicaciones, tanto civiles
como de defensa, del segmento de vuelo: satélites, lanzadores e infraestructura orbital. Es
la única empresa en España capaz de diseñar y
construir un satélite complejo entero, como ha
sido el caso de los dos satélites del Plan Nacional de Observación de la Tierra: PAZ e INGENIO
para el gobierno español. Asimismo, ha integrado para la Agencia Espacial Europea (ESA)
el satélite científico CHEOPS que desde 2019
está escudriñando el universo en busca de exoplanetas. Gracias a su capacidad de desarrollar
sistemas fue seleccionada para la construcción
del primer satélite Copernicus de la ESA realizado en España.
Por otro lado, Airbus se ha especializado en
el desarrollo de cargas de pago con un alto
contenido tecnológico que le sitúa como una
empresa puntera en antenas activas reconfigurables en todo el mundo. El satélite Quantum
incorporaba una antena activa avanzada que
ha supuesto un antes y un después en las telecomunicaciones comerciales, dotando al satélite de la capacidad de reconfigurar sus prestaciones, cómo y cuándo el cliente quiera. La
evolución de esta primicia en la antena activa
que irá a bordo de los satélites SPAINSAT NG de
nueva generación, representa un salto cualitativo, a la vanguardia de la tecnología.
Airbus España también produce grandes estructuras de fibra de carbono para lanzadores
como los europeos: Ariane 5, Ariane 6 y Vega.
Exporta sus adaptadores de carga útil y dispensadores a todo el mundo, incluido Estados Unidos, Rusia y Japón.

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.

Airbus es el primer
proveedor del
Ejercito del Aire,
lidera los programas
espaciales nacionales
y de la ESA en
España

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.
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AICOX SOLUCIONES S.A.
Avenida de Somosierra,12 Of. 1A
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
Tel: +34 91 659 2970
E-mail: informa@aicox.com
www.aicox.com
Persona de contacto: Guadalupe
Cristos

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Aicox cuenta con más de
30 años de experiencia
suministrando soluciones de
tecnología y telecomunicaciones
dotadas de un gran valor añadido
en todo el mundo, tanto para
el mercado civil como para el
militar. Las capacidades de Aicox
incluyen el diseño, ingeniería,
consultoría, suministro,
instalación/integración hasta
el mantenimiento de proyectos
para los sectores de Defensa,
Aeronáutica, Espacio y Naval.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Aicox Soluciones cuenta con
una clara vocación internacional
y logros obtenidos en países
como Brasil y Portugal.
Su misión es integrar de
manera óptima las mejores
tecnologías a nivel mundial
generando ventajas operativas y
competitivas a sus clientes.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Sistemas integrados y
soluciones rugerizadas.
• Desarrollo e integración de
soluciones de comunicaciones
satelitales en banda X, Ka, Ku,
UHF, telepuertos, estaciones
fijas y en movimiento para
vehículos terrestres, plataformas
navales y aéreas.
• Integración de sistemas de
inhibición de frecuencia en todo
tipo de vehículos.
• Sistemas de comunicaciones
radio tácticas.
• Sistemas LTE Tácticos.
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Aicox Soluciones, la innovación
y el cambio continuo
Aicox Soluciones, un referente en Defensa y Seguridad
a nivel mundial

A

icox Soluciones es el proveedor líder
en el suministro de soluciones robustas para entornos hostiles y sistemas
integrados para Defensa y Fuerzas de Seguridad. Desarrolla tecnologías para estos mercados en general en las comunicaciones civiles
y militares, y muy especialmente en las satelitales, como terminales de comunicaciones en
banda X, Ka, Ku, UHF fijas y en movimiento
para vehículos terrestres, plataformas navales
y aéreas; además sistemas LTE tácticos y sistemas de radio de última generación – SDR.
También Aicox realiza la integración de sistemas de inhibición de frecuencia en todo tipo
de vehículos y de sistemas de mando y control,
entre otras actividades.
Con el fin de adaptarse a los requerimientos
del cliente, Aicox ofrece servicios tales como:
Pruebas FAT/SAT, configuración, monitorización y dimensionamiento de red, gestión de
capacidad satelital, documentación técnica,
formación y soporte técnico.
La Investigación, el desarrollo y la innovación,
forman parte de su genética llevándolo a ser
no sólo un referente tecnológico sino también
a poder desarrollar productos propios, apor-

tando valor en I+D+i, para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones en comunicaciones
celulares, satélite, transmisión y broadcast, defensa e industria.
En un mundo en el que la tecnología y la hiperconexión digital tiene una presencia esencial en
nuestras vidas, es necesario contar con empresas capaces de dar cobertura a las demandas
que requieren los nuevos paradigmas de las relaciones internacionales, sociales y comerciales.
Y esto sólo es posible conseguirlo con el trabajo y la pasión de una empresa que cuenta con
un gran equipo de profesionales dispuestos a
asumir retos cada día y enfrentarse a ellos.

ARPA

C/ La Habana 25, Zaragoza
Tel: +34 976 144 770
E-mail: comercial@arpaemc.com
www.arpaemc.com
Persona de contacto: Antonio
Labarta

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
ARPA es una empresa de
referencia mundial en ingeniería
y fabricación de infraestructura
de alto valor tanto para
los sectores de Defensa y
Seguridad, como para el sector
Civil. Especializada en Shelters
Especiales (Acero/Aluminio/EMI/
RFI/TEMPEST) ha desarrollado
y certificado por el CCN el
“Shatem” Shelter ARPA Tempest
Multiprósito.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
ARPA tiene presencia con
infraestructura en más de 50
países, siendo sus principales
mercados: España, Arabia
Saudí, Singapur, Bangladesh,
Argelia, República Dominicana,
Brasil, etc. Trabajando
igualmente con NNUU y OTAN
suministrando equipos para
República Centro Africana,
Mali, Lituania, Djibuti, etc.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Shelters Especiales (EMI/EMC/
RFI/Tempest/Blindados/NBQ.
Acero y Aluminio. Vehicle Bodies
(S-788 / ATQH). Subsistemas
(Potencia, Cableado y conexión,
HVAC, Sistemas de Elevación y
Nivelado, Mobiliario). Remolques
(Multipropósito y Vinculados).
Hospitales Móviles de Campaña,
Módulos de Extensión
Hospitalaria y Unidades Móviles.
Campamentos con soluciones
integrales de Alimentación,
Logística, Alojamiento, Salud,
Agua, Gestión de residuos,
Energía y Telecomunicaciones.

Shelter TEMPEST

Arpa, su socio de confianza
en infraestructura de
alto valor
En sus 54 años de trayectoria, ARPA se ha posicionado como
referente nacional de infraestructura de alto valor (EMI/EMC/RFI/
Tempest) para el sector Seguridad y Defensa

N

uestras referencias en más de 50 países y con clientes tan exigentes como
NNUU, NSPA/OTAN o Ministerios de
Defensa y empresas tecnológicas civiles avalan una sólida proyección internacional basada en la ingeniería colaborativa, diseño,
fabricación e integración de sistemas y subsistemas bajo los requerimientos del cliente.
El negocio tradicional de ARPA en infraestructuras de Campamentos con soluciones integrales de Alimentación, Logística, Alojamiento, Salud, Agua, Gestión de residuos, Energía
y Telecomunicaciones se proyecta al futuro
con soluciones eficientes y sostenibles que
posicionan a ARPA en la vanguardia tanto de
la ingeniería como de la economía circular en
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
El cumplimiento de los más altos estándares de calidad junto con las normas ASTM/
IEEE/ STANAG/MIL/CESTIC entre otras, hacen

Instalación energía renovable en ARPA

que nuestros hospitales móviles o semipermanentes, shelters especiales o plataformas
carrozadas sean líderes en tecnología y alta
movilidad táctica siendo una referencia en las
operaciones más exigentes.
ARPA se encuentra certificada en ISO-9001,
ISO-14001, PECAL-2110 y dispone entre
otros de Certificado de Evaluación Tempest
por parte del CCN (CNI) para su Shelter Tempest -SHATEM-.
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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).

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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Oficinas en EE. UU., Alemania y
el Sudeste Asiático.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• eCOMPASS: sistema de
apuntamiento electrónico para
morteros
• mCOUNTER: contador de
disparos para mantenimiento
de morteros
• TECHFIRE: sistema integrado
de control de tiro
• RPAS: SHEPHERD-MIL y
QLM-40
• Terminal satélite X/Ka
• Microeletrónica para satélites
• Mecanismos para satélites
• Equipamiento y utillajes para
el mantenimiento aeronáutico
• Fabricación, ensamblaje,
integración y test de
componentes electromecánicos
de altas prestaciones
• Proyectos llave en mano.

98 / Spain

2022

ARQUIMEA desarrolla y fabrica componentes críticos para satélites como actuadores y microelectrónica

Pasión por la tecnología
Tecnología, innovación y experiencia al servicio de las Fuerzas Armadas

A

RQUIMEA es una compañía tecnológica española multisectorial que
opera a nivel global en sectores de alta
exigencia. Fundada en 2004, hoy cuenta con
más de 15 años de experiencia. ARQUIMEA
colabora con ministerios de Defensa, fuerzas armadas de la OTAN y con las principales empresas del sector de Defensa, para dar
respuesta a los requerimientos operativos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas. El objetivo es poder dotarlas de nuevas capacidades
y tecnologías que aporten mayor seguridad y
eficacia a sus misiones. Además, la tecnológica
también coopera con agencias espaciales internacionales y con los principales operadores
de satélites, además de centros de investigación y universidades.

eCOMPASS, sistema de apuntamiento electrónico para morteros

PRODUCTOS Y SERVICIOS
La compañía cuenta con instalaciones dedicadas a la ingeniería, fabricación, integración y pruebas, incluyendo una sala limpia,
cámara de vacío, laboratorios electrónicos,
centros de mecanizado para ensayos y pruebas
de calidad con maquinaria de alta gama y las
últimas herramientas CAD-CAM.

QUIMEA cuenta con una amplia experiencia
en mantenimiento aeronáutico de turbinas,
aviónica, componentes críticos e instrumentación aerodinámica. Además, también produce
equipamientos y utillajes para las principales empresas del sector aeronáutico en proyectos como MRTT, A400M, Eurofighter y F18.
La compañía también está especializada en el
desarrollo y fabricación de componentes
críticos para satélites como actuadores y
microelectrónica, así como soluciones a medida y proyectos llave en mano. ARQUIMEA
forma parte del proyecto BeetleSat, para la
fabricación y puesta en órbita de una nueva
constelación de satélites de comunicaciones en
la órbita LEO.

Entre su portfolio de productos destacan los
dispositivos electrónicos y sistemas de
información para morteros; el desarrollo de
sistemas aéreos tripulados de manera remota
(RPAS), así como el desarrollo, en estrecha
colaboración con VIASAT, de un terminal
satélite embarcable dual capaz de operar en
las bandas X y Ka. Sumado a lo anterior, AR-

NUESTRO CENTRO DE INVESTIGACIÓN
ARQUIMEA cuenta con un centro de investigación propio para explorar nuevas y disruptivas
tecnologías y soluciones. El Centro está involucrado en más de 20 proyectos de I+D nacionales e internacionales y mantiene acuerdos de
colaboración con más de 15 universidades y
centros de investigación.

ATL EUROPA, S.A. (ADVANCED
TELECOMMUNICATIONS
LAMBDA EUROPA S.A.)
C/ Carbón, 17. 28918 Madrid
Tel: +34 916 106 880
E-mail: info@atleuropa.es
www.atleuropa.es
Persona de contacto: Sergio
Niubó

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Actividad enfocada a suministro
y reparación de sistemas de
RF y microondas. Diseño y
fabricación de sistemas de
contramedida, comunicaciones
militares, inhibidores
de señal, equipamiento
C-RPAS (anti drones), guerra
electrónica, servicio técnico e
ingeniería para reparación y
reacondicionamiento de equipos
RF y antenas. Departamento de
I+D para proyectos especiales.

AUDERE GLOBAL, SL /
SIMLOC

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Actualmente trabajando en
varios proyectos. Uno para la
CEE (Realidad Virtual dentro del
consorcio europeo FITS4TOP),
cómo única empresa española,
y otro para el Ejército del Aire
español, la cabina activa de
Eurofighter entregada al CLAEX.

Desde 1991 desarrollando equipamiento de
telecomunicaciones para Defensa e Industria

A

TL Europa, marca de Advanced Telecommunications Lambda Europa
S.A., es una ingeniería española especializada en radiofrecuencia y microondas.
Desde 1991, su principal actividad es el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones para
comunicaciones militares e industriales, radiogoniometría y sistemas de contramedidas por
inhibición de RF, además de:
• Sistemas de radiofrecuencia.
• Antenas rugerizadas.
• Amplificadores de potencia.
• Matrices de conmutación RF.
• Inhibidores de RF.
• Conmutadores de diversidad RF.
• Combinadores de potencia y RF.
• Filtros RF.
• Latiguillos coaxiales conectorizados.
ATL Europa ofrece sus servicios de soporte
técnico para realizar test, revisión, reacondicio-

namiento y reparación de transmisores, inhibidores y equipos RF, así como antenas y cables
coaxiales. ATL Europa tiene una larga experiencia en el sector de las telecomunicaciones que
garantiza el éxito en todo tipo de proyectos de
fabricación e I+D, teniendo plena capacidad
para cubrir las necesidades de los sectores de
Defensa, Naval, Industrial y Seguridad, con
productos robustos y de alta eficiencia.

AUDERE GLOBAL, un nuevo actor
en el escenario de Defensa

E

l nuevo grupo Audere Global
tiene en la marca de simuladores de vuelo Simloc uno
de sus pilares de ingeniería. Simloc
desarrolla su capacidad tecnológica fabricando dispositivos de entrenamiento orientados tanto al
mercado civil como al de defensa.
La cabina activa de Eurofighter,
que ya está instalada en el banco
virtual de ensayos (RIG) del CLAEX
(Centro Logístico de Armamento y
Experimentación) del Ejército del Aire español,
es un magnífico ejemplo.
En su oferta figuran simuladores con el más
alto nivel de realismo, destacando su producto insignia en el mercado de aviación civil, el
Airbus A320. Asimismo, Audere Global garantiza y refuerza el compromiso de Simloc

en el desarrollo de nuevas tecnologías para
sus proyectos de simulación. Sirva como
ejemplo su participación en el consorcio
europeo FITS4TOP, donde lidera el diseño y
desarrollo de un sistema de Instrucción Multimedia Interactivo (IMI), basado en Realidad
Virtual y Tecnología Háptica, para la formación de pilotos de combate.
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Soluciones robóticas avanzadas
para Defensa y Seguridad

AUNAV

Ctra. Nacional 240, km 134, 5
22500 Binéfar. España
Tel: +34 974 431 510
E-mail: info@aunav.com
www.aunav.com
Persona de contacto: Pablo
Vázquez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Aunav es una firma
especializada en soluciones
robóticas. Desarrolla tecnología
líder para operaciones de
desactivación de explosivos
improvisados o municiones
reglamentarias, así como
actividades NRBQ. Con más de
dos décadas de experiencia,
aunav ha vendido más de 200
robots en 16 países distintos.

AYESA AIR CONTROL
Avenida Marie Curie 2
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Phone: +34 954 467 046
E-mail: aac@ayesaaircontrol.com
www.ayesa.com
www.gruposevillacontrol.com
Persona de contacto: Pedro
Sanz

DEFENCE & SECURITY
ACTIVITY:
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.
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L

os robots aunav destacan por su combinación de fuerza, potencia y precisión,
atributos que los convierten en idóneos
para operaciones policiales y militares de desactivación de explosivos improvisados (IED),
municiones reglamentarias (EOD) o actividades NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y
Química), entre otras. Con más de 200
unidades vendidas en 16 países, esta
familia de robots está avalada además
por la confianza depositada a nivel nacional durante dos décadas por los cuerpos de artificieros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y
Mossos d’Esquadra.
Aunav ha presentado recientemente su último desarrollo, el aunav.NEO, el único robot
de desactivación de explosivos equipado con
un sistema de geometría variable. Esta tecnología permite al robot modificar su ancho du-

aunav.NEO

rante una misión para adaptarse a cualquier
entorno y situación. El catálogo de la firma
también incluye productos como el aunav.
NEXT, dotado con dos brazos sincronizados y
capaz de levantar 250 kg, o el aunav.CID L, un
brazo interrogador multiplataforma diseñado
para limpieza de rutas.

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).

Bancos de pruebas de motores y componentes
aeronáuticos, capacidad de MRO de aviones y AGEs
COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS /
ASON ELECTRÓNICA
AERONÁUTICA

Ctra. de Loeches, 92
28850 Torrejón de Ardoz Madrid
Tel: +34 913 295 717
E-mail: Sergio.rene@
grupocobra.com
www.cobra-aeronautics.com
Persona de 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.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
EUROIBERICA S.A (CIESA)

C/ de la Solana, 5
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel: +34 91 648 76 00
E-mail: ciesa@euroiberica.com
www.euroiberica.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Desde hace más de 30
años actuamos como
representantes y asesores
de empresas fabricantes,
nacionales y extranjeras,
para la promoción y venta de
productos en el ámbito militar.
Además, disponemos de unas
modernas instalaciones para
el mantenimiento y reparación
de vehículos militares,
instalaciones de sistemas
contra incendios, y suministro
de repuestos originales.

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.

Mantenimiento-reparación de
vehículos militares, y representación
de empresas en Defensa

C

ontamos con las certificaciones (ISO
1400, ISO 9001 y PECAL/AQAP 2110),
para la contratación con la Administración del Estado y el Ejercito de España.
Extraordinarias instalaciones, con el más alto
nivel de seguridad, para llevar a cabo un mantenimiento integral de vehículos de dotaciones de las FFAA y cuerpos de seguridad del
Estado, además de los más modernos y avanzados equipamientos.
Como representantes oficiales de importantes
empresas españolas y extranjeras, del ámbito militar, suministramos repuestos originales
para vehículos militares.
Desde CIESA le damos soporte y representación a UROVESA, tras una consolidada alianza
vigente desde hace más de 25 años.

Como representantes de MARTEC, con exclusividad en el mercado español, hemos
completado la instalación de sus sistemas
de detección y extinción contra incendios en
diferentes vehículos de las Fuerzas Armadas.
Estos sistemas son los más versátiles y completos del mercado, se instalan en vehículos
de Infantería de Marina, por ser sistemas que
vienen ya adaptados para vadeo profundo.
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COECA

Concejo 4
Tel: +34 945 267 300
E-mail: info@coeca.com
www.coeca.com
Persona de contacto: Ioseba
Monje Pérez

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Fabricación de componentes
para carros de combate: Ajax,
Leopardo 2E, Pizarro, Amx-30,
M-60. Fabricación de anillas
de lanzamiento y juntas tóricas
de asientos eyectables para
Martin-Baker Aircraft. Sellos
aeronáuticos para avión militar
KC390 de Embraer

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• UK
• Alemania
• Suiza
• Francia
• Italia
• US

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Juntas de sellado EMI/EMC,
sellos aeronáuticos, anillas
de lanzamiento para asientos
eyectables, juntas tóricas
para sector aeronáutico,
zapatas y ruedas para carros
de combate, grommets
para turbinas de aviación,
soluciones a la carta.

Soluciones integrales
de caucho y silicona
Más de 40 años de experiencia fabricando piezas de caucho y
silicona para la industria aeronáutica y militar

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 know-how 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. Algunos de los principales productos que fabricamos son: juntas de sellado
para escotillas y compuertas de vehículos acorazados, perfiles de fluorosilicona en cumpli-

miento con requerimientos EMC/EMI, juntas
tóricas en contacto con hidrocarburos, zapatas
y ruedas para carros de combate.
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.
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COJALI

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/
Persona de contacto: José
Ángel Gallego Esquinas

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Soluciones para el 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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Filiales: Cojali Francia, Cojali
Italia, Cojali USA.
Oficinas comerciales en Rusia,
Turquía, México y Alemania.
Red de distribución en más de
115 países.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

• Mantenimiento predictivo
• Logística predictiva
• Sensorización y
monitorización de plataformas
y sistemas
• Seguimiento de flujos
logísticos en tiempo real
• Jaltest Diagnostics: diagnosis
multimarca y multisistema
• Cojali Parts: fabricación de
componentes.

Sostenimiento 4.0: solución predictiva
integral para el apoyo logístico y el
sostenimiento de plataformas
Cojali ofrece soluciones de mantenimiento predictivo, logística
inteligente, sostenimiento, diagnosis multimarca y multisistema,
monitorización de plataformas y componentes para Defensa

C

ojali es una compañía multinacional,
de capital 100% español, con sede en
Campo de Criptana (Ciudad Real), que
cuenta con 30 años de experiencia en el sector de la automoción industrial. Sus productos
y soluciones, de fabricación y desarrollo propios, actualmente se comercializan en más de
115 países. Entre estas soluciones se pueden
encontrar componentes de vehículo industrial, diagnosis multimarca y multisistema,
diagnosis remota, monitorización y gestión de flotas, y data science. Todos ellos
se han convertido en elementos clave para
avanzar en mantenimiento predictivo y logística inteligente, mediante analíticas avanzadas y
modelos de inteligencia artificial.
Diferentes ejércitos ya cuentan en sus unidades
de mantenimiento de vehículos con el equipamiento de diagnosis multimarca y multisistema

que proporciona Cojali, Jaltest Diagnostics,
sobre el que se trabaja de manera activa y
constante para garantizar la cobertura y sostenimiento adecuados sobre las diferentes
plataformas. Las capacidades, productos y soluciones que Cojali pone al servicio de Defensa permiten, además, establecer las bases del
Apoyo Logístico del Futuro, a través de:
• Mantenimiento predictivo: identifica las
potenciales averías antes de que se produzcan
y establece las ventanas de mantenimiento con
base en la información entregada por la plataforma y en su histórico de operaciones.
• Logística predictiva: contribuye a reducir al
máximo la huella logística y maximiza las capacidades operativas.
• Sensorización y monitorización de plataformas y sistemas.
• Seguimiento de flujos logísticos en tiempo real.
• 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 en el sector que permite avanzar en el desarrollo del Sostenimiento
4.0 y del mantenimiento predictivo para una logística inteligente, integrada y proactiva.
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THE CT ENGINEERING
GROUP

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

CT es Proveedor Estratégico
(EMES3) para todas las
actividades de Diseño,
Fabricación y Mantenimiento
de Airbus en todo el mundo,
proveedor preferente de
ingeniería para todas las
factorías de Navantia, así
como Tier 1 de GDELS. En
defensa, opera en el sector
aeroespacial, naval y terrestre,
y es empresa catalogadora
OTAN.

VCZAP GDELS

Innovación al servicio de
la transformación digital
de la defensa
CT es un socio de confianza en los principales programas
de defensa nacionales y europeos

CT
PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Francia
• Alemania
• Reino Unido
• Portugal
• Italia
• Turquía.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

LAB-METOC, plataforma de
ayuda a la decisión, que simula
el impacto de las condiciones
medioambientales para realizar
actividades críticas, evaluación
de riesgos y gestión de crisis.
Soluciones SW que integran
varias tecnologías, modelos y
lenguajes.
Aplicaciones de RA y RV para
tareas de mantenimiento 4.0 y
formación avanzada.
Simulador de entrenamiento en
tiempo real.
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es un grupo internacional, de capital
100% español y 100% privado, con
una fuerte presencia en Europa. Líder en tecnología, CT proporciona servicios de innovación e ingeniería a lo largo de todo el ciclo de
vida del producto, desde ingeniería de diseño,
fabricación hasta soporte post-venta e I+D, en
los sectores aeroespacial, naval, ferroviario,
energético, de automoción y plantas industriales. Con más de 30 años de experiencia y un
plantel de 1800 ingenieros, CT colabora en los
principales programas de defensa nacionales y
europeos, entre ellos el NGWS/FCAS, el VCR
8X8, S-80P y las fragatas F-110.
Sector aeroespacial. CT participa en los
principales programas de Airbus DS- A400M,
A330MRTT, C295, EC665 (Tiger), NH90 y Eurofigther- así como de Leonardo, en los que
realiza diseño de 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.
Sector naval. Especialistas en Ingeniería, Producción y Apoyo al ciclo de vida del producto
y empresa catalogadora OTAN, CT ha participado en varios programas de fragatas (F-100,

S80 Navantia

A330 MRTT refuelling A400M_Airbus

F-310 o AWD), submarinos (Scorpène o S-80P),
así como buques de asalto anfibio (Juan Carlos
I o ALHD) y de apoyo logístico (AAOR y BAC
Cantabria).
Sector terrestre. CT colabora activamente
con GDELS en varios programas (entre ellos el
VCZAP CASTOR y el VCR 8x8 DRAGON), y en
el desarrollo de aplicaciones basadas en realidad virtual y aumentada para tareas de mantenimiento 4.0 y formación.
La compañía también desarrolla soluciones
propias en áreas de simulación, formación y
gestión logística.

EGILE MECHANICS
Pol. Ind. Kurutz Gain, 12-13.
20850 Mendaro (Gipuzkoa)
España
Tel: +34 943 75 70 40
E-mail: philippe.roulet@egile.es
www.egile.es
Persona de contacto: Philippe
Roulet

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
EGILE AeroTransmissions
concibe, desarrolla e
industrializa componentes y
sistemas de transmisión para
aplicaciones aeroespaciales o
de defensa.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
EGILE AeroTransmissions
exporta más del 70% de sus
productos a los mercados
francés, británico, alemán y
suizo.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Reductores de potencia,
bombas de lubricación,
sistemas de hibridación, EMAs,
sistemas de posicionamiento,
componentes con dentado o
acanalados.

Concepción y fabricación de
sistemas de transmisión para la
Aeronáutica, Defensa y Espacio
Acompañamos a nuestros clientes en el co-diseño,
industrialización, fabricación, montaje y testeo de piezas y
sistemas de transmisión para el sector aeronáutico

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 lubricación (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. 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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EQUIPOS INDUSTRIALES
DE MANUTENCIÓN S.A.
Avda. Madrid, 54. Alcalá de
Henares (Madrid). España
Tel: +34 91 880 90 00
E-mail: info@einsa.es
www.einsa.es
Persona de contacto: Laura
Fiandra

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

EINSA es una compañía
española con más de 40 años
de experiencia en el sector
aeronáutico y de defensa
internacional, siendo líder en el
diseño, desarrollo y fabricación
de Equipos de Apoyo en Tierra
a la aviación, así como, de
distintos vehículos Todo Terreno
de aplicación táctica y logística
en el ámbito de la defensa.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Como fruto del desarrollo
tecnológico llevado a cabo
durante su trayectoria, EINSA
participa actualmente en
varios de los programas más
avanzados del panorama
aeronáutico de defensa nacional
e internacional, tales como
Programa Eurofighter; Programa
F-35; Programa A-400M;
Programas Tigre y NH-90;
Contractor Logistic Support
(CLS) para el MoD británico y
otros. EINSA exporta más del
90% de su producción a más
de 65 países entre los que se
encuentran los países NATO,
Oriente medio, América del Sur
y África.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Posicionadores de Bombas,
Plataformas, Vehículos
Ligero Todoterreno Tácticos
y Logísticos, GPU, HGPUs,
Tractores Remolcadores,
Transportadores de Pallet/
Contenedores, Posicionadores
de Aeronaves y Helicópteros,
Repostadoras y otros.
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Compañía española de ingeniería
con capacidad de producción
Empresa líder en diseño, desarrollo y fabricación de
Equipos de Apoyo en Tierra, y vehículos Todoterreno
ligeros de aplicación táctica y logística

E

INSA es una compañía española líder en
el sector aeronáutico y de defensa internacional. Este posicionamiento es el fruto
de la política de mejora continua que está a
su vez asentada en su capacidad de ingeniería, excelencia y el desarrollo de fuertes competencias en numerosas áreas de tecnología,
como pueden ser, la mecánica, la hidráulica,
la electrónica, la protección de sistemas para
operación en atmósferas explosivas (ATEX),
protecciones electromagnéticas, etcétera. La
estrategia de desarrollo empresarial implementada, así como, un compromiso constante con
la inversión en I+D+i, ha permitido a EINSA desarrollar una gama de equipos tal que, en la
actualidad, es capaz de ofrecer un proyecto integral llave en mano para la puesta en servicio
de una base aérea militar o un aeropuerto civil.
EINSA colabora en varios de los programas
tecnológicamente más avanzados del panorama aeronáutico internacional:
• Programa F-35: EINSA ha sido seleccionada
por Lockheed Martin para el suministro de
los equipos de posicionado de cargas externas VAP-40D ATEX, dotados con las últimas
tecnologías en protección de equipos de
combustión interna para operación en atmósferas explosivas.

• Programa Eurofighter: La empresa lidera un
total de 23 proyectos de diseño y fabricación
de distinto equipo de apoyo en tierra.
• Programa A-400M: Suministro de equipos
para carga/descarga de pallets y contenedores, y otros.
Cabe destacar que recientemente EINSA ha
suministrado el nuevo Vehículo Ligero de
Operaciones Especiales (VLOE) diseñado adhoc para las múltiples y variadas misiones que
puede llevar a cabo el Mando de Operaciones
Especiales (MOE).
Finalmente, la DGAM ha seleccionado al vehículo autónomo ALANO de EINSA como
proyecto de interés para la defensa. Este UGV
está ideado para satisfacer las necesidades del
Ejército de Tierra dando apoyo al combatiente.

EMBALAJES Y SERVICIOS
VPA, S.L. (GRUPO VPA)
Carretera Villabañez,106
47001 Valladolid (España)
Tel: +34 983 2024192
E-mail: info@grupovpa.es /
rarmiro.orcajo@grupovpa.es
www.grupovpa.es
Personas de contacto: Ramiro
Orcajo / Ignacio García

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Embalajes, servicios y logística.

EOLE INGENIERÍA Y
SISTEMAS SL

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

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.

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.

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 con los sistemas que les permitan ampliar
o mantener capacidades, cumplir con los requisitos de interoperabilidad de sus aliados e
incrementar la eficiencia y SEGURIDAD de sus
operaciones.

EOLE realiza la instalación de los sistemas de
aviónica, misión y los EWIS (Electrical Wiring
Interconnection System) necesarios para incorporar la última tecnología en aviones, helicópteros y RPAS. Nuestra alta especialización
y experiencia trabajando con EWIS nos permiten entregar soluciones técnicas excelentes,
fiables y seguras.

Además, realizamos desde sencillos a complejos mazos de cables y cajas eléctricas de interconexión para el sector aeroespacial.
El sistema de calidad de EOLE está certificado
EN9100:2018 e ISO9001:2015.
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ESCRIBANO MECHANICAL
AND ENGINEERING
Avda. Punto ES, 10. 28805
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 911 89 82 93
E-mail: info@eme-es.com
www.eme-es.com
Persona de contacto: Teresa
Cabezón Arias

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

ESCRIBANO M&E se ha
consolidado como una referencia
nacional e internacional de
tecnología puntera en el sector
de la Defensa y la Seguridad.
Cuenta con plenas capacidades
tecnológicas y productivas para
el diseño, desarrollo y fabricación
de sistemas remotos terrestres,
navales y aéreos, sistemas
electroópticos y kits de guiado
de munición para cohetes y
proyectiles, además de ofrecer
soluciones de simulación y
software.

Estación Remota GUARDIAN 30 integrada en el VCR DRAGON

ESCRIBANO M&E
consolida su liderazgo en
la Industria de Defensa

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
ESCRIBANO M&E es un actor
industrial de primer nivel con
presencia en más de 15 países,
proveyéndoles de defensa de
pequeño y mediano calibre de
alta tecnología y sistemas de
observación de tercera generación.
Los sistemas de defensa terrestres
de la familia GUARDIAN han
sido integrados en multitud
de plataformas y vehículos
en Europa, la zona MENA y
Asia. Los sistemas de defensa
naval SENTINEL se encuentran
operativos en Europa, América
Latina, la zona MENA y Asia.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Estaciones remotas terrestres:
• GUARDIAN 2.0, L-HIT, 30
Y ASPIS
Estaciones remotas navales:
• SENTINEL 2.0, 20, 30 Y ASPIS
Sistemas electroópticos:
• OTEOS, APOLO Y CÁMARAS
DE CONDUCCIÓN
Kits de munición guiada FGK
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ESCRIBANO M&E se convierte en un partener de confianza
para Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

EJÉRCITO DE TIERRA

E

SCRIBANO M&E participa en los principales programas del Ejército de Tierra.
En el programa “VCR Dragón” como
parte de TESS DEFENCE integra su estación
remota GUARDIAN 30 y la estación remota
GUARDIAN 2.0. Ambas estaciones equipan
la última tecnología de sensórica e integración con sistemas externos C4I para dar una
respuesta rápida ante cualquier amenaza,
permitiendo que el Ejército de Tierra cuente
con la comunalidad logística que proporcionan los sistemas de ESCRIBANO M&E.
ESCRIBANO M&E contribuye en la modernización de los vehículos Pizarro fase II integrando cámaras de ayuda a la conducción de úl-

tima generación que, gracias a su tecnología
de vanguardia, pueden ser operadas tanto de
día como de noche.
Dentro del marco FUERZA 35, ESCRIBANO
M&E integrará en el ya conocido UGV THeMIS, adquirido por la DGAM, su sensor electroóptico de tercera generación OTEOS junto
con un dron cautivo y un nuevo Sistema de
Mando y Control para la plataforma. Así, un
único operador será capaz de controlar íntegramente todo el sistema. En este mismo
marco ha ofrecido soluciones Counter-UAS
hard kill empleando una estación GUARDIAN 2.0 equipada con un lanzagranadas
semiautomático MK19 de 40 mm o una ametralladora tipo Dillon de 7,62 mm para hacer
frente a esta creciente amenaza.

Cámara OTEOS en la patrullera Río Arlanza de GUARDIA CIVIL

Cámaras de ayuda a la conducción integradas en el PIZARRO FASE II

ARMADA
ESCRIBANO M&E dota a la Armada de su
tecnología de defensa naval. Las fragatas y
buques de la Armada disponen de los sistemas remotos SENTINEL 2.0 que proporcionan gran capacidad de defensa a corto y medio alcance. Los sistemas SENTINEL 30 serán
incorporados a la dotación de la Armada en
los patrulleros “Serviola” y en las futuras fragatas de la clase F110.
ESCRIBANO M&E desarrolla nuevas soluciones de defensa naval especialmente concebidas para incrementar la operatividad de los
buques y su supervivencia. Actualmente trabaja en sistemas de defensa de punto de última generación íntegramente desarrollados y
fabricados en España.

SENTINEL 2.0 instalada en Fragata F82 Victoria durante la Operación Atalanta

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) contará también con ESCRIBANO
M&E para dotar a sus patrulleras de sistemas
electroópticos OTEOS frente a actividades
ilegales fronterizas.

ESCRIBANO M&E EN EUROPA
ESCRIBANO M&E participa en tres importantes proyectos estratégicos para la defensa de Europa: FAMOUS, con el objetivo de
crear la siguiente generación de plataformas
blindadas; e-COLORSS, con el fin de crear la
siguiente generación de sistemas de artillería y plataformas lanzadoras de cohetes y el
proyecto JEY-CUAS, destinado a proporcionar soluciones anti-dron, la nueva amenaza
emergente.

TECNOLOGÍA DUAL
ESCRIBANO M&E se ha convertido en el líder
nacional en fabricación e integración de sistemas electroópticos para vigilancia marítima,
costera y de fronteras, habiendo sido seleccionada por GUARDIA CIVIL para la instalación de
sensores optrónicos OTEOS de última generación en el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior). Colabora con el Servicio Marítimo de
la GUARDIA CIVIL para dotar a sus patrulleras
de sistemas electrópticos OTEOS y lidera un
consorcio de empresas españolas para desarrollar una solución de alto componente tecnológico para la seguridad en el medio rural.

Estación Remota GUARDIAN 2.0 para C-RPAS
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EXPAL SYSTEMS S.A.

Av. Del Partenón 16-18. 5ª
planta. 28042 Madrid
Tel: +34 917220100
E-mail: expal@expalsystems.com
www.expalsystems.com
Persona de Contacto:
André Ibañez

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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Expal mantiene fábricas
propias en Estados Unidos
e Italia. Expal exporta sus
productos a más de 60 países.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

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.

110 / Spain

2022

EXPAL Systems, soluciones
globales de defensa,
municiones y sistemas de
armas para Tierra, Mar y Aire
En un entorno cada vez más exigente e imprevisible, los ejércitos
deben estar más preparados y mejor entrenados que nunca.
Para servir a ese propósito EXPAL desarrolla sistemas y
aplicaciones tecnológicas de alta gama, sistemas de armas,
municiones y propulsantes, servicios de mantenimiento de
sistemas aeronáuticos y servicios de desmilitarización

E

XPAL posee una 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
OTAN. La sólida experiencia en municiones,
fuertes capacidades de integración de tecno-

logía 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.
EXPAL ha llevado a cabo una evolución del
sistema de mortero embarcado 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.

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.
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FÁBRICA DE MUNICIONES
GRANADA
Ctra. Murcia s/n
18182 Granada
Tel: +34 958 200 300
E-mail: miguel.martin@
fmgranada.com
www.fmgranada.com
Persona de 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

Federico Salmón,13
28016 Madrid
Tel: +34 913 595 400
E-mail: fcciiesistemas@fcc.es
/ comunicacionfccco@fcc.es
www.fccindustrial.com
Persona de contacto: Antonio
Prego

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

FCC Industrial cuenta con
una amplia experiencia en
la provisión de innovadoras
soluciones utilizadas para la
seguridad de infraestructuras,
sistemas de mando y control
de operaciones, sistemas
de defensa y entrenadores
inmersivos.
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FMG experiencia
y compromiso

F

ábrica de Municiones de Granada, compañía española participada por el grupo
industrial eslovaco MSM group, tiene su
sede en Granada y ofrece una amplia gama
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.

FCC INDUSTRIAL. Seguridad, Defensa,
Innovación y Tecnología

F

CC Industrial ofrece soluciones integrales adaptadas a las necesidades de sus
clientes tanto del ámbito nacional como
internacional, apostando firmemente por la
innovación y el desarrollo tecnológico. La experiencia acumulada por FCC Industrial a lo
largo de casi 30 años de historia, le permite
ofrecer, con solvencia y garantías de éxito, un
amplio abanico de soluciones en los sectores
de defensa, simulación y entrenamiento y seguridad e infraestructuras.
• Seguridad: desarrollo, integración e instalación de sistemas de seguridad y control de
instalaciones y despliegue de plataformas de
supervisión en infraestructuras críticas.
• Defensa: desarrollo de sistemas de soporte
a la misión y de planeamiento de operaciones, de briefing y monitorización de misiones,
de inteligencia y respuesta a crisis, y simula-

dores para la mejora de la experiencia de entrenamiento.
• Innovación y Tecnología: desarrollo y
participación de iniciativas de investigación
e innovación tecnológica para mejor ar el
posicionamiento tecnológico en las áreas de
entornos virtuales y de realidad mixta para entrenamiento, ciberseguridad de instala-ciones
sistemas, e IA aplicado a plataformas de sistemas de supervisión.

FERNANDEZ JOVE GRUPO

Pol. Emp. Tanos Viernoles
C/ La Espina 44
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel: +34 942 892 739
E-mail: fj@fjove.com
www.fjove.com
Persona de contacto: Irene Díaz

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Definición, diseño/desarrollo,
producción y comercialización:
Sistemas Mando y Control
Sistemas Auxiliares: agua
dulce, Agua, Salada, Aire,
Gas, Fluidos diversos,
mecanismos de maniobra,
aprovisionamientos, fines
especiales. Ingeniería de
Software. Apoyo Logístico:
diseño y construcción, soporte
documental, inspección,
transferencia tecnológica,
apoyo al ciclo de vida,
repuestos.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Europa
• Oceanía
• Latinoamérica
• Asia
• Arabia Saudí

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Fabricación válvulas marinas
• Sistema automatización y 		
control de válvulas Motorizadas
• Sistemas Automatización y
control de disparo rápido
• Sistemas de automatización
y control de Equipos de
hidráulicos y neumáticos.
• Sistemas modulares de
sellado para el paso de cable y
tubería protegen ante el fuego,
agua, gas...

50 años de compromiso nos
impulsan a nuevos retos
El Grupo Fernandez Jove, avanza hacia la industria 4.0 desarrollando
sistemas complejos llave en mano, de alto valor añadido

C

incuenta años de experiencia son un
aliciente para que el Grupo Fernández Jove siga apostando con firmeza
y constancia, por un enfoque que le permita continuar aportando valor añadido en
aquellos sectores, como el Naval y la Defensa, con la mirada hacia la transformación
tecnológica e industria 4.0.
El Grupo FJ, es una empresa referente en
productos vinculados a los sistemas de control remoto de válvulas motorizadas y de
cierre rápido, equipos hidráulicos para alta
y media presión, válvulas marinas y sistemas
de sellado para cables y tubería.

SAVAL | MARINE VALVES: Fabricante, de una
amplia gama de válvulas marinas, con gran experiencia y prestigio en el sector, que cuenta
con todas las certificaciones requeridas en el
sector naval (type approval, shock-test o firesafe) convirtiendo a Saval en un suministrador
fiable por su calidad y flexibilidad.

Las empresas del grupo que forman esta
propuesta de valor son:
FJ | INTEGRAL SUPPLY:
Con el compromiso de garantizar un servicio de calidad y fiable, ofrece soluciones
integrales, bajo la modalidad llave en mano
(EPC,) que abarca desde ingeniería (conceptual/detalle), fabricación, instalación y
puesta en marcha, hasta el apoyo al ciclo
de vida de sistemas de control de válvulas,
equipos de alta y media presión para maniobras, y accionamientos hidráulicos de
alta complejidad.

HAWKE | TRANSIT SYSTEM: Fabricante de
sistemas de sellado para pasos de cable y tubería que requieran estanqueidad y resistencia
al fuego.
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GENERAL DYNAMICS
EUROPEAN LAND
SYSTEMS - SANTA
BÁRBARA SISTEMAS
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
Persona de contacto: Rafael
Moreno

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Vehículos Blindados de
Cadenas y Ruedas, Sistemas
de Artillería, Mantenimiento y
Modernización de Sistemas,
Sistemas de Conducción
Remota y Gestión de Flotas.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Los productos de GDELSSanta Bárbara Sistemas
están en servicio en varios
países miembros de la
Alianza Atlántica (OTAN) y
no-OTAN, y desplegados en
diversos escenarios misiones
internacionales.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Vehículos blindados de
cadenas ASCOD (PIZARRO
en España, ULAN en Austria
y AJAX en Gran Bretaña);
Vehículos blindados de
ruedas 8x8 PIRAÑA y Obús
autopropulsado SIAC 155/52.

Vehículos blindados de ruedas
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GDELS-Santa Bárbara Sistemas esta desarrollando nuevas tecnologías para los vehículos blindados como, por ejemplo, sistemas
opcionalmente tripulados o plataformas nodriza para multiplicación de la Fuerza, entre otros.

Santa Bárbara Sistemas,
referente europeo en Vehículos
Blindados de Cadenas y Ruedas
GDELS-Santa Bárbara Sistemas diseña, fabrica y mantiene
vehículos blindados de última generación de Cadenas y
Ruedas, así como sistemas de artillería avanzados

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 cuenta con tres centros
de trabajo en España (Trubia, Sevilla y Madrid),
así como equipos desplazados en el Reino Unido en teatros de operaciones internacionales.
Dentro de los principales productos propios
de GDELS-Santa Bárbara Sistemas se 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, como parte del Programa PIZARRO en
su variante de Combate de Zapadores CASTOR

para el Ejército Español, y en su versión con cañón de 105mm para un cliente asiático. Cerca
de 1.000 unidades de las diferentes variantes
del PIZARRO/ASCOD han sido ya fabricadas o
están bajo contrato en diversos países.
MULTIPLATAFORMA, MÁXIMA
PROTECCIÓN Y ALTA MOVILIDAD
Además, GDELS-Santa Bárbara Sistemas trabaja para responder a las necesidades operativas
de la FUERZA 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 contraminas,
balística e IEDs y protección activa (APS); arquitectura abierta que permita la integración
de múltiples subsistemas electrónicos (NGVA).
La Compañía cuenta con una larga experiencia, tanto desde la perspectiva de la cadena de

El nuevo Vehículo de Combate de Zapadores PIZARRO para el Ejército Español.

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.
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 evaluar 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. 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 Santa Bárbara Sistemas 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 y trabaja en estos momen-

GDELS-Santa Bárbara Sistemas participa en el diseño y fabricación del nuevo VCR 8x8
DRÁGON, aquí desfilando ante S.M. el Rey de España, Don Felipe VI.

tos en nuevas variantes del ASCOD. Al mismo
tiempo, ha sido adjudicataria, junto a Indra,
Sapa y Escribano M&E, de la fabricación del
nuevo Vehículo de Combate de Ruedas (VCR
8x8) DRAGÓN para el Ejército español.
ALIADO PARA EL CICLO DE VIDA
El Apoyo Logístico Integrado (ALI) es un elemento esencial de su estrategia de trabajo,
que se inicia ya en las primeas fases del proceso de Ingeniería de Sistemas, 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, pasando por
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 mantenimientos 4.0,
modernizaciones o upgrades de sus propios
sistemas u otras plataformas en servicio.

El Obús SIAC
155/52 en servicio
en el Ejército de
Tierra Español en
su configuración de
Artillería de Campaña
y de Costa.

La gama de
vehículos blindados
de cadenas y ruedas
de GDELS-Santa
Bárbara Sistemas
es amplia y versátil
y forma parte ya
de las capacidades
en servicio de las
Fuerzas Armadas
españolas y aliadas.
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GMV

C/ Isaac Newton, 11. Parque
Tecnológico Madrid.
Tres Cantos 28760 (Madrid)
Tel: +34 91 807 21 00
E-mail: marketing.defense@
gmv.com
www.gmv.com
Persona de contacto: José
Prieto

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
GMV desarrolla soluciones
en el área de Aeronáutica,
Defensa y Seguridad, entre las
que destacan los sistemas de
mando y control, los sistemas
de inteligencia, vigilancia
y reconocimiento (ISR), la
navegación, los sistemas
para el soldado a pie, la
ciberdefensa y la simulación y
entrenamiento.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Alemania, Bélgica, Colombia,
España, Estados Unidos,
Francia, Malasia, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumanía.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
GMV es el principal proveedor
de sistemas C4I del Ejército
de Tierra español y es un
referente internacional en
sistemas JISR. GMV cuenta
además con una destacada
presencia en el programa
FCAS/NGWS y es líder en el
desarrollo de sistemas de
seguridad fronteriza.
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GMV liderando la innovación
en el sector de la defensa
GMV apoya los procesos de sus clientes a través de soluciones
tecnológicamente avanzadas, proporcionando sistemas, productos
y servicios especializados que cubren todo el ciclo de vida

G

MV desarrolla soluciones y sistemas
para fuerzas y cuerpos del estado, para
la monitorización y gestión de crisis, la
defensa y seguridad y la seguridad de la información. Cuenta con una larga trayectoria de
más de 35 años como proveedor 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.
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:
• Sistemas de Mando y Control.
• Aviónica embarcada, sistemas de misión y
bancos de pruebas.
• Sistemas de Inteligencia, Vigilancia y
Reconocimiento (JISR).

•
•
•
•
•

Ciberdefensa.
Simulación.
Programas espaciales.
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 de alta cualificación, una
gran 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, UNEEN 9100:2018, PECAL/AQAP 2110, 2210 y
2310, además de contar con la acreditación
CMMI Nivel 5.

GRUPO ÁLAVA
C/Albasanz 16, Edificio Antalia
28037 Madrid
Tel: +34 915 67 97 00
E-mail: alava@grupoalava.com
www.grupoalava.com
Persona de contacto: Susana
Rodrigo

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Suministro de soluciones
tecnológicas de mantenimiento
predictivo en el ámbito del
apoyo al ciclo de vida de
sistemas y plataformas y
equipamiento para laboratorios
y ensayos. Provisión de equipos
para labores de vigilancia y
rescate en medios acuáticos,
aéreos y terrestres.

Nuevos escenarios tecnológicos
y soluciones 4.0 para defensa
y seguridad
Damos respuesta a los principales retos de organismos del
Ministerio de Defensa y a empresas industriales del sector

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• España
• Portugal
• Estados Unidos (Miami, 		
Dallas y Los Ángeles)
• Perú (Lima)

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Soluciones de mantenimiento
predictivo e inteligente, IoT y
sensórica e IA.
• Equipos para ensayosmultidisciplinares (climáticos,
vibración y choque, RF, EMC y
acústicos)
• Equipos y sistemas
subacuáticos: sonares,
sistemas de batimetrías,
vehículos autónomos de
superficie y sumergibles (ROV,
AUV)
• Plataformas giroestabilizadas
(GIMBALS) para aplicaciones
aéreas y terrestres basadas en
tecnología LIDAR

D

esde Grupo Álava desarrollamos nuestra actividad con un amplio expertise
y un gran equipo humano. Con más
de 50 años de experiencia, trabajamos para
contribuir al desarrollo continuo de la industria aeroespacial y defensa, aportando servicios y soluciones que ayudan a sus proyectos.
Apoyamos al ciclo de vida de los sistemas y
plataformas ofreciendo a nuestros clientes la
posibilidad de mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los activos. Ayudamos a evitar
fallos críticos a través de nuestras soluciones
de mantenimiento predictivo inteligente, IoT
y sensórica.
Suministramos equipos, junto con su certificación de acuerdo a la normativa vigente, para
dotar a los laboratorios y centros tecnológicos
de las tecnologías más modernas, de cara a la
realización de ensayos climáticos, de vibración
y choque, RF, EMC y acústicos.
Proporcionamos sistemas subacuáticos y equipos que dan apoyo a operaciones de intervención marina y a labores de vigilancia y rescate,
como ecosondas y sonares, sistemas de batimetrías, vehículos autónomos de superficie y
sumergibles (ROV, AUV).

Para la protección de vigilancia en entornos
críticos o fronteras y para el reconocimiento
de aplicación tanto en plataformas aéreas
como terrestres, ofrecemos plataformas giroestabilizadas que integran sistemas de
imagen y soluciones basadas en tecnología
LIDAR. Somos conscientes de la importancia
de proteger la información sensible y confidencial, uno de los activos más importantes
de toda empresa u organismo. Por eso disponemos de soluciones de apantallamiento
electromagnético (TEMPEST) para albergar de
forma segura dispositivos que almacenen y/o
manejen información clasificada.
Todas nuestras soluciones industriales de DEFENSA 4.0 pueden englobarse dentro nuestra
plataforma IIoT.
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GAHN LGC S.A.

Velázquez, 11 - 28001 Madrid
Tel: +34 91576 42 66
Grabadores, 2 - 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Tel: +34 91 488 54 45
E-mail: svicario@gahn.es
www.gahn.es
Persona de contacto: Sandra
Vicario Graullera

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Empresa especializada en
Gestión Integral de Consorcios,
Tecnologías de la Información
y Comunicación, Consultoría
de Organización y Gestión,
Consultoría Estratégica,
Consultoría de Comunicación
y Logística al Sector Defensa y
Seguridad.

HÉROUX-DEVTEK SPAIN
/ CESA
Paseo John Lennon, 4
28906 Getafe (Madrid)
Tel: +34 916 240 111
E-mail: contactcesa@
herouxdevtek.com
www.cesa.aero
www.herouxdevtek.com
Persona de contacto: JeanBaptiste Retif

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Equipos y sistemas
aeronáuticos y aeroespaciales,
MRO y Servicios.
EF2000, CN235, A400M,
A330MRTT, KC390, KF21.
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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.

• Coordinación de las partes.

• Control y seguimiento técnico.

• Coordinación y seguimiento Técnico y de
Calidad.

• Sistemas de Información personalizados.
• Integración de procesos, elaboración de procedimientos de gestión y control.

• Gestión y asesoramiento a la UTE.
• Logística personalizada.

CESA ahora es
Héroux-Devtek
España

C

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.

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

MA700_LG
Emergency
Release System

KF-X_ Arrestor
Hook

Héroux-Devtek Spain tiene presencia en Getafe y Sevilla, integrada en un grupo posicionado a nivel global con 18 plantas en total.

HISDESAT

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Operador de servicios
gubernamentales por satélite
que actúa fundamentalmente en
las áreas de defensa, seguridad,
inteligencia y servicios
exteriores. Proporciona servicios
de comunicaciones seguras
por satélite a organismos
gubernamentales de distintos
países, servicios de Observación
de la Tierra a través del satélite
radar PAZ y dispone también de
una constelación de satélites de
información del tráfico marítimo
por satélite (AIS).

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• EE.UU.
• Portugal.
• Canadá.
• Japón.
• Programa GOVSATCOM-UE.
• ESA Copernicus Contribution
Mission y Earthnet.
• Miembro del equipo de
Operaciones del Centro Español
de Vigilancia y Seguimiento
Espacial, S3TOC.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

• Comunicaciones
gubernamentales por satélite:
SPAINSAT, XTAR-EUR y
Programa SPAINSAT NG.
• Observación de la Tierra:
satélite radar PAZ.
• Sistema de información (AIS)
del tráfico marítimo mundial
por satélite.

Un modelo impulsor de la
gestión satelital del futuro
Hisdesat sigue cumpliendo los objetivos al tiempo que ejerce
de empresa tractora de la industria espacial española

L

a oferta de la compañía abarca tres líneas
de negocio:
• Sistema de comunicaciones gubernamentales: dos satélites operativos, SPAINSAT y XTAR-EUR, con cobertura en dos terceras
partes de la Tierra. Actualmente trabaja en la
construcción de dos nuevos satélites, SPAINSAT NG (sustituirán a los actuales al final de
su vida útil), que se ubicarán en dos posiciones
orbitales diferentes (30ºO-29ºE) y operarán en
las bandas X, Ka militar y UHF. SPAINSAT NG
representa el estado del arte de la tecnología
espacial europea al servicio de la defensa y la
seguridad. Incorporarán tecnologías avanzadas
de protección contra intentos de interferencia
(anti-jamming) y de suplantación (antispoofing), y estarán reforzados y protegidos contra
fenómenos nucleares a gran altitud.
Contribuyente al Programa GOVSATCOM, la
nueva generación cumple los requisitos OTAN
para las comunicaciones de la Alianza.
• Sistema de Observación de la Tierra:
satélite radar PAZ que ofrece múltiples aplicaciones: control fronterizo, inteligencia, control
medioambiental, protección de los recursos
naturales, operaciones mili-tares, verificación
de tratados internacionales, vigilancia de la

superficie terrestre, urbanismo, planificación
de infraestructuras, evaluación de catástrofes naturales y cartografía de alta resolución,
etc.Proporciona más de 100 imágenes diarias
bajo cualquier tipo de condición meteorológica y lumínica y con una geolocalización de
gran exactitud. La inteligencia aportada por
dichas imágenes es clave en la planificación
de las misiones, la estrategia de despliegues y
en la toma de decisiones de los mandos militares, así como en las operaciones de organizaciones civiles para la gestión de despliegues
y actuaciones.
• Sistema de información (AIS) del tráfico
marítimo por satélite: constelación que recibe las señales AIS de los buques dotados con
este sistema y permite conocer la situación del
tráfico marítimo mundial en tiempo real.
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HISPANO VEMA, S.L.

Polígono San Valero, nave 102
50013 Zaragoza
Tel: +34 976 45 44 18
E-mail: comercial@
hispanovema.es
www.hispanovema.com
Persona de contacto: José
Antonio Navarro Moreno

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Especializados en el
suministro a Fuerzas Armadas,
Agencias de Seguridad
y Emergencias así como
Organizaciones Internacionales
de soluciones sostenibles en:
Descontaminación NBQ,
Logística de Campaña,
Hospitales de Campaña y
Tratamiento de Aguas.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

La vocación internacional de
HISPANO VEMA se plasma
en su presencia en más de
40 países (Francia, Portugal,
Reino Unido, Dinamarca,
Bélgica, Turquía, China, India,
Corea del Sur, Indonesia,
Marruecos, Argelia, Egipto,
República Democrática del
Congo, Burkina Faso, Brasil,
Argentina, Perú, Colombia o
Chile entre muchos otros),
colaborando con algunas de las
más prestigiosas empresas de
Defensa en dichos países.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

• Sistemas de 			
descontaminación y 		
protección NRBQ
• Hospitales de campaña
• Sistemas de campamento
• Sistemas de tratamiento de 		
aguas
• Sistemas de movilidad y 		
accesorios.
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Hispano Vema: referente
internacional en
Descontaminación NBQ
Con sede en Zaragoza, suministrador de las Fuerzas Armadas
Españolas, HispanoVema es referente a nivel internacional en
el área de la Descontaminación NRBQ, Logística, Hospitales
de campaña y tratamiento de aguas

E

mpresa española, con sede en Zaragoza
(España), punto estratégico de comunicaciones dentro de España-Europa y con
un alto crecimiento industrial. Viene a cubrir
distintas necesidades existentes en el mercado
actual:
• Creación de soluciones personalizadas. Cada
unidad operativa tiene necesidades distintas y
aplicaciones propias. Hispano Vema se adapta
a ellas.
• Productos fiables y tecnológicamente avan-

zados. El departamento de ingeniería e I+D trabaja constantemente mejorando los equipos,
siempre teniendo en cuenta las sugerencias de
clientes y usuarios.
• Servicios de mantenimiento concertados.
Para disponer de los equipos en momentos de
emergencia.
Es una empresa con una plantilla dinámica,
profesional, con rápida y ágil movilidad, ilusionada con lo que hace y cuyo objetivo principal

es la satisfacción del cliente y la innovación
continua.
En el sector Defensa & Seguridad nuestros servicios de centran en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos y sistemas integrados de:
1. Descontaminación y protección colectiva
NRBQ.
2. Hospitales de campaña llave en mano con la
última tecnología.
3. Sistemas logísticos, campamentos constituidos por la fabricación propia de shelters y contenedores para distintas aplicaciones, tiendas
de campaña y hangares semipermanentes.
4. Plantas de tratamiento de aguas / potabilizadoras de alta movilidad y con alta operatividad.
5. Accesorios de movilidad para ser integrados
en campamentos y hospitales, tales como climatizadores, sistema de movilidad de contenedores, incineradoras, etc.
Los equipos de HISPANO VEMA disponen de la
catalogación OTAN así como de rigurosos controles internos de calidad exigidos por la norma
UNE-EN ISO 9001:2015 y PECAL AQAP 2110.
Todos los sistemas son íntegramente diseñados
por el equipo técnico y de ingeniería de HISPANO VEMA, teniendo en cuenta las necesidades
reales de las unidades operativas del Ejército y
de organizaciones preparadas para actuar en

situaciones de riesgos y emergencias.
• Flexibilidad: Soluciones flexibles y modulares
que adaptamos y personalizamos a medida de
las necesidades reales de nuestros clientes.
• Innovación: Constante inversión en proyectos
de Investigación y Desarrollo.
• Compromiso con la fabricación siguiendo
los más altos estándares de calidad, en conformidad con reglamentación nacional e internacional.
• Continua modernización de los procesos
productivos.
• Personal técnico altamente cualificado.
• Colaboración con empresas líderes en su
sector.
• Sistemas completos entregados al cliente “llave en mano”.
HISPANO VEMA está constantemente innovando e invirtiendo recursos en la creación y
diseño de nuevas soluciones en el Mercado, lo
que lleva a la obtención de patentes. Destina
más del 8% de sus gastos a la inversión en
proyectos y programas de I+D+i con el fin de
continuar progresando.

Tecnología,
Fiabilidad y
Compromiso

La vocación internacional de HISPANO VEMA
se plasma en su presencia en más de 40 países
(Francia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca,
Bélgica, Turquía, China, India, Corea del Sur,
Indonesia, Marruecos, Argelia, Egipto, República Democrática del Congo, Burkina Faso,
Brasil, Argentina, Perú, Colombia o Chile entre
muchos otros), colaborando con algunas de
las más prestigiosas empresas de Defensa en
dichos países.
HISPANO VEMA mantiene una activa presencia
en una gran variedad de foros internacionales
(Ferias Internacionales, Congresos, Seminarios,
etc.), colaborando con las Fuerzas Armadas y
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Agencias de Seguridad y Emergencias en el desarrollo de nuevas capacidades de defensa más
efectivas y sostenibles.

naturaleza de los afectados (personas, terrenos, vehículos, materiales, equipos electrónicos, etc.)

En este sentido, la propuesta de servicios de
HISPANO VEMA está vertebrada por cinco
grandes familias de soluciones:

• Hospitales de campaña llave en mano
con la última tecnología: El proceso constructivo y diseño aseguran un producto perfectamente adaptado a los requisitos de cada
proyecto. Disponemos de asesoramiento y
soluciones personalizadas.

• Descontaminación y protección colectiva NRBQ: Los incidentes NRBQ (provocados por ataques terroristas o por accidentes)
forman parte de los denominados sucesos
de Alto Impacto, Baja Probabilidad (HILP).
Los protocolos de gestión de estos incidentes NRBQ (también conocidos como Riesgos
Tecnológicos) suelen dividirse en 4 grandes
categorías: Protección, Detección, Descontaminación y Análisis. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Defensa, así como las Unidades
de Primera Respuesta ante Emergencias, necesitan contar con las capacidades operativas
óptimas para dar la respuesta más efectiva
ante estos sucesos HILP (Alto Impacto, Baja
Probabilidad).Estas capacidades operativas
para la Descontaminación, están condicionadas en su definición por 3 factores: el tipo de
agente (radiológico, químico o biológico), el
entorno o escenario (infraestructuras críticas,
entornos urbanos, campo abierto, etc.) y la
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• Sistemas logísticos, fabricación de shelters y contenedores para distintas aplicaciones, tiendas de campaña y hangares
semipermanentes: Soluciones innovadoras
y sostenibles para cubrir cualquier necesidad
de Logística de Campaña en un despliegue
rápido. Desde remolques y contenedores integrados individuales hasta soluciones Llave
en Mano, nuestro amplio abanico de soluciones tanto en Tiendas como en Contenedores
permiten cubrir cualquier necesidad que un
Campamento requiera.
HISPANO VEMA se caracteriza por obtener
soluciones innovadoras y de rápido despliegue, destacando en el asesoramiento y en la
obtención de soluciones personalizadas para
cada cliente.

accesorios y sistemas de movilidad desarrollados y mejorados por HISPANO VEMA constituyen una parte fundamental en los despliegues
ya que gracias a ellos los movimientos de los
sistemas se realizan con mayor rapidez, ergonomía y seguridad sin necesidad de depender
de medios externos, estando ahí la diferencia
en el éxito o fracaso de la misión.

Pasión por la
innovación.
Compromiso con el
cliente. Fabricación
con los más altos
estándares de calidad

Los accesorios ayudan a generar un confort y
bienestar necesarios en zonas externas y episodios de conflictos.
El compromiso de Hispano Vema para conseguir un mundo mejor y más seguro se plasma
en una decidida apuesta por la innovación tecnológica y por la colaboración con los clientes
más exigentes a nivel global.

• Plantas de tratamiento de aguas / potabilizadoras con alta operatividad: Sostenibilidad e Innovación al servicio del suministro
de agua potable y su posterior tratamiento en
Misiones y Despliegues Rápidos.
La escasez de agua junto con las dificultades
de acceso a zonas remotas, plantea un gran
reto logístico para el suministro de agua potable a Campamentos y Hospitales de Campaña
en muchas zonas del mundo. El suministro de
agua potable en estas misiones plantea un triple desafío:
1. Obtener agua potable de calidad.
2. Hacerlo de una forma autónoma y eficiente, que no comprometa los recursos limitados
con los que por definición cuentan este tipo
de Misiones.
3. Minimizar el impacto medioambiental que
los procesos de potabilización generan.

Toda esa experiencia internacional adquirida a
lo largo de los últimos 20 años, permite a Hispano Vema estar a la vanguardia en la investigación y desarrollo de sistemas más eficientes
y sostenibles para cubrir las capacidades operativas que la incertidumbre actual demanda.
La responsabilidad de Hispano Vema en el
apoyo para mejorar las capacidades operativas
de Fuerzas Armadas, Agencias de Seguridad y
Emergencias y Organismos Internacionales se
va renueva con cada proyecto ejecutado.
Reforzando su determinación y compromiso
con la tecnología y la fiabilidad.

Las soluciones Móviles Sostenibles de Tratamiento de Agua (Potabilización, Almacenamiento, Tratamiento de Agua y Embotelladora)
de Hispano Vema buscan dar respuesta a este
triple desafío.
• Accesorios de movilidad para ser integrados en campamentos y hospitales: Los
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Seguridad y Defensa NRBQe
IBATECH TECNOLOGÍA, SLU
C/ Albasanz, 72 B5
28037 Madrid
Tel: +34 913 759 465
E-mail: admonibatech@
ibaconsultores.es, jbaumela@
ibaconsultores.es
www.ibatechcbrn.com
Persona de contacto: Joaquín
Baumela

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

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), NATONSPA, Horizon 2020, CBRN-CoE, Indra o Navantia.
Nuestra línea de productos, servicios y proyectos incluye:

• Gestión del riesgo, modelización y simulación CBRN.

• Sistemas integrados CBRN-DIM: RECO y laboratorios móviles.

• Investigación y desarrollo: detección biológica, descontaminación material sensible, sistemas stand-off, protección colectiva,...

• Redes de detección CBRN para infraestructuras críticas: edificios, buques, vehículos.

• Consultoría y cooperación internacional.

Más de 50 años al servicio de la Industria
INDUSTRIAL MATRICERA
PALENTINA, S.L.U.

Ctra. Palencia-Magaz. Km 2,5
34190 Villamuriel de Cerrato
Palencia
Tel: +34 979 16 50 48
E-mail: tecnico@inmapa.com
www.inmapa.com
Persona de contacto: Miguel
Ángel Sagredo Meneses

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Ingeniería y fabricación
de maquinaria, utillajes e
instalaciones. Fabricación y
suministro de piecerío diverso.
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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.

Aportamos valor añadido con nuestros recursos y conocimiento interno que abarcan todas
las actividades y tecnologías necesarias para
realizar proyectos industriales competitivos.
Nuestra dilatada trayectoria de actividad industrial está avalada por nuestros éxitos y la
confianza de nuestros clientes de diversos y
numerosos sectores. Nuestro carácter internacional nos posibilita dar servicio y realizar
proyectos en cualquier parte del mundo.

INETUM ESPAÑA

Calle María de Portugal, 9-11
Edificio 1. 28050 Madrid
Tel: +34 913 874 700
E-mail: defensa@inetum.world
www.inetum.com
Persona de contacto: José
María Castillón

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Guerra Electrónica, Mando
y Control, protección de
infraestructuras críticas,
control de fronteras, Sistemas
Logísticos.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

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.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
COMINT Táctico: ERELAM
Suite de Mando y Control:
Baykus
Aplicación de Inteligencia: SG2i
Fusil Anti-RPAS
Automated Border Control
Systems.

Integrador español de Sistemas
en Defensa y Seguridad
Inetum integra soluciones de desarrollo propio con subsistemas de
terceros fabricantes para impulsar la digitalización del sector

I

netum es una compañía tecnológica líder
en Europa en soluciones y servicios digitales
y proveedor de primer nivel de servicios TI.
Cuenta con más de 6.000 consultores en España, donde 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.
• 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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INDRA

Avda. Bruselas, 35
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 914 805 000
E-mail: infodefence@
indracompany.com
www.indracompany.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Indra es el coordinador español
del programa NGWS/FCAS,
siendo el líder internacional
del pilar de Sensores, socio
principal en la Nube de
Combate y líder nacional en los
pilares transversales. Participa
en programas internacionales
como el Eurofighter, A400M,
NH90, Meteor, ESSOR, ESSM,
FLEPS o ACCS. Forma parte
también de 19 programas del
Fondo Europeo de Defensa y
de proyectos clave para España
como el 8x8 Dragón.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Indra tiene presencia local en
46 países y proyectos en más
de 140. Mantiene filiales en los
cinco continentes.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Indra desarrolla tecnologías
de vanguardia para la
defensa. Desarrolla soluciones
integradas de Defensa Aérea,
Seguridad, Espacio,
Ciberdefensa, Soluciones y
servicios de entrenamiento,
soluciones para las plataformas
más avanzadas, logística y
mantenimiento.

Tecnologías de vanguardia
para la defensa
Indra acompaña a las Fuerzas Armadas en su transformación
digital incorporando las tecnologías ligadas a la hiperconectividad,
inteligencia artificial, nube de combate, realidad virtual o
ciberdefensa claves para el futuro éxito de las misiones

I

ndra es un líder de la industria española de
Defensa y una de las cien mayores compañías del sector en el mundo. La empresa
goza de un alto nivel de reconocimiento internacional por el desarrollo de proyectos críticos para la defensa nacional de sus clientes,
por su participación en grandes programas
europeos y OTAN y por su capacidad exportadora, además de por contar con un equipo
profesional de alto valor añadido.
En este momento trabaja en los programas
más vanguardistas y ambiciosos. Coordina la
participación de la industria española en el
FCAS/NGWS, el sistema de combate aéreo
del futuro y el mayor proyecto de defensa
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puesto en marcha en Europa hasta la fecha.
Dentro de él, es el líder internacional del pilar de Sensores, socio principal en la Nube de
Combate y líder nacional en los dos pilares
transversales de Estudio de Concepto y Coherencia entre Pilares.
Es por otra parte una de las compañías con
más peso en los proyectos impulsados por el
Fondo Europeo de Defensa, participando en
un total de 19 proyectos y coordinando el que
probablemente sea el más importante de todos ellos, el del futuro sistema de Mando y
Control Estratégico (ESC2).
La compañía cuenta con sistemas propios (ra-

dares, defensa electrónica, mando y control,
sistemas de misión, etc.) altamente valorados
y ha demostrado una enorme capacidad para
abordar los desafíos tecnológicos más complejos dentro de programas como el Eurofighter,
A400M, NH90, Meteor o ESSOR, y programas
OTAN como el ESSM, FLEPS, ACCS. Es además el proveedor preferido de la OTAN a la
hora de adquirir radares móviles de defensa
aérea, habiendo ganado todas las licitaciones
abiertas en los últimos quince años.
En España trabaja en proyectos decisivos para
el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. Está
digitalizando el vehículo 8x8 Dragón y trabaja en el desarrollo de sistemas de mando y
control, defensa electrónica, comunicaciones,
sistemas de entrenamiento y radares de vigilancia aérea y vigilancia espacial. Desarrolla
asimismo soluciones innovadoras para la Base
Aérea del Futuro del Ejército del Aire, tecnologías que también serán de aplicación para la
futura Base Logística del Ejército.

El FCAS será, por ejemplo, un “sistema de
sistemas”, que hace uso de todas estas tecnologías para lograr una interoperabilidad
entre múltiples plataformas aéreas, navales y
terrestres en un entorno de combate digitalizado, maximizando la conciencia situacional y
mejorando la toma de decisiones.
Indra trabaja para ser un factor tractor de
la industria española y conseguir que, en
nuestro país, se desarrollen las tecnologías y
sistemas de mayor valor añadido y contenido tecnológico y digital, en las que está el
crecimiento y la innovación y en las que se
encuentran los empleos de mayor calidad y
mayor proyección.

Indra está acompañando a los ejércitos en
su transformación digital, ayudándoles a incorporar las tecnologías más avanzadas, tales
como la inteligencia artificial, la realidad virtual y mixta, el cloud computing o la ciberdefensa, para garantizar su operatividad en las
próximas décadas.
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INSTALAZA S.A.

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

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.

Sistemas de Armas.

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.

• C90-CR, CS90, C90 Reutilizable.
• CS70 de Disparo desde Recintos cerrados.
• 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.

Alta Gestión Logística
INTEGRA INTERNATIONAL
SRL
C/ Tierra de Barros, 2
28823 Coslada (Madrid)
Tel: +34 911 888 898
E-mail: info@integrainternational.es
www.integra-international.es
Persona de 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.
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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.

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Montaje de tarjetas y equipos
electrónicos. Productos llave
en mano y todo tipo de test
incluyendo pruebas climática.
Realización de cableados
especiales.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Representantes comerciales
en Francia y Alemania.
Exportamos productos a
Francia, Alemania, Suiza, Italia,
China.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Contamos con 3 líneas de
montaje SMD, soldadura por
ola y soldadura selectiva.
Comprobación mediante
Flying- Probes, SPI, AOI,
Rayos-X, temperatura,
humedad, vibración,
frecuencia, interferometría,
JTAG, etc.

Insyte, 30 años innovando
en la fabricación y montaje
de equipos electrónicos
Insyte S.A se convierte en el partner estratégico más fiable en el
sector aeronáutico y de la defensa

C

on más de 30 años de experiencia,
queremos ser su socio más fiable a la
hora de industrializar, fabricar 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 rígidos, flexibles y mixtos. Estamos especializados en cableados especiales
tales como fibra óptica, coaxiales (flexible y semirrígidos). Ofrecemos servicio llave en mano
mediante la compra de todos los materiales y
la dotación de todos los servicios. Contamos
con departamento de ingeniería focalizado en

dar soporte al cliente durante la fase de diseño con búsqueda de materiales, generación
de documentos, soporte en la certificación,
gestión de obsoletos y búsqueda de componentes equivalentes. Adicionalmente tenemos
amplia experiencia en rutado de tarjetas usando los estándares de la IPC y actualización de
productos obsoletos. Damos soporte durante
toda la vida del producto.
Contamos con las 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 médico y ferroviario.
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ITP AERO

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)

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• España
• Gran Bretaña
• México
• Malta
• India

SISTEMAS/PRODUCTOS:
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.

ITP Aero, trabajando en
Defensa desde 1989
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

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, habién-
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dose 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 NH90 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 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.

periencia 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.

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

Asimismo, ITP Aero cuenta con una amplia ex-
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LEONARDO HISPANIA
S.A.U.

Calle 4, 47
46903 Loriguilla (Valencia)
Tel: +34 961 520 602
E-mail: info@leonardohispania.es
www.leonardo.com
www.leonardohispania.es
Persona de contacto: Manuel
Martinez Cuadrón

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Leonardo Hispania es el
centro de excelencia del grupo
internacional en España. Sus
actividades están relacionadas
con suministro, fabricación,
gestión, modernización y
revisión, mantenimiento
preventivo y correctivo y
Soporte Logístico Integral del
Ciclo de vida de los productos
Leonardo que abarcan la
electrónica, la ciberseguridad,
las aeroestructuras, los
helicópteros y la aviónica.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
El Grupo Leonardo tiene
presencia internacional en Italia,
Reino Unido, EEUU, Polonia y
otros mercados internacionales.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Leonardo Hispania ofrece a las
Fuerzas Armadas españolas
la torre tripulada HITFIST de
30 mm probada en combate
y que cumple con todos los
estándares OTAN y la torre
HITFACT MkII, que puede
integrar sistemas de armas de
105 mm o 120 mm en una
gran variedad de vehículos tanto
de ruedas como de cadenas.
La amplia gama de productos
incluye el M-346 junto con sus
sistemas de entrenamiento de
última generación, la solución
de entrenamiento de pilotos
más avanzada disponible en el
mercado.
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Sede de Leonardo Hispania

Un aliado en España desde
hace más de 15 años
Leonardo Hispania es un actor clave en la industria de defensa y
cuenta con una importante infraestructura productiva nacional

L

eonardo Hispania se estableció
originalmente en 2003 para la
producción de las torres del vehículo Centauro, actualmente en servicio
con el Ejército de Tierra español, así
como para proporcionar apoyo logístico durante su ciclo de vida. A día de
hoy, la compañía sigue apoyando a las
Fuerzas Armadas españolas con su experiencia en sistemas de defensa terrestre. Las
actividades recientes incluyen la participación
al desarrollo del programa VCR 8X8 “Dragon” con la torre tripulada de calibre medio
HITFIST de 30 mm.
Con un catálogo de productos que incluye
electrónica, ciberseguridad, aeroestructuras,
helicópteros y aviónica, Leonardo Hispania
ofrece la gama completa de productos Leonardo, al tiempo que actúa como centro de
excelencia del grupo en España. La compañía
pretende ser un referente para las instituciones públicas españolas y la industria nacional.
Su sede productiva, tiene la capacidad de
gestionar programas de gran envergadura y
genera una cadena de suministro de calidad
que incorpora empresas nacionales de alta
tecnología, proporcionando así puestos de

Torre Tripulada HITFIST® 30mm

trabajo cualificado a más de 500 personas en
nuestro país.
Leonardo Hispania ofrece una gran variedad
de sistemas de armas de diversos calibres para
diferentes aplicaciones. En el campo terrestre
destaca la torre de pequeño calibre HITROLE
Light de 7,62 o 12,7 mm, la torre de gran calibre HITFIACT MkII de 105-120 mm o la torre
HITFIST 25-30 mm de calibre medio. De aplicación naval, destacan la familia Lionfish o el
sistema 127 mm de Leonardo.
La calidad sustenta la estrategia de crecimiento de Leonardo Hispania. La empresa tiene
como objetivo proporcionar las soluciones
que mejor se adapten a las necesidades y requisitos del cliente.

MADES MÁLAGA
AEROSPACE, DEFENSE
AND ELECTRONICS
SYSTEMS SAU

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

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Europa
• EE.UU.
• Reino Unido
• Sudamérica

SISTEMAS/PRODUCTOS:
MADES suministra sistemas
complejos que incluyen
electrónica crítica en diferentes
aplicaciones como, por
ejemplo: vigilancia, telemetría,
radar, radiofrecuencia,
electrónica de potencia,
electroóptica, identificación de
objetivo, sistemas de actuación
o sensores críticos entre otros.

Experiencia en programas internacionales en donde el control de la cadena
de suministro, la alta fiabilidad y las entregas a tiempo son fundamentales

M

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.

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

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.

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

Navantia

Servicios de Fabricación
Electrónica para sistemas
críticos en los sectores
de defensa, aeronáutico,
seguridad y nuevo espacio
entre otros.

MADES, líder en servicios integrados
de fabricación electrónica crítica

GDELS

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

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,
misiles tanto europeos como norteamericanos y constelaciones de satélites en baja órbita
(LEO). MADES continúa 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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MARINE INSTRUMENTS

Parque Empresarial Porto do
Molle, Rúa dos Padróns, 4
36350 Nigrán (Pontevedra)
Tel: +34 986 36 63 60
E-mail: marineinstruments@
marineinstruments.es
www.marineinstruments.es

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Marine Instruments inició
recientemente su andadura en
Seguridad y Defensa español
como parte de su estrategia de
diversificación. Para este sector
ha optado por la adaptación
y el desarrollo de uno de sus
productos más novedosos y
pioneros, dron solar de ala fija
M5D-Airfox. Su versatilidad,
autonomía y tamaño permiten
el uso de estos drones en
múltiples misiones ISR.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Hasta el momento la
comercialización es
nacional con previsión de
internacionalización en 2022.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

M5D-Airfox es un vehículo
aéreo no tripulado para
vigilancia y apoyo embarcado
en unidades de la Armada
y apto para operaciones de
vigilancia marítima operando
desde tierra cerca de la línea
de la costa. Su tecnología
dual le permite asumir con
eficacia misiones de vigilancia,
seguimiento y detección de
objetivos.
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M5D-Airfox el dron perfecto
para misiones ISR
Con tecnología dual diseñado para misiones en línea
de costa o embarcado

M

arine Instruments es una compañía española líder mundial en el
desarrollo y fabricación de equipos
electrónicos adaptados al medio marino y enfocados al fomento de océanos inteligentes
y pesca sostenible. Es una empresa centrada
en la innovación con un excelente posicionamiento en el sector pesquero que forma parte
Grupo Arbulu, un grupo de empresas especializadas en electrónica naval y comunicaciones
satelitarias.
Marine Instruments inició recientemente su
andadura en el mercado de la Seguridad y Defensa español como parte de su estrategia de
diversificación. Para este sector, ha optado por
la adaptación y el desarrollo de uno de sus productos más novedosos y pioneros, el dron solar
de ala fija M5D-Airfox. Su versatilidad, su gran
autonomía y su pequeño tamaño permiten el
uso de estos drones en múltiples operaciones
militares, tales como la vigilancia y seguridad, la
protección y el control de fronteras, el control y
la gestión de desastres naturales, la búsqueda
y rescate marítimo, las labores de protección
marítima, la gestión del medio ambiente, las
misiones terrestres de reconocimiento y vigilancia o la búsqueda de objetivos.

Los paneles solares y baterías del M5D-Airfox
le suministran energía ofreciendo una gran autonomía de hasta 10 horas y máximo sigilo en
misiones operativas y de seguimiento. La huella
de carbono es nula en todas las operaciones y
la huella logística muy reducida. El dron solar
desarrollado por Marine Instruments ayuda a
la toma de decisiones estratégicas en tiempo
real y la posibilidad de planificar las rutas con
anticipación y optimizar el tiempo de vigilancia.
El M5D-Airfox ha sido desarrollado para poder aterrizar y despegar desde buques en
movimiento. Ha participado en numerosas
pruebas embarcado con la Armada de España
o en maniobras de la OTAN y es el dron para
vigilancia pesquera del Gobierno de España
en todo el territorio nacional.

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES –
TELEVES CORPORATION

Rúa das Hedras, 2, 3ºD
15895 O Milladoiro (La Coruña)
Tel: +34 981 522 200
E-mail: info@maxwell.team
www.maxwell-atech.com
Persona de contacto: Ana
Peláez

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

Filial de Televés Corporación en soluciones
y servicios de ingeniería avanzada para
sistemas electrónicos de RF, microondas
y digitales

M

axwell es la filal de Televés Corporación, una empresa especializada
en el diseño y desarrollo de soluciones de ingeniería avanzada en el ámbito de
los sistemas electrónicos de RF, microondas y
digitales desde el concepto, usando las herramientas de simulación EDA más avanzadas, hasta la producción mediante tecnologías de estado del arte.
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

MBDA ESPAÑA. S.L.

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

y fiabilidad mediante la gestión de todo el
proceso de desarrollo. Nuestras variadas capacidades, eficiencia y flexibilidad, nos avalan como un sólido socio tecnológico dentro
de la industria.

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, desmilitari-

zación y cooperación industrial en desarrollo
de programas.
MBDA está participada por tres accionistas:
Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) y Leonardo (25%).
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NAVANTIA SA SME

C/ Velázquez, 132
28006 Madrid
Tel: +34 91 335 84 00
E-mail: navantia@navantia.es
www.navantia.es
Persona de contacto: Esther
Benito

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Diseño y construcción de
buques militares de alto
contenido tecnológico,
así como reparaciones y
modernizaciones. Diseño,
fabricación e integración de
los distintos sistemas y plantas
propulsoras. Apoyo al Ciclo de
Vida de todos sus productos.
Aunque su actividad principal es
el campo naval, Navantia diseña
y fabrica sistemas para los
Ejércitos de Tierra y del Aire.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Navantia apuesta por la internacionalización, con presencia
en Australia, Bergen, Estambul,
Nueva Delhi y Riad. En la
actualidad ha exportado buques
logísticos a Australia y corbetas
a Arabia Saudí, a la vez que
tiene contratos de mantenimiento con la US Navy, Marina
Australiana y Marina Noruega, y
de construcción por transferencia de tecnología con Turquía.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Fragatas F-110, Submarinos
S-80, Patrulleros Familia
AVANTE, Buques de Aprovisionamiento de Combate, Buques
de Proyección Estratégica.
Sistemas de Combate, Sistemas de Mando y Control,
Sistemas Integrados de Control
de Plataforma, Direcciones
de Tiro. Plantas Propulsoras.
Apoyo al Ciclo de Vida de todos
sus productos.
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Navantia construye para
la Armada Española
fragatas y submarinos
de última generación
Las fragatas F-110 y submarinos S-80 son en la actualidad los
productos estrella de Navantia y sus altas capacidades están llamadas
a posicionar a la Armada Española como la más moderna del mundo

N

avantia es una compañía con una larga
historia que en las últimas décadas ha
pasado de ser únicamente constructor
a contar con la capacidad de realizar sus propios diseños. Hoy en día goza de un prestigio
internacional como diseñador y constructor de
buques e integrador de sus sistemas, que los
convierte así en buques de alta tecnología. Estos
buques sofisticados han salido al exterior, traspasando nuestras fronteras, al igual que los diseños extranjeros vinieron en su día a Navantia.
Ese fue el camino de la fragata F-100, que una
vez en servicio en la Armada Española fue re-

querida por la Marina Noruega y por la Marina Australiana. También ha sido el caso de los
buques LHD, que se han exportado a Australia
y a Turquía, y de tantos otros diseños como los
patrulleros y los AOR.
Este círculo virtuoso espera ser repetido con
los productos estrella de la Compañía: fragata
F-110 y submarino S-80.
La fragata F-110, cuya construcción arrancará
a lo largo de 2022, incorpora tecnologías innovadoras nunca vistas hasta ahora, como el
gemelo digital, un avance tecnológico que la

dotará de unas capacidades novedosas y facilitará que Navantia se convierta en un referente como polo de excelencia en el diseño y
fabricación de fragatas a nivel mundial.
El alto grado de nacionalización previsto está
trayendo consigo un gran impacto en el desarrollo del sector naval nacional, con la participación de gran número de empresas españolas de todos los sectores. De la misma forma
las tecnologías desarrolladas en el marco del
programa serán trasladables a otros productos
tanto para el mercado nacional como el internacional.
El submarino S-80, ya a flote, cumplirá hitos
importantes a lo largo de 2022 y representa la
apuesta tecnológica más compleja de Navantia, estratégico y clave para Navantia, la industria nacional y los intereses de España.

le permitirá obtener energía eléctrica, a partir
de pilas de combustible que utilizan tecnología
procedente del sector aeroespacial, a cualquier
profundidad. Así, podrá permanecer semanas
sin salir a cota periscópica, lo que mejorará su
discreción, principal atributo de un submarino.
Los S-80 serán, por lo tanto, los submarinos
convencionales (no nucleares) más avanzados
del mundo, lo que ha despertado el interés de
varias marinas de otros países y ha abierto una
puerta al mercado internacional en un sector
altamente tecnológico.

Con este programa, España entra en el reducido grupo de países que pueden diseñar y construir submarinos, como son: Francia, Alemania,
Suecia, Rusia, Corea o China.
Entre sus aportaciones tecnológicas destacan
el sistema de combate y control de plataforma de Navantia Sistemas, y un sistema de
propulsión anaeróbico revolucionario desarrollado por Navantia que aporta gran sigilo en
inmersión, denominado BEST-AIP. Este sistema
de propulsión independiente de la atmósfera
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NAMMO PALENCIA SLU

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
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. 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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Integrado dentro del Grupo
Nammo, Nammo Palencia tiene
una actividad muy relevante
con las FFAA de OTAN y Unión
Europea. También estamos
activos en Sudamérica, Asia
y Oriente Medio. Nammo
Palencia es proveedor de
componentes esenciales para
compañías líderes de Estados
Unidos y Europa.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Municiones militares de
pequeño y mediano calibre.
Municiones de gran calibre
para sistemas terrestres y
navales.
Sistemas de infantería de
disparo al hombro.
Munición comercial y uso civil.
Propulsión aeroespacial.
Desmilitarización
Productos para ingenieros.
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Asegurando el futuro
Nammo es el mejor socio para municiones. Nammo Palencia
tiene el reconocimiento de OTAN para sus productos

N

ammo es una compañía internacional
del sector aeroespacial y defensa con
sede central en Noruega. Cuenta con
más de 2.700 empleados, 28 centros de producción y presencia en 12 países. Actualmente, Nammo es uno de los fabricantes líderes
mundiales en munición de altas prestaciones
y motores cohete tanto para clientes militares
como civiles.
Más del 90% de nuestras ventas provienen de
Europa y Norte América. 80% de los ingresos
proceden del sector defensa y el 20% de actividades civiles como munición comercial, propulsión espacial y seguridad marítima.
NAMMO EN ESPAÑA: NAMMO PALENCIA
Nammo Palencia fabrica municiones de combate y entrenamiento de pequeño y mediano
calibre para las FFAA españolas y sus aliados.
Desde su fundación hace más de 75 años, la
Fábrica de Armas de Palencia (Nammo Palencia desde el año 2013) está al servicio de las
FFAA españolas y sus aliados suministrando
sus productos: municiones de cartuchería ligera 5,56 y 7,62mm, 12,7mm o calibres medios
principalmente para los cañones de 20mm,

25mm, 30mm, 35mm o lanzagranadas de
40mm de alta velocidad.
Nuestros productos están calificados y certificados según los principales estándares como
son las homologaciones OTAN y MINISDEF. El
alto nivel de calidad y fiabilidad de nuestros
productos es reconocido con la confianza de
las principales FFAA y de OTAN. Como ejemplo, Nammo Palencia es miembro del grupo de
expertos “NATO Team of Experts” de la munición de 30x173mm.

NOVATRONIC SISTEMAS
C/ Cronos, 20
28037 Madrid
Tel: +34 915 713 115
E-mail: info@
novatronicsistemas.com
www.novatronicsistemas.com

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Más de 20 años suministrando
Sistemas rugerizados para
Tierra, Mar, Aire, Espacio y
Ciberespacio, tanto COTS
(Commercial-Off-The-Shelf)
como a medida a integradores
de sistemas y contratistas
de defensa, colaborando
activamente en la consultoría
de programas durante su
desarrollo y posterior soporte
técnico post-venta, reparación
y gestión de ciclos de vida de
los productos.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Francia
• Italia
• Reino Unido
• Israel
• India
• EE.UU.

Hardware rugerizado COTS
Servidores, CPUs y Switches-Routers con certificación militar
para integradores y contratistas de sistemas militares

O

frecemos Hardware SWaP-C (Size,
Weight, Power, Cost) rugerizado,
certificado y con posibilidad de customización a medida gestionando el ciclo de
vida del producto, su obsolescencia y dando
soporte a largo plazo. Nuestro amplio catálogo de sistemas COTS (Commercial-Off-TheShelf), SSDs y plataformas para soluciones
interoperables basadas en estándares militares con estrictos niveles de seguridad, autenticación y encriptación Hardware / Software /

Firmware unido a nuestras capacidades para
implementar IP Cores de última generación en
FPGAs (TSN, HSR-PRP, PTP1588, etc.) nos permiten desarrollar y colaborar en programas
con aplicaciones diversas como:
• Sistemas de Combate de Última Generación
• Sistemas de Control de Misiles
• Radar y Sonar Táctico para el Campo de Batalla

SISTEMAS/PRODUCTOS:

• Switch / Router Militar

CPUs, Servidores, SSDs, Switch
Router Ethernet, sistemas VPX,
VME, CompactPCI, microTCA,
Rackmount o ATR, certificados
bajo normativas MIL-STD 810,
MIL-STD 461 y MIL-STD 1275,
entre otras, siendo posible
gestionar certificaciones y test
específicos adicionales para
nuestros clientes.
Asimismo, para las
aplicaciones de Aviónica y
Aeroespacio, disponemos
de tarjetas y sistemas con
certificación DO-160, DO254
y DO178.

• Sistemas de Gestión de Misiones
• GPS Militar
• UAVs
• C4ISR
• Consolas Marinas
• Simuladores
Contamos con alianzas tecnológicas estratégicas (Intel, Xilinx, Wind River, etc.) y grupos
de trabajo y soporte dedicados exclusivamente al soporte de soluciones militares.
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NIGHTVISION LASERS
SPAIN

Calle de los Aragoneses 3 bis
28108 Madrid
Tel: +34 91 381 06 00
E-mail: nightvisionlaserspain@
nvlspain.es
www.nvls.es
Persona de contacto: Jorge de
la Torre Noetzel

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Diseño y producción de
equipos ultracompactos
y robustecidos de visión
nocturna, visión térmica y
fusión para uso aeronáutico,
naval y terrestre. Reparación
y mantenimiento de equipos
optrónicos. Suministro de
instalaciones para el montaje
y reparación de equipos
optrónicos.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
EEUU, Canada, Chile, Reino
Unido, Francia, Dinamarca,
Suecia, Polonia, Bahrein,
Indonesia, Malasia, Tailandia,
Filipinas, Corea del Sur, Japón.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

• Gafas de visión nocturna
panorámicas
• Gafas binoculares de visión
nocturna para aviadores de ala
fija y rotatoria
• Monoculares y gafas
binoculares sumergibles
• Visores clip on y visores
dedicados
• Sistemas térmicos de
observación y telemetría.
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Vision nocturna ultracompacta para
operaciones generales y especiales
Nightvision Lasers Spain es el único fabricante español de equipos
de visión nocturna para el rango completo de aplicaciones

N

ightvision Lasers Spain (NVLS) lidera el
mercado español de equipos optrónicos, gracias al desarrollo de productos
innovadores, versátiles y totalmente robustecidos. Sus equipos están introducidos en unidades del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire,
de la Armada Española, Guardia Civil y de la
Policía Nacional.
En los últimos 12 años se ha consolidado una
fuerte actividad exportadora en distintos países
OTAN, Latinoamérica y Asia, a través del suministro de gafas de visión nocturna panorámicas, binoculares, monoculares, miras térmicas,
así como de otros equipos y servicios.
NVLS distribuye en exclusiva productos de Photonis Nightvision, desde hace 20 años, lo cual
permite disponer de un profundo grado de
conocimiento del producto y de una elevada
accesibilidad a tecnología de visión nocturna
puntera, únicos en el mercado.
NVLS ha ampliado recientemente sus instalaciones de I+D y producción, gracias al traslado al
Polígono Industrial de Alcobendas. En las nuevas
instalaciones con un área acotada de 4000m2
cuenta con la tecnología más avanzada para el
desarrollo y la producción de ópticas, mecánicas
y electrónica de equipos optrónicos. El equipo

humano está 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.
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
para pilotos de reactor, transporte y helicóptero.
• Monoculares multifunción.
• Gafas binoculares y gafas panorámicas para
conducción y combate
• Visores térmicos de puntería compactos para
FUSA, LMG y HMG.
• Telémetros ultra compactos.

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

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

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 inteligente de
líneas
• Compacto y rugerizado
• Lógica 100% programable (mismo Hardware, múltiples usos)

Productos estrella:
• MILPDU-Mk2 Single Pole
• MILPDU-Mk2 Dual Pole
• MILPDU-Mk2 Lite

• Integración en redes vehiculares

• MILPDU-Mk2 Micro

• Certificación militar MIL-STD, Def Stan etc.

• Cajas de distribución a medida certificada

Welcome to the Future
PIEDRAFITA PROGNOSTICS
Ramón y Cajal, 3-4
28860 Madrid
Tel: +34 916 582 100
E-mail: info@piedrafita.com
www.piedrafita.com
Persona de contacto: Olivier Pla

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:

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

• Sistema robusto y autónomo de adquisición
de datos

Adquisición de datos a bordo,
desarrollador y suministrador
de sistemas HUMS.

• Apto para cualquier vehículo/plataforma
• Control de flotas
• Identificación de componentes / subsistemas
• Compatible con todos los sistemas de comunicación (MIL-CAN, Eth., etc.)
• Diagnóstico de uso de vehículo
• Detección de tipo de terreno

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
En Piedrafita somos expertos
en movilidad, integrando y
diseñando dispositivos de muy
diversos ámbitos. Desde
mecatrónica hasta software,
pasando por la hidráulica;
Piedrafita ofrece soluciones
altamente tecnológicas e
innovadoras para sistemas
críticos de misión

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
Piedrafita Prognostics,
Piedrafita DefPower, Piedrafita
GmbH.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Piedrafita proporciona una
amplia gama de productos,
principalmente en el ámbito
de la amortiguación rotativa,
desde nuestro AR29T,
producto icónico de la
marca, hasta la nueva familia
de amortiguadores
HollowShaft. Desde Piedrafita
también ofrecemos una
amplia gama de servicios:
• Command and Control
ballistic software integration
• Desarrollo de productos
“built-tospec”
• Lightweight: optimización y
reducción en peso de
productos
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30 años al servicio de la técnica
Más de 30 años de experiencia nos sitúan como referente
Europeo para el diseño y fabricación de sistemas de movilidad

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.

REDISLOGAR S.A.

Calle Anabel Segura, 11
Edificio B - 2ª Planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 206 86 00
E-mail: jpuig@redislogar.es
jlopez@redislogar.es
www.redislogar.es
Persona de contacto: Jordi Puig,
José Manuel López

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
REDISLOGAR, en sus más de 40

años de experiencia, ha estado
suministrando componentes y
sistemas de cableados, para
los programas más importantes
fabricados o desarrollados en
España. Nuestra experiencia en
RF y microondas, fibra óptica,
cables ensamblados, conectores,
componentes, así como en
integración de sistemas, hace
de REDISLOGAR un proveedor
estratégico en soluciones y
aplicaciones de conectividad
para estas tecnologías.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:

Un elevado porcentaje de
nuestra actividad se desarrolla
en el mercado español. Nuestras
exportaciones, que representan
una parte simbóolica de
nuestro volumen de negocio,
principalmente se orientan a
países de la Unión Europea y
ocasionalmente a Norteamérica.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Conectores, cables y ensamblados de RF y microondas. Antenas. Sistemas de fibra óptica.
RFoFO. Integración de cableados
y componentes. Mangueras
especiales. Pulsadores
interruptores, teclados, leds.
Protección electromagnética,
disyuntores magneto-hidráulicos.
Sistemas de identificación.

REDISLOGAR, garantía de éxito
para su proyecto
Su partner en soluciones de conectividad y componentes
para el mercado de Defensa y Aeroespacial

E

l sector militar y aeroespacial, requiere
de componentes con elevados niveles de
calidad y exigentes normativas y especificaciones. Redislogar se ha distinguido durante
toda su trayectoria empresarial, por la calidad
de sus productos y servicios, acompañando
y siendo partner de los principales líderes del
sector en sus proyectos, mediante un asesoramiento personalizado flexible, tanto técnico,
como comercial.
Redislogar, además de oficinas comerciales en
España, cuenta con una fábrica en la que se
elaboran productos particularizados a las necesidades de nuestros clientes, así como integración de los mismos. Por otro lado, Redislogar
ofrece al mercado, productos de una red de
fabricantes internacionales, con los que cuenta con una sólida trayectoria de colaboración y
representación, dándoles valor añadido, introducción y visibilidad en el mercado.
Nuestra especialización en estos sectores va dirigida principalmente a la conectividad e integración de componentes en tecnologías de radiofrecuencia, microondas, fibra óptica, datos
y energía. También abarcamos sistemas completos de comunicaciones y seguridad, como
comunicaciones mediante conversión RF/FO.

Nuestros productos y soluciones son aplicados
en:
• Vehículos militares de transporte, carros de
combate.
• Redes de comunicaciones críticas, seguridad
y defensa.
• Test e ingeniería
• Aviación militar. Sistemas embarcados para
vuelo.
• Control de tráfico aéreo. Radar.
• SatCom. Satélites y estaciones de seguimiento terrenas.
• Plataformas navales embarcadas
• Comando y control, equipamiento táctico.
• UAV, jamming.
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ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA, S.A.
AV. Manoteras, 6
28050 Madrid
Tel: +34 913 341 070
E-mail: rses@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.es
Persona de contacto: Giovanna
Branciforte

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.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
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.

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Radio definidas por Software,
Dispositivos de cifrado,
Sistemas de Comunicación de
voz, Antenas, Sistemas de
Radiomonitorización,
Analizadores de señales
y redes, Receptores,
Radiogoniómetros, Sistemas
anti-drones, body scanners.
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Rohde & Schwarz, seguridad
al servicio de Defensa y de
la industria Aeroespacial
Soluciones de radiocomunicación, reconocimiento,
detección, localización y análisis de señales para la
seguridad interior y exterior

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
ra-dio 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.
• 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.

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

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

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.
• Sistemas Sonar para submarinos y buques
de superficie.
• Sonares de detección de intrusos para la
protección de infraestructuras críticas.
• Sistemas de clasificación e inteligencia
acústica.
• Sistemas ASW para plataformas aéreas y
navales.
• Medición, control y simulación de firmas

SANTANDER TELEPORT

C/ Albert Einstein, 44
39011 Santander
Tel: +34 942 016 346
E-mail: david.andres@
santanderteleport.com
www.santanderteleport.com
Persona de contacto: David
Andrés

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Servicios gestionados de
comunicaciones por satélite
y soluciones a medida para
instituciones gubernamentales
de seguridad y defensa.

submarinas: acústica, magnética, eléctrica,
sísmica y de presión. Inteligencia de firmas.
• Minas 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.

Servicios y
Soluciones de
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 propio en España. Los servicios
prestados incluyen alojamiento de antenas y
equipos de clientes, uplink/downlink, conectividad terrestre, servicios de comunicaciones
gestionadas, 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 certificaciones ISO9001,

ISO27001 y WTA de operador de telepuerto.
En 2019 recibió el premio al mejor operador
mundial de telepuertos del año (Top Teleport
Operator of the Year) presentado por la World
Teleport Association.
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SENER AEROESPACIAL

C/ Severo Ochoa, 4 (PTM)
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel: +34 91 807 71 21
E-mail: aeroespacial@
aeroespacial.sener
www.aerospacial.sener
Persona de contacto: Luz Calvo

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
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.
Además, SENER Aeroespacial
está certificada como Oficina de
Diseño (DOA) para proyectos de
modernización de aeronaves.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
SENER Aeroespacial cuenta
con oficinas en Varsovia
(Polonia) y exporta a Alemania,
Bélgica, Brasil, Chile, España,
Estados Unidos, Holanda, Italia,
Noruega, Polonia, Reino Unido.

SISTEMAS/PRODUCTOS:

Sistemas electromecánicos
(METEOR; RBS 70 NG; Iris-T
AA / SL y Taurus KEPD 350),
Comunicaciones (COMINT,
Data Link); Microondas y
Radiofrecuencia, Antenas;
Sistemas de navegación
autónoma para plataformas
aéreas, navales y terrestres;
RPAS (colaboración con GA-ASI
en el MQ-9A, con el NATO Pod
(ITAR free)). Forma parte del
consorcio SATNUS, líder del
pilar español de Operadores
Remotos del NGWS-FCAS, y
ha lanzado la iniciativa SMS en
sistemas de misiles.
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Nuevas instalaciones de SENER Aeroespacial en Barcelona

SENER Aeroespacial: alta
tecnología para Defensa por
Tierra, Mar, Aire y Espacio
SENER Aeroespacial desarrolla tecnología de defensa de última
generación y establece sinergias con otros actores industriales
para poder contribuir conjuntamente en grandes programas
transnacionales de Defensa, como suministradores clave

S

ENER Aeroespacial, empresa del grupo
SENER, es proveedor de primer nivel en
Espacio, Defensa y Ciencia. 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 desarrolla
capacidades clave en navegación autónoma.
Además, está certificada como Oficina de Diseño (DOA) para proyectos de modernización
de aeronaves, con un caso de éxito como el
programa de extensión de vida de los helicópteros AB-212.

En Sistemas Electromecánicos, SENER
Aeroespacial es responsable del diseño, de-

sarrollo, producción, integración, ensayos y
soporte logístico de sistemas de actuación y
control para guiado de misiles en los programas europeos METEOR; RBS 70 NG; Iris-T AA,
Iris-T SL y Taurus KEPD 350, entre otros.
En Microondas y Radiofrecuencia, SENER
Aeroespacial desarrolla toda la cadena de
equipos pasivos y activos de RF, desde antenas
hasta circuitos monolíticos integrados (MMIC)
y módulos de trasmisión (TRM) en tecnología
de Nitruro de Galio (GaN) en el estado del arte,
a equipos activos tanto para recepción y conversión de la señal como para la transmisión
de la señal, con capacidad de diseñar.
En COMINT, SENER Aeroespacial desarrolla
equipos de recepción y goniometría de señales de comunicaciones en todo el espectro

Pruebas finales del convoy logístico del proyecto ARCO con participación de SENER Aeroespacial

Secciones de
control del
misil IRIS T
SLM ©SENER
Aeroespacial
NATO Pod en un MQ9 ©SENER Aeroespacial

de frecuencias con capacidad de desarrollo e
integración de sistemas completos. En el ámbito de DATA LINK, SENER Aeroespacial está
actualmente en fase de desarrollo de sistemas
para mando y control (C2) y transmisión táctica de datos para vehículos aéreos (tripulados/
no tripulados).
Y en Navegación Autónoma, SENER
Aeroespacial desarrolla elementos esenciales
para aplicaciones en plataformas terrestres de
ruedas y cadenas (desde los 11 kg a las 40 tn).
Recientemente, ha desarrollado NaviGround,
un sistema de navegación que se puede implementar en vehículos no tripulados y tripulados, y que proporciona una solución de navegación precisa basada en la fusión de datos de
diferentes sensores como GNSS, sensores de
inerciales, cámara, tecnología LiDAR y RADAR.
En el área de Modernización de Aeronaves,
SENER Aeroespacial, en base a su certificación
como Organización de Diseño, puede abordar
programas de retrofit y modernización, como
responsable del diseño, integración y certificación de sistemas de última generación, así
como proyectos de actualización de sistemas
críticos.
ALIANZAS Y CONSORCIOS
En RPA (Remotely Piloted Aircraft), SENER
Aeroespacial mantiene desde 2018 una
alianza con General Atomics Aeronautical
Systems, Inc. (GA-ASI) en la adaptación del

MQ-9A para satisfacer los requerimientos
de las Fuerzas Armadas Españolas. El último
desarrollo conjunto es el NATO Pod europeo
(ITAR free), diseñado y fabricado por SENER
Aeroespacial, y que GA-ASI va a integrar en la
línea del MQ-9.
Además, SENER Aeroespacial ha lanzado la
iniciativa SMS para aumentar la autonomía
estratégica sobre los sistemas de armas nacionales a través de la consolidación industrial y
tecnológica de las capacidades nacionales en
misiles y armamento guiado de precisión.
Por último, SENER Aeroespacial está presente
en el proyecto del NGWS (Next Generation
Weapon System) dentro del programa FCAS
(Future Combat Air System), como parte del
consorcio SATNUS, junto a sus socios GMV y
TECNOBIT. SATNUS lidera el pilar español de
Operadores Remotos (Remote Carriers).

Misil Taurus KEPD 350 en un F-18 ©Ejército del
Aire Español

SENER Aeroespacial
es reconocido
internacionalmente
como proveedor
fiable de productos y
servicios con alto
valor añadido

AB-212 en Cuatro Gatos, cortesía de la Armada
Española (autor: Vicente Rodríguez Sosa)
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SASCORP STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
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:
Diseño, desarrollo y
optimización de sistemas
terrestres de ruedas y
cadenas, UGV y sistemas de
armas. Diseño y validación
por simulación de sistemas
de protección para vehículos
blindados (balística, mina
e IED). Especialistas en la
simulación de eventos de
alta energía y mecánica de
alta velocidad. Desarrollo de
cabezas de guerra.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Canadá
• Ucrania
• Reino Unido
• Polonia
• Chile
• México

SISTEMAS/PRODUCTOS:
Ingeniería. Diseño, desarrollo
y optimización de sistemas
terrestres. Diseño y simulación
de sistemas de protección para
vehículos blindados. Estaciones
de armas remotas y torres para
vehículos de ruedas y cadenas.
Integración en plataformas.
Investigación en tecnologías
relacionadas con sistemas
terrestres. Investigación
de nuevas tecnologías de
computación. UGV Tellus y UGV
Valkyrie. Desarrollo de cabezas
de guerra.
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Tecnologías disruptivas para mejorar las
prestaciones de los sistemas terrestres
Las capacidades de SASCorp permiten incrementar la seguridad
y el rendimiento operativo, así como mejorar la vida útil

C

on más de 15 años de experiencia en el
sector de Defensa, SASCorp es una de
las dos empresas europeas con mayor
cualificación y experiencia en simulación científica y validación de soluciones o plataformas
completas frente a eventos de alta energía,
como minas anticarro, IED y RPG.
Como líder europeo en diseño, desarrollo y
optimización de sistemas terrestres, tiene una
experiencia de más de 15 años en proyectos
de desarrollo y optimización de vehículos blindados, sistemas de armas, de artillería, balística interior y balística exterior, y especialmente
eventos de alta energía y mecánica de alta
velocidad. Capacidades que se han aplicado
en el diseño de gran número de plataformas
y sistemas de armas en servicio en las Fuerzas
Armadas españolas y otras internacionales.
Igualmente destaca en el desarrollo y validación de soluciones innovadoras que mejoren
las prestaciones de los sistemas terrestres, incrementando su seguridad, mejorando su vida
útil y reduciendo el tiempo de desarrollo.
Proporciona sus capacidades de diseño y desarrollo de sistemas para Defensa, validación
de sistemas completos con completo grado
de detalle, asesoría científico-técnica e I+D+i
al Ministerio de Defensa español y a algunos

de los principales fabricantes del sector, participando en los principales programas del Ejército
de Tierra español y otros países.
La Compañía da un salto adelante con la
fabricación de plataformas robotizadas terrestres, como TELLUS, un vehículo tripulado
remotamente o autónomo multipropósito de
altas prestaciones dual y VALKYRIE, un gran
vehículo terrestre no tripulado de revolucionaria concepción, anfibio, con una configuración 6x6 de elevada movilidad y diseñado
para aplicaciones específicamente militares.

SATLINK

Arbea Campus Empresarial
Edif 5, Carretera de Fuencarral.
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 327 21 31
E-mail: jaa@satlink.es
www.satlink.es
Persona de contacto: José
Alberto Araujo

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Proveedor de referencia de
comunicaciones satelitales por
tierra, mar y aire para la Defensa,
Satlink trabaja con los principales
operadores del mercado:
Hispasat, Iridium, Thuraya,
Inmarsat o Intelsat, entre otros,
ofreciendo a nuestros clientes el
mejor servicio en cada ocasión
y proporcionando también
equipamiento electrónico de a
bordo para la industria naval.

SCR

C/Isla de La Palma, 36.
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
Tel: +34 91 651 82 27
E-mail: info@scrdrones.com
www.scrdrones.com
Persona de contacto: José
Antonio Ceballos

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

SCR es referencia internacional
en diseño y fabricación de
target drones, con más de 25
años de experiencia y clientes
en 15 países, e impulsa en los
últimos años una nueva línea
de UAS de alto rendimiento
para misiones de inteligencia y
vigilancia que ya operan en las
Fuerzas Armadas españolas.

Expertos en soluciones de
Comunicación Satelital

F

undada en 1992, Satlink es
una empresa tecnológica española centrada en el desarrollo de soluciones de Internet de
las Cosas (IoT) y de conectividad
end to end (E2E). Proveedor líder
para el sector marítimo de soluciones tecnológicas, conectividad
y electrónica, Satlink es además
proveedor de comunicación satelital para los segmentos Terrestre
y Aéreo, y trabaja estrechamente
con la industria de Defensa desde hace 30
años como proveedor estratégico de comunicaciones vía satélite. El Ministerio de Defensa (Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas), la
Unidad Militar de Emergencia (UME), Guardia Civil, Policía Nacional o Salvamento Marítimo son algunos de los clientes que confían en nuestra eficiencia operativa, nuestras

©Armada Española

soluciones personalizadas y la capacidad de
respuesta y soporte 24x7.
Con sede en Madrid, Satlink tiene oficinas en
España (Marín), Seychelles, Ecuador, Estados
Unidos, Fiji, Islas Salomón, Corea y Taiwán, y
trabaja con una amplia red de socios locales
en otros lugares del mundo.

Más de 25 años
de innovación
en sistemas no
tripulados

S

CR es una compañía española líder en el
diseño, producción y operación de sistemas no tripulados aéreos, terrestres y
navales. Desde su fundación en 1994, SCR ha
producido más de 1.000 plataformas y realizado más de 3.000 operaciones para clientes
nacionales e internacionales.
SCR destaca por estar presente de forma directa en todas las actividades clave de la cadena de valor en el sector de los vehículos
no tripulados, por una decidida apuesta por
la innovación y el desarrollo tecnológico, y
por la estrecha relación que mantiene con
sus clientes, con los que desarrolla soluciones adaptadas a cada necesidad. Dentro del
catálogo de vehículos no tripulados de SCR

UAS Atlantic

Blanco aéreo Scrab III

destacan dos líneas de oferta: los target drones, plataformas diseñadas específicamente
para el desarrollo, ensayo y entrenamiento de
los sistemas de defensa; y los UAS, sistemas
no tripulados destinados a labores de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y
reconocimiento.
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SLI - DSV

A Marcelino Camacho 17-19.
Pol. El Barral. 28830 San
Fernando de Henares (Madrid)
Tel: +34 910 211 009
E-mail: carlos.moreno@es.dsv.com
www.es.dsv.com
Persona de contacto:
Carlos Moreno Mullor

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

DSV es el operador logístico de
las Fuerzas Armadas, proveedor
de servicios de agente aduanero,
comercio y catalogación. Proporciona soluciones de transporte
estratégico de materiales y equipos a zonas de operaciones en el
exterior, consolidación de cargas
y transporte de las adquisiciones
por el Ministerio de Defensa en
diversos países.

THALES ALENIA SPACE

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Sistemas de comunicaciones
satelitales para todo tipo de
misiones espaciales y órbitas.
Cargas útiles de
comunicaciones seguras,
sistemas de transmisión
de datos, telemetría y control
de satélites y sistemas
avanzados para el segmento
terreno. Instrumentos ópticos
de observación de la Tierra.
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SLI/DSV. Logística estratégica
y gubernamental

S

LI/DSV es un operador logístico con presencia global especializado en Defensa, líder
en el mercado del transporte y la
logística. Como compañía de vanguardia, aporta valor a la cadena
logística mediante su optimización a
través de soluciones personalizadas
con los más exigentes requisitos de
calidad y servicio.
Proporciona ventajas competitivas
en servicios de análisis y suministro
de la cadena, aduanas y comercio exterior, catalogación, gestión de almacenes, distribución
y gestión del transporte, y transporte nacional
e internacional aéreo, marítimo y terrestre:
cargas sobredimensionadas y especiales, cargas consolidadas, bienes y objetos de arte, entregas en mano y servicios especializados.

La actividad de la empresa se centra en los
siguientes ámbitos: Defensa y Gobierno, Air
Charter, Ship Charter, Pack and Ship, Logística naval, Logística Terrestre, Ayuda internacional en desastres, Gestión aduanera y
comercio exterior y Proyectos de museos y
obras de arte.

Referente en comunicaciones espaciales
y observación de la Tierra

T

hales Alenia Space en
España es la compañía
española líder en comunicaciones espaciales y el socio
natural en España para cargas
útiles de telecomunicación e instrumentos ópticos de observación de la Tierra.
Cuenta con 33 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
que acumulan 200.000.000 horas de opera-

ción 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, cuya integración y prueba se
realiza en la nueva sala blanca de integración
de satélites de la compañía en Tres Cantos.

THALES ESPAÑA

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

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

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• España
• Francia
• Suiza
• Malasia
• Egipto

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Mando y control
• Radiocomunicaciones
• Vigilancia inteligente
• Cámaras optrónicas
• Visores aeronáuticos integrados
• Radares
• Ayudas a la navegación aérea
• Accesos biométricos
• Sónares
• Anti drones
• Ciberdefensa
• Ciberseguridad
• Satélites

Construyendo un futuro en el
que todos podamos confiar
Aprovechamos el extraordinario potencial de la tecnología para
que las sociedades puedan afrontar los mayores desafíos del futuro

T

hales en España colabora con las Fuerzas Armadas aportando tecnologías
para sistemas de mando y control, comunicaciones, sistemas de vigilancia inteligente, ayudas a la navegación aérea, soluciones
para vehículos aéreos no tripulados y detección y neutralización de drones, entre otros.
Thales dispone de capacidades ISR (identificación, vigilancia y reconocimiento), gracias
a los diversos sensores de los que dispone
como cámaras, radares y sónares, 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.
Asimismo, proporciona equipamiento y da soporte al mantenimiento de sistemas de los más
modernos aviones y helicópteros.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA DEFENSA

Las tecnologías digitales son una poderosa
palanca tanto para que los equipos de Thales inventen y desarrollen nuevos productos y
soluciones para hoy, como para apoyar a las
Fuerzas Armadas en su digitalización, en un
futuro impulsado por datos, con sistemas autónomos, inteligencia artificial y tecnologías
inmersivas. Esta es la propuesta de valor de
Thales: apoyar a sus clientes en su transfor-

mación hacia el futuro, ayudando a resolver
algunos de los problemas más candentes de la
actualidad. En el sector de la defensa, Thales
apuesta por interconectar de forma inteligente las diferentes plataformas (aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, satélites, buques de guerra, activos terrestres…)
entre sí con nuevos medios y sistemas en la
nube, equipándolas con múltiples sensores
que reúnen grandes volúmenes de información, logrando una mejor conciencia de la situación táctica y reaccionar más rápidamente.
La interconexión a gran escala junto con la
transformación de datos en información permitirán que las unidades se pueden coordinar
de manera más efectiva y las decisiones se
pueden tomar antes y apoyadas en sistemas
inteligentes, localmente o desde los centros
de mando y control.
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TECNOBIT - GRUPO OESÍA
Marie Curie, 19. 4ª Planta.
28512 Rivas Vaciamadrid
(Madrid)
Tel: +34 916 617 161
E-mail: producto@oesia.com
www.grupooesia.com
Personas de contacto: Elena
Morgade, directora de Naval
y Terrestre y Andrés García,
director de Aeronáutica y
Espacio.

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:
Sistemas y productos
avanzados para la detección,
tratamiento y representación
inteligente de la imagen.
Nuestros sistemas garantizan
la seguridad y el éxito de las
comunicaciones. Simuladores
de artillería, duelo y JTAC.
Presentes en los principales
programas aeronáuticos
nacionales e internacionales y
en diversos satélites y misiones.
Soporte integral y apoyo al ciclo
de vida de productos propios y
de terceros.

PRESENCIA
INTERNACIONAL:
• Tecnobit - Grupo Oesía 		
Colombia
• Emiratos Árabes Unidos

SISTEMAS/PRODUCTOS:
• Optrónica y sensores 		
electroópticos
• Inteligencia de la imagen
• Displays inteligentes
• Enlaces tácticos
• Ciberdefensa y Cifra
• Radiocomunicaciones
• Simuladores de artillería y 		
FO/JTAC
• Simuladores de duelo 		
individual y vehicular
• Simuladores de cabina.
• Electrónica embarcada
• Control de vuelo UAV/RPAs
• Electrónica satelital.
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Tecnología española a la
vanguardia internacional
en Defensa y Aeroespacial
Diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de
innovadores productos y sistemas de ingeniería electrónica

T

ECNOBIT-GRUPO OESIA es una compañía 100% española con más de 45
años de antigüedad y 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 procesadores de enlaces tácticos
como su procesador Multi Link LINPRO, activo
en armadas y medios terrestres de diversos países o su propia solución de Radio SDR (TGOR),
que proporciona superioridad operativa en el
espectro electromagnético, complementándose con la seguridad de cifradores tácticos y soluciones de ciberseguridad.
Destaca el área del Tratamiento Inteligente
de la Imagen: con su avanzada tecnología
Optrónica (sensor), 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
Ingeniería 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.
Pionera en el desarrollo de Sistemas aero-

náuticos, 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.
Claro referente internacional en el sector de
la Optrónica, con precisos sistemas de nueva
generación (ORISON, FALCATOS) que cubren
todas las fases del ciclo de vida de los sistemas
E/O y cámaras IR para las Fuerzas Armadas.
En Simulación, destaca el Simulador de Artillería de campaña (SIMACA), operativo desde
2001, y que ha sido exportado a otros países
como Brasil, o Emiratos Árabes Únidos.

TECHNOLOGY AND
SECURITY DEVELOPMENTS

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:
Vehículo IBERO, Porta Tropas
Blindado (APC), Carrocerías
Militares, Vehículos Blindados,
Puestos de Mando Avanzado y
Control de Fronteras,
Emergencias y NRBQ,
Servicio de Catalogación
OTAN, Shelters, Estructuras
Modulares, Proyectos
llave en mano, Servicio de
Mantenimiento.

Seguridad
y Defensa a
medida

C

on más de 30 años de experiencia,
TSD se ha convertido en un referente
a nivel mundial de diseño y fabricación de vehículos especiales y proyectos a
medida.
Somos especialistas en proporcionar soluciones a las necesidades de organismos, empresas y particulares de todo el mundo, mediante la integración de los más avanzados
conocimientos en materiales y tecnología.
En la actualidad, estamos presentes en más
de 80 países alrededor del mundo, acompañando al cliente en cada etapa de la vida útil

del producto, desde la concepción del proyecto hasta el servicio postventa.

Soluciones de transporte de Alta Movilidad
URO, VEHÍCULOS
ESPECIALES, S.A.

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

ACTIVIDAD EN DEFENSA/
SEGURIDAD:

Vehículos blindados,
Vehículos Operaciones
Especiales, Transporte de
personal, Puestos de mando,
Sistemas porta armas,
Contraincendios Emergencias
y Rescate, Unidades logísticas,
Aplicaciones especiales (NBQ,
EOD, Vehículos de asalto).

U

RO Vehículos Especiales S.A (UROVESA) es una empresa española que se sitúa a
nivel internacional como
un referente en el diseño,
fabricación y servicio posventa de vehículos todoterreno y especiales.
El desarrollo de una gama
de vehículos polivalentes,
de altas prestaciones, robustos, fiables y creados a medida de las necesidades del cliente le ha permitido estar presente hoy en día en más de veinticinco de países
de diferentes continentes.

ción civil o seguridad, así como empresas privadas de construcción, electricidad, limpieza
y recogida de residuos también forman parte
del gran porfolio de clientes de la empresa.

Proveedor histórico de las Fuerzas Armadas de
España, UROVESA se ha convertido en un líder
en la industria global de la defensa terrestre.
No obstante, cuerpos de emergencias, protec-

Su gama de productos está compuesta por: el
Camión todo terreno TT URO, el VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico) y el VAMTAC
LTV (Vehículo Táctico Ligero de Alta Movilidad).
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ANÁLISIS
ANALYSIS

IDS completa su oferta editorial con la línea de publicaciones monográficas impresas que
analizan en profundidad programas, tecnologías, mercados o proyectos de interés 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

2022
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 2022 y/o han
participado en el directorio de anteriores ediciones.
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

ACCENTURE

90

ACORDE TECHNOLOGIES

91

ACR CASES

90

AICOX SOLUCIONES

96

ANORTEC GMS
ANORTEC MRO
ARPA

97

ARQUIMEA

98

ATL EUROPA

99

AUDERE GLOBAL
(SIMLOC)

99

AUNAV

100

AYESA AIR CONTROL

100

BABCOCK ESPAÑA
CASLI
COECA (TECNASA)

102

COHEMO
COJALI

103

COMERCIAL E
INDUSTRIAL
EUROIBÉRICA (CIESA)

101

CT ENGINEERING

104

DAS PHOTONICS
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

105

EIIT SPAIN
EINSA

106

EMBALAJES Y SERVICIOS
VPA
ESCRIBANO MECHANICAL
AND ENGINEERING
EXPAL

107

VEHÍCULOS

e
e

e
e
e
e

GMV

116

GRUPO ÁLAVA

117

GRUPO JPG

e
e

HEXAGON
HISPANO VEMA

120

IBATECH TECNOLOGÍA

124

INDRA

126

INETUM ESPAÑA

125
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e

e

e

e
e
e
e
e

e

e

e

112

114

e
e

SIMULACIÓN

e

e

e

e
e
e
e

e

e
e
e
e
e

e

MANDO Y
CONTROL

OTROS

e
e

e
e

e
e

e
e
e
e
e

e
e
e

e

INGENIERÍA

e

e

e

e
e
e
e
e
e

OPTRÓNICA

e

e
e
e

e

e

108

GDELS -SBS

e
e
e

ARMAMENTO Y
MUNICIÓN

e

110

FÁBRICA DE MUNICIONES
DE GRANADA
FACTOR INGENIERÍA Y
DECOLETAJE

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

e

e

e

e

e
e
e

e
e

e
e
e

e

Sector terrestre
FICHA
PÁGINA

VEHÍCULOS

INMAPA

124

INSTALAZA

128

e

INSYTE

129

EMPRESA

IVECO ESPAÑA
JOHN COCKERILL
ESPAÑA
LEONARDO HISPANIA

132

MADES

133

MANN + HUMMEL
IBÉRICA
MARZASA
MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

135

MBDA ESPAÑA

135

NAMMO PALENCIA

138

NAVANTIA

136

NOVATRONIC SISTEMAS

139

NVLS SPAIN

140

PIEDRAFITA

142

PIEDRAFITA DEFPOWER

141

PIEDRAFITA
PROGNOSTICS

141

PROYTECSA
REDISLOGAR
REVENGA SMART
SOLUTIONS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

143

144

e
e
e

149

SCP - SINTERSA
SDLE
SENER AEROSPACIAL

146

STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)

148

TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

153

TECNOBIT (OESÍA GRUPO)

152

THALES ESPAÑA

151

UROVESA

153

VIRTUAL 3D GUN

e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e

SAPA
SAT LINK

MANTENIMIENTO

e
e
e
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

e

e

e
e

e

MANDO
Y CONTROL

e

e
e

e
e

e

e
e

e

e
e

OTROS

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

AERONAVES

ACITURRI
91

ACR CASES

90

AERTEC SOLUTIONS

89

AICOX SOLUCIONES

96

AIRBUS

92

ANORTEC MRO

e

e
e

e
e

e
e
e
e
e

ARIES
ARQUIMEA

98

ATL EUROPA

99

AYESA AIR CONTROL

100

BABCOCK ESPAÑA
CARBURES
CASLI
CENTUM
COBRA
INSTALACIONES Y
SERVICIOS

101

COECA (TECNASA)

102

COJALI

103

CT ENGINEERING

104

DAS PHOTONICS
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

105

EIIT SPAIN
EINSA

106

EOLE INGENIERÍA

107

ESCRIBANO M&E

108

EXPAL

110

FADA - CATEC
FCC INDUSTRIAL

112

e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e

GHENOVA INGENIERÍA
GMV

116

GRUPO ÁLAVA

117

HÉROUX-DEVTEK
ESPAÑA (CESA)

118

HEXAGON
HISPANO VEMA

120

IBATECH TECNOLOGÍA

124

IBERIA
MANTENIMIENTO
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MOTORES

e
e
e
e

90

ACORDE
TECHNOLOGIES

ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y
EQUIPOS

e
e
e

AVIÓNICA

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
e
e

MANTENIMIENTO

RPAS
(UAV)

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
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

APOYO EN
TIERRA

e

e
e
e

e
e
e
e

Sector aeronáutico
EMPRESA

FICHA
PÁGINA

INDRA

126

INMAPA

124

INSYTE

129

ITP AERO

130

LANGA INDUSTRIAL
LEONARDO HISPANIA

132

MADES

133

MAGLINE COMPOSITES
Y SISTEMAS
MARINE
INSTRUMENTS

134

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

135

MBDA ESPAÑA

135

NOVATRONIC
SISTEMAS

139

NVLS SPAIN

140

REDISLOGAR

143

AERONAVES

e

e
e
e
e

e
e
e

AVIÓNICA

e
e
e

e
e
e
e

e
e
e
e
e
e

ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

144

SAES - ELECTRÓNICA
SUBMARINA

145

e
149

SCP - SINTERSA
149

SDLE
SENER AEROESPACIAL

146

STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)

148

TECNOBIT (OESÍA
GRUPO)

152

THALES ESPAÑA

151

TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

153

e
e

e
e
e
e
e
e
e
e

RPAS
(UAV)

e
e

e

e

e
e

e
e
e

e
e
e

e

e

SAINSEL SISTEMAS
NAVALES

MANTENIMIENTO

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e

e

RODRISER

SCR

MOTORES

e
e
e

REVENGA SMART
SOLUTIONS

SATLINK

ESTRUCTURAS,
SISTEMAS Y
EQUIPOS

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 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
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

BUQUES
MILITARES

BUQUES
POLICIALES,
SALVAMENTO

ABANCE INGENIERÍA Y
SERVICIOS
ABENGOA
ACCENTURE

90

ACORDE TECHNOLOGIES

91

ACR CASES

90

ASTILLEROS GONDÁN
ATL EUROPA

99

e

BABCOCK ESPAÑA
CAMAR INDUSTRIAL

e

e

CASLI
COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS
CONSTRUCCIONES
NAVALES P. FREIRE

101

COJALI

103

CT ENGINEERING

104

e

e

DAS PHOTONICS
DETEGASA
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

105

EIIT

e

ELECTROCANTERAS
ESCRIBANO M&E

108

EXPAL

110

FERNÁNDEZ JOVÉ

113

FEROHER

e

e

FLUIDMECÁNICA SUR
FOROVE
FRIZONIA
GADITANA DE CHORRO Y
LIMPIEZA
GAUZÓN IBÉRICA
GMV

116

GRUPO ÁLAVA

117

HISPANO VEMA

120

IBATECH TECNOLOGÍA

124

INDASA
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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

INGENIERÍA

e

e

APOYO LOGÍSTICO
INTEGRADO

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e
e

96

ASTILLEROS CANARIOS

PROPULSIÓN

e

AEROMARINE
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

126

INMAPA

124

INSYTE

129

BUQUES
MILITARES

e

BUQUES
POLICIALES,
SALVAMENTO

e

INTAF PROMECAN
LEONARDO HISPANIA

132

MADES

133

MARINE INSTRUMENTS

134

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

135

MBDA ESPAÑA

135

NAVANTIA

136

NORINVER MONTAJES E
INGENIERÍA
NOVATRONIC SISTEMAS

e

e

139

PINTURAS ANSAPE
PINTURAS HEMPEL
REDISLOGAR

143

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

144

e

e

149

SCP-SINTERSA

SOLUTEC GABRIEL
BALLESTER
TECNOBIT (OESÍA
GRUPO)
THALES ESPAÑA
TINCASUR
WIRESA (RAYTHEON
ANSCHÜTZ GMBH)

e

e
e
e
e
e

e

146

152
151

e

e

e

INGENIERÍA

e
e
e

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
e

e

e

e
e

e
e

e

SISTEMAS
Y EQUIPOS
SUBACUÁTICOS

e

e

e
e
e
e

e

SEADRONE

SENER AEROSPACIAL

e
e
e
e
e
e
e

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e

145

SÁNCHEZ SUR
SATLINK

e
e
e
e

METALUR TRES
CAMINOS
138

PROPULSIÓN

e

METALMECÁNICAS
HERJIMAR

NAMMO PALENCIA

SISTEMAS
Y EQUIPOS
DE PLATAFORMA

e

e

e

e
e

e

e

e

e
e

e
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA

ACCENTURE

90

ACR CASES

90

AICOX SOLUCIONES

96

VESTUARIO

ARQUIMEA

98

e

ATOS
AUNAV

100

AYESA AIR CONTROL

100

BABCOCK ESPAÑA

CASLI
CEPSA

e

101

COJALI

103

CT ENGINEERING

104

EL CORTE INGLÉS
ELIMCO
EMBALAJES Y
SERVICIOS VPA

107

EOLE INGENIERÍA

107

EXPAL

110

FACET BOX
FECSA
FEDUR
GAHN

118

GAPTEK
GMV
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TIC

SANIDAD

e
e

e

e

e

CLUSTER DE LA
INDUSTRIA DE DEFENSA
COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS

e

e
e

CALZADOS ROBUSTA

INFRAESTRUCTURA

APOYO LOGÍSTICO

SERVICIOS

e
e

e

e

ANORTEC GMS
96

ALIMENTACIÓN

e

ALDEBARÁN SISTEMAS

ARPA

NBQR Y
QUÍMICOS

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

Sector de apoyo general y servicios

EMPRESA

GRUPO ÁLAVA

FICHA
PÁGINA

VESTUARIO

120

I-42 INNOVATION FOR
SHELTER
IBATECH TECNOLOGÍA

124

INDRA

126

INTEGRA
INTERNATIONAL

128

ITP AERO

130

ITURRI
JOHN COCKERILL
ESPAÑA
NOVATRONIC
SISTEMAS

ALIMENTACIÓN

e
e

e

e
e

e

e

e

e

e

139

e
e
e

143

REVENGA SMART
SOLUTIONS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA

144

SANTANDER TELEPORT

145

SATLINK

149

SCP - SINTERSA
SLI - DSV

TIC

e

e

SANIDAD

150

e
e
e

153

e

TEYDE
THALES ESPAÑA
UCALSA

e

e

151

e

e

e

e

e
e

e

e
e

e

e
e

e

e
e

e

e
e
e
e
e

e

SERVICIOS

e
e

SURUS INVERSA
TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

APOYO LOGÍSTICO

e

e

PELI PRODUCTS
REDISLOGAR

INFRAESTRUCTURA

e

117

HEXAGON
HISPANO VEMA

NBQR Y
QUÍMICOS

e

e

2022
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ÍNDICE DE EMPRESAS

FICHA
PÁGINA

EMPRESA
ACORDE
TECHNOLOGIES

91

ACR CASES

90

AERTEC SOLUTIONS

89

AICOX SOLUCIONES

96

AIRBUS

92

MISILES

ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES

DESMILITARIZACIÓN

e
e

e

ANORTEC GMS
ANORTEC MRO

97

ARQUIMEA

98

ATL EUROPA

99

AUNAV

100

AYESA AIR CONTROL

100

e

e
e

e
e
e
e

BABCOCK ESPAÑA
CASLI
COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
EUROIBÉRICA

101

COJALI

103

CT ENGINEERING

104

DAS PHOTONICS
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

105

EIIT SPAIN
ESCRIBANO
MECHANICAL AND
ENGINEERING

108

EXPAL

110

FÁBRICA DE
MUNICIONES DE
GRANADA
FACTOR INGENIERÍA Y
DECOLETAJE

112

114

GDELS - SBS

e

101

GHENOVA INGENIERÍA
GMV

116

GRUPO ÁLAVA

117

e
e
e
e
e

e
e

e

HEXAGON
HISPANO VEMA

120

IBATECH TECNOLOGÍA

124

INDRA

126

INMAPA

124
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e

e

e
e
e

e

e
e

e

e

e
e

PROTECCIÓN

e

e
e
e

ALTRAN INNOVACIÓN

ARPA

SEGURIDAD

e
e

e

e
e
e
e

e
e

e
e
e
e
e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

PRUEBAS Y
CERTIFICACION

e

e

e
e

e
e
e
e
e
e

e
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

e

e

Otros
EMPRESA

INSYTE

FICHA
PÁGINA

MISILES

129

JOHN COCKERILL
ESPAÑA
LEONARDO HISPANIA

132

MADES

133

MARINE INSTRUMENTS

134

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

135

MBDA ESPAÑA

135

NAMMO PALENCIA

138

NATIONAL
INSTRUMENTS
NOVATRONIC
SISTEMAS
NVLS SPAIN

e
e
e

139
140

ON BOARD YOUR
COMPANY (OBYC)
PIEDRAFITA
PIEDRAFITA
DEFPOWER
PIEDRAFITA
PROGNOSTICS

141
141
143

REVENGA SMART
SOLUTIONS
ROHDE & SCHWARZ
ESPAÑA
SAES - ELECTRÓNICA
SUBMARINA

144
145

SAFT BATERÍAS

145

SATLINK

149

SCP -SINTERSA
SDLE
SEADRONE
SENER AEROESPACIAL

146

SLI - DSV

150

STRUCTURAL
AEROSPACE SYSTEMS
(SASCORP)

148

TECHNOLOGY
AND SECURITY
DEVELOPMENTS (TSD)

153

TECNOBIT (OESÍA
GRUPO)

152

TELTRONIC
THALES ESPAÑA

151

e
e
e

DESMILITARIZACIÓN

SEGURIDAD

PROTECCIÓN

e
e
e
e

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

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e

e

INGENIERÍA Y
CONSULTORIA

e

e

SAINSEL SISTEMAS
NAVALES
SANTANDER TELEPORT

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e

142

REDISLOGAR

ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES

e

e

e
e
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
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ÍNDICE DE EMPRESAS

EMPRESA

FICHA
PÁGINA

ACCENTURE

90

ACORDE TECHNOLOGIES

91

AICOX SOLUCIONES

96

ACR CASES

90

AIRBUS

92

Sector espacial

OPERADOR

e
e
e

ALTER TECHNOLOGY
ARQUÍMEA

98

ATL EUROPA

99

AYESA

100

CT ENGINEERING

104

e
e

DAS PHOTONICS
DEIMOS GRUPO ELECNOR
DEIMOS IMAGING
DHV TECHNOLOGY
EGILE
AEROTRANSMISSIONS

105

EXPAL

110

GMV

116

GRUPO ÁLAVA

117

HISDESAT

119

HISPASAT
IBERESPACIO
INDRA

126

INMAPA

124

INSYTE

129

ITP AERO

130

MADES

133

MAXWELL APPLIED
TECHNOLOGIES

135

NOVATRONIC SISTEMAS

139

PLD SPACE
REDISLOGAR

143

REVENGA SMART
SOLUTIONS
SANTANDER TELEPORT

145

SATLINK

149

SENER AEROSPACIAL

146

TECNALIA ESPACIO
TECNOBIT (OESÍA GRUPO)

TRYO AEROSPACE
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e

e
e

e

e
e

e
e

150

ELECTRÓNICA
EMBARCADA

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e

e

e

e

e
e

152

TELESPAZIO IBÉRICA
THALES ALENIA SPACE

e

e
e

GTD
HEXAGON

COMPONENTES
DE PLATAFORMA

e

INGENIERÍA

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
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

INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

e

e

e
e

e

e

e
e

e

e
e

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

2022
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
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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
• Oficina de Apoyo Exterior
Jefe de OFICAEX: General de
Brigada D. César Sáenz de
Santamaría Gómez
Paseo de la Castellana, 109
28071 Madrid
Teléfono: 91 3955519
Fax: 91 3955161
dgam.rein.apoyoext@oc.mde.es

Teléfono: + 61262735009
E-mail: agredcan@oc.mde.es
• BRASIL
Sede en Brasilia
Coronel CIM
SES Avenida das Nações, Quadra
811, Lote 44
70429-900 Brasilia DF
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
C/Merced, 186 - Of. 21 Santiago
Teléfono: +56 226 320 750 /
+ 56 226 320 748
Fax: +226 320 752
E-mail: agredchil@oc.mde.es

AGREGADURÍAS DE DEFENSA DE
ESPAÑA EN EL EXTERIOR

• CHINA
Sede en Pekín
Coronel del Ejército de Tierra
Xin Dong Lu, 1. Tayuan Diplomatic
Compound, Apt. 5-1-111
Teléfono: +86 10 6532 5547
Fax: +86 10 6532 1150
E-mail: agredpek@oc.mde.es

• AFGANISTÁN (y PAKISTÁN)
Sede en Kabul
Coronel del Ejército de Tierra
Ansari Watt, Distrito 9. Shashdarak
Teléfono: 91 7743800
E-mail: agremilka@hotmail.com /
espdefence@gmail.com

• COLOMBIA (y ECUADOR)
Sede en Bogotá
Coronel del Ejército de Tierra
Calle 92 Nº 12-68 Bogotá
Teléfono: + 57 1 635 36 78
Fax: + 57 1 635 22 76
E-mail: agredbog@oc.mde.es

• ALEMANIA (AUSTRIA y SUIZA)
Sede en Berlín
Coronel del Ejército de Tierra
Teniente Coronel del Ejército de
tierra
Lichtensteinallee, 1
10787 Berlín
Tel: +49 30 254007 / 300 / 301
/ 302
Fax: +49 30 254007 / 702
E-mail: agredber@oc.mde.es

• COREA DEL SUR (y JAPÓN)
Sede en Seúl
Coronel del Ejército del Aire
23 Hannam-dong Yongsan-gu, 504
Hannam Tower II Bldg. 140-893
Seúl
Teléfono: +822 792 3722
Fax: +822 794 5761
E-mail: agredseu@oc.mde.es

• ARABIA SAUDÍ (QATAR,
KUWAIT y BARHEIN)
Sede en Riad
Coronel del Ejército de Tierra
P. O. Box: 94347
11693 Riad
Teléfono: + 966 1480 1809
Fax: + 966 1 4880644
E-mail: agredriad@oc.mde.es
• ARGELIA
Sede en Argel
Coronel del Ejército de Tierra
3, Rue Youcef Ziryab - Argel
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
Av. Figueroa Alcorta 3211/17
C1425CKL - Ciudad de Buenos
Aires
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
15 Arkana Street
Yarralumia ACT 2600
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• CUBA (y REPÚBLICA
DOMINICANA)
Sede en La Habana
Coronel del Ejército de Tierra
Cárcel Nº 51 esq. Zulueta. Habana
Vieja
10100 Ciudad de La Habana
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
41, Ismail Mohamed st. Zamalek
El Cairo
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
Al Ladeem Street.
Al Nahyan Commercial Buildings, 96
P.O. Box 46474 – Abu Dhabi
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
4801 Wisconsin Ave. N.W.
20016 Washington D.C.

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
Capitán de Navío de la Armada
Teléfono: 91 774 3835 /
+ 1 202 244 2166
Fax: + 1 202 3623993
E-mail: agnawas@oc.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
22, Avenue Marceau
75008 Paris
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
Karneadou, 26
10675 Atenas - Grecia
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
Vérhalom utca 12-16
1023 Budapest
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
Teniente Coronel del Ejército de
Tierra

48, Hanuman Road; 2nd Floor,
Connaught Place
110001 New Delhi
Teléfono: +91 11 475 865 01 /
02 / 03
Fax: +91 11 475 865 04
E-mail: agredndelhi@oc.mde.es
• INDONESIA
Sede en Yakarta
Coronel del Ejército de Tierra
Jl. Haji Agus Salim, 61
10350 Jakarta
Teléfono: + 62 21 392 3937 /
+ 62 21 314 23 55 Ext 217
Fax: +62 21 319 35 134
E-mail: agredyak@mde.es
• ISRAEL (y CHIPRE)
Sede en Tel Aviv
Coronel del Ejército del Aire
Daniel Frisch, 3 8º - "The Tower"
64731 Tel Aviv
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
Piazza della Libertà, 4 int.4
00192 Roma
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
Rue Aïn Khalouiya,
Av. Mohamed VI. Km. 5,3
Souissi – Rabat
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
Rue Mamadou Konate s/n
B.P. 232 Nuakchot
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
Calle Galileo 114, esquina Horacio
Colonia Polanco
Delegación Miguel Hidalgo, 11550,
Ciudad de México
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
Av. Central 13, Las Colinas
CP 284 Managua
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

Halvdan Svartes gate, 13. 0268
Oslo
Teléfono: + 47 2292 6684
Fax: + 47 2255 0452
E-mail: agredosl@oc.mde.es
• PERÚ
Sede en Lima
Capitán de Navío de la Armada
Av. Jorge Basadre 498 – San Isidro
Teléfono: +5116374040 /
+5112125155 ext 235
Fax: + 5116374041
E-mail: agredlim@mde.es /
agredlim@gmail.com
• POLONIA (ESTONIA, LETONIA,
LITUANIA y UCRANIA)
Sede en Varsovia
Coronel del Ejército del Aire
Dirección: Mysliwiecka,4
00-459 Warszawa.
Teléfonos: + 48 22 6251182
Fax: + 48 22 6251196
E-mail: agredvar@oc.mde.es
• PORTUGAL
Sede en Lisboa
Capitán de Navío de la Armada
Teniente Coronel del Ejército de
Tierra
Rua do Salitre, 1
1269-052 Lisboa
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
20 Peel Street
London W8 7PD
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
27th Floor, BDO Equitable Tower
8751 Paseo de Roxas
1226 Makati, Metro Manila
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
C/ Bolshaya Nikitskaya, 50/8
115127 Moscú
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
Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Brooklyn
Pretoria 0181
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
10, Rue lbn El Khatib
1004 El Menzah

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
Prof. Aziz Sancar, 8
06680 Çankaya - Ankara
Teléfono: +90 312 441 06 48 /
+90 312 441 52 56
Fax: + 90 312 439 28 10
E-mail: agredank@oc.mde.es
• VENEZUELA
Sede en Caracas
Coronel del Ejército de Tierra
Avda Mohedano entre 1 y 2
transversal
Quinta Marmolejo, La Castellana,
Chacao, Caracas
Teléfono: +58 212 265 65 26
Fax: +58 212 263 22 80
E-mail: agredcaracas@oc.mde.es /
condefcar@yahoo.es
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
Representación permanente de
España ante la OTAN
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
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
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
Lichtensteinallee 1
10787 Berlín
Teléfono: +49 30 2292134
E-mail: berlin@comercio.mineco.es
Düsseldorf
Jägerhofstrasse, 32
40479 Düsseldorf
Teléfono: +49 211 493660
E-mail: dusseldorf@comercio.
mineco.es

• ANGOLA
Luanda
Jaime Cortesão, 16
Luanda
Teléfono: +244 932021953
E-mail: luanda@comercio.mineco.es
• ARABIA SAUDí
Riad
Mizan Tower. 4th. Floor. Olaya
District
P.O. BOX 94327
Riad
Teléfono: +966 11 464 51 25 /
+966 11 463 44 75
E-mail: riad@comercio.mineco.es
• ARGELIA
Argel
5, Rue Cesaree Hydra - Hydra
16035 Argel
Teléfono: + 213 (0) 21601128 / +
213 (0) 21601134/40 / 58
E-mail: argel@comercio.mineco.es
• ARGENTINA
Buenos Aires
Avda. Figuerosa Alcorta, 3102 - 2º
piso - Esq. Mariscal Ramón Castilla
C1425CKX Buenos Aires
Teléfono: + 54 11 48094960
E-mail: buenosaires@comercio.
mineco.es
• AUSTRALIA
Sidney
Edgecliff Centre, Suite 408, 203
New South Head Road - Edgecliff
2027 Sídney
Teléfono: +61 2 93624212
E-mail: sidney@comercio.mineco.es
• AUSTRIA
Viena
Stubenring 16 - 2º - PO Box 604
A-1011 Wien (Viena)
Teléfono: +43 15133933
E-mail: viena@comercio.mineco.es
• BÉLGICA
Bruselas
Montoyer, 10, 1º
1000 Bruselas
Teléfono: +32 25511040
E-mail: bruselas@comercio.
mineco.es
• BOLIVIA
La Paz
Avda. 20 de Octubre, Esq. Calle
Campos - Piso 15 - Edf. Torre Azul
La Paz
Teléfono: +59 122141016
E-mail: lapaz@comercio.mineco.es
• BRASIL
Brasilia
Avda. SES - Avenida das Nações,
Quadra 811 Lote 44 - Asa Sul
70429-900 Brasilia
Teléfono: + 55 61 3242 9394
E-mail: brasilia@comercio.
mineco.es
São Paulo
Praça General Gentil Falcao, 108 8º Andar CJ. 82 - Barrio: Brooklin
Novo
04571-150 Sao Paulo
Teléfono: +55 11 5105 4378
E-mail: saopaulo@comercio.
mineco.es
• BULGARIA
Sofía
Bul. Dragan Tsankov, 36, 2º, Oficina

204 - World Trade Center Interpred
1057 Sofía
Teléfono: +35 928079662
E-mail: sofia@comercio.mineco.es
• CANADÁ
Ottawa
130 Albert Street, Suite 1511 ONTARIO
K1P 5G4 Ottawa
Teléfono: +1 613 236 0409
E-mail: ottawa@comercio.mineco.es
Toronto
170 University Ave. Suite 700 Ontario. Toronto
Teléfono: +1 416 9670488
E-mail: toronto@comercio.mineco.es
• CHILE
Santiago de Chile
Avda. Nueva Providencia, 1901,
piso 8º
7500503 Santiago de Chile
Teléfono: +56 22049786
E-mail: santiagochile@comercio.
mineco.es
• CHINA
Pekín
Spain Building, 5th And 6th Floor Gongtinanlu A1-B,
Chaoyang District - Beijing 100020
100020 Pekín
Teléfono: +86 1 058799733
E-mail: pekin@comercio.mineco.es
Cantón
Unit 503&504, 5/F, R&F Center,
NO.10 Huaxia Road,
Zhujiang New Town, Tianhe District
510623 Guangzhou
Teléfono: +86 2 038927687
E-mail: canton@comercio.mineco.es
Hong Kong
2004 Tower One, Lippo Centre 89.
Queensway Admiralty
Hong Kong
Teléfono: + 85 2 25217433
E-mail: hongkong@comercio.
mineco.es

• CROACIA
Zagreb
Savska cesta 41-1º
10000 Zagreb
Teléfono: + 385 16176901 / + 385
16177223
E-mail: zagreb@comercio.mineco.es
• CUBA
La Habana
C/22 nº 516 entre 5ª y 7ª, Miramar
11300 La Habana
Teléfono: +53 7 2048100 / +53 7
2048198
E-mail: lahabana@comercio.
mineco.es
• DINAMARCA
Copenhague
Vesterbrogade, 10 1º
DK-1620 Copenhague
Teléfono: +45 33312210
E-mail: copenhague@comercio.
mineco.es
• ECUADOR
Quito
Avda. Republica 396 y Diego de
Almagro - Edf. Forum 300, Piso 10
Quito
Teléfono: +593 22544716 / +593
22546174
E-mail: quito@comercio.mineco.es
• EGIPTO
El Cairo
Boulos Hanna Street, Vini Square,
Dokki, 19
12311 El Cairo
Teléfono: +20 2 33361588 / +20
2 33365374
E-mail: elcairo@comercio.mineco.es
• EL SALVADOR
San Salvador
La Mascota. Edf. 533. Local
Mezanine. Col. San Benito
San Salvador
Teléfono: +503 22757821
E-mail: sansalvador@comercio.
mineco.es

Shanghai
ANFU RD, 198-208 - 200031
Shanghai
Teléfono: +86 21 62172620
E-mail: shanghai@comercio.
mineco.es

• EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Dubai
Emirates Towers Offices, Level
26B –
P.O. Box 504929
Dubai
Teléfono: +971 43 300110
E-mail: dubai@comercio.mineco.es

• COLOMBIA
Bogotá
Carrera 9A 99-07, Oficina 901 Torre La Equidad. Bogotá
Teléfono: +57 (1) 5202002
E-mail: bogota@comercio.mineco.
es

• ESLOVAQUIA
Bratislava
Hviezdoslavovo námestie, 15
Bratislava 811 02
Teléfono: +421 (2) 54415730
E-mail: bratislava@comercio.
mineco.es

• COREA DEL SUR
Seúl
14th. Floor, Seoul Global Center. 38, Jongro. Jongro - gu
03188 Seúl
Teléfono: +822 37036600
E-mail: seul@comercio.mineco.es

• ESTADOS UNIDOS
Washington
2375 Pennsylvania Avenue, NW
– 20037
1736 Washington
Teléfono: +1 202 7282368
E-mail: washington@comercio.
mineco.es

• COSTA DE MARFIL
Abidján
Cité Lemania, Cocody II Plateaux Vallons - Côte D’ivoire
Abidján 06 BP 1218
Teléfono: +225 22516190
E-mail: abidjan@comercio.
mineco.es

Chicago
500 North Michigan Avenue,
Suite 1500
60611 Chicago
Teléfono: +1 312 6441154
E-mail: chicago@comercio.
mineco.es

Los Ángeles
1900 Avenue of the Stars - Suite
2430 - Los Angeles
90067 Los Ángeles
Teléfono: +1 310 2775125 / 91
732 3684
E-mail: losangeles@comercio.
mineco.es
Miami
2655 Le Jeune Road Suite 1114 Coral Gables
33134 Miami
Teléfono: +1 305 4464387
E-mail: miami@comercio.mineco.es
Nueva York
405 Lexington Avenue 44 Floor
10174 Nueva York
Teléfono: +1 212 6614959
E-mail: nuevayork@comercio.
mineco.es
FINLANDIA
Helsinki
Pohjoinen Makasiinikatu, 6 A 2
00130 Helsinki
Teléfono: +358 96850530
E-mail: helsinki@comercio.
mineco.es
FRANCIA
París
13, Rue Paul Valéry
75016 París
Teléfono: +33 153579550
E-mail: paris@comercio.mineco.es
• GHANA
Accra
57 B Patrice Lumumba Road Airport
Residential Area
Accra
Teléfono: +233 302 974 979
E-mail: accra@comercio.mineco.es
• GRECIA
Atenas
Vasileos Konstantinou, 44, - 3ª
Planta
11635 Atenas
Teléfono: +30 2107247390 / +30
2107247195
E-mail: atenas@comercio.
mineco.es
• GUATEMALA
Guatemala
C/12, 1-25 - Zona 10, Edificio
Géminis, Torre Sur, Oficina 1701
01010 Guatemala
Teléfono: +50 223353011 / +50
223353012 / 13 / 14
E-mail: guatemala@comercio.
mineco.es
• GUINEA ECUATORIAL
Malabo
C/Enrique Nvo, 178 - Bioko Norte
Malabo
Teléfono: +240 333 09 45 50
E-mail: malabo@comercio.
mineco.es
• HONDURAS
Tegucigalpa
AVDA. República de Costa Rica s/n.
3er piso. Col.
Las Lomas Del Mayab - Centro de
Negocio Las Lomas
11101 Tegucigalpa
Teléfono: +50 422353001 / +50
422353002/03
E-mail: tegucigalpa@comercio.
mineco.es
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• HUNGRÍA
Budapest
Nador Utca, 23 - II
1051 Budapest
Teléfono: +36 13020074
E-mail: budapest@comercio.
mineco.es
• INDIA
Nueva Delhi
48 Hanuman Road, 2nd Floor Connaught Place
110001 Nueva Delhi
Teléfono: +91 (11) 43587912 /
+91 (11) 43587913
E-mail: nuevadelhi@comercio.
mineco.es
Mumbai
One Indiabulls Centre Tower 2, Wing
B, 7th Floor, Unit 703 –
Jupiter Mills Compound, Senapati
Bapat Marg Lower Parel
400 013 Mumbai
Teléfono: +91 (22) 67406800
E-mail: mumbai@comercio.
mineco.es
• INDONESIA
Yakarta
Jalan H. Agus Salim, 61
10350 Yakarta
Teléfono: +622 13917543 / +622
13917544
E-mail: yakarta@comercio.mineco.
es
• IRÁN
Teherán
Avda. Africa, C/ Golgasht, 29
19158 Teherán
Teléfono: +98 21 220 16 118 /
+98 21 220 15 910 / 220 41 528
E-mail: teheran@comercio.
mineco.es
• IRLANDA
Dublín
Molesworth Street, 35
2 Dublín
Teléfono: +35 316616313
E-mail: dublin@comercio.
mineco.es
• ISRAEL
Tel Aviv
C/Arba'a, 28 - Northern Tower - 4th
floor
6473925 Tel Aviv
Teléfono: +972 3 6955691
E-mail: telaviv@comercio.
mineco.es
• ITALIA
Roma
Viale Delle Milizie, 12
00192 Roma
Teléfono: +39 06 3728206
E-mail: roma@comercio.mineco.es
Milán
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milán
Teléfono: +39 02 781400
E-mail: milan@comercio.mineco.es
• JAPÓN
Tokio
3Fl, 1-3-29, Roppongi,
106-0032 Minato-ku
Teléfono: +81 355750431
E-mail: tokio@comercio.mineco.es
• JORDANIA
Amman
Jabal Amman - Zahran St. Nº 28
11110 Amman
Teléfono: +962 6 5601281 /
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+962 6 5689205
E-mail: amman@comercio.
mineco.es

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

• KAZAJSTÁN
Almaty
20 A, Kazybek Bi Str.
050010 Almaty
Teléfono: +7 7272930240 / +7
7272930266 / 67
E-mail: almaty@comercio.
mineco.es

• NIGERIA
Lagos
Idejo Street Plot 933, Victoria Island
- P.O.Box 50495 - Ikoyi
Lagos
Teléfono: +34 917323745 / (234)
(1) 9049322 / (234) 8033332978
E-mail: lagos@comercio.mineco.es

• KENIA
Nairobi
CBA Building Mara Ragati Roads
Upperhill - P.O. Box 20961
00202 Nairobi
Teléfono: +254 20 2735070 /
+254 20 2735071
E-mail: nairobi@comercio.mineco.
es

• NORUEGA
Oslo
Karl Johansgate, 18 C
0159 Oslo
Teléfono: +47 (233) 10680
E-mail: oslo@comercio.mineco.es

• KUWAIT
Safat
Surra, Block 3, St. 14,Bldg.19 - PO.
Box: 22207
13083 Safat
Teléfono: +965 25357438 / +965
25325827/28/29
E-mail: kuwait@comercio.mineco.es
LÍBANO
Beirut
Pza. Tabaris, Gebran Tueni Square Byblos Bank Bldg. 4th floor
Beirut
Teléfono: +961 1325633 / +961
1325622 / 7500
E-mail: beirut@comercio.mineco.es
LIBIA
Trípoli
Wesait EL Ebdery - Zona Fashlum P.O. Box 3572
Trípoli
Teléfono: +218 213402363 / +218
213402364 / 66 / 67
E-mail: tripoli@comercio.mineco.es
• LITUANIA
Vilnius
Jasinskio 16B - Victoria Building
03163 Vilnius
Teléfono: +37 052546800 / +37
052546802
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
• MALASIA
Kuala Lumpur
20th Floor, Menara Boustead, 69
Jalan Raja Chulan
P.O. BOX 11856 - 50760
50200 Kuala Lumpur
Teléfono: +60 3 21487300
E-mail: kualalumpur@comercio.
mineco.es
• MARRUECOS
Casablanca
33, BD. Moulay Youssef
20000 Casablanca
Teléfono: +212 522313118
E-mail: casablanca@comercio.
mineco.es

• OMÁN
Mascate
C/. 3021, House 1769 Shati Al
Qurum - PO Box: 756 PC: 115 MQ
Mascate
Teléfono: +968 (24) 688900
E-mail: mascate@comercio.
mineco.es
• PAÍSES BAJOS
La Haya
Burgemeester Patijnlaan 67. Den
Haag
2585 BJ La Haya
Teléfono: +31 70 3643166 / +31
70 3451313
E-mail: lahaya@comercio.mineco.es
• PANAMÁ
Panamá
Edif. Banco St. George, Piso 8, Calle
50 y 53 - Obarrio - Apartado 8028
0823 Panamá
Teléfono: +507 2694018 / +507
2694182
E-mail: panama@comercio.mineco.
es
• PARAGUAY
Asunción
Quesada 5864, casi Natalicio
González
Asunción
Teléfono: +595 21 662853 / +595
21 662865
E-mail: asuncion@comercio.
mineco.es
• PERÚ
Lima
Avda.. Jorge Basadre, 405 - LIMA
27
Teléfono: +51 1 4421788/89/90
E-mail: lima@comercio.mineco.es
• POLONIA
Varsovia
C/Genewska, 16
03963 Varsovia
Teléfono:+ 48 226179408 / +48
226160954
E-mail: varsovia@comercio.
mineco.es

Rabat
78, Avenue Du Chellah
10000 Rabat-Hassan
Teléfono: +212 (0) 537761707
E-mail: rabat@comercio.mineco.es

• PORTUGAL
Lisboa
Campo Grande 28 - 2º A/B/E 1700-093
Lisboa
Teléfono: +351 21 7817640
E-mail: lisboa@comercio.mineco.es

• MÉXICO
México
AVDA. Presidente Masaryk 473
Colonia Los Morales Polanco /
Delegación Miguel Hidalgo
11530 México

• REINO UNIDO
Londres
Part 4th Floor Podium, 125 Old
Broad Street
EC2N 1AR Londres
Teléfono: + 44 (0) 2077767730

E-mail: londres@comercio.
mineco.es

E-mail: estocolmo@comercio.
mineco.es

• REPÚBLICA CHECA
Praga
Štepánská 10
12000 Praga
Teléfono: +420 224941255 / +420
224941256 / 57 / 58 / 59 / 60
E-mail: praga@comercio.mineco.es

• SUIZA
Berna
Gutenbergstrasse 14
Berna 3011
Teléfono: +41 31 3812171
E-mail: berna@comercio.mineco.es

• SERBIA
Belgrado
C. Vojvode Supljikca, 40
11118 Belgrado
Teléfono: +381 (11) 3806832
E-mail: belgrado@comercio.
mineco.es
• REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
Avda. Winston Churchill esquina
Luis F Thomen Planta 4 - Edificio
Torre BHD
Santo Domingo 10147
Teléfono: +1809 5675682 / +1809
5676076
E-mail: santodomingo@comercio.
mineco.es
• REPÚBLICA DE FILIPINAS
Manila
27th Floor, Yuchengco Tower, RCBC
Plaza Sen.Gil J. Puyat Cor. Ayala Ave.
Makaty City Metro Manila
Manila
Teléfono: +632 8433774/75
E-mail: manila@comercio.mineco.es
• RUMANÍA
Bucarest
Strada Dionisie Lupu nr. 64-66, 3ª
planta, sector 1
Bucarest
Teléfono: +40 213128050 / +40
213128060
E-mail: bucarest@comercio.
mineco.es
• RUSIA
Moscú
Business Center Mojovaya - Ul.
Vozdvizhenka 4/7 (entrada por UL
Mojovaya 7 - Stro. 2, 3º)
125009 Moscú
Teléfono: +7 495 7839281 / +7
4957839282 / 83 / 84 / 85
E-mail: moscu@comercio.mineco.es
• SENEGAL
Dakar
Avda. A. 3-5 Avenue Carde - B.P.
4146 Dakar
Teléfono: +221 (33) 8892360
E-mail: dakar@comercio.mineco.es
• SINGAPUR
7, Temasek Boulevard, 19-03 Suntec Tower One
038987 Singapur
Teléfono:+65 67329788
E-mail: singapur@comercio.
mineco.es
• SUDÁFRICA
Johannesburgo
8th floor Fredman Towers. 13
Fredman Drive. Sandown. Sandton
P.O. Box 781050 - Sandton 2146
Johannesburgo
Teléfono: +27 11 8832102
E-mail: johannesburgo@comercio.
mineco.es
• SUECIA
Estocolmo
C/Drottninggatan, 82,3 tr
SE-111 36 Estocolmo
Teléfono: +46 8 246610

• TAILANDIA
Bangkok
159 Serm-Mit Tower, 26th Floor,
Sukhumvit Road Soi 21,
10110 Wattana
Teléfono: +66 2 2589020 / +66 2
2589021
E-mail: bangkok@comercio.
mineco.es
• TÚNEZ
130 Avenue Jugurtha
1082 Túnez
Teléfono: +216 71 788103 / +216
71 780339/796643
E-mail: tunez@comercio.mineco.es
• TURQUÍA
Estambul
C/Cumhuriyet Caddesi, Nº 42 Kat:
4 - Dörtler Apt.
34367 Estambul
Teléfono: +90 212 2966161 / +90
212 2968300
E-mail: estambul@comercio.
mineco.es
Ankara
And Sokak, 8/14-15
06680 Çankaya - Ankara
Teléfono: +90 312 4687047
E-mail: ankara@comercio.mineco.
es
• UCRANIA
Kiev
Bd. de Klovska (Klovskiy uzviz), 7 15ª planta
01021 Kiev
Teléfono: +380 44 280 53 63 /
+380 44 280 53 64
E-mail: kiev@comercio.mineco.es
• URUGUAY
Montevideo
Pza. Cagancha, 1335 - planta 10
oficina 1001
11100 Montevideo
Teléfono: +598 29000337
E-mail: montevideo@comercio.
mineco.es
• VENEZUELA
Caracas
Avda. Francisco de Miranda, Edif.
Parque Cristal, Torre Este, Piso 10,
Oficina 10-10
Urb. Los Palos Grandes
1060 Caracas
Teléfono: +58 212 2849277 /
+58 212 2855848 / 2852913 /
2857906
E-mail: caracas@comercio.
mineco.es
• VIETNAM
Ho-Chi-Minh
701-702, 7th Floor, Diamond Plaza
34 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City
Teléfono: +84 28 38250173 /
+84 28 38246455 / 38222010 /
38248405
E-mail: hochiminhcity@comercio.
mineco.es

CONVIERTA LAS
REDES MILITARES
EN TERRITORIO
SOBERANO
Las capacidades de diseño, desarrollo, producción e
integración de arquitecturas y redes de
comunicaciones seguras de Rohde & Schwarz se
resumen bajo el concepto de SOVERON®.
SOVERON® tiene en cuenta los intereses nacionales y
contribuye a la soberanía nacional digital e
independencia tecnológica.
www.rohde-schwarz.com/soveron

La verdadera independencia
y soberanía digital requiere
un socio industrial fiable e
independiente.

airbus.com

LA
V E R S AT I L I D A D
ES UNA
V E N TA J A
E S T R AT É G I C A

No se la juegue. El Airbus A330 MRTT, versátil y de eficacia probada,
ofrece mayor capacidad de combustible, carga y pasajeros que
cualquier otro avión cisterna, mientras que el último modelo ofrece
lo mismo de forma más segura y eficiente gracias a su función de
repostaje automático en vuelo, contribuyendo así a garantizar que
el mundo siga siendo un lugar maravilloso.

