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El secretario de Estado de Defensa viajó a París para apoyar a la industria española y
conocer las novedades del sector presentadas en el Salón Internacional.

Día de España en

EUROSATORY

El SEDEF destacó la progresión de la
industria y su espíritu de colaboración
con el Ministerio de Defensa

E

SPAÑA tiene que tener una
industria de Defensa proporcional a su lugar en el mundo».
Con estas palabras se dirigió
Pedro Argüelles el pasado 14 de junio a
los asistentes a la celebración del Día de
España en Eurosatory 2016. El SEDEF
encabezó la delegación del Ministerio de
Defensa desplazada a París para prestar
apoyo institucional en esta importante
feria de Defensa. Argüelles destacó la
importante progresión de la industria
española del sector. «Somos muchos los
que estamos convencidos de la fuerza

que va tomando, fruto del esfuerzo para
competir en unos mercados difíciles, y
que gracias al desarrollo tecnológico ha
conseguido una penetración tremenda
en los mercados internacionales».
El pabellón de España en la 25ª edición de Eurosatory estuvo coordinado
una edición más por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de
Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). La feria se prolongó hasta el
17 de junio y contó con la presencia de
firmas españolas como Arpa, Das Photonics, Gaptek, Eurotronics, Instalaza,

Mades, Navantia, Oto Melara Ibérica,
Sapa Placencia, Thales Programas y
Uro, que mostraron desarrollos y productos de alto nivel tecnológico con una
sólida implantación en los principales
mercados internacionales.
En sus palabras, el SEDEF agradeció a los representantes del sector su
colaboración con las medidas adoptadas
por el Gobierno para paliar los efectos
de la crisis económica. «Han entendido
las dificultades de estos años para abordar el reto financiero de los programas
especiales, demostrando paciencia con
los retrasos en los pagos y confianza
en su Ministerio de Defensa. El mismo espíritu de colaboración con el que
ha acogido la identificación de aquellas
capacidades esenciales para proteger la
soberanía tecnológica y centrar en el futuro el esfuerzo en I+D».
MENSAJE DE OPTIMISMO
En las palabras que dirigió a los empresarios Pedro Argüelles enfatizó que
«España, nuestra industria, ha llegado
hasta aquí para quedarse. Tenemos que
competir fuera como el que más. La coyuntura política no va a cambiar la vocación y el enfoque, que tiene ya la suficiente fuerza para que sea reconocido y
prevalezca con cualquier gobierno». En
la misma línea, el secretario de Estado
de Defensa finalizó transmitiendo un
mensaje de optimismo de cara al futuro,
«porque creemos en lo que hacemos y
porque España, la cuarta economía de la
zona euro, tiene que tener una industria
de Defensa proporcional a su tamaño y
su lugar en el mundo».
La recepción celebrada con motivo
del Día de España en la feria contó con
la presencia del embajador de España
en París, Ramón de Miguel, del director general de Armamento y Material,
teniente general Juan Manuel García
Montaño, y del jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, teniente general Juan Bautista García
Sánchez, a los que se sumaron también
numerosos socios industriales y delegaciones de distintos países.
R.N.

La feria internacional de Defensa y Seguridad congregó en
París a 1.500 empresas de 59 nacionalidades
Julio/Agosto 2016
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