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La primera Feria Internacional de 
Defensa y Seguridad se desarrollará 
del 29 al 31 de mayo en Madrid

[     industria y tecnología      ]

HA comenzado la cuenta 
atrás para el estreno de 
la Feria Internacional 
de la Defensa y Segu-
ridad (FEINDEF), la 

primera de estas características que se 
va a celebrar en España. Bajo el epígra-
fe «Tecnologías para una sociedad más 
segura», se desarrollará durante los días 
29, 30 y 31 de mayo en IFEMA, Ma-
drid, con la presencia de las principales 
empresas del sector y delegaciones de 
todo el mundo.

Organizada por las asociaciones TE-
DAE y AESMIDE, la feria cuenta con 
el apoyo institucional del Ministerio de 
Defensa y dispondrá de una superficie 
de 12.000 metros cuadrados donde las 
empresas, universidades y centros de 
tecnología podrán mostrar sus noveda-
des. En total, se darán cita 150 exposi-
tores de once países y está prevista la 
visita de más de 8.000 profesionales del 
sector. Las Fuerzas Armadas tendrán un 
papel destacado con espacios dedicados 
al Ministerio de Defensa, el EMAD, el 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejérci-
to del Aire y la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), además del Ministerio 
del Interior.

UNA APUESTA NECESARIA 
«No hay una defensa segura y potente si 
no hay una industria detrás». Así lo afir-
mó el secretario de Estado de Defensa, 
Ángel Olivares, en la presentación oficial 
de la feria, el pasado 16 de noviembre. 
El SEDEF destacó que la industria es-
pañola necesita «incrementar su interna-
cionalización», para poder beneficiarse 
de las nuevas políticas europeas en «un 
entorno tan cambiante como exigente». 
En el mismo acto, el director de Arma-
mento y Material (DIGAM), almirante 
Santiago Ramón González, resaltó que 
la feria «constituye una apuesta ambi-
ciosa, pero a la vez muy necesaria para 
España», y que pretende ofrecer «una 
visión integral de los avances que se es-
tán produciendo en Europa para el desa-
rrollo de la Política Común de Defensa». 
En la presentación también intervino el 
jefe del Núcleo de Apoyo Institucional 
del Ministerio de Defensa para la feria, 
general de brigada José Conde de Arjo-
na, quien destacó la «oportunidad» que 
representa, ya que va a ser un foro en 
el que las industrias encuentren claves 
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Durante tres días, 
empresas del sector, 

universidades y centros 
de tecnología mostrarán 

sus novedades en los 
pabellones de IFEMA.
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La feria de la nueva
EUROPA DE LA DEFENSA 
EN pocos días FEINDEF, la Feria Interna-

cional de la Defensa y Seguridad de Es-
paña, abrirá las puertas de su primera 
edición con el lema «Tecnologías para 
una sociedad más segura» y lo hará en 

IFEMA, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, 
que lo será también de un comité de honor del que 
forman parte los titulares de los ocho ministerios que 
prestan apoyo institucional al evento, el vicepresidente 
de la Comisión Europea, los secretarios de Estado de 
los Ministerios de Defensa e Interior y los presidentes 
de CEOE y de las dos asociaciones organizadoras, 
TEDAE y AESMIDE.

FEINDEF es en esencia una apuesta de las asocia-
ciones que agrupan a la mayor parte de las industrias 
del sector en nuestro país. Una iniciativa que, como 
esperamos dejar ver a lo largo de estas líneas, logró de inme-
diato el respaldo institucional del Ministerio de Defensa y que ha 
desembocado en un evento que va más allá de poner en valor 
nuestra industria y tecnología. Siendo esto importante, FEINDEF 
se estrena como la feria de la nueva Europa de la Seguridad y la 
Defensa, esa que se comenzó a diseñar a finales de 2017 con la 
publicación del Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP), un 
plan que centra sus objetivos en cuatro grandes áreas: creación 
de una industria europea potente mediante el fomento de consor-
cios europeos y dando pautas para la participación de industrias 
de terceros países; apuesta decidida por la investigación e inno-
vación europeas; impulso del uso dual; y creación de un fondo 
específico de Defensa y herramientas de financiación.

Esta ambiciosa puesta en escena es lo que ha hecho esta 
convocatoria atractiva a ministerios, agencias nacionales, eu-
ropeas y de la OTAN, confederaciones empresariales, univer-
sidades nacionales y extranjeras y la propia Comisión Europea, 
un respaldo sin precedentes en este tipo de iniciativas, que da 
idea de la expectativa generada y que tal vez sea la raíz de un 
efecto llamada que se materializa en la gran cantidad de de-
legaciones que, para visitar la feria, llegarán desde los cuatro 
puntos cardinales.

Con estos objetivos FEINDEF, además de ser una más o me-
nos completa exposición de materiales y sistemas, se convertirá 
en plaza pública en la que todos los actores tendrán oportunidad 
de debatir sobre los más diversos temas a lo largo de tres inten-
sas jornadas, cada una de ellas con su propia personalidad que 

le viene dada por sus lemas: «Hoy es futuro», el 29 
de mayo, día inaugural; «Espacio seguro» (ciber y ex-
terior, el 30) y «Somos duales», para la jornada final.

En su parte expositiva FEINDEF, después de dos 
ampliaciones, llenará los 12.000 metros cuadrados 
del Pabellón 8 de IFEMA, en los que se darán a 
conocer 150 empresas, el 20 por 100 de ellas ex-
tranjeras, y se podrán visitar los stands del Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Interior (en el que estarán 
representados la Guardia Civil, Policía Nacional y 
Protección Civil), Estado Mayor de la Defensa, UME, 
CNI, los Ejércitos de Tierra y del Aire, la Armada, así 
como agencias europeas y de la OTAN. 

Una de las grandes novedades de esta feria será, 
sin duda, su apuesta por la investigación e innovación 
en Europa. A principios de año FEINDEF hizo un lla-

mamiento a todos los organismos públicos de investigación, 
emprendedores y startups, por el que espera recibir trabajos 
de investigación relacionados con los objetivos de la feria y con 
decidido carácter dual. Cinco catedráticos de universidad y tres 
doctores del ámbito de la Defensa forman el grupo encargado 
de la redacción de las bases y selección de trabajos finalistas, 
que serán presentados en el segundo día de la feria, en formato 
brokerage (tres transparencias y tres minutos por trabajo).

Esta será para los investigadores una oportunidad excepcio-
nal para dar a conocer el resultado de sus trabajos ante los jefes 
de ingeniería de las mejores empresas del sector y, para todos, 
una ocasión ideal para pulsar el estado de la tecnología.

Además de los foros específicos ya comentados, FEINDEF va 
a ser el escenario ideal para debatir sobre dos temas muy puntua-
les e importantes por su calado social: la incorporación al mercado 
laboral de los militares, en especial de los pertenecientes a la es-
cala de tropa, una vez cumplido su tiempo de servicio en filas (Foro 
Empleo) y la incorporación de la mujer y el mejor aprovechamien-
to del talento femenino en las carreras técnicas, un espacio en el 
que su presencia, en algunos casos, no pasa de testimonial (Foro 
Mujer). Por entender que el interés de los debates trasciende a la 
propia feria, estos podrán ser seguidos por streaming.

Arranca FEINDEF y, como vemos, lo hace con fuerza. Esto 
nos deja muchas lecturas, de las que extraemos solo dos: la pu-
janza de la industria española y su interés por posicionarse en el 
nuevo escenario europeo, y el gran papel de España como motor 
de la nueva Europa de la Defensa. L
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[     industria y tecnología    ]

Contará con 150 expositores de once países, y está prevista 
la visita de más de 8.000 profesionales del sector

para enfrentar el nuevo escenario eu-
ropeo. «Podrán encontrar socios con 
los que formar consorcios, opciones de 
financiación, innovadores europeos por 
los que apostar y un sinfín de actores de 
los más variados ámbitos que darán un 
enfoque dual y global al evento», resaltó 
el general Conde. 

INDUSTRIA DE DEFENSA Y SOCIEDAD
En paralelo a la zona expositiva, la fe-
ria incluirá un ambicioso programa para 
acercar la industria de defensa y segu-
ridad a la sociedad a través de foros y 
mesas redondas en los que se tratarán 
cuestiones como la capacidad para ge-
nerar empleo, la aplicación de las tec-
nologías de defensa al ámbito civil, el 
emprendimiento y la innovación o la 
integración de la mujer en el sector. 

El plan integral desarrollado por el 
Ministerio de Defensa para la incorpo-
ración de militares al empleo civil será 
uno de los puntos más importantes a 
tratar en la primera de las jornadas (29 
de mayo). Dicho plan está destinado 
principalmente a los denominados reser-
vistas de especial disponibilidad, tropa 
y marinería que a los 45 años finaliza 
su relación contractual con las Fuerzas 
Armadas y se reincorpora al mundo la-
boral. Además de informarles sobre las 
posibilidades que surgen tras su salida 
de las Fuerzas Armadas, también está 
dirigido a los responsables de recursos 
humanos de las empresas para darles a 
conocer las ventajas que tiene contratar 
a profesionales en esta situación. En el 
marco de este foro participará la directo-
ra general de Reclutamiento y Orienta-
ción Laboral del Ministerio de Defensa, 
Amparo Valcarce, con una conferencia 
en la que expondrá en detalle el citado 
plan integral. Posteriormente, represen-
tantes de las FAS, de la patronal, sindi-
catos y empresas con experiencia en su 
contratación, intervendrán en un debate 
al respecto. Asimismo, se organizarán 
conferencias sectoriales para audiencias 
reducidas y ponencias de los Ejércitos y 
la Armada en las que se expondrá la for-
mación específica en la que puedan estar 

interesadas las empresas. Paralelamente, 
en el stand del Ministerio de Defensa se 
desarrollarán encuentros personalizados 
de portavoces del Ministerio con empre-
sas para que se incorporen como colabo-
radoras del plan integral y entrevistas de 
responsables de personal de empresas 
con reservistas de especial disponibili-
dad en busca de empleo. Todos los in-
teresados podrán seguir los debates en 
tiempo real por streaming.

El segundo día (30 de mayo) todo 
girará en torno a la innovación y al em-

prendimiento y durante la jornada se 
presentarán proyectos de innovación 
tecnológica de Organismos Públicos de 
Investigación (OPI), universidades y 
pequeñas y medianas empresas ante las 
compañías del sector y los usuarios fina-
les, las Fuerzas Armadas. 

La mujer y su integración en las 
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y en la indus-
tria de Defensa serán analizados en un 
foro específico el 31 de mayo. Coin-
cidiendo con que se han cumplido 30 

años de la incorporación de la mujer a 
la vida militar y 40 de que lo hiciera en 
la Policía Nacional, el foro hará balance 
de lo andado a fin de evaluar la situa-
ción actual y generar conciencia sobre la 
importancia del trabajo igualitario entre 
hombres y mujeres, tanto en la industria 
de defensa y seguridad como en las ins-
tituciones.

Junto a los foros, la feria contempla 
una serie de mesas redondas sobre as-
pectos más transversales, como la finan-
ciación, las tecnologías de doble uso, o 

incluso sobre cuestiones más específicas, 
como el nuevo escenario europeo que se 
deriva del Plan de Acción de Defensa 
Europeo (EDAP, por sus siglas en in-
glés). También están previstas conferen-
cias y talleres sobre nuevos desarrollos 
y tecnologías, protección de datos, me-
dio ambiente, tendencias del mercado y 
previsión de necesidades futuras de las 
Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. (Más informa-
ción en www.feindef.com).

Víctor Hernández

El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, interviene en la presentación oficial 
de la feria, acompañado por los presidentes de las asociaciones AESMIDE y TEDAE.
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