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Entre los días 29 a 31 de mayo de 2019, organizada por las asociaciones industriales TEDAE y AESMIDE 
con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa junto con los ministerios de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación; Interior; Industria, Comercio y Turismo; Ciencia, Innovación y Universi-
dades; Economía y Empresa y el de Hacienda, se va a celebrar en Madrid, FEINDEF, la primeria Feria 
Internacional de Defensa y Seguridad en nuestro país, con el lema “Tecnologías para una Sociedad más 
segura”. 

FEINDEF apuesta por la construcción de la Europa de la Defensa, al facilitar la formación de consorcios 
y promover la Investigación e Innovación. Esta feria, además, busca la dualidad en los desarrollos para 
conseguir el desarrollo de una sociedad cada vez más segura. Finalmente, en FEINDEF el visitante se 
hará una idea del sector industrial en España, por la calidad de sus productos, vocación exportadora, fac-
turación y, por encima de todo, por el número y calidad de sus trabajadores. 

En este sentido nos gustaría contar con su presencia en FEINDEF visitando los stands de las industrias 
nacionales e internacionales, de organismos oficiales y de agencias internacionales en los que se presen-
tarán todas aquellas apuestas de futuro. Además podrá asistir, si lo desea, a los distintos foros y conferen-
cias que se desarrollarán a lo largo de los tres días. 

Por ser un certamen claramente profesional consideramos conveniente y le animamos a su difusión para 
que la visiten los profesionales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y de todos aquellos órganos de la Administración General del Estado y organismos públicos con la fi-
nalidad de recoger ideas, exponer necesidades y establecer contactos con la industria, con otros organis-
mos y con delegaciones extranjeras.  
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