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Un socio comprometido 
con la excelencia

a industria de Defensa y Seguridad española se erige como un 
sector estratégico que ha sabido remontar la contracción del 
mercado interior con el aumento de las exportaciones y de la 
internacionalización de las compañías. SPAIN Defence & Security 
Industry 2015, ya en su tercera edición, se consolida como un 
valioso instrumento de las empresas del ramo, en el esfuerzo de 
crecimiento y consolidación en el exterior mostrando cómo España 
es a día de hoy un ‘Socio Comprometido con la Excelencia’.

El desarrollo de nuestra industria de Defensa y Seguridad, 
impulsada por los grandes Programas Especiales de 
Armamento en las décadas de los 80 y 90, ha sabido aplicar 
las lecciones aprendidas para convertirse desde hace varios 
años en desarrolladores de tecnologías avanzadas, exportando 
excelentes sistemas y servicios asociados en todos los ámbitos 
del sector.

SPAIN Defence & Security Industry 2015, con el respaldo del 
Ministerio de Defensa, Marca España y asociaciones sectoriales, 
aborda en profundidad en la presente edición desarrollos 
nacionales de última generación, el peso de la I+D+i en la 
empresa española, los exigentes niveles de Calidad y orientación 
a los mercados internacionales de Defensa y Seguridad.

Este documento único conforma un exhaustivo escaparate 
de las capacidades industriales españolas con un completo 
directorio de compañías, grandes corporaciones y pequeñas y 
medianas empresas, que compiten al más alto nivel en procesos 
de adjudicación en el ámbito de la Unión Europea, América Latina, 
Oriente Medio, Asia, África, e incluso en el potente mercado 
norteamericano. 

SPAIN Defence & Security Industry 2015, editado por IDS, apoya 
su distribución impresa tanto en lengua inglesa como española 

a las Agregadurías Comerciales y de Defensa en todo el mundo, 
con la accesibilidad de su versión digital a través de los portales 
Infodefensa.com e Infoespacial.com que completa aún más la 
información descrita en distintos formatos (pasapáginas y pdf) 
para su mejor gestión y conocimiento. Una página web dedicada a 
esta publicación en la que encontrar noticias y artículos de opinión 
de última hora relacionados con el sector de Defensa y Seguridad.

El Directorio de Empresas se implementará a lo largo del ejercicio 
en su versión digital con comunicados y documentación de las 
compañías destacadas para conocer con la mayor actualidad 
posible los hitos empresariales a lo largo del próximo año. Una 
herramienta de gran utilidad para actores de la industria y 
‘decision makers’ de las distintas Administraciones de Seguridad 
y Defensa a nivel internacional. 

Asimismo, este documento encabeza cada año publicaciones 
monográficas que abordan los grandes Programas de 
Adquisiciones, Concursos y Adjudicaciones, Presupuestos de 
Defensa y Seguridad en España, cuyas versiones digitales 
estarán disponibles, entre otros medios, a través de la página 
web de SPAIN Defence & Security Industry 2015.

IDS presenta esta completa herramienta de comunicación para 
responder a los exigentes requerimientos del tejido industrial de 
Defensa y Seguridad nacional, un sector netamente exportador 
de tecnologías avanzadas, que ha tenido en las Misiones 
Internacionales de las Fuerzas Armadas españolas una de las 
más importantes muestras de sus capacidades tanto a la hora 
de proveer de sistemas de la más alta calidad y respuesta 
sobre el terreno, como en overhaul y resto de servicios 
relacionados con los mismos. En ambos casos, fruto de un gran 
esfuerzo de inversión en I+D+i, parte indiscutible del ADN de la 
industria en España.
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I+D+i y Calidad en España

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.

>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: Mariano Rajoy Brey.

>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: 46,5 millones de habitantes. Densidad: 92 habitantes/Km2.

>Esperanza de vida: Mujeres 85 años; Hombres 79 años.

>Tasa de alfabetización: 98%.

>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
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España es la 4ª economía más grande de la Unión Europea y la 
13ª 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: 1.064.300 millones de euros (corrientes 2014). PIB por sectores: Agricultura, 2,5%; 
Industria, 16,1%; Construcción, 5,2%; Servicios, 67,5%. Renta per cápita: 22.300 euros.

>Principales sectores industriales: textil y calzado, alimentación, automoción, hierro 
y acero, química, naval, maquinaria, turismo, productos cerámicos, equipamiento 
médico, aeronáutica, transporte, productos farmacéuticos, cemento, extracción y 
refino de petróleo, telecomunicaciones.

>Exportaciones de bienes y servicios: volumen de negocio: 234.239 millones de 
euros. Empresas exportadoras: 150.992.

>Energía: España tiene la mayora capacidad mundial instalada de energía solar 
termoeléctrica y es líder en Europa en generación de energía eólica.

>Turismo: cuarto destino mundial en número de visitantes y segundo en ingresos.

>Transporte: 38 aeropuertos internacionales. Más de 3.000 kilómetros de tren de alta 
velocidad. Red de carreteras: 165.593 kilómetros (14.701 kilómetros de autopistas y 
autovías). 46 puertos de interés general.

>Industria: importe neto de cifra de negocios: 570.984 millones de euros. Número de 
empresas industriales: 121.576.

>Industria de Defensa: 580 empresas inscritas en el Ministerio de Defensa. El 
79% del tejido industrial son pequeñas y medianas empresas de alto contenido 
tecnológico. 22.000 empleos directos y 5.000 millones de euros de facturación. Las 
exportaciones de material militar español se duplicaron en 2013 con respecto al año 
anterior, pasando de 1.953,5 a 3.907,9 millones de euros.

PAÍSES DESTINO DE ExPORTACIONES DE MATERIAL
DE DEFENSA (Datos 2013)

FACTURACIóN DE LA INDUSTRIA 
DE DEFENSA

78%
Facturación exterior

Mercado interior
22%

Fuentes: Ministerio de Fomento, CIA World Book, marcaespaña.es, AENA, Puertos de España, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, INE.
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14%
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Un pilar estratégico

l mundo de hoy en día no deja de demostrarnos a cada 
momento que la Defensa es un pilar fundamental de 
cualquier sociedad estable, próspera y que busque desa-
rrollarse en paz y libertad. Simultáneamente al constante e 
imparable desarrollo de la sociedad moderna en ámbitos 
como Internet, las nuevas tecnologías o la forma de comu-
nicarnos, los enemigos de nuestra libertad han evoluciona-
do, utilizando nuestros mismos avances para atacarnos y 
radicalizando aún más su ideología y su puesta en práctica. 

Hoy las guerras se libran tanto en espacios geográficos 
como en terrenos virtuales. Y para luchar en ambos ne-
cesitamos evolucionar, incrementar nuestras capacidades, 
ir hacia el futuro un paso por delante de quienes quieren 
arrebatárnoslo.   

Ante este panorama, en el que a la globalización del bien 
le persigue indefectiblemente una amenaza multiforme y 
de difícil confrontación, la Defensa y el desarrollo tecnoló-
gico e industrial que lleva aparejado es de vital importan-
cia. La permanente investigación y el desarrollo de nuevos 
elementos tecnológicos que nos permitan hacer frente a 
las amenazas y al desafío de unas Fuerzas Armadas más 
flexibles, ágiles y adaptables a una realidad que cambia a 
velocidad de vértigo, constituye al mismo tiempo un reto 
apasionante y una prioridad fundamental. 

Y lo es para quienes tenemos una responsabilidad política 
en el ámbito de la Seguridad pero también para los que 
viven en la esfera industrial. Un reto que invita a reinven-
tarse, a no dejar nunca de aspirar a más, a unirse en un 
esfuerzo común que convierta la industria de Defensa en 
una referencia, en un motor, en un seguro para nuestro 
estado de bienestar. 

La industria española de Defensa es un sector estratégico 
cuya capacidad de desarrollo e innovación permanente 
influye de manera cada vez mayor en los conceptos bási-
cos de la Seguridad y en las capacidades y planificación de 
las Fuerzas Armadas. Una industria fuerte nos aporta un 
plus a la Defensa y convierte a esta en una referencia en 
investigación y desarrollo. 

Una industria que crea sinergias para alcanzar objetivos 
comunes hace de España un país más moderno y avanza-
do. De la misma manera, el progreso en la tecnología del 
ámbito militar tiene una traslación a la tecnología de uso 
civil que muchas veces pasa desapercibido pero que influ-
ye de manera notable en la vida diaria de los ciudadanos. 

El respaldo a la industria española de Defensa no es 
sólo el apoyo a un sector estratégico, sino a un tipo de 
empleo de gran cualificación, a la I+D+i. E iniciativas 
como esta que hoy nos ocupa son un acicate más para 
el sector y para quienes tenemos una responsabilidad 
política en el mismo.

> b i e n v e n i d o s

e
Pedro de Morenés y Álvarez de Eulate

Ministro de Defensa

m
de

.e
s
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Hacia un modelo 
de gestión centralizado

> r e s p a l d o  i n s t i t u c i o n a l

a Secretaría de Estado de Defensa, y más concretamente la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM), se encuentra inmersa 
en un proceso de implantación de un nuevo modelo de gestión 
como consecuencia de la centralización de los programas de obten-
ción, de modernización y de sostenimiento común, actuales y futuros.

Por primera vez desde la creación del Ministerio de Defensa, 
se está consolidando una organización única y especializada 
dedicada a las adquisiciones de armamento y material, lo que 
implica un cambio fundamental en el modelo de obtención de 
los sistemas que precisan nuestras Fuerzas Armadas.

Se ha optado por un nuevo modelo de adquisiciones que sepa-
ra con mayor claridad lo que se ha dado en denominar los tres 
dominios o esferas competenciales:

• El dominio de la necesidad del cliente o usuario final de los 
sistemas de armas constituido por las Fuerzas Armadas.

• El dominio de la solución y adquisición de dichos sistemas y 
que compete a la Dirección General de Armamento y Material 
a lo largo de todo el proceso de obtención.

• El dominio del desarrollo y producción que recae en manos 
de la industria.

La transformación ha consistido en transitar de un modelo de 
‘dirección centralizada y ejecución descentralizada’ del proceso 
de obtención a otro plenamente centralizado en donde todos 
los aspectos de la gestión de un programa son planeados, diri-
gidos, ejecutados, coordinados y controlados desde la DGAM y 
donde las Fuerzas Armadas continúan siendo responsables de 
definir los requisitos operativos como usuarios.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional del año 2005 estableció 
el mandato de organizar de manera centralizada la adquisición 
de los recursos, correspondiendo a los Órganos Superiores y 

Directivos del Ministerio de Defensa competentes obtener y 
gestionar los recursos materiales necesarios.

Posteriormente, en julio de 2012, el presidente del Gobierno 
daba como directriz en la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 
el replanteamiento del diseño de la estructura de las Fuerzas Ar-
madas para incrementar la eficacia en todo lo relativo a la gestión, 
obtención y empleo de los recursos. En octubre de ese mismo 
año, el ministro de Defensa señalaba en la Directiva de Política de 
Defensa (DPD) la necesidad de revisar el sistema de contratación 
y adquisición de armamento y material como una de las metas a 
alcanzar para simplificar la organización de las Fuerzas Armadas y 
la racionalización de las estructuras del Departamento.

Recientemente, en marzo de 2014, el secretario de Estado de 
Defensa acuerda en la Resolución SEDEF 320/03967/2014 cen-
tralizar determinados programas de armamento y material y sus 
Oficinas de Programa en la Secretaría de Estado especificando 
que la gestión y contratación se traslade a la Dirección General 
de Armamento y Material.

Pero no sólo eran los aspectos legales los que aconsejaban deli-
mitar las responsabilidades específicas en materia de programas 
de armamento y material, sino también importantes razones de 
índole organizativa, de eficiencia y eficacia.

La gestión centralizada es un modelo cuya eficacia y eficiencia 
viene avalada por el hecho de haber sido adoptada con éxito 
en diferentes países aliados de nuestro entorno. En nuestro caso 
concreto, en ningún momento se ha tratado de replicar otros 
modelos existentes, sino que se ha buscado uno que considera-
mos adecuado a nuestras necesidades, posibilidades y requeri-
mientos específicos de capacidades y que está en consonancia 
con el volumen de programas que debemos gestionar.

La nueva organización única y especializada permitirá implemen-
tar una doctrina común de gestión basada en procedimientos 

GD Juan Manuel 
García Montaño

Director General de 
Armamento y Material
Ministerio de DefensaL
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y metodologías estandarizadas que van a incidir en una mejor 
coordinación, gestión integral y coherente de los programas, 
buscando una consecución más eficaz de los objetivos y una 
mejora de la eficiencia y eficacia del seguimiento y control de 
los mismos, sin interferirse el dominio de la necesidad con el 
dominio de la solución y manteniendo al usuario como parte 
del proceso aprovechando todas sus capacidades.

Con la concentración de las responsabilidades, se persigue 
realizar un ejercicio más efectivo de las competencias al tratarse 
de un modelo organizativo basado en ‘procesos tipo’ más que 
en ‘tipos de recursos’, con una mayor agilidad y uniformidad en 
la toma de decisiones y mayor refuerzo de la figura de ‘cliente 
único’ del Ministerio de Defensa como entidad.

La DDN califica a la industria española de Defensa como 
“suministrador idóneo de las necesidades de nuestras Fuerzas 
Armadas”. A este respecto, los programas de adquisición son el 
instrumento más importante con el que cuenta la política indus-
trial de la Defensa, ya que modelan la demanda del mercado e 
inducen la actividad económica y el desarrollo de capacidades 
industriales y tecnológicas que pueden satisfacer las necesidades 
del mercado interno y el de la exportación.

Un aspecto importante son los retos que afrontan las empre-
sas que pertenecen al sector de Defensa. No son pocas y su 
influencia sobre el crecimiento nacional no es menor. Existen 
aproximadamente 580 compañías inscritas en el Registro de 
Empresas de la DGAM, de las cuales en torno al 79% son 
pequeñas y medianas; empresas que producen más de 22.000 
empleos directos y que, pueden llegar a facturar unos 5.000 mi-
llones de euros. Tienen alto contenido tecnológico que emplea, 
en general, a personal altamente cualificado.

Gracias a la implantación paulatina de un modelo de gestión 
centralizada de la obtención de recursos de armamento y ma-
terial se logrará que el Ministerio se convierta en interlocutor 
único ante las empresas de Defensa facilitando así la comuni-
cación bidireccional, en el que las mismas reciban un mensaje 
único y claro por parte de las autoridades públicas y que, por 
otra parte, sea mejor entendida por parte de los responsables 
de la Dirección del Ministerio de Defensa los retos que dichas 
empresas afrontan, su problemática específica y su necesidad de 
apoyos institucionales, entre otros aspectos.

En este sentido, es necesario también hacer mención a los 
trabajos relacionados con la necesidad de dar cumplimiento a 
la disposición adicional novena de la Ley Contratos del Sector 
Público en los ámbitos de la Defensa y Seguridad (transposi-
ción de la Directiva Comunitaria) que nos ha llevado a definir 
las Capacidades Industriales Estratégicas en el Sector Defensa, 
así como conocer qué entidades industriales tienen titularidad 

sobre las citadas capacidades: estos estudios verán pronto su 
culminación cuando merezcan la aprobación del Consejo de 
Ministros y su posterior publicación.

Es en el ámbito internacional, donde la centralización de la 
gestión de los programas se constituirá en un instrumento eficaz 
y flexible para la ejecución de Acuerdos Gobierno a Gobierno 
(GtG), ya sea en apoyo a la exportación de sistemas nacionales 
o a la venta de material excedentario.

En definitiva, un nuevo modelo que permitirá homogenizar 
procesos, acortar la cadena de decisiones y definir mejor las res-
ponsabilidades, para tener una visión más global sobre la gestión 
y el control de los programas. Además, facilitará la unidad de 
doctrina y de criterios, para avanzar con mayor facilidad hacia un 
vocabulario común y unos procedimientos únicos.

En lo referente a los recursos humanos, posibilitará implementar 
nuevas estrategias y metodologías comunes, una mejor gestión 
de la especialización y del conocimiento de la organización 
para la definición de una nueva cultura organizativa enfocada a 
la gestión de programas, al mismo tiempo que será necesario 
profundizar en la formación del personal como único camino de 
alcanzar la citada especialización en los sectores de la logística 
de alto nivel, la gestión financiera de programas complejos y la 
ingeniería de sistemas específica a ellos asociada.

La centralización de los programas junto con la definición de las 
capacidades industriales estratégicas de la Defensa, así como el 
apoyo institucional y el impulso del I+D nos permitirán tener los 
elementos necesarios para poder promulgar, cuando el ministro 
de Defensa la sancione, una Estrategia Española de la Industria 
de Defensa que oriente a las empresas del sector y, lo que es 
más importante, que las Fuerzas Armadas puedan disponer de 
los sistemas de armas que necesitan y hayan requerido estable-
ciendo los requisitos correspondientes.

>Con la concentración de las 
responsabilidades se persigue 

realizar un ejercicio más efectivo 
de las competencias al tratarse 

de un modelo organizativo 
basado en un ‘proceso tipo’ más 

que en ‘tipos de recursos’
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II Jornada de la Industria
española de Defensa

en Estados Unidos

La Agregaduría de Defensa de la Embajada de España en Washington en colaboración con la Dirección 
General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa ha organizado un nuevo encuentro de 
empresas españolas para presentar sus soluciones, productos y servicios al Pentágono.

“El número de empresas que ha mostrado su interés para esta segunda edición ha aumentado significativa-
mente, consideran muy interesante participar dado el formato elegido. Este tipo de reuniones son impor-
tantes para darse a conocer ante las autoridades norteamericanas dependientes de la ‘Office of Acquisition, 
Technology and Logistics’ (equivalente a nuestra DGAM)”, explican en la Agregaduría.

“Para la Agregaduría Financiera y de Armamento en Washington DC, además, contar con una publica-
ción como SPAIN Defence & Security Industry es de gran utilidad puesto que muestra las capacidades de la 
industria española y su potencialidad en otros mercados y es especialmente apreciada por la ‘Comparative 
Technology Office’ y por la ‘National Defense Industrial Association’. También han mostrado interés por ella 
agregados de Defensa de otros países acreditados en la capital de EEUU”.

La Agregaduría Financiera y de Armamento dependiente de la Agregaduria de Defensa de la Embajada 
de España en la capital norteamericana cuenta con la solicitud de 15 compañías de los diversos sectores 
de la Defensa para aprovechar tan destacada oportunidad. Entre las compañías interesadas se encuentran 
CESA, CT Ingenieros, DAS Photonics, Everis, EXPAL, Indra, EINSA, INSTALAZA, NADS, Navantia, Piedrafita, 
Proytecsa Security, SAES, SENER y Tecnobit.

En la tarea de dinamizar y coordinar relaciones entre las empresas españolas y el Pentágono, la Agregaduría 
ha organizado por segundo año consecutivo una sesión conjunta en la que las citadas empresas harán una 
presentación general de las mismas al personal de la Oficina de Evaluación Tecnológica y a continuación 
efectuarán reuniones personalizadas con los miembros de dicha Oficina pertenecientes a la Oficina del 
Secretario de Defensa, de la Fuerza Aérea, del Ejército de Tierra, de Infantería de Marina, de la Marina y de 
Operaciones Especiales de los Estados Unidos.

Más información: 
http://www.defensa.gob.es/agredwas/organizacion/financiera_armamento/
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«Las industrias 
de Defensa y Seguridad 
proyectan una imagen 
de la Marca España 
innovadora y moderna»
l desarrollo de tecnologías avanzadas vinculadas al sector de 
Defensa y Seguridad se ha conformado a día de hoy como “punta 
de lanza para la Marca España” -apunta Carlos Espinosa de los 
Monteros, Alto Comisionado del Gobierno de esta institución - 
“para difundir una imagen de nuestro país moderna e innovadora”.

Así, Marca España destaca el “extraordinario trabajo que están 
llevando a cabo las empresas españolas de Defensa y Seguridad” 
cuyos resultados están logrando la “consecución de contratos de 
gran envergadura con países de todo el mundo”, consolidando así 
la imagen de España “como país exportador de innovación”. A día 
de hoy, “salir a mercados extranjeros ya no es una opción, se ha 
convertido en una obligación”, expone Espinosa de los Monteros.

¿Qué papel desempeña la industria de Defensa y Seguridad para 
la Marca España?
El éxito internacional de esta industria supone asociar a nuestro 
país con modernas tecnologías, investigación y desarrollo, puntos 
clave para la consolidación de la Marca España. Mundialmente, 
somos conocidos por nuestra lengua, cultura, patrimonio y turis-
mo pero, por desgracia e injustamente, pocas veces se nos asocia 
con el desarrollo puntero de nuevas tecnologías. El ámbito de la 
Defensa y Seguridad se ha convertido en punta de lanza para la 
Marca España, para difundir una imagen de nuestro país moderna 
e innovadora.

¿Qué ha supuesto la participación de nuestras Fuerzas Armadas 
en misiones internacionales para la Marca España?
La presencia de nuestras Fuerzas Armadas en conflictos inter-
nacionales ha convertido a España en la quinta potencia que 
más contribuye en la salvaguarda de la Seguridad en el mundo. 
La imagen de España ha ganado peso gracias a su contribución 
militar en misiones de paz y ayuda internacional, con unos 2.000 
efectivos distribuidos en doce operaciones.  Este aval, entre otras 
muchas cuestiones, ha ayudado a la consecución de un puesto 
para España como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas y al afianzamiento de nuestra 
imagen como país activo, solidario y comprometido con la paz y 
la Seguridad. 

¿Qué tecnologías de Defensa puede abanderar nuestro país 
como baluarte para la Marca España?
El extraordinario trabajo que están llevando a cabo empresas 
españolas en el desarrollo de tecnologías de Defensa y Seguridad 
y la consecución de contratos de gran envergadura con países 
de todo el mundo, consolida la imagen de España como país 
exportador de innovación. Sistemas integrados de vigilancia te-
rrestre, marítima y aérea, tecnologías de ciberseguridad, sistemas 
de comunicación por satélite y radares, ingeniería naval y aérea o 
modernos simuladores son algunas de las tecnologías españolas 
que se utilizan diariamente en cientos de países y que abanderan 
la Marca España. 

¿Cómo apoya Marca España a la internacionalización de las 
empresas, entre ellas del sector de Defensa y Seguridad?
Marca España es un paraguas que da cobijo a todas las iniciativas 
y promociones empresariales que se realizan desde la Administra-
ción. Las empresas cuentan con el ICEX y otras entidades espe-
ciales para acompañarlas en sus procesos de internacionalización. 
Desde Marca España trabajamos por la mejora de la imagen 
de nuestro país en el exterior que, en definitiva, facilita que las 
empresas se introduzcan en mercados extranjeros. Es el prestigio 
de un país el que despierta el interés y difunde la seguridad en 
los distintos sectores.

El crecimiento de las exportaciones son un síntoma de cambio 
de coyuntura económica, ¿es la industria de Defensa ejemplo de 
la orientación comercial al exterior? 
La transformación experimentada en las últimas décadas ha 
hecho consciente a la industria de Defensa y Seguridad de la ne-
cesidad de internacionalización para hacer viable su negocio. Salir 
a mercados extranjeros ya no es una opción, se ha convertido en 
una obligación. El sector ha sabido poner en marcha una estrate-
gia de posicionamiento en el exterior, gracias a la alta cualificación 
tecnológica y a su orientación a las necesidades de cada proyecto, 
que está dando sus frutos y que sirve de ejemplo a otros secto-
res que deben apostar definitivamente por la internacionalización.

> r e s p a l d o  i n s t i t u c i o n a l

e Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 
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Los asuntos 
de Defensa 
en juego

efence matters. Este sugerente y a la vez provocativo eslogan, con un cla-
ro doble significado en lengua inglesa, resume de forma breve y concisa 
la estrategia que se ha venido desarrollando durante el último año en 
los foros internacionales relacionados con la Defensa. Y ello, tanto en el 
marco de la OTAN como en el de la UE.

Los asuntos de Defensa y la puesta en valor de los mismos serán, sin 
duda, los protagonistas de las agendas no sólo de los citados foros inter-
nacionales sino también de las políticas de Defensa nacionales en 2015 
y, en ese contexto, está basada esta contribución al documento SPAIN 
Defence & Security Industry 2015, ya en su tercera edición, y que se con-
solida como uno de los catálogos de referencia sobre las capacidades de 
la base tecnológica e industrial de la Defensa española.

El marco de la Seguridad internacional ha cambiado drásticamente en los 
últimos tiempos. La mayor parte de las operaciones y misiones que reali-
zan nuestras Fuerzas Armadas y las de nuestro entorno de países aliados 
y/o socios en el marco de las organizaciones internacionales a las que 
España pertenece, sea OTAN o UE, se realiza lejos de nuestras fronteras. 
La mayoría de esos países ya no posee un servicio militar obligatorio lo 
que, analizado sin más profundidades, tiene evidentemente un impacto 
en la forma de entender la Defensa para los ciudadanos, es decir, en lo 
que se ha venido denominando ‘conciencia de Defensa’. Por otra parte, 
la crisis económica, que empezó a azotar las economías occidentales -y 
en especial a las europeas- desde 2008, ha traído consigo importantes y 
drásticas reducciones del gasto público afectando de manera particular a 
los presupuestos de los Ministerios de Defensa y, por ende, a las estrate-
gias de negocio de las industrias relacionadas con el sector.

Todo ello, sin duda, ha obligado a que tanto la OTAN como la UE, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y responsabilidades, hayan 
querido tomar cartas en el asunto. Es decir, a poner en valor prioritario 
en las agendas de sus reuniones estratégicas -Consejo Europeo de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la UE (en concreto la de diciembre 2013) 
y cumbres OTAN (en particular la de Gales de septiembre 2014)- los 
asuntos de Defensa. Y, sobre todo, a incrementar los esfuerzos de ambas 
organizaciones para concienciar no sólo a los Ministerios de Defensa 
nacionales sino también, y muy principalmente, a los ciudadanos de la 
importancia de mantener vivos los múltiples asuntos relacionados con 
la Defensa, incluido el siempre controvertido aspecto del presupuesto, 
como elementos fundamentales garantes de la libertad y la prosperidad. 

d
De ahí la referencia, no ya como cuestión sino como afirmación, a que la 
Defensa es importante: Defence matters.

Como apuntaba el secretario general de la OTAN en su intervención 
ante la Asamblea Parlamentaria de la Alianza celebrada en Zagreb en 
octubre de 2013: “La Defensa es claro que todavía importa, pero lo 
que todos necesitamos es mejorar nuestros esfuerzos para explicar 
por qué”. La Agencia Europea de Defensa, por su parte, y esto ya en el 
marco de la UE, escogía como título para su conferencia anual celebrada 
en Bruselas en marzo de 2014 el de European Defence Matters lanzando 
con ello un mensaje en la misma dirección que la expresada por el 
secretario general de la OTAN unos meses antes.

En este contexto, con sus lógicas diferencias derivadas de sus pecu-
liaridades, una como alianza militar intergubernamental y otra como 
asociación económica y política de países, ambas organizaciones han 
marcado sus hojas de ruta para 2015 en tres áreas básicas de actuación. 
La primera de ellas, enfocada a reforzar los aspectos político-estratégicos 
de acuerdo, por un lado, con los principios del Tratado del Atlántico 
Norte en los que se basa la Alianza y, por otro, con los derivados de la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), tal y como se detalla 
en el Tratado de Lisboa de la UE. El objetivo es claro: incrementar la 
conciencia de Defensa entre los ciudadanos a través del desarrollo de 
las políticas intergubernamentales y comunes.

La segunda de las actuaciones tiene como objetivo la identificación, 
desarrollo y obtención de las capacidades militares necesarias para hacer 
frente a las amenazas actuales y futuras a las que se enfrentan los países 
socios y miembros de dichas organizaciones, incluido el nuevo marco de 
las relaciones internacionales derivadas de la crisis de Ucrania.

Por último, y no por ello menos importante, las actuaciones en el área 
de la industria de Defensa como sector estratégico clave en los asuntos 
del ramo. El desarrollo de una industria competente tecnológicamente, 
competitiva a nivel global y capaz de proporcionar los sistemas que 
cubran las necesidades de capacidades militares que deben poseer hoy 
en día y en un futuro nuestras Fuerzas Armadas, es sin duda asunto 
prioritario.

De acuerdo con los datos de la Agencia Europea de Defensa (EDA), el 
gasto total de los Estados miembro de la EDA, es decir, todos los de la 

General de Brigada EA
Arturo Alfonso Meiriño

Subdirector General de Relaciones Internacionales
Dirección General de Armamento y Material

Ministerio de Defensa
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UE menos Dinamarca, alcanzó la cifra de 189,6 millardos de euros en 
2012, lo que representa aproximadamente el 1,5% del Producto Interior 
Bruto (PIB) agregado de los 27 países y un 3% del gasto total de los 
gobiernos, ambas cifras, las más bajas desde 2006. En otras palabras, una 
reducción en términos reales del 12% desde 2006 en el gasto en Defen-
sa acompañada de un importante descenso en las inversiones en I+D.

En este escenario europeo, la competencia a nivel global de los países 
emergentes se presenta como un gran reto para el viejo continente con 
una estimación en inversión en I+D+i para 2015 de los países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) de más del doble de las cifras agregadas de 
Francia, Reino Unido y Alemania, los tres países líderes en la UE en ese 
tipo de inversiones.

En este contexto, las industrias de Defensa -y la española no escapa a 
ello- se han venido enfrentando durante estos últimos años al reto de 
permanecer rentables en un mercado interno en claro descenso, por 
lo que han tenido que responder con un amplio espectro de estra-
tegias, incluidas la diversificación del negocio para su inmersión en los 
mercados civiles buscando mayores eficiencias y la mayor expansión a 
los mercados globales buscando nuevas oportunidades.

Oportunidades que, por otra parte y en muchos casos, vienen asocia-
das a transferencias de tecnologías demandadas por los países compra-
dores con el objetivo de crear 
fuertes estructuras empresa-
riales indígenas, con el evidente 
riesgo del incremento en el nú-
mero de competidores.

Ante este panorama poco es-
peranzador, el Consejo de la 
Unión Europea, y tras su apro-
bación en su reunión de di-
ciembre de 2013, ya ha puesto 
en marcha un ambiciosa agenda 
de cara a fomentar un sector 
de la Seguridad y la Defensa 
más competitivo y eficiente que 
contribuya a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, es decir, un 20% del PIB aportado por el sec-
tor industrial en general y un 3% de PIB dedicado a I+D+i.

En esa agenda se encuadra la Comunicación COM(2014) 387 final 
de la Comisión Europea que, bajo el epígrafe ‘Un nuevo acuerdo 
para la Defensa europea’, detalla la hoja de ruta que la propia Co-
misión, en estrecha relación con los Estados miembro, el Servicio de 
Acción Exterior (SEAE) y la EDA y a través de consultas periódicas 
al Parlamento Europeo y a la industria, está desarrollando con actua-
ciones concretas desde el comienzo del curso político en el pasado 
septiembre y para las que está planificado presentar un punto de 
situación en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno 
que se celebre en junio de 2015.

Este mecanismo de consulta, al que se hace referencia en la Comunica-
ción sobre la hoja de ruta, es de vital importancia ya que debe permitir y 
facilitar que los Ministerios de Defensa de los estados miembros, como 
responsables de la política industrial de Defensa, pieza clave de la política 
de armamento y material, puedan mantener una interlocución directa y 
ágil con la Comisión durante la implementación de la hoja de ruta.

Considerando el conjunto de actuaciones y herramientas que la Comi-
sión ha puesto en marcha con esta lista de actuaciones, incluidas las fi-
nancieras y de aprovechamiento de las oportunidades que se presentan 
con el desarrollo de las tecnologías duales y con las lógicas reservas de-
rivadas de las especificidades de los asuntos de Defensa, principalmente 
asociadas a los legítimos intereses de Seguridad nacional, el Ministerio de 
Defensa español ha valorado muy positivamente todas las actividades de 
la Comisión en este campo. Actuaciones que, sin duda, contemplan pro-
puestas de gran trascendencia para el futuro de la industria y el mercado 
europeo de Defensa y, por tanto, para el cumplimiento de objetivos de 
capacidades militares de las propias Fuerzas Armadas europeas.

España, con un sector industrial de la Defensa desarrollado durante los úl-
timos 30 años y que no sólo dispone de una pequeña y mediana empresa 
altamente competitiva en nichos de excelencia relacionados con la Defen-
sa, sino que además participa en importantes empresas transnacionales, 
es consciente, a través de su Ministerio de Defensa y, en concreto, de la 
Secretaría de Estado de Defensa como responsable de la política industrial 
del sector, de que el plan de trabajo que la Comisión Europea ha puesto 
en marcha respecto del mercado y la industria de Defensa requiere de 
actuaciones de los Estados miembro a nivel nacional.

La industria de Defensa española, que durante el ejercicio de 2013 
alcanzó una facturación de más de 5,6 millardos de euros, lo que 

supone un crecimiento del 2,5% 
respecto al total obtenido en 
2012 y cuyo 70% de dicha factu-
ración proviene de la expor-
tación con una reinversión del 
10% en I+D+i y más de 50.000 
empleos, generando 2,5 euros 
por euro invertido, además de 
tener un grandísimo efecto multi-
plicador en la actividad econó-
mica y la innovación tecnológica, 
está perfectamente situada para 
seguir contribuyendo al fortaleci-
miento de la Base Tecnológica e 
Industrial Europea (EDTIB).

La Secretaría de Estado de Defensa, dentro de la posibilidades que per-
mite el proceso de recuperación económica, ha puesto ya en marcha un 
nuevo ciclo inversor de la Defensa lo que, sin duda, no sólo permitirá ha-
cer frente a las nuevas necesidades respecto a las capacidades militares 
que las Fuerzas Armadas requieren para contribuir tanto a la Seguridad 
nacional como a la Seguridad colectiva en el marco de nuestras alianzas 
y asociaciones internacionales, sino que también dará un nuevo impulso 
al sostenimiento y mayor desarrollo de la base industrial y tecnológica 
de la Defensa española.

La definición de las capacidades industriales consideradas estratégicas 
para la Defensa, actuación que también se está llevando a cabo en 
paralelo, coadyuvará por su parte para que la industria española contri-
buya al proyecto de consolidación de la europea con el peso específico 
acorde al papel que a España le corresponde.

Por último, el apoyo institucional a la internacionalización de la industria 
española de Defensa seguirá siendo un factor prioritario para el Minis-
terio de Defensa español. Y es que, en definitiva, en aras a la libertad, 
prosperidad y Seguridad de los ciudadanos: Defence matters.
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La industria 
para la Defensa

l Ministerio de Defensa, a través de la Política de Defensa, 
determina los objetivos de la Defensa nacional y los recursos y 
acciones necesarias para obtenerlos. Estos objetivos se definen 
en la Directiva de Defensa Nacional, que constituye la base del 
Planeamiento de la Defensa Nacional y de la Defensa Militar.
Cuando hablamos de los recursos y las acciones necesarias para 
obtenerlos estamos hablando de tener unas Fuerzas Armadas 
apropiadas y una industria que les proporciona no sólo todo el 
equipamiento, armamento y material necesario para cumplir sus 
funciones, sino también lo necesario día a día para vivir, moverse 
y combatir. Así, los medios de la Defensa Nacional son las Fuer-
zas Armadas y la industria que le proporciona los recursos para 
llevarla a cabo.

Al considerar por parte de las Fuerzas Armadas la obtención 
de estos recursos, esto es, de todo el equipamiento y servicios 
que precisan para el cumplimiento de sus misiones, es necesario 
establecer dos grandes grupos: en primer lugar, el relativo al ar-
mamento, a los sistemas de armas, y, en segundo lugar, el relativo 
a todos los demás equipamientos y servicios. Es indudable que 
la obtención de uno y otro grupo varía notablemente. La política 
de adquisiciones de un sistema de armas presenta grandes 
diferencias con la política de adquisiciones de bienes y servicios 
no relacionados con el armamento.

Al conjunto de la industria que proporciona a las Fuerzas 
Armadas todos estos recursos se la ha denominado, normal-
mente, como industria de Defensa, pero luego, cuando se oye 
dicha expresión lo primero con lo que se relaciona es con el 
armamento. Y no sólo lo primero, sino que en la mayoría de 
los casos lo único. Se olvida entonces toda una industria que 
construye acuartelamientos, que proporciona vestuario, medios 
de información y comunicación, alimentación y una larga lista de 
equipamientos y servicios complementarios de los sistemas de 
armas y municiones, necesarios para vivir, moverse y combatir, 
como antes se ha mencionado.

e
Esta última industria, lo mismo que proporciona todos estos 
bienes y servicios a las Fuerzas Armadas, los puede proporcionar 
a todas las demás Administraciones Públicas y organizaciones 
privadas, que también precisan de edificaciones, vestuario, 
medios de información y comunicación, alimentación y la misma 
larga lista de equipamientos y servicios para vivir, moverse, etcé-
tera, y en nuestros días, no para combatir, pero sí para cumplir 
sus funciones. Por ello, a estos equipamientos y servicios se les 
denomina ahora como bienes y servicios de doble uso.

¿Debemos realmente denominar a esta industria de bienes y 
servicios de doble uso como industria de Defensa? Pues real-
mente no; pero lo cierto es que hay muchas empresas que se 
han especializado en producir estos bienes y servicios de doble 
uso a Defensa y que, aunque esta cartera no sea su cliente 
mayoritario, si es su cliente principal. ¿Cómo denominamos 
entonces a esta industria? Como industria ‘para’ la Defensa tal 
como la denomina la Asociación AESMIDE.

En España se tuvo esto claro y así, al promover en 1984 por el pro-
pio Ministerio de Defensa la asociación de industrias que les iban a 
proporcionar todos estos recursos, con vistas a facilitar el diálogo 
para discutir toda la problemática alrededor de la contratación, se 
determinó la creación de dos asociaciones: una para la industria más 
relacionada con los sistemas de armas, y la otra, AESMIDE, para la 
industria no relacionada con los sistemas de armas.

Lo que sí debe quedar patente es que la industria para la Defen-
sa precisa de una atención diferenciada como si constituyera un 
sector. La industria española está dividida en sectores, y cuando 
desde el Gobierno se la quiere promocionar, se determinan 
medidas apropiadas para cada uno de ellos. Así se ha visto 
últimamente y se ha reconocido en Europa.

La Comisión Europea ha publicado una Guía para el acceso de 
la industria de doble uso (a la que ya define con esta expresión) 

> s e c t o r  e m p r e s a r i a l
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a fondos de ayuda de la UE. Así se muestra absolutamente cons-
ciente de la necesidad del apoyo institucional y de financiación 
a este tipo de industria. La Política de Defensa europea ha sido 
consciente de que precisa la misma y que tiene que apoyarla 
institucionalmente y la Política española de Defensa empieza a 
ser consciente de ello también.

Recientemente se ha celebrado en la Academia General Militar de 
Zaragoza el II Congreso de I+D en Defensa y Seguridad. Organizado 
por este Centro en colaboración con el Ministerio de Defensa, la 
Cátedra ISDEFE y la Universidad de Zaragoza, y que ha reunido en la 
Academia General Militar a más de 150 especialistas de universidades, 
Organismos Públicos de Investigación (OPI´s), empresas y labora-

torios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. El Congreso insta a 
aprovechar las sinergias entre los ámbitos civil y militar para lograr 
una interacción entre la investigación, la innovación y la tecnología que 
procure una sociedad más segura. Esta sinergia es imprescindible para 
llevar a cabo con éxito, a favor de la Política de Seguridad y Defensa, 
las externalizaciones que desde los años 80 del siglo pasado se han 
ido produciendo en las Fuerzas Armadas españolas.

Podríamos clasificar estas externalizaciones en elementales, básicas 
y especializadas. Las primeras son las correspondientes a tareas cla-
ramente auxiliares y hechas de forma instintiva desde el nacimiento 
de los Ejércitos hasta finales de los años 80. Se trata de la contra-
tación puntual de diversos suministros y servicios de: reparaciones, 
jardinería, restauración, alimentación, limpieza, peluquería, etcétera. 
Las segundas son las realizadas a partir de los años 90 en las mismas 
áreas que en la etapa anterior; pero primando la idea de servicio 
integral permanente y de planteamiento como solución duradera 
a plazos más largos. Se trata de la celebración de contratos de 
mayor envergadura y relevancia: mantenimiento de instalaciones 
o infraestructuras, servicios de vigilancia y seguridad; transporte 

terrestre, marítimo y aéreo tanto de personas como de material, 
mantenimientos especializados (vehículos, motores o aeronavales), 
formación en idiomas o informática, fabricación, almacenaje y distri-
bución de vestuario y equipos o eliminación de residuos.

Por último, las especializadas son las efectuadas desde mediados 
de los 90 en áreas de tratamiento más laborioso, complejo y 
específico y que se encuentran en fase de desarrollo y perfec-
cionamiento. Se trata fundamentalmente de sostenimiento de 
los sistemas de armas en los que el objetivo es realizar contratos 
multiactividad con proveedores industriales de primer nivel, que 
incluyen no sólo actividades de mantenimiento y suministro de 
repuestos, sino servicios de ingeniería y apoyos al despliegue.

Todas estas actividades han fortalecido una industria que nosotros 
llamamos para la Defensa y que en el Ministerio está catalogada 
como industria auxiliar. En esta industria abundan las pequeñas y me-
dianas empresas, pymes, y son precisamente éstas las que necesitan 
un apoyo institucional especial. A las medidas de apoyo que se van ya 
anunciando y produciendo se sugiere aquí añadir una que desde este 
sector se considera fundamental. Facilitar la entrada de las pymes en 
la cadena de abastecimiento; y la mejor forma de hacerlo es globalizar 
los proyectos y que los pliegos de prescripciones técnicas de las 
licitaciones faciliten que uniones temporales de empresas puedan dar 
una respuesta llave en mano a dichos proyectos.
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>Hay muchas empresas que se han especializado en producir 
bienes y servicios de doble uso a Defensa. ¿Cómo denominar 
entonces a esa industria? Como industria ‘para’ la Defensa

< Soporte logístico 
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Innovar mirando 
a los mercados

a industria española de Defensa y Seguridad tiene voluntad de 
seguir creciendo, para lo que es necesario intentar mejorar per-
manentemente en eficiencia y competitividad. Sabiendo además, 
que la innovación tecnológica es la ventaja competitiva más sólida, 
invierte el 10% de su facturación en I+D+i.

Los años de contracción de la demanda interna, como conse-
cuencia de la contención del gasto público exigida para salir de la 
crisis, han supuesto dificultades pero también aprendizajes. Entre 
las cosas aprendidas en estos años, está el hecho de saber que 
somos capaces de hacer bien las cosas y, en consecuencia, de 
poder consolidar la posición de avanzadilla tecnológica e industrial, 
que nadie nos ha regalado, porque es el fruto de nuestro esfuerzo 
como sector industrial.

Somos conscientes, en definitiva, de que para nuestras empresas 
es vital perseverar en la inversión en I+D+i para seguir desarro-
llando tecnologías y productos propios. Esa es la punta de lanza 
para abrirse paso con éxito en nuevos mercados y ocupar nichos 
tecnológicos que nos posicionen ventajosamente frente a la 

competencia. Tan sencillo como que sólo se puede vender lo que 
es propio. Productos y tecnologías excelentes, y con marca España, 
cuya tasa de exportación supera ya el 70%. 

La industria española quiere, para crecer, ganar mercados y clientes 
nuevos para sus excelentes productos y tecnologías. Y eso se 
consigue orientando la innovación al mercado, a los mercados 
internacionales. 

Así como el emperador Marco Aurelio dejó dicho que, como 
Antonino, su patria era Roma, pero como hombre su patria era el 
mundo, nosotros somos la industria española pero queremos, pode-
mos y debemos pensar globalmente porque nuestro mercado es el 
mundo. Queremos competir libremente y en igualdad de condicio-
nes en esos mercados globales y en esa dirección caminamos.

l
Oportunidades del nuevo ciclo
El sector de la Defensa y la Seguridad inicia un nuevo ciclo 
inversor al que es urgente adaptarse, con flexibilidad y espíritu de 
anticipación. Nuevo ciclo marcado por el inicio, según apuntan los 
indicadores, de la recuperación económica a cuya consecución 
queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, que 
no son pocas. 

Un nuevo ciclo en el que se vislumbran oportunidades y crecimien-
tos potenciales en la demanda en las líneas divisorias cada vez más 
tenues entre Defensa y Seguridad o con la I+D+i civil. También 
vemos oportunidades en el avance de la regulación europea, la 
priorización de la especialización industrial, los fondos estructurales 
de la Unión Europea, el programa H2020 y el nuevo marco que se 
dibuja para la industria de Defensa. 

Vemos igualmente una asimetría en la transferencia de competen-
cias desde los Estados miembros a la Unión Europea. Aceleradas 
en lo financiero, sin que se culmine aún el proceso; más lento en 
las cuestiones de Defensa, que afectan obviamente al corazón de 
la soberanía, al tiempo que la crisis evidencia las dificultades, si no la 
imposibilidad, de sostener en el futuro las imprescindibles inversio-
nes en Defensa y en I+D+i sin una estrecha colaboración europea.

Oportunidades a las que queremos responder, como he seña-
lado antes, orientando la innovación al mercado, pero también 
alineándonos a una política industrial de Estado, perfeccionando 

las herramientas de colaboración público-privada, con estructuras 
empresariales rentables y flexibles, ganando tamaño, sumando 
capacidades y uniendo fuerzas. Objetivos, todos, prioritarios para 
nuestras empresas.

Productos y tecnologías propias
Una de nuestras fortalezas es que como sector hemos alcanzado 
altas cotas de calidad, cualificación y competitividad. Estamos entre 
las pocas naciones cuyas empresas pueden manejar todo el pro-
ceso industrial: innovación, producción, despliegue, mantenimiento, 
etcétera. Disponemos de productos, capacidades y tecnologías 
competitivos en el área de las plataformas terrestres, navales y 
aéreas, en la electrónica y las comunicaciones, en el armamento 
y la munición, en el ámbito espacial, entre otros. La estructura 
sectorial distribuida entre ‘primes’, subcontratistas y pymes con 

Adolfo Menéndez Menéndez
Presidente de TEDAE

>Sólo se puede vender lo que es propio. Productos y tecnologías excelentes, 
y con marca España, cuya tasa de exportación supera ya el 70%

> s e c t o r  e m p r e s a r i a l



2015_Spain/17

Asociación Española de Tecnologías de 
Defensa, Aeronáutica y Espacio

C/ Monte Esquinza, 30  6º Izq. 28010 
Madrid Tel.: +34 91 7021810

info@tedae.org • www.tedae.org

producto propio, nos permite liderar proyectos complejos, partici-
par en programas internacionales y tener nichos de especialización 
competitivos. 

En definitiva, hemos alcanzado una posición relevante en los mer-
cados que no estamos dispuestos a abandonar dejándonos llevar 
por la inercia. Para llegar hasta ahí, nuestras industrias han dedicado 
mucho esfuerzo de sus profesionales, mucha inversión y grandes 
dosis de entusiasmo. Los mismos que dedican a la mejora continua 
del producto existente y al desarrollo de otros nuevos integrando 
distintas tecnologías.

Ahí están los programas internacionales en los que participa nuestra 
industria y nuestros productos, dando servicios tecnológicos avan-
zados en Reino Unido, Australia, Brasil, Francia, Arabia Saudí o Ale-
mania, entre otros países. Consolidados como socios de confianza y 
marca de referencia en muchos de ellos.

Por otro lado, nuestras empresas no se muestran ajenas al dina-
mismo existente en lo que respecta a tecnologías y aplicaciones 
de Seguridad, un mercado con enorme potencial de crecimiento. 
Nuestra posición geográfica 
nos ha conducido a desarrollar 
aplicaciones innovadoras en 
materia de control de fronteras 
y vigilancia marítima, por citar 
sólo algunas de ellas, que se 
están utilizando con un alto nivel 
de satisfacción en numerosos 
Estados. 

Sin olvidar el gran reto tecnoló-
gico que supone en la actualidad 
la ciberseguridad; ámbito en el 
que la industria española quiere 
seguir creciendo porque tiene 
la experiencia suficiente y la 
capacidad necesaria para avanzar soluciones eficaces y competitivas 
anticipándose a las amenazas presentes y futuras.

En resumen, estamos preparados para abordar los retos de Defensa 
y Seguridad a los que se deberá hacer frente en los próximos años. 
Todo un desafío en un momento como el actual de transforma-
ciones y escenarios cambiantes, en el que entran en juego variables 
muy importantes: Seguridad, soberanía, contención presupuestaria, 
nuevos tipos de conflictos, crecimiento económico, protección de 
activos tecnológicos, I+D+i.

Un desafío para el que empresas y gobiernos tienen que encontrar 
respuestas eficaces e integradoras puesto que ninguna economía, nin-
guna sociedad, es capaz de progresar sin un entorno seguro y estable. 

Alianzas estratégicas
Los gobiernos de los principales países inversores en Defensa y 
Seguridad, ya sean con programas propios o plurinacionales, apoyan 
a su industria nacional en su apertura a los mercados exteriores. 

En la actividad exportadora, la mayoría de las operaciones se susten-
tan en acuerdos de colaboración con compañías locales. Esto es, en 

las alianzas estratégicas, en sus diversas formas, de acuerdo a su gra-
do de integración (constitución de consorcios, empresas conjuntas, 
participaciones en empresas o fusiones y adquisiciones). 

Las empresas españolas tienen también una amplia experiencia 
en acuerdos de cooperación con otros países, en los que se ha 
gestionado con eficacia y éxito la transferencia y la explotación de la 
tecnología, el modelo de gobierno corporativo, así como también la 
identificación, el seguimiento y la gestión de los pasivos contingentes. 
Prueba de ello es el dato de que más de dos tercios de sus ingresos 
tuvieron su origen en mercados internacionales en el último año.

Hay que tener en consideración además que, en no pocas ocasio-
nes, los acuerdos comerciales iniciados entre empresas de distinta 
nacionalidad se acaban convirtiendo en acuerdos bilaterales de 
cooperación entre Estados para, trascendiendo el ámbito de la 
Defensa y Seguridad, abarcar otras áreas como las infraestructuras o 
las telecomunicaciones. 

A este respecto, España no sólo cuenta con la experiencia de sus 
empresas, sino con el apoyo de su Gobierno y de su Ministerio de 

Defensa, que han fomentado 
el desarrollo de herramientas 
de cooperación y exportación 
como, por ejemplo, los acuerdos 
Gobierno a Gobierno que 
facilitan las transacciones de 
determinados productos.

Creo que podemos afirmar con 
fundamento que la industria 
española de Defensa y Seguri-
dad ha dado muestras, en estos 
momentos de cambios profun-
dos, de fortaleza tecnológica y 
solidez empresarial, así como de 
tener vocación decididamente 

exportadora, demostrando el potente efecto multiplicador de la 
actividad económica (cada euro invertido en Defensa genera 2,5 
euros de actividad económica). El nuestro es un sector estratégico 
para la economía, no sólo en términos de Seguridad y soberanía 
nacional, sino como generador de empleo de alta cualificación, de 
tejido industrial y de valor añadido, así como por transferir tecnolo-
gías y conocimientos a otras industrias del ámbito civil. 

Y es que es un hecho sin contestación que la inversión en Defensa 
y Seguridad es, probablemente, la herramienta más eficaz para 
articular la capacitación tecnológica de un país que, a través de la 
permeabilidad al sector civil, asegura retornos económicos, tecnoló-
gicos y sociales muy superiores a lo inicialmente invertido.
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I+D+i en Defensa 
y el Observatorio 
Tecnológico de Defensa

l Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) 
obtuvo su carta de naturaleza a raíz de la aprobación por el 
secretario de Estado de Defensa el 5 de enero de 2001 del Plan 
Director de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, 
instituyéndolo como un instrumento para el desarrollo de la 
política de I+D.

Su principal finalidad consiste en que el Ministerio disponga de 
criterio técnico en la totalidad de sus áreas tecnológicas de ac-
tuación, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y priorización 
tecnológica para identificar los avances y áreas tecnológicas de 
interés a través de la constante interacción con la base tecnología 
e industrial. La creación 
del SOPT viene avalada 
por la toma de decisio-
nes similares dentro del 
entorno de Defensa donde 
España se enmarca. Países 
como Reino Unido, Francia 
o Alemania disponen de 
departamentos con fines 
similares al SOPT. 

Desde el punto de vista 
de la tecnología, el sector 
de la Defensa se enfrenta 
al desafío impuesto por 
la evolución del entorno, 
tanto en lo que respecta al 
avance tecnológico como 
en la aplicación de estos avances. Este desafío tiene como uno 
de sus principales retos la identificación de las tecnologías emer-
gentes con gran potencial disruptivo. El problema de la inversión 
en tecnologías emergentes es el enorme número de ellas que en 
una primera etapa de desarrollo resultan prometedoras y si hay 
un factor que las caracteriza, es que según avanza su desarrollo, 
su evolución es impredecible. Para la selección de estas tecnolo-
gías el SOPT utiliza una serie de herramientas como la vigilancia, 
prospectiva, priorización o evaluación tecnológica. De esta forma, 

e
es posible disponer del criterio técnico necesario para la toma 
de decisiones.

La vigilancia tecnológica es una herramienta fundamental para 
no perderse ante la rapidez del avance tecnológico y es especial-
mente relevante por constituir la base sobre la que se asientan las 
actividades de apoyo a la decisión. Dicha vigilancia tiene el obje-
tivo de identificar iniciativas e información para su posible apoyo 
a programas de I+D. Para determinar el estado del arte tecnoló-
gico actual, el SOPT realiza un análisis sistemático de fuentes de 
información y colabora con organizaciones similares, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Cabe destacar la participa-

ción activa en los principales 
foros de carácter militar 
como la EDA (European De-
fence Agency), la STO (Science 
and Technology Organization) 
de la OTAN y la LOI EDIR 
FA (Letter of Intent for the 
European Defence Industrial 
Restructuration Framework 
Agreement).

Para apoyar la toma de 
decisiones, en el proceso 
de planeamiento a medio y 
largo plazo de actividades 
de I+D, el SOPT estima los 
avances tecnológicos a medio 
y largo plazo, a través del 

desarrollo de ejercicios periódicos con participación de exper-
tos, centros de investigación, industria y universidades, donde se 
recopila información de tendencias, avances y retos tecnológicos 
para orientar los esfuerzos futuros, prestando especial atención a 
la identificación de aquellos factores que originan innovaciones o 
que la producirán en los próximos años. Para cubrir este amplio 
espectro tecnológico, se estructura en Observatorios Tecnológi-
cos, uno por área tecnológica de interés, aunque su número está 
en continua evolución, en sintonía con el dinamismo del entorno 

> c o m p r o m i s o  c o n  l a  e x c e l e n c i a

CFI José María Riola Rodríguez
Subdirección General de 
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tecnológico, en los que participan expertos tanto de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM) como del resto de 
la Administración, universidad y empresas. La participación de 
estos colaboradores, tanto propios como externos, se considera 
imprescindible para obtener una visión tecnológica lo más global y 
acertada posible.

A través de la vigilancia tecnológica se obtiene un conocimiento 
del estado del arte de las tecnologías con el objeto de realizar 
mejores inversiones. Este conocimiento capacita al SOPT para 
evaluar tecnológicamente las propuestas de I+D que se reciben 
en la SDGPLATIN y que están asociadas al proceso general de 
obtención de armamento, al fomento de I+D proveniente de 
foros internacionales o de distintas iniciativas nacionales como el 
Programa Nacional COINCIDENTE (Cooperación en Investiga-
ción Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas). 

Estas tecnologías emergentes se obtienen tras realizar una prio-
rización de todas ellas, optimizando el empleo de los recursos 
mediante el análisis de los avances tecnológicos, oportunidades y 
las potenciales amenazas, promoviendo su incorporación en las 
áreas comunes con Defensa (Seguridad, TICS, Transporte Aéreo, 
Espacio). Además, se apoyan los compromisos establecidos en la 
política europea de I+D con el fin de incrementar el nivel de in-
versión conjunta y mejorar los retornos, enfocando las inversiones 
en I+D europeas hacia áreas de nuestro interés.

La priorización tecnológica es la base sobre la que se asienta la 
planificación de inversiones en materia de I+D y la obtención de 
material. En este ámbito, el SOPT apoya el Planeamiento de De-
fensa en los aspectos tecnológicos asociados al Planeamiento de 
Recursos Materiales. Dentro de este marco, se publicó en 2010 
la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), 
documento que recoge las líneas de actuación para la obtención 
de las tecnologías necesarias que permitan desarrollar los sistemas 
que demandan las capacidades definidas en el Planeamiento 
Militar. Con ella, se establece una nueva herramienta que ayuda 
a desarrollar las líneas tecnológicas prioritarias y a organizar la 
gestión de las actividades de I+D de Defensa de un modo más 

eficiente, potenciando su situación dentro del marco general de 
la innovación nacional y constituyendo una referencia pública que 
facilita la coordinación de las actividades de investigación tecnoló-
gica e innovación del Ministerio.

De cara al sector, la ETID es una referencia que facilita qué tecno-
logías y desarrollos de investigación e innovación son necesarios, 
pudiendo la industria alinear sus actividades hacia estas necesida-
des. Para destacar la voluntad integradora de esta estrategia, se 
dispone de una página web (www.etid.es) y se han llevado a cabo 
una serie de jornadas sectoriales con la industria donde todos los 
interesados formularon sus observaciones y comentarios libre-
mente a través de foros y cuestionarios para su análisis posterior. 
Es importante resaltar que para que este entorno defensa-civil 
interaccione y se beneficie de las actividades realizadas por el 
SOPT, la información que se recaba, además de servir para el 
asesoramiento técnico a la DGAM, se difunde mediante diversos 
mecanismos, como conferencias o publicaciones, siendo uno de 
los más representativos el Boletín de Observación Tecnológica 
en Defensa, actualmente de carácter trimestral y que se puede 
descargar directamente en la página de la ETID.

Es labor del Ministerio de Defensa, no sólo anticiparse a los 
riesgos y amenazas, sino contribuir a la mejora de las capacida-
des tecnológicas e industriales para la Defensa y de uso dual. Un 
ejemplo de los mecanismos existentes para esta adaptación es el 
SOPT ubicado en la SDGPLATIN. La vocación de interlocución 
y conocimiento de la base tecnológica industrial es inherente a la 
esencia de este Sistema, y por lo tanto su predisposición a apoyar 
a esta base para la aplicación de sus capacidades en aras de los 
intereses de Defensa. El SOPT evalúa propuestas tecnológicas 
de universidades y empresas y supone una excelente puerta de 
entrada para su difusión. Además, está al tanto de las posibilidades 
de las nuevas líneas tecnológicas para trasladar estas posibilidades 
y conocer el impacto al planeamiento de Defensa en armamen-
to y material, tanto en programas de I+D como en adquisición, 
asegurando que los futuros sistemas cuenten con la mayor ventaja 
tecnológica posible para cumplir con sus compromisos, en un 
entorno que también está en constante cambio.

< Radar de vigilancia 
de alta resolución 
para aplicaciones 

de Defensa.>

< Sistema de 
manipulación de 
cargas a grandes 
profundidades. >
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La calidad 
en el sector 
de Defensa español. 
Esquema PECAL/
AQAP serie 2000

s un principio aceptado el que los avances tecnológicos de la 
humanidad se deben en buena parte a los esfuerzos que los 
hombres han ido realizando para defenderse y atacar a sus ad-
versarios en condiciones mejores, a través de la aptitud y calidad 
de las armas y complementos que se han ido empleando a lo 
largo de la Historia.

La evolución técnica, cada vez más rápida en gran medida por 
las guerras sufridas en el siglo XX, ha ido aumentando el acervo 

de tecnologías aplicables inicialmente al equipamiento militar. La 
exigencia de incorporarlas ha ido obligando a los estamentos 
técnicos de la Defensa a evolucionar también en las sistemáticas 
para controlar y asegurar la calidad de sus aplicaciones.

La complejidad de los sistemas de armas y elementos que utilizan 
las Fuerzas Armadas (FAS), junto con la necesaria fiabilidad, difi-
cultad de reposición y elevado coste, ha exigido la sistematización 
y tecnificación de los procedimientos de los suministradores, que 
deben garantizar la calidad de sus suministros.

La calidad en el sector de Defensa en España. 
Antecedentes históricos
En España, las FAS desde siempre han dispuesto de doctrina, 
órganos y medios orientados a la gestión de la calidad en sus 
adquisiciones de equipo militar.

e
El Ministerio de Defensa de España, consciente de la transcen-
dencia de todo orden que la calidad de las adquisiciones tiene, 
impulsó la creación del instrumento (doctrina y medios) para 
asegurarse de que cuantos elementos utilicen nuestras Fuerzas 
Armadas merezcan tener el marchamo de la más alta calidad.

Como consecuencia de la entrada de España en la OTAN (Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte) en mayo de 1982, nues-
tro país suscribe sus acuerdos y doctrinas en materia de calidad.

El STANAG 4107, ratificado por las naciones aliadas implica-
das en la adquisición de material de Defensa, se refiere a la 
“aceptación mutua del Aseguramiento Oficial de la Calidad 
(AOC) y uso de las AQAP (Allied Quality Assurance Publication)” 
y establece las reglas para la delegación de actividades de AOC 
relacionadas con el contrato.

Al ratificar este acuerdo, la autoridad nacional (en España es el 
Director General de Armamento y Material, DIGAM) se compro-
mete a ofrecer en su país un servicio de Inspección Oficial para el 
Aseguramiento de la Calidad en los contratos que por parte de 
otro país miembro se hagan en todas las áreas de los servicios de 
suministros a Defensa.

Estas actividades de AOC son desarrolladas dentro de las indus-
trias fundamentalmente por el RAC (Representante de Asegura-

Teniente Coronel D. José Ignacio Ramos Ojeda
Área de Inspecciones Industriales / DGAM. Vocal 

del Comité de Industrias y Servicios para la 
Defensa de la AEC

Elena Cascales,
Gestora del Comité de Industrias y Servicios para 

la Defensa de la AEC

> c o m p r o m i s o  c o n  l a  e x c e l e n c i a

>El aspecto más importante del Aseguramiento Oficial de la 
Calidad es la acción de asegurar que el suministrador cumple 

todos los requisitos contractuales
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Normativa 
de calidad en Defensa
La normativa de calidad en Defensa está constituida por la serie 
de normas AQAP 2000. La OTAN tiene como criterio la utiliza-
ción en la máxima extensión posible de los estándares interna-
cionales. Así, las normas AQAP no son más que las ISO 9000 
con una serie de requisitos suplementarios OTAN. La normativa 
española PECAL es la trasposición de la normativa AQAP.

La implantación de sistemas de gestión de calidad acordes a las 
normas AQAP/PECAL en las distintas organizaciones asegura la 
confianza de los órganos de contratación en la capacidad de los 

suministradores para cumplir 
con los requisitos de los con-
tratos, consolida la gestión de 
la calidad y contribuye a una 
deseada mejora continua.

De acuerdo con su alcance, 
hay dos tipos de PECAL: de 
tipo contractual y de tipo 
guía. Esta estructura norma-
tiva permite que se pueda 
seleccionar y requerir en cada 
momento la norma más ade-
cuada para cada contrato, lo 
que facilita al comprador y al 
suministrador una programa-
ción eficaz de los recursos y 
optimizar la inversión.

Las normas PECAL de tipo contractual son las más importantes, 
pues requieren que el suministrador proporcione evidencia ob-
jetiva de que ha establecido y mantiene un sistema de gestión de 
calidad relacionado con el contrato. Su sistema debe contener 
los elementos necesarios para dar confianza al RAC de que el 
producto cumple los requisitos del contrato.

Las normas de la PECAL serie 2000, susceptibles de incluir en 
los contratos y que establecen requisitos de aseguramiento de la 
calidad, son las siguientes:

• PECAL 2110 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad 
para el Diseño, el Desarrollo y la Producción.

• PECAL 2120 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad 
para la Producción.

• PECAL 2130 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad 
para Inspección y Pruebas.

miento de Calidad del Ministerio de Defensa) nombrado por la 
DGAM para cada contrato particular, y su actividad se desarrolla 
con base en una adecuada identificación y evaluación de riesgos.

No obstante, el alcance de las actividades asociadas al Asegura-
miento Oficial de la Calidad puede incluir también la evaluación 
de la capacidad del sistema de gestión de la calidad de potenciales 
suministradores y la supervisión, al nivel apropiado, de las activida-
des relacionadas con el contrato. El aspecto más importante del 
AOC es la acción de asegurar que el suministrador cumple todos 
los requisitos contractuales.

El compromiso con la 
OTAN implica, entre otras 
cosas, reconocimientos y ac-
ciones a efectuar como las 
siguientes:

• Establecer como punto 
focal de todas las peticiones 
de Inspección Oficial de las 
agencias o países OTAN a 
España y de España a los 
diferentes países OTAN a 
la DGAM, como Autoridad 
Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad.

• Traducir y publicar las nor-
mas AQAP como Publica-
ciones Españolas de Calidad, normas PECAL. Estas normas fueron 
traducidas por el antiguo Servicio Técnico de Inspecciones Indus-
triales, hoy Área de Inspecciones Industriales (AII) de la Subdirec-
ción General de Inspección y Servicios Técnicos del Ministerio de 
Defensa español.

• Establecer las PECAL como normativa de referencia de traba-
jo para el personal de las Inspecciones Oficiales del Ministerio de 
Defensa.

• Difundir entre las empresas del sector las normas PECAL. Una 
vez conocidas por las industrias del sector de Defensa, estas publi-
caciones actuaron como un catalizador que posibilitó y dinamizó 
el proceso de implantación de sistemas de gestión de calidad en 
dichas industrias.

• Evaluar a las empresas suministradoras de Defensa, compro-
bando que las mismas disponen de sistemas de gestión de cali-
dad que cumplen los requisitos de alguna de las AQAP/PECAL 
contractuales.
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• PECAL 2131 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad 
para Inspección Final (no certificable).

• PECAL 2210 Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad 
del Software, suplementarios a la 2110.

• PECAL 2310 Requisitos OTAN para los sistemas de gestión de 
calidad de suministradores de aviación, espaciales y Defensa.

Las publicaciones tipo guía de las PECAL serie 2000 no deben 
usarse como documentos contractuales. Su contenido no susti-
tuye, añade, cancela o redefine ninguno de los requisitos de un 
contrato. Sólo son una guía para facilitar a las organizaciones la 
comprensión, interpretación 
y aplicación de la normativa 
PECAL contractual.

Las Normas PECAL serie 2000 
de tipo guía, son las siguientes:

• PECAL 2070, que propor-
ciona orientación para realizar 
el Aseguramiento Oficial de la 
Calidad bajo las condiciones 
del STANAG 4107 y apoya la 
armonización de las prácticas 
de AOC entre las Naciones, 
Agencias y Cuarteles Genera-
les de la OTAN.

• PECAL 2000, política de calidad enfocada a Sistemas Integrados 
durante su Ciclo de Vida.

• PECAL 2009, guía OTAN para el uso de las PECAL serie 2000, 
que está aún en proceso de publicación.

Certificación de sistemas de gestión de calidad 
según las normas PECAL/AQAP serie 2000
La certificación por el Ministerio de Defensa – Dirección General 
de Armamento y Material data del año 1986, a partir de la implan-
tación del STANAG 4107, y tiene como objetivos:

• Asegurar, antes de la adjudicación del contrato, la capacidad de 
las empresas españolas de cumplir con los requisitos de calidad 
que pueden establecerse.

• Informar a países y agencias OTAN del sistema de calidad de las 
empresas.

• Facilitar el acceso de empresas españolas para concursar en 
contratos de adquisición en el exterior.

La necesidad de implantar las normas PECAL en las organizacio-
nes y obtener un reconocimiento como es el certificado PECAL 
otorgado por el director general de Armamento y Material, viene 
determinada por el tipo de contratos a los que se pueda presen-
tar cada organización, en su interés por obtener vínculos contrac-
tuales con el Ministerio de Defensa.

En el momento actual, hay aproximadamente 200 empresas 
certificadas, de distintos sectores y tamaños. La certificación 
inicial según normas PECAL es otorgada por la DGAM tras una 

auditoría realizada por per-
sonal cualificado del propio 
Ministerio de Defensa.

Con la intención de ir ex-
ternalizando paulatinamente 
el sistema de auditorías que 
sustenta al ‘Esquema de 
certificación PECAL serie 
2000’, las auditorías de re-
novación de los certificados 
las realizarán, previa auto-
rización por el subdirector 
general de Inspección y Ser-
vicios Técnicos de la DGAM 
(SDGINSERT), entidades de 
Certificación debidamente 

reconocidas por el Comité Mixto Defensa-IAMD (CMDIN).

El Esquema de Certificación de sistemas 
de gestión de calidad según las normas 
PECAL/AQAP serie 2000
Para velar por el desarrollo de este Esquema de certificación en un 
entorno de independencia, confidencialidad, transparencia y apertura 
gradual del mismo a todas las Industrias de Armamento y Material de 
Defensa (IAMD) se constituye el Comité Mixto Defensa-IAMD, que 
actúa por delegación de la DGAM. Además, el CMDIN tiene la misión 
de potenciar la colaboración y participación de los diferentes agentes 
implicados en la certificación de los sistemas de gestión de calidad de 
las IAMD según PECAL serie 2000 y supervisar y gestionar la aplica-
ción de la documentación que sostiene el Esquema.

El Esquema de Certificación PECAL/AQAP, serie 2000, fue pre-
sentado en mayo de 2003. Comenzaron entonces las siguientes 
fases, hasta el día de hoy:

> c o m p r o m i s o  c o n  l a  e x c e l e n c i a
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2. Entretanto, la entidad de certificación elegida ha de realizar 
auditorías de seguimiento anualmente. Los resultados de las 
auditorías de seguimiento y de renovación son supervisados por 
parte del AII/SDGINSERT, e interviene en el proceso de renova-
ción del certificado.

Cabe reseñar que la norma PECAL 2210 no está dentro de 
este Esquema de certificación y todas las auditorías son siempre 
realizadas por personal del AII/SDGINSERT.

Papel de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC)
En el seno de la Asociación Española para la Calidad, se encuen-
tra el Comité de Industrias y Servicios para la Defensa que tiene, 
entre otras, las misiones de servir de punto de encuentro entre 
empresas suministradoras de Defensa y el propio Ministerio en 
aspectos relativos a la calidad; divulgar, promover y mejorar el co-
nocimiento de la normativa de calidad que afecta a los contratos 
y facilitar la comprensión de los requisitos de calidad específicos 
de esta cartera.

Recientemente este Comité de Industrias y Servicios para la 
Defensa de la AEC ha elaborado un documento-guía sobre ‘La 
certificación y el mantenimiento de la certificación del esquema 
PECAL/AQAP’ en el que se expone qué actividades debe realizar 
una organización del sector para introducirse en el Esquema 
PECAL/AQAP.

El documento se compone de una serie de sencillos diagramas 
de flujo en los están representadas las siguientes actividades:

• Trámites iniciales para la primera certificación PECAL/AQAP.

• Auditoría inicial realizada por el Ministerio de Defensa en el 
Esquema PECAL/AQAP.

• Renovación de la certificación y entrada en el Esquema 
 PECAL/AQAP.

• Comunicación de cambios de alcance e instalaciones.

1. De junio de 2003 a diciembre de 2003: fase previa de adecua-
ción del Esquema de  Certificación PECAL/AQAP, serie 2000.

2. De enero de 2004 a octubre de 2006: 1ª Fase del Esquema 
de Certificación PECAL/AQAP serie 2000, aplicándose en seis 
Industrias de Armamento y Material (IAMDs).

3. De noviembre de 2006 hasta enero de 2008: 1ª etapa de la 2ª 
Fase del Esquema de Certificación PECAL/AQAP serie 2000, la 
cual consistía en la apertura gradual y progresiva del Esquema al 
resto de Industrias de Armamento y Material.

4. Desde febrero de 2008 hasta la actualidad: implantación definitiva de 
la 2ª Fase del Esquema de Certificación PECAL/AQAP serie 2000.

Aspectos diferenciales de la Certificación de 
sistemas de gestión de calidad según las 
normas PECAL/AQAP serie 2000
En relación al proceso de certificación según normas PECAL/
AQAP serie 2000 y la posterior entrada en el Esquema de 
Certificación PECAL/AQAP serie 2000 es importante clarificar 
las siguientes cuestiones:

Para obtener la certificación PECAL, y posteriormente entrar a 
formar parte del Esquema, es requisito que la empresa interesada 
tenga implantado un sistema de gestión de calidad de acuerdo a 
la norma UNE-EN ISO 9001.

De manera inicial el proceso lo comienza el AII/SDGINSERT, la 
cual realiza la auditoría inicial y, si procede, concede la certificación 
del sistema de gestión de la calidad de la IAMD para un determi-
nado alcance. Este certificado tiene validez durante un período 
de tiempo aproximado de tres años. Durante este tiempo y hasta 
la renovación no es preceptivo realizar, salvo causa excepcional, 
auditorías de seguimiento PECAL por parte de ninguna entidad.

1. Tras este período, la renovación del certificado se realiza cada 
tres años mediante auditorías de renovación llevadas a cabo por 
entidades de certificación elegidas por las IAMDs de entre las 
aprobadas por el CMDIN.

>En el seno de la AEC se encuentra el Comité de Industrias 
y Servicios para la Defensa que tiene las misiones de servir 

de punto de encuentro, divulgar, promover y mejorar el 
conocimiento de la normativa de calidad
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Perspectivas de futuro 
de la industria de la 
Defensa

odas las acciones encaminadas a dinamizar la actividad industrial en 
general y el sector de la Defensa en particular son bienvenidas. Por ello, 
el anuncio por parte del Ministerio de Defensa de un incremento presu-
puestario para 2015, el primero que se produciría desde el año 2008 y 
el lanzamiento por parte del Ministerio de Industria de una agenda con 
90 medidas para favorecer la reindustrialización de España son noticias 
que invitan al optimismo sobre el futuro del tejido productivo español.

La Defensa es un área clave para la reindustrialización europea y 
española. En la actualidad, la industria representa un 15% sobre el PIB 
y el objetivo es alcanzar el 20% en 2020. La actividad de la industria 
española de la Defensa genera un claro efecto multiplicador para el 
conjunto del PIB. Hablamos, aproximadamente, de un tejido producti-
vo formado por casi 400 empresas que dan empleo a más de 23.000 
trabajadores de forma directa y a otros 50.000 de forma indirecta. De 
hecho, cada euro que se destina a este sector revierte en la economía 
2,6 euros adicionales, e incluso su actividad exportadora presenta un 
factor multiplicador superior a 3. 

No hay que olvidar que se trata de un sector con una gran capacidad de 
generación de conocimiento y de inversión en I+D+i, que son posterior-
mente aprovechados por otros sectores. Se trata de un sector con unas 
capacidades tecnológicas muy avanzadas pero, como también recuerda el 

t
propio Gobierno, con un tamaño demasiado reducido para lograr un 
“posicionamiento internacional fuerte y para acceder a la financiación” 
y un mercado fragmentado como consecuencia de contratos naciona-
les que dan lugar a gran variedad de productos poco estandarizados.

Desde el punto de vista presupuestario, todo apunta a que España 
está ante un cambio de ciclo que permite mirar el futuro con cierto 
optimismo. En su comparecencia el pasado 6 de octubre en el Con-
greso de los Diputados, el secretario de Estado de Defensa, Pedro 
Argüelles, desgranó las claves del presupuesto de su departamento 
para el próximo año 2015. Después de unos años marcados por la 
necesidad de corregir los desequilibrios económicos, el Ministerio 
de Defensa incrementará este año por primera vez su presupuesto 
desde 2008. La mejoría es muy leve, apenas del 0,38%, pero que 
permite hablar al Ejecutivo de un cambio de tendencia. 

La llegada de la crisis económica supuso una “ausencia continuada 
de nuevas inversiones” y que las capacidades de la Defensa no se 
pudieran modernizar al nivel requerido. En este contexto, según 
sus propias palabras, la industria española está perdiendo posicio-
namiento tecnológico, “haciéndose más vulnerable ante adquisi-
ciones por parte de grandes empresas extranjeras”. La reacción 
del Gobierno fue la puesta en marcha de un plan de trabajo para 
definir una política industrial de Defensa con dos objetivos prin-
cipales: lograr una inversión sostenida que permita mantener el 
ciclo de modernización de las Fuerzas Armadas y proteger a una 
industria de Defensa nacional, que es “esencial” para la soberanía.

Dentro de este plan de trabajo se ha diseñado un conjunto de 
actuaciones en cuatro ejes y que el Gobierno pretende que se con-
viertan en la base de su política industrial de Defensa: la elaboración 
de un estudio de capacidades esenciales, como se ha hecho en otros 
países del entorno; la puesta en marcha de un plan de I+D+i ligado 
a la potenciación y capacitación de la industria; la revisión del modelo 
industrial de Defensa enfocándolo a la consolidación y su fortaleci-
miento dentro de un marco general de mejora de la competitividad; 
y la búsqueda de una financiación estable. Lo deseable es que este 
impulso inversor se mantenga en el tiempo, pero tendrá que sortear 
los vaivenes políticos de los Gobiernos sucesivos y la propia crisis 
económica, que ya en los últimos años ha sido el elemento cataliza-
dor de tan importante ajuste presupuestario. Tampoco ha permitido 
recuperar el pulso inversor los fuertes compromisos financieros 
asociados a programas militares.

Manuel Parra
Socio responsable de Industria de KPMG 

en España

> c o m p r o m i s o  c o n  l a  e x c e l e n c i a

LA VISIBILIDAD SOBRE LA CADENA DE SUMINISTRO 
ESTÁ MEJORANDO PERO SIGUE PLANTEANDO UN RETO 

2013

2014

Fuente: Global Aerospace & Defense Outlook 2014 

9%
63%

51%
37%

12%

23%
4%

No visibilidad Alguna visibilidad

Buena visibilidad Completa visibilidad
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47% 41% 12%

40% 90%

Las líneas de actuación propuestas por el Gobierno, y destinadas a 
estimular la demanda, mejorar la competitividad, fomentar la inno-
vación e impulsar las alternativas de financiación del canal bancario 
van en la dirección adecuada y recogen algunas de las reformas 
necesarias para nuestra industria. Ahora lo que se necesita es que 
se adopten de forma efectiva las medidas concretas necesarias 
para poder lograr los objetivos buscados.

En el campo de la innovación, los indicadores a nivel global también 
invitan al optimismo. Lo que apuntan los últimos estudios de merca-
do es que las empresas de Defensa y Aeroespacio a nivel global van 
a aumentar significativamente su inversión en I+D+i en los próxi-
mos años, eso sí, optarán por crear asociaciones con proveedores 
y clientes para obtener el máximo rendimiento de la inversión en 
innovación, así como reducir costes y mejorar sus ingresos por ven-
tas. Esta es una de las principales conclusio-
nes de una encuesta realizada por KPMG a 
nivel internacional denominada 2014 Global 
Aerospace&Defense Outlook. Se trata de 
un sondeo de perspectivas del sector global 
Aeroespacial y de Defensa de 2014, en el 
que nueve de cada diez directivos consul-
tados en todo el mundo consideran que las 
alianzas, más que los esfuerzos realizados a 
nivel interno, marcarán el futuro de la inno-
vación. Dado que solo el 40% pensaba de 
esta manera en la edición de 2013, el son-
deo de este año muestra una tendencia muy 
marcada hacia las alianzas en I+D+i en este sector concreto. Esta 
tendencia hacia la constitución de alianzas con clientes y proveedo-
res para invertir en innovación se da de forma transversal en todos 
los ámbitos de la industria. 

Tres cuartas partes de los encuestados de este sector a nivel global 
declaran que sus compañías van a destinar entre el 2% y el 3% de 
sus ingresos a I+D+i en los próximos dos años y un 16% afirma 
que invertirá entre el 4% y el 5%. Esto supondría un incremento 
notable de este capítulo, pues más de la mitad admite que sólo ha 
dedicado un 1% como máximo de sus ingresos a I+D+i en los dos 
años previos. El 75% de los encuestados manifiesta, asimismo, que 
centrarían su esfuerzo inversor primordialmente en potenciar sus 
líneas de productos existentes antes que invertir en tecnologías 
radicalmente innovadoras.

¿CóMO DE EFECTIVO SE CONSIDERA EN LA 
OBTENCIóN DE RENTABILIDAD?

POCO EFECTIVO 
(Poco autónomo, 

limitado para 
conseguir 

diferenciación 
competitiva)

EFECTIVO
(Autónomo, 
con cierta 

independencia 
para obtener 

diferencia 
competitiva)

MUY EFECTIVO
(Muy autónomo 

e integrado, 
con alta 

diferenciación 
competitivia)

EL FUTURO DE LA INNOVACIóN SE CARACTERIZARÁ POR 
LAS ASOCIACIONES, MÁS QUE POR LOS ESFUERZOS 

REALIZADOS INTERNAMENTE

2013 2014

DE ACUERDO

Fuente: Global Aerospace & Defense Outlook 2014 

La industria de la Defensa requiere el apoyo institucional para 
financiar sus inversiones en I+D+i, aspecto en el que continuamos 
mejorando para igualarnos a otros países de nuestro entorno. Las 
ventas del mañana dependen en gran medida de la investigación que 
realicemos hoy, que debe fructificar en un futuro próximo en produc-
tos y procesos de fabricación innovadores.

En un momento en el que el presupuesto para I+D+i se encuentra 
bajo una presión creciente, muchas empresas están buscando opor-
tunidades para reforzar tanto los ingresos como la rentabilidad, ya sea 
estableciendo una mayor presencia en nuevos mercados o adaptando 
sus líneas de productos y servicios a sectores adyacentes. De hecho, 
como se ilustra claramente en el informe mencionado, las empresas 
del sector están más centradas que nunca en formalizar asociaciones 
y crear modelos de negocio más colaborativos para poder alcanzar 

estos objetivos. Sin embargo, casi la mitad de 
los encuestados para este estudio admiten 
que sólo son “algo eficaces” a la hora de 
determinar su rentabilidad y solo el 12% se 
considera “muy eficaces”.

Otro aspecto a destacar en el mencionado 
informe, es que, el control sobre la cadena de 
suministro ha supuesto un reto para el sector 
Aeroespacial y de Defensa. De hecho, casi la 
mitad de los participantes lo menciona como 
uno de los dos mayores retos en relación con 
la cadena de suministro. El 51% declara que 

solo tiene “cierta visibilidad” sobre sus proveedores de primer nivel y 
ninguna visibilidad sobre los de segundo. Al buscar nuevas oportunida-
des de crecimiento, muchas organizaciones del sector se centran ahora 
en entrar en nuevos mercados y aprovechar las oportunidades ade-
cuadas para sacar partido de sus servicios y productos en mercados 
adyacentes. No es de sorprender que la encuesta de este año muestre 
que las organizaciones del sector se están esforzando por adaptar sus 
cadenas de suministro para atender a estos posibles nuevos mercados.

El informe 2014 Global Aerospace&Defense Outlook indica que 
los próximos años darán paso a una era de colaboración que va a 
cambiar radicalmente el modo en que operan las empresas de este 
sector. Adaptar los modelos operativos para afrontar esta complejidad 
revolucionaria no es tarea fácil para los directivos de la industria; es 
importante que las empresas empiecen ya a planificar.

>Las empresas 
de Defensa y 

Aeroespacio a nivel 
global van a aumentar 
significativamente su 
inversión en I+D+i en 
los próximos años
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‘Boom System’, 
desarrollo español 

que optimiza la 
seguridad y rapidez 
del reabastecimiento 

en vuelo

> te c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s e c to r  a e ro n á u t i c o

l Aerial Refuelling Boom System –ARBS- ha 
sido diseñado y desarrollado por Airbus 
Defence and Space para el reabasteci-
miento de las aeronaves equipadas con 
receptáculos de combustible como el F-16 
Fighting Falcon, el F-35A Lighting II o el 
propio avión multipropósito de transporte 
y cisterna A330 MRTT (una vez equipado 
con el UARRSI -Universal Aerial Refuelling 
Receptacle Slipway Instalation).

El sistema está localizado bajo la parte tra-
sera del fuselaje del avión cisterna. El mástil 
conocido como boom se controla de forma 
remota desde la Consola de Reabasteci-
miento en Vuelo –Air Refuelling Console- en 
la cubierta de vuelo, donde el opera-
dor cuenta con el sistema de avanzada 
tecnología digital de alta definición 2D/3D 
Enhanced Vision System. 

El reabastecimiento puede desarrollarse en 
condiciones meteorológicas adversas, día o 
noche, gracias a la visión estereoscópica y 
sistemas de iluminación infrarroja basadas 
en láser.

El Sistema Boom permite que la operación 
sea más segura y reduce considerablemen-
te la carga de trabajo para el operador, 
ya que permite a la tripulación del avión 
cisterna permanecer junta en la cubierta 
de vuelo. 

El ARBS está equipado con un sistema de 
control de vuelo enteramente electrónico, 
lo que se conoce por fly-by-wire o pilotaje 
por mandos electrónicos, gracias a un 
sistema de reducción de carga automático 
que se desconecta de forma autónoma por 
el avión receptor y por el cisterna y ha sido 
configurado en arquitectura redundante 

(fallo operacional, fallo seguro). La comuni-
cación segura es posible con el mástil boom. 
El mástil y el equipo únicamente requieren 
mantenimiento preventivo. 

El diseño de la espita del ARBS ofrece 
una cobertura geométrica mayor que los 
aviones tanqueros anteriores (KC-135) 
facilitando operaciones de contacto y 
reabastecimiento más seguros. 

El combustible fluye a través del ARBS a más 
de más de 4.600 litros por minuto (1.200 
galones por minuto) a 344.74 kilopascal (50 
libras por pulgada cuadrada), haciendo de 
este sistema de reabastecimiento en vuelo 
de nueva generación el de mayor capacidad 
disponible a día de hoy. Este alto ratio de 
transmisión de fuel reduce significativamente 
el tiempo de la operación. 

< El ARBS es 
un sistema 

probado, maduro y 
certificado. >

>El combustible fluye a través del ARBS a más de 4.600 litros por minuto 
a 344,74 kilopascal haciendo de este sistema de reabastecimiento en vuelo 

de nueva generación el de mayor capacidad disponible a día de hoy

e

Airbus Defence and Space
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La inversión total en el desarrollo, en sus 
distintas fases, ha permitido a Airbus D&S 
competir en el mercado de aviones cisterna 
y obtener contratos con la Real Fuerza 
Aérea Australiana, la Real Fuerza Aérea 
Saudí (RSAF), la Fuerza Aérea de Emira-
tos Árabes Unidos, la Real Fuerza Aérea 
británica (RAF) y, recientemente, con la 
Fuerza Aérea de la República de Singapur, 
valorados en varios miles de millones de 

El ARBS es un sistema probado y maduro 
con cientos de contactos realizados con di-
ferentes tipos de aeronaves como los F-16, 
F-15, E-3 AWACS y KC-30A. El ARBS fue 
certificado para operaciones en 2010.

Desarrollo del programa
El lanzamiento del desarrollo del ARBS es 
una apuesta de Airbus D&S por el progra-
ma A330 MRTT de aviones multipropósito 
de transporte y cisterna, que requieren de 
un sistema de este tipo para reabastecer 
en vuelo a la mayoría de los aviones de 
combate de diseño norteamericano opera-
dos por fuerzas aéreas por todo el mundo 
(F-16, F-15, etcétera). Se lanzó a riesgo en 
2001 y ya en 2004 permitió a Airbus D&S 
competir con éxito frente a Boeing por 
el contrato de los nuevos aviones cister-
na para la Real Fuerza Aérea Australiana 
(RAAF). Este contrato convirtió a la RAAF 
en el cliente lanzador del A330 MRTT.

> La inversión total en este desarrollo ha permitido a Airbus D&S 
obtener contratos con la Real Fuerza Aérea Australiana, la Real Fuerza 

Aérea Saudí, la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos, la Real 
Fuerza Aérea británica y la Fuerza Aérea de la República de Singapur

euros. En la actualidad, Airbus Defence and 
Space espera cumplir con la planificación 
del Gobierno de Francia y firmar un nuevo 
contrato MRTT. 

Como consecuencia del desarrollo del 
ARBS y la firma del contrato de aviones 
cisterna con Australia, se ha conseguido 
posicionar a la compañía como líder en el 
mercado mundial de este tipo de aero-
naves, que hasta hace diez años era un 
monopolio de su principal competidor.

Gracias a la capacidad y flexibilidad 
operacional del A330 MRTT, existen otras 
posibles líneas de negocio ligadas a la 
incorporación de nuevas misiones, como 
el transporte de altas personalidades 
(VIP) en aeronaves dotadas de sistemas 
de comunicación seguros y sistemas de 
autoprotección, así como misiones de 
inteligencia y vigilancia. 

< El ARBS es el único sistema de nueva generación con mayor velocidad de flujo de combustible y menor 
tiempo de operación de reabastecimiento en vuelo. >

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

> Ratio de Flujo de fuel (máximo): 3600 kg/
min (8000 lb/min)   4600 litres/min (1200 
US gal).

>Presión nominal: 50 psig (345 kPa).

>Longitud replegado: 11.60 m (38 ft).

>Longitud extendido: 18.20 m (60 ft).
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Seis casos de éxito: 
del gigante continental 

a la pyme pionera

> te c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s e c t o r  e s p a c i a l

a industria espacial tiene un papel determi-
nante y estratégico para el tejido productivo 
de España. Aunque sólo representa el 0,02% 
del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro 
país, sus especiales características le convier-
ten en un sector muy competitivo, interesan-
te para el inversor y tractor de la economía. 
¿Y cuáles son esos atributos? En primer lugar, 
es un segmento que invierte de manera 
decidida en investigación y desarrollo (I+D). 
Según los últimos datos que maneja la Aso-
ciación Española de Empresas Tecnológicas 
de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), 
el nivel de inversión en I+D en el sector 
espacial supone el doble del que maneja el 
resto de la industria española. 

También es muy significativo el elevado 
efecto multiplicador que ha demostrado 
tener la industria del espacio en el conjunto 
de la economía española, gracias a la alta 
tecnología que desarrolla y a las numerosas 
aplicaciones con las que cuentan actualmen-
te los satélites, por ejemplo, en el campo de 
la navegación (GPS), la predicción meteoro-
lógica o la televisión vía satélite (DTH). Asi-
mismo, hay que tener en cuenta su vocación 
por la mano de obra altamente cualificada, 

La industria del Espacio en España

l
basada en ingenieros y técnicos muy 
especializados, pero que no olvida la esencia 
de la multidisciplinaridad. Por último, y no 
menos importante, el sector espacial español 
es un colectivo exportador y productivo. 
Casi el 80% de su facturación se destina a 
las exportaciones de productos y servicios, 
lo que ha supuesto en definitiva una mayor 
resistencia a los efectos negativos de la crisis 

económica interna española. Además, desde 
el punto de vista de la productividad, medida 
como valor añadido bruto por cada persona 
ocupada, el sector superó los 106.000 euros 
en 2012, frente a la media de 53.000 euros 
del conjunto de la industria española.  

Atendiendo a la cadena de valor que 
generan, dentro del sector espacial es 
habitual distinguir entre los mercados 
Upstream y Downstream. El primero agrupa 
los programas de investigación, Defensa 
y Seguridad, así como la industria dedica-
da a la construcción de instalaciones del 
segmento terreno (centros de control de 
satélites) y del segmento vuelo (lanzadores, 
satélites, naves, sondas, etcétera). El mercado 
Downstream centra su actividad en los 
operadores que gestionan las instalaciones y 
equipos espaciales para su uso civil o militar, 
y en las aplicaciones y servicios vía satélite 
o basados en tecnología espacial como las 
telecomunicaciones (televisión, radio, móvil 
y banda ancha), los equipos de navegación 
(GPS, Galileo) o la teledetección.

En España disponemos de más de 35 em-
presas vinculadas con el espacio, desde gi-

>Casi el 80% de su 
facturación se destina 
a las exportaciones de 
productos y servicios, 
lo que ha supuesto en 
definitiva una mayor 

resistencia a los 
efectos negativos de la 

crisis económica

Francisco Herranz
Editor de Infoespacial.com

< Satélite Cheops, construido 
por Airbus D&S en España. >
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Seosat/Ingenio, ha hecho posible que Airbus 
D&S consiguiera el contrato de Cheops, una 
plataforma de tamaño mediano destinada a 
encontrar planetas fuera de nuestro sistema 
solar. El Cheops significa todo un hito indus-
trial, pues no en vano es el primer satélite 
de la Agencia Espacial Europea (ESA) que 
será construido en España. Y el concurso 
no fue nada fácil porque enfrente tuvieron, 

gantes continentales como Airbus Defence 
and Space, hasta pequeñas compañías for-
madas por dos o tres ingenieros entusiastas 
y pioneros como es el caso de PLD Space, 
nacida en un laboratorio de la Comunidad 
Valenciana y que está diseñando el primer 
cohete motor español de propulsión líquida 
destinado a misiones suborbitales. 

Airbus Defence and Space supone una 
buena muestra de lo que puede dar de 
sí la industria espacial dentro de nues-
tras fronteras. Heredera de la histórica 
CASA-Espacio, la división española de la 
multinacional europea ha prosperado de 
forma muy considerable en los últimos 10 
años. Empezaron desarrollando proyectos 
de relativo poco valor pero, a medida que 
han ido superando los retos y la paulatina 
integración en Europa, ahora construyen sa-
télites medianos muy competitivos dentro 
del proceloso mercado internacional. Airbus 
D&S es, por ejemplo, el contratista principal 
de Paz, un satélite radar español que 
debería ser lanzado en 2015 desde Rusia 
y que forma parte del Programa Nacional 
de Observación de la Tierra por Satélite 
(PNOTS), firmado en 2007 por el Minis-
terio de Defensa y el de Industria. Toda la 
tecnología desarrollada en Paz, pero sobre 
en todo en su pareja, el satélite óptico 

entre otros competidores, a la empresa 
británica Surrey Satellite, especializada en 
este tipo de plataformas low-cost.

El nombre de SENER también se asocia al 
éxito y a la experiencia en el espacio. Su 
apuesta por la tecnología les ha convertido 
en un suministrador referente de servicios 
de ingeniería y producción en tres ámbitos 
de actividad: mecanismos de precisión, 
sistemas ópticos, y sistemas de Guiado, 
Navegación y Control (GNC). SENER ha 
entregado más de 260 equipos y sistemas 
que se han lanzado con éxito en satélites y 
vehículos espaciales para agencias como la 
NASA, la ESA, la japonesa JAXA y la rusa 
Roskosmos. Ha participado en la misión 
Gaia, en el vehículo Curiosity enviado a 
Marte, en la ya famosa sonda Rosetta y en 
satélites de distinta configuración, desde 
meteorológicos a científicos. El último fruto 
de este empeño por la innovación ha sido 
la firma del contrato de la misión Proba-3, 
que convierte a esta empresa de origen 
vasco en la primera española en liderar una 
misión completa de la ESA. 

GMV, que acaba de celebrar su 30º ani-
versario, merece asimismo un sitio en este 
comentario pues aparece como primer 
suministrador mundial de sistemas de con-
trol en tierra para operadores de satélites 
comerciales de telecomunicaciones. Además, 

Fuente: European Space Policy Institute, OCDE, Análisis BCG

ESFUERZO INVERSOR EN ESPACIO DE LOS PRINCIPALES 
PAÍSES DEL SECTOR (2012)
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< Proba-3, doble satélite para demostrar 
un caso de formación en vuelo. >
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es la primera empresa española y la tercera 
europea por volumen de participación en 
el desarrollo del sistema de navegación por 
satélite Galileo desarrollando los elementos 
clave del segmento terreno. Entre sus activi-
dades se incluyen los centros de control de 
satélites, la dinámica de vuelo, la planificación 
de misión o el procesamiento de datos. Uno 
de sus productos estrella, inaugurado en oc-
tubre de 2013, lleva por nombre platform-art; 
se trata de un laboratorio robótico avanzado 
de pruebas de sistemas y misiones espaciales, 
el primero de estas características que se 
instala en Europa. 

Dentro de esta variedad de perfiles 
empresariales, sobresale Elecnor Deimos, 
asentada en Puertollano (Ciudad Real), y 
propietaria del Deimos-2, el primer satélite 
español de observación de la Tierra de muy 
alta resolución (VHR). Sus características le 
hacen capaz de tomar imágenes con una 
precisión de 75 centímetros por píxel. El 
Deimos-2, desarrollado en colaboración con 
la firma surcoreana Satrec-I, es el satélite 
privado con mayor resolución de Europa. 

Lanzado en junio de 2014, desde noviem-
bre está completamente operativo desde 
el punto de vista comercial y puede ser 
utilizado en aplicaciones como la agricultura 
extensiva, el control de crisis y protección 
civil, el medio ambiente, la ordenación 
territorial y la Defensa, la inteligencia y el 
control de fronteras. Entre sus clientes más 
destacados encontramos al Ministerio del 
Interior de España o al Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos.

> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s e c t o r  e s p a c i a l

A diferencia de grupos como Hispasat, 
que sólo opera los satélites, Deimos está 
presente en todas las fases de la puesta en 
órbita de este tipo de artefactos: el diseño, 
la construcción, el lanzamiento, la operación, 
el seguimiento y la explotación comercial. 
Y además cuenta con la experiencia de 
tener ya en el espacio una plataforma de 
teledetección, el Deimos-1, cuya vida útil 
está a punto de expirar.

Hispasat, por su parte, es todo un peso 
pesado del sector espacial nacional. Ocupa 
el octavo lugar en el ranking mundial de 
operadores de satélites, mientras que a 
nivel regional se posiciona como el cuarto 
por ingresos de América Latina, donde 
mantiene la filial brasileña Hispamar, con 
quien explota varias posiciones orbitales, 
compitiendo con grandes multinacionales 
como Intelsat, Eutelsat o SES. 

Hispasat, que nació en 1989 para dar cober-
tura a los Juegos Olímpicos de Barcelona, 
posee en la actualidad siete satélites (incluido 
el Amazonas 4A que no está operativo), más 
los dos que controla Hisdesat, una sociedad 
participada. A finales de 2015 contempla el 
despegue del Hispasat AG-1 basado en una 
nueva plataforma más versátil y moderna, de 
propulsión eléctrica, y un año después tiene 
previsto lanzar el Hispasat 1F, que debería 
reemplazar al Hispasat 1D. Sus ambiciosos 

< Bloostar, vehículo lanzador 
específico de nanosatélites. >

< Sala limpia del Centro de Integración 
de satélites de Elecnor Deimos en Puertollano, Ciudad Real. >



>El satélite ‘Cheops’ 
es un hito industrial, 
pues no en vano es 

el primer satélite 
de la ESA que 

será construido en 
España

planes de negocio contemplan la consolida-
ción del mercado latinoamericano y la expan-
sión hacia clientes potenciales situados en el 
Este del planeta, donde se aprecia una fuerte 
atomización entre los operadores en Asia, 
Europa del Este, Oriente Medio y Australia. 

La lista la completa zero2infinity, fiel 
representante de lo que viene llamándose 
el New Space, es decir, aquellas empresas 
tecnológicas espaciales que prefieren hacer 
negocios sin tener que depender de los 
contratos con las administraciones públicas 
(NASA, ESA, gobiernos). Desde hace cinco 
años esta startup catalana vuela con globos 
cargas útiles técnicas, científicas y comer-
ciales por encima de los 30 kilómetros de 

altitud. Ahora intenta abrirse un hueco en 
el segmento del turismo espacial frente 
a marcas tan conocidas y potentes como 
Virgin Galactic. La diferencia es que esta 
firma propone hacer vuelos suborbitales 
precisamente mediante un globo estratos-
férico, llamado Bloon, y no con una nave 
propulsada de forma convencional, evitando 
así las incomodidades de la fuerza gravitato-
ria. Trabaja con unas 10-12 agencias de viaje 

y ya tiene un número de billetes reservados 
que prefiere no revelar y que vende a 
110.000 euros cada uno. 

Actualmente zero2infinity sigue buscando 
financiación nacional y extranjera para 
realizar el primer vuelo tripulado en 2015 
ó 2016 desde Córdoba, donde ya ha hecho 
alguna prueba de encendido de motores. 
Y justo ha anunciado que va a diseñar el 
proyecto Bloostar, un vehículo lanzador es-
pecífico de nanosatélites, es decir, cuyo peso 
oscila entre uno y 10 kilos, que utilizaría un 
globo como primera fase, y cuyos cohetes 
se encenderían ya en un entorno de ausen-
cia de gravedad, ahorrando de esa manera 
costes por la reducción de combustible.  
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a unidad de Sistemas de Navantia es el centro 
de excelencia para el diseño, desarrollo e 
integración de sistemas complejos de alta tec-
nología, aportando la capacidad de sistemista 
como elemento diferenciador frente al resto 
de los astilleros tradicionales.

Navantia Sistemas define, desarrolla, produce 
e integra los Sistemas de Combate para las 
Unidades Navales que construye Navantia, es 
responsable del desarrollo de los Sistemas de 
Mando y Control y de los Sistemas de Con-
trol de Plataforma, y trabaja en los nuevos 
modelos de Apoyo al Ciclo de Vida.

Cuenta con unas instalaciones únicas en 
España y es centro de referencia para los 
trabajos de integración de sistemas, tanto en 
los barcos que construye el astillero, como en 
aquellos ya en servicio en otras Marinas y que 
precisan una modernización.

Navantia Sistemas cuenta con sus propios 
productos, con un alto nivel de especialización, 
pero también es capaz de ofertar y vender 
buques con sistemas de terceros, siendo 
igualmente responsable de su definición e 
integración.

l
Sistema Integrado de Control 
de la Plataforma (SICP) 
Su objetivo fundamental consiste en vigilar 
y controlar los distintos equipos instalados a 
bordo exceptuando el Sistema de Combate. 
Proporciona conocimiento, lo organiza y lo 
trasmite para una correcta toma de decisio-
nes por parte del mando del barco.

Se compone de consola de operador 
(funciones de vigilancia, de alarma y de emitir 
órdenes), subestaciones locales (recogen 
información, ejecutan algoritmos de control 
y envían órdenes a los actuadores) y red de 
transmisión de datos (configurables con cual-
quier soporte físico del mercado, adaptables a 
las características del buque).

Utiliza una arquitectura distribuida (no centrali-
zada) y redundante con igual funcionalidad 
para todas las consolas de operador, que per-
mite repartir el control de plataforma entre 
cualquier combinación de consolas de opera-

dor que desee. El principal propósito radica en 
que la información del estado de la plataforma 
sea accesible desde cualquier consola. 

El control de cada servicio se asigna a una 
única consola y solamente los usuarios con 
categoría de supervisor tienen la capacidad 
de variar esta asignación.

Todos los barcos de la Armada española 
cuentan con este novedoso sistema, al igual 
que otros buques construidos por Navantia 
para Armadas internacionales como Noruega, 
Australia o Venezuela. Además se ha implanta-
do en la modernización de 16 barcos para la 
Armada española.

Sistema de Exploración y 
Reconocimiento Terrestre (SERT)
Moderna, novedosa y polivalente propuesta, 
adaptable a cualquier vehículo y misión y 
totalmente integrado con el resto de sistemas 
del vehículo. Incorpora los siguientes sistemas:

< Simulador de plataforma del 
submarino S80. >

> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s e c t o r  n a v a l

Centro de 
excelencia para el 

desarrollo de 
sistema complejos

NAVANTIA Sistemas

>Navantia Sistemas cuenta con sus propios productos, con un alto nivel 
de especialización, pero también es capaz de ofertar y vender buques 

con sistemas de terceros
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vehículo, etcétera, y dotar de un Sistema de 
Autoprotección al vehículo, sin que el sirvien-
te esté en el exterior del mismo.
Otros beneficios del sistema:

– Es modular, permite instalar armas de pe-
queño calibre (7,62 ó 12,70), lo cual permite 
uso común de equipos y sistemas con otros 
programas de Defensa sin comprometer los 
requisitos de misión.

– Mejora la precisión, con ahorro de munición. 

La utilización conjunta del SERT con las 
unidades de armas de apoyo (morteros y 
cañones) permite revitalizar estas unidades 
llevándolas a un nivel extraordinario de 
precisión y rapidez de acción.

• Sistema Electro-Óptico de Exploración 
del Campo de Batalla para la localización de 
objetivos basado en sensores EO de última 
generación, pasivos (IR, Visible) y activos 
(Láser).

• Sistema de Navegación y Ayuda a la 
Conducción.

• Sistema de Autoprotección Integrada, con 
control remoto de armas de pequeño calibre 
(7,62 ó 12,70).

• Sistema de Gestión del Campo de Batalla, 
con herramientas automáticas de ayuda de la 
misión específica.

Permite realizar funciones de vigilancia, de-
tección e identificación de objetivos en con-
diciones diurnas, nocturnas o de visibilidad 
reducida. Asimismo, y gracias a los sensores 
de posicionamiento integrado, tiene capaci-
dad de localización geográfica de objetivos, 
con extraordinaria precisión automatizando 
el proceso, reduciendo el tiempo de misión y 
mejorando la eficacia de los observadores.

El propósito es dotar de operatividad todo-
tiempo al vehículo y, frente a los sistemas 
actuales, está basado en el empleo de un 
sensor IR no refrigerado de alta resolución 
integrado con un sistema de navegación 
(inercial o GPS). Así, es posible presentar una 
información personalizada al interior sobre 
la ruta, próximos puntos de paso, estado del 

Sistema de Mando 
y Control (CMS)
El SCOMBA es una versión para la Armada 
española, instalada en sus buques más 
modernos, como la serie BAM, el LHD 
Juan Carlos I, y el BAC Cantabria. Ha sido 
desarrollada a partir de las fragatas F100, con 
importante contribución de la Armada es-
pañola, recogiendo su doctrina y una gestión 
específica de la información e inteligencia 
según sus requisitos. 

Además, dispone de una línea para la ex-
portación, denominada CATIZ, que incluye 
la funcionalidad de un C2 avanzado a partir 
de la referencia del SCOMBA y sus otros 
desarrollos como un sistema probado, nu-
triéndose de la experiencia de su utilización 
operativa en los buques la Armada española, 
y preparado a la vez para ser ofrecido a las 
marinas que lo requieran, adecuándolo a sus 
necesidades específicas. 

Es un sistema modular adaptable a diferentes 
configuraciones de Sistema de Combate, in-
cluyendo nuevos buques y modernizaciones. 
Entre sus capacidades se incluyen el control 
de misión, gestión de la información táctica, 
clasificación e identificación, gestión de la 
doctrina, evaluación de amenazas, gestión 
de sensores, selección y control de armas, 
navegación táctica, evaluación de misión, 
alistamiento, control aéreo, registro de datos 
y adiestramiento.

Dispone además de un laboratorio donde se 
implementan y prueban nuevas tecnologías 
o novedades que puedan tener aplicación 

< Pedestal completo 
del sistema DORNA. >

Funciones del SICP

• Vigilancia y Alarmas: presentación de información analógica y digital, diagnóstico de 
los sensores y comunicaciones, presentación de alarmas y diagramas de tendencia.

• Seguridad: las que producen paradas de máquinas y equipos sin intervención del 
operador cuando sus condiciones operativas ponen en peligro su integridad.

• Emitir órdenes: una orden puede generar una secuencia de actuaciones 
automáticas que provocan un estado de la plataforma.

• Archivo de datos: dispone de unidades de almacenamiento de datos que recogen 
los parámetros de funcionamiento de los equipos y las incidencias.

• Otras: datos de navegación, vídeo-vigilancia, cálculos de estabilidad y esfuerzos, 
iluminación diurna/nocturna de los sinópticos, ayudas en línea, correo electrónico, 

vídeo-conferencia y sistemas de entrenamiento a bordo.
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a los Sistemas de Mando y Control y se 
desarrollan integraciones de nuevos sensores 
y armas a través de un proceso sistematizado 
basándose en acuerdos con sus suministra-
dores. Su modularidad garantiza la reusabi-
lidad de los desarrollos y el poder ofrecer 
actualizaciones con nuevas capacidades a los 
diversos clientes. 

La incorporación de un CMS propio (y 
otros sistemas) es clave para garantizar de 
manera óptima la satisfacción del cliente 
durante todo el ciclo de vida del barco, tanto 
indirectamente (asistencias) como transfi-
riéndola en mayor o menor grado al usuario 
final (adiestramiento en tareas de mante-
nimiento, transferencia tecnológica, centros 
de desarrollo y centros de adiestramiento). 
A su vez permite a Navantia garantizar los 
plazos y las prestaciones de sus buques para 
la exportación.

Sistemas de Comunicaciones 
(NAVCOMS)
La experiencia de dos décadas como inte-
grador de sistemas de comunicaciones, con 
más de 25 sistemas de comunicaciones en 
servicio en buques de la Armada española 
-gracias a su apoyo al desarrollo nacional- y 
de otras Marinas, ha convertido a Navantia 
en un referente técnico capaz de adaptar 
el diseño, producción y adquisiciones a la 
estrategia constructiva del buque.

El Sistema Integrado de Control de Comuni-
caciones (SICC) centraliza, controla, supervisa 
y administra los recursos de comunicaciones 
del buque.  

Debido a los cada vez más exigentes escena-
rios tácticos, el sistema ha ido evolucionando, 
paralelo a los sistemas de telefonía auto-
mática cuyo funcionamiento es muy similar, 
de los de conmutación manual a los de 
conmutación automática analógica, de éstos 
a los de conmutación digital TDM (Multiplex 
por División en el Tiempo) y finalmente los 
basados en plataforma IP (Internet Protocol).

Para este último salto generacional, Navantia 
Sistemas ha decidido desarrollar y disponer 
de un producto denominado HERMESYS 
basado en unidades COTS (Commercial 
Off-The-Shelf) lo cual reduce su precio y 
aumenta su potencia de proceso. 

Su desarrollo comenzó en 2011 y, actualmen-
te, se encuentra muy avanzado pudiéndose 
verificar mayor capacidad de proceso de la 
información, menor coste de desarrollo e im-
plementación de nuevas capacidades, menor 
costes de mantenimiento y fácil instalación a 
bordo y disminución de pesos.

HERMESYS posibilita la nacionalización 
de un sistema hasta ahora de producción 
exclusivamente extranjera, pues permite que 
los productos NAVCOMS tengan mayor 
componente de industria nacional.

Actualmente se dispone de una plataforma 
de desarrollo, con un importante número de 
ingenieros especialistas en desarrollo software 
y hardware, que ha sido dotada de unidades 
reales (transceptores, cifradores, modems, 
sistema de manejo de mensajes, simuladores 
analógicos). Esta plataforma permite la imple-
mentación de nuevas capacidades y permitirá 
la depuración y pruebas de las versiones 
software requeridas por cada buque.

Dirección de Tiro ‘Dorna’
DORNA es un Sistema de Control de 
Armas, distribuido y modular, con adaptabi-
lidad a diferentes buques, sistemas de com-
bate, armas y sensores, incluyendo soporte 
multiarma y multisensor. Actualmente está 
en servicio en los buques de la Armada 
española y de otros países.

DORNA, en sus versiones electroóptica EO, 
o radárica REO, completamente integrada 
con el C2 CATIZ, asegura la defensa contra 
amenazas aéreas y de superficie y proporcio-
na funciones primarias de vigilancia, combate, 
mantenimiento y adiestramiento. 

La Dirección de Tiro DORNA ha sido inte-
grada y está operativa con montajes navales 
de OM 76 mm, Mk 45, Mk 42, BAe 57 mm, 
entre otros, y puede ser configurada para 
cualquier tipo de cañón o, en su caso, misi-
les de defensa de punto.

> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s e c t o r  n a v a l

Capacidades:

• Vigilancia y detección.
• Adquisición y seguimiento 

automático de blancos aéreos 
y de superficie.

• Aceptación de designaciones 
externas.

• Asignación de armas y combate, 
incluyendo tiro de costa e indirecto.

• Modo de adiestramiento.

< SERT instalado sobre 
vehículo Hummer. >
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XPAL ha desarrollado una completa e 
integrada gama de soluciones para las 
misiones de apoyo de fuego indirecto, 
específicamente en sistemas de mortero, 
que incluyen productos que van desde 
municiones, sistemas de armas, incluyendo 
su integración en vehículo (sistema EIMOS), 
hasta sistemas de información de apoyo de 
fuego, como el TECHFIRE, un micro UAV 
que actúa como Observador Avanzado o 
herramientas electrónicas, eTRAIDS, para 
facilitar la formación y el entrenamiento en 
estos sistemas. 

EXPAL es líder mundial en sistemas de 
mortero, plataforma y munición, estando 
sus productos en dotación en numerosas 
fuerzas armadas de todo el mundo y ac-
tuando como un excelente apoyo de fuego 
en los actuales escenarios.

Este liderazgo ha sido posible gracias a los de-
sarrollos propios que EXPAL lleva a cabo en 
las cargas de proyección y en la modificación 
de las características másicas y aerodinámicas 
de las granadas de mortero, al igual que en 
buscar una mayor ligereza en las plataformas. 
Esta combinación hace que se consiga un 
aumento de los alcances cifrado en un 10%, 
para calibres 60 y 81 mm, y alcances de hasta 
10 km en calibres de 120 mm.

e
EIMOS, el sistema de mortero 
60/81 mm integrado en 
vehículo ligero 4x4
EIMOS es un sistema único en el merca-
do que integra el mortero de 81mm de 
EXPAL en cualquier vehículo ligero 4x4. Se 
trata de la evolución natural del mortero, 
la adaptación de un arma tradicional a la 
situación tecnológica del momento.  EXPAL 

ha sido pionera, al iniciar esta línea evolutiva 
del arma, dando respuesta a las necesidades 
de apoyo de fuegos más urgentes de los 
conflictos actuales. La combinación de un 
mortero de 81 mm de largo alcance y un 
vehículo 4x4 de alta movilidad, dan como 
resultado un sistema de armas con una 
potencia de fuego y una agilidad adecuadas 
para apoyar a las unidades en misiones, 
donde tiempo y maniobrabilidad son 
fundamentales.

Los subsistemas de accionamiento automá-
tico y apuntamiento facilitan enormemente 
el tiro y permiten entrar en posición y dis-
parar de manera inmediata, optimizando a 
su vez las funciones de los operativos, per-
mitiendo reducir las dotaciones. Todo esto 
hace que las respuestas a las peticiones de 
apoyo de fuego sean altamente eficaces.

EIMOS puede ser utilizado en combinación 
con el TECHFIRE, sistema de información 
de Apoyo de Fuegos de EXPAL, que le 
permite automatizar los cálculos balísticos, 
sacando el máximo partido de los últimos 
avances tecnológicos, incluyendo una amplia 
gama de sensores y facilitando la incor-
poración de elementos adicionales como 
Observadores Avanzados, Puestos de 
Mando o UAVs. 

< Sistema EIMOS 
sobre 4x4. >

ExPAL

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES TÉCNICAS

> Tiempo de entrada y salida en posición: 
Inmediato.

> Menos de 30 segundos para efectuar el 
primer disparo.

> Tiempo de localización de objetivo en 
180º: 20 segundos.

> Precisión en apuntamiento: menos de 2 
milésimas.

> Tubo de 81 mm y 60 mm estándar, 
intercambiables. 

> Posibilidad de empleo del mortero en 
puesta a tierra.
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TECHFIRE, Sistema de 
información de apoyo de fuego
TECHFIRE es un sistema de información para 
apoyo de fuego para morteros y cañones de 
artillería, totalmente integrado desde el sensor 
al arma, que permite mecanizar y acelerar las 
tareas asociadas a la ejecución del tiro directo 
e indirecto, de una pieza aislada o de una uni-
dad, aumentando la precisión y el control en el 
proceso de apoyo de fuego. A través de una 
pantalla interactiva de fácil manejo, permite a los 
operadores gestionar todos los datos relaciona-
dos con el proceso de control del tiro. 

TECHFIRE es compatible con los 
más avanzados sistemas de comuni-
caciones, sistemas de gestión de la in-
formación y telémetros laser. Median-
te su interfaz gráfico GIS (Geographic 
Information System), resulta de gran 
utilidad para evitar posibles daños 
colaterales, mejorar la coordinación y 
hacer más ágil el proceso de toma de 
decisiones; permitiendo la rápida difu-
sión de órdenes e información entre 
las unidades.

TECHIRE permite integrar el SHE-
PHERD-MIL, Unmanned Forward 
Observer-UAV como complemen-
to del Observador Avanzado (FO).

< UAV SHEPHERD-MIL 
en vuelo. >

< Granadas de mortero 
de 60 mm. >

eTRAIDS, Ayudas Electrónicas 
a la Enseñanza y Formación
La sólida experiencia y profundo cono-
cimiento de EXPAL en el campo de las 
municiones, explosivos y sistemas para la 
Defensa, le permiten presentar ideas tan 
innovadoras como eTRAIDS: un conjunto 
de soluciones electrónicas dedicadas a 
la enseñanza y formación, que integra el 
conocimiento de EXPAL en municiones, 
explosivos y sistemas de Defensa con las 
tecnologías de modelización 3D.

Ofrece herramientas y aplicaciones 
en diferentes ámbitos, combinando 
las publicaciones técnicas tradicionales 
con herramientas 3D interactivas, que 
permiten al usuario obtener fácilmen-
te información sobre: descripción e 
identificación de productos; funciona-
miento y mantenimiento; componen-
tes y despiece; el tratamiento RSP 
(Render Safe Procedures).

eTRAIDS puede instalarse en 
una amplia gama de dispositivos 
hardware como PC’s, ordenadores 
portátiles, laptops, tablets, smartpho-
nes y PDAs (incluso en memorystick 
cifrado), en función de las necesida-
des y requerimientos del usuario.

>ExPAL es líder mundial 
en sistemas de mortero, 
plataforma y munición, 
estando sus productos en 
dotación en numerosas 
Fuerzas Armadas del mundo

SHEPHERD-MIL, Unmanned 
Forward Observer (UFO)-UAV 
El SHEPHERD-MIL de EXPAL es un dispo-
sitivo de reconocimiento aéreo autónomo 
con forma de ave y silencioso, que incor-
pora dos cámaras día/noche y permite el 
despegue y aterrizaje automático, así como 
navegación guiada por waypoints. 

Su perfecto camuflaje y vuelo silencioso le 
permite acercarse y reconocer áreas y ob-
jetivos minimizando el riesgo del personal 
involucrado en estas operaciones. 
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anta Bárbara Sistemas, integrada en el grupo 
europeo de General Dynamics, es uno 
de los líderes en el sector de la Defensa y, 
en concreto, como autoridad de diseño y 
fabricación de probadas y versátiles plata-
formas de cadenas y de ruedas. Su vocación 
internacional la sitúa entre los principales 
suministradores de sistemas y soluciones 
para las Fuerzas Armadas más modernas del 
mundo y sus productos, sean los blindados 
de cadenas ASCOD, de ruedas como el 
PIRAÑA 5, o sistemas de artillería 155/52 
SIAC, cuentan con la confianza y reputación 
del mercado internacional.

La larga y probada historia de servicio y sa-
tisfacción de sus clientes convierten a Santa 
Bárbara Sistemas en un socio privilegiado 
para la consecución de soluciones en el 
diseño, desarrollo y producción de sistemas 
blindados y acorazados sobre cadenas y 
ruedas, así como en la modernización de 
los mismos.

s
Hablamos, en concreto, de la familia de 
vehículos de cadenas ASCOD, basada en 
la experiencia y aprendizaje obtenido en 
el programa Pizarro del Ejército español. 
En la actualidad, los ejércitos de Tierra de 
España y Austria ya tienen en servicio más 
de 300 unidades de este vehículo, deno-
minado Pizarro en el caso español y Ulan 
en el austriaco, con diversas variantes para 
dar respuesta a las misiones más exigentes 
y complejas. Además, el ASCOD ha sido el 
ganador en competencia internacional del 
Programa SV (Specialist Vehicle) del Minis-

terio de Defensa del Reino Unido, lo que 
lo consolida como el vehículo de cadenas 
del futuro y establece los principios para 
asegurar su constante evolución.

De 30 a 42 toneladas
En septiembre pasado, el ministro de De-
fensa británico dio un paso más y firmó un 
contrato para la fabricación de 589 plata-
formas SV en seis variantes, con lo que este 
vehículo se convertirá en el corazón de 
las brigadas acorazadas británicas del siglo 
XXI. En este marco, Santa Bárbara Sistemas 
suministrará todas las barcazas, trenes de 
rodadura, motores y otros componentes 
de la serie. Además será responsable del 
ensamblaje, integración y pruebas de las 
primeras 100 unidades, con una opción 
para que el resto de las plataformas se 
integren y prueben también en España.

La plataforma SV es un desarrollo realizado 
a partir de las experiencias obtenidas a 
través de la familia de vehículos ASCOD 
hasta las 42 toneladas. Incluye distintas 
variantes como SCOUT (con torre y arma 
de 40 mm), PMRS (transporte de perso-
nal), de Reparación y Recuperación. Para 
asegurar la madurez de los sistemas, se han 
realizado cerca de 5.000 planos y más de 
80 documentos técnicos, así como más de 
10.000 kilómetros para pruebas y ensayos 
de todo tipo. 

La familia ASCOD, con modelos desde 30 
hasta 42 toneladas, está preparada para 
adaptarse modularmente a las tecnologías del 

< La plataforma ASCOD está en constante 
crecimiento y desarrollo. >GDELS Santa Bárbara Sistemas

>Santa Bárbara 
Sistemas, 

autoridad de diseño 
en plataformas de 
cadenas y ruedas
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presente y del futuro y dar respuesta a los 
perfiles de misión más exigentes.

Un ejemplo de esta versatilidad es el demos-
trador de 35 toneladas presentado por Santa 
Bárbara Sistemas al contrato abierto por el 
Ministerio de Defensa danés como sustituto a 
los vetustos M-113 en servicio. El ASCOD-DK 
ha superado con éxito las duras pruebas de 
campo realizadas a mediados de 2014 y ha 
demostrado sus capacidades en todo terreno 
y su crecimiento como plataforma de futuro, 
al incorporar novedades como las cadenas de 
goma y otros sub-sistemas. 

Piraña 5, máxima supervivencia
En el capítulo de vehículos blindados de 
ruedas, Santa Bárbara Sistemas tiene una larga 
experiencia también en el diseño y fabrica-
ción de una amplia gama de plataformas, de 
entre ocho y 33 toneladas, que se fabrican 
en diversas instalaciones en España, Suiza y 
Austria, que han probado sus prestaciones 
en las zonas de operaciones más complejas y 
difíciles como, por ejemplo, Afganistán.

Con más de 10.000 unidades alrededor del 
mundo, el desarrollo de la familia PIRAÑA, pro-
ducto con más de 30 años en operaciones en 
más de 20 naciones, se encuentra en continua 
evolución como demuestra la versión 5 de 
esta plataforma. 

El vehículo ofrece una gran variedad de capa-
cidades únicas como la protección modular 
y una gran capacidad de carga, así como una 
importante versatilidad a la hora de incluir 
distintos sistemas de armas. El PIRAÑA 5 es 
una muestra del superior potencial en super-
vivencia, movilidad y capacidad de fuego sin 
precedentes para este tipo de vehículos blin-
dados. Su diseño modular permite una rápida 
adaptación a una gran variedad de roles –des-
de transporte de tropas a guerra electrónica, 
ambulancia u observador avanzado. 

< El Piraña 8x8 ofrece la mejor protección, 
movilidad y capacidad de crecimiento. >

< Blindados de cadenas españoles 
Pizarro, familia ASCOD. >

< El ASCOD está certificado con la 
máxima protección antiminas /IED. >

>El PIRAÑA ofrece 
la mejor protección, 

movilidad y capacidad 
de crecimiento
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umplidos ya los primeros 63 años desde 
su iniciación en el sector de la Defensa, 
INSTALAZA S.A. sigue fielmente el com-
promiso de cumplimiento de sus tres pila-
res: seguridad, fiabilidad y eficacia, así como 
la integración vertical de su actividad que 
cubre desde la concepción del producto, 
verificación de su viabilidad, diseño y desa-
rrollo, hasta finalmente su industrialización, 
homologación y comercialización. 

El mantenimiento de esta estructura sería 
imposible si INSTALAZA S.A. no dispusiera 
de unos completos laboratorios, entre los 
que destaca su propio laboratorio balístico 
dotado con los medios necesarios para 
realizar todos los ensayos con munición 
real que posteriormente permitirán su 
presentación a la homologación oficial del 
Ministerio de Defensa. 

Dentro de la permanente actividad del 
propio departamento de Investigación 
y Desarrollo, la compañía destaca tres 
proyectos singulares que se culminarán 
en los próximos años con la introduc-
ción de nuevos productos a la cartera de 
INSTALAZA S.A. Estas novedades son el 

c
Sistema C90-CS, una nueva munición para 
el sistema ALCOTAN-100 y el aumento de 
alcance de la dirección de tiro VOSEL para 
el ALCOTAN-100.

Sistemas C90-CS 
Como adición a la extremadamente exitosa 
familia C90, que dispone devarias cabezas 
de combate optimizadas para las diversas 
misiones del soldado, ahora se añade la 

versión CS (Confined Space) que permite 
su disparo desde el interior de recintos 
cerrados de dimensiones reducidas, muy 
conveniente para los nuevos escenarios de 
combate con operaciones en zonas urba-
nas o al menos densamente edificadas. 

Este desarrollo, para el que existe apoyo 
financiero del Ministerio de Defensa que se 
suma a los fondos propios de la empresa, 
nos permite ampliar la operatividad del 
sistema C90 a prácticamente todos los 
escenarios. 

Consistente con la filosofía del C90, el C90-
CS es un sistema arma-munición de muy 
poco peso, desechable, tan fácil de usar 
como todos los C90, con un visor diurno 
semejante al equipado en dichos sistemas 
que les confiere una gran probabilidad de 
impacto a primer disparo. 

Igualmente, podrá utilizar el mismo equipo 
VN38-C de Visión Nocturna, también de 
INSTALAZA, de uso habitual con el C90, 
que gracias a su doble óptica no sólo sirve 
para el tiro del C90 sino para la observa-
ción y vigilancia hasta 1.200 metros. Y por 

< ALCOTAN-100 con 
dirección de tiro VOSEL. >

INSTALAZA, S.A.

>Dentro de la 
permanente 

actividad del propio 
departamento de I+D la 

compañía destaca 
tres proyectos: 

C90-CS, ALCOTAN-100 y 
dirección de tiro VOSEL
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fuera capaz de predecir la trayectoria inme-
diata del carro enemigo midiendo simultá-
neamente distancias y ángulos recorridos 
en un tiempo de menos de dos segundos.

Con la Dirección de Tiro VOSEL se elimina 
la necesidad de cualquier tipo de estima-
ción por parte del tirador. La computadora 
integrada muestra directamente al tirador 
el punto futuro por el que debe apuntar 
para batir al blanco segundos después, tan-
to de día como de noche, ya que incorpora 
Visión Nocturna.

En segundo lugar, era igualmente esencial 
conocer la velocidad inicial exacta del 
proyectil, medida en función de la tempe-

supuesto, el mismo sistema de entrena-
miento de campo TR90.

Este sistema se configurará con las mismas 
cabezas ya tradicionales del C90, básica-
mente:

• Contra-carro: de muy alta capacidad de 
perforación en blindajes, del orden de 500 
mm en acero, capaz por tanto de batir la 
mayor parte de los carros de combate que 
no vayan protegidos por blindaje reactivo 
(en ese caso, el producto idóneo es el 
ALCOTAN, explicado más adelante). 

• De doble propósito: contra vehículos blin-
dados y anti-material, que combina una ca-
pacidad de perforación en acero de 
300 mm con un efecto de metralla 
semejante al de una munición de 
artillería de calibre similar.

• Anti-bunker: capaz de batir mu-
ros defensivos incluso de hormigón 
armado de 250 mm de espesor 
creando en el muro un orificio de 
diámetro suficiente para que a tra-
vés de él pase una cabeza de frag-
mentación semejante a una granada 
de mano que hace explosión detrás 
del muro protector, siendo ésta la 
capacidad militar requerida para 
evitar tener que aproximarse a una 
fortificación para batirla por otros 
medios, ya que el alcance de este C90 es de 
450 metros.

ALCOTAN-100(M2)
El sistema ALCOTAN-100, para cuyo 
diseño participaron financieramente tanto 
INSTALAZA como el Ministerio de Defen-
sa español, ha resuelto de forma brillante 
los cuatro problemas esenciales que se 
planteaban ya en su diseño original.

En primer lugar, para cumplir los requeri-
mientos de probabilidad de impacto a 600 
metros. Para ello fue necesario el diseño y 
fabricación de una Dirección de Tiro que 

En tercer lugar, la munición contra-carro 
debía ser capaz de batir carros de combate 
protegidos incluso con blindaje reactivo. La 
configuración con dos cabezas en tándem 
de efectos complementarios con tiempos 
de funcionamiento separados consigue la 
perforación suficiente del blindaje principal 
una vez descartado el blindaje reactivo. 

Una cuarto aspecto a solucionar es que no 
se debía emplear la propulsión cohete, como 
había sido habitual en los ‘bazookas’ y en el 
C90. Para ello INSTALAZA utiliza el princi-
pio del cañón Davies o cañón de contra-ma-
sa, permitiendo de esta manera que pueda 
ser disparado desde recintos cerrados. 

Con el sistema ALCOTAN-100 ya 
consolidado, y en servicio también 
en otros países, la compañía está 
realizando con sus fondos propios y 
el mejor uso del acervo tecnológico 
e industrial de la empresa nuevos 
desarrollos. Así, INSTALAZA está 
incrementando el alcance de la 
dirección de tiro VOSEL (M2), que 
permita realizar disparos contra 
blancos de área situados a distancias 
superiores a 1.000 metros. Esta 
característica será muy interesante 
para su uso con la actual munición 
bivalente, debido a sus efectos 
de fragmentación, pero aún más 
significativamente con una nueva 

munición en desarrollo que se describe a 
continuación.

Se trata de una nueva munición con una 
potente cabeza de fragmentación que se 
programa desde la dirección de tiro VOSEL 
para detonar, bien al impacto con el blanco, 
o bien cuando sobrevuela un objetivo 
a distancias incluso superiores a 1.000 
metros, distancia que ha medido exacta-
mente la propia VOSEL. Esta aplicación es 
muy importante para batir objetivos lejanos, 
dispersos o incluso protegidos detrás de 
muros, tapias, etcétera que impiden su 
visión y en consecuencia su ataque directo.

>Con la dirección de tiro VOSEL se elimina la necesidad de cualquier tipo 
de estimación por parte del tirador

ratura de su propulsante en el momento 
del disparo y, además, conseguir que volase 
sin ninguna aceleración axial, con objeto de 
asegurar que los vientos no lo desvia-
rían de su trayectoria durante los breves 
segundos de vuelo. La solución al primero 
de estos requerimientos la da un sensor 
pasivo que detecta la temperatura del 
propulsante y la envía a la computadora 
para su inclusión en la oportuna Tabla de 
Tiro de la VOSEL. La solución al segundo 
es la adición de un motor de crucero que 
compensa el frenado aerodinámico y que, 
por tanto, mantiene constante la velocidad 
de vuelo del proyectil. 

< Dirección de Tiro VOSEL. >
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pesar de considerar en términos generales 
a los materiales compuestos como un con-
cepto nuevo de la ingeniería de materiales, 
estos son bastante más antiguos de lo que la 
sociedad cree. Existen numerosos ejemplos 
en la naturaleza que ya reúnen el principio 
de la combinación de varios materiales 
distintos para conseguir otro con las mejores 
propiedades de sus ‘ingredientes’. La madera 
de un árbol o los huesos son muestras 
de combinaciones naturales entre varios 
materiales presentes en el mundo animal 
y vegetal que cuentan con los principios 
básicos de un material compuesto.

El primer caso consiste en la combinación de 
fibras de celulosa de gran resistencia mecáni-
ca y alta flexibilidad en una matriz de lignina 
y el segundo, en la combinación de fibras 
cortas y poco resistentes de colágeno en una 
matriz de un mineral. La utilización del adobe, 
combinación de fibras vegetales con una gran 
resistencia a la flexión en una matriz de arcilla, 
uno de los primeros materiales compuestos 
creados por el hombre; o la simple mezcla de 
arena con cemento y piedras para dar lugar 
al hormigón son dos claros ejemplos del uso 
de materiales compuestos, en este caso, en el 
mundo de la construcción. 

FADA-CATEC

a
No es hasta los años 60, ya en el siglo XX, 
donde el uso avanzado y desarrollo de los 
materiales compuestos modernos toma 
importancia, debido a sus altas prestaciones, 
como alternativas a los convencionales. 
Dentro de las primeras aplicaciones se des-
tacan sectores industriales como la náutica 
y aeroespacial, la energía y la construcción, 

impulsados por la búsqueda de materiales 
de gran rigidez pero al mismo tiempo 
mucho más ligeros que los tradicionales. Su 
uso más extensivo radica en los mate-
riales compuestos de matriz polimérica 
reforzados principalmente con fibra de 
vidrio o carbono. Los últimos se vieron 
impulsados por el desarrollo de la fibra de 
carbono en el Reino Unido, y otras como 
las de boro (de muy alta resistencia) en los 
Estados Unidos. Entre las propiedades más 
importantes de los composites de fibra de 
carbono hay que señalar su alta resisten-
cia mecánica (comparable a los aceros), 
su formidable comportamiento a fatiga, y 
finalmente su ligereza, incluso bastante por 
debajo respecto de aleaciones metálicas 
ligeras como las de aluminio. 

Por lo anterior, es en el sector aeroespacial 
donde se presenta una gran oportunidad 
para el uso de este tipo de materiales, 
donde el peso de las aeroestructuras 
representa un factor clave en la fabricación 
de una aeronave. La introducción de los 
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Responsable del Departamento de 

Materiales y Procesos

< Inspección de composites en 
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uso de los materiales compuestos en 
nuevos campos y sectores, pero también 
a la intensificación en otros en los que 
ya viene aplicando, como es el caso de la 
aeronáutica.

España ha sido uno de los pioneros en la 
industrialización de los composites y se ha 
convertido en un referente en su desarro-
llo y uso en la industria aeronáutica. Fue 
a principios de los 70 cuando la industria 
española decide implementar el uso de 
los composites en el estabilizador de cola 
del A300. Sin lugar a dudas, ese esfuerzo 
ha permitido posicionar a España desde el 
nacimiento de los materiales compuestos.

materiales compuestos comienza en el 
sector militar. Por ejemplo, a principios de 
los 70, el contenido de los composites en 
el caza de combate F-15 representaba un 
2% de su masa total, aumentando hasta 
el 27% en el AV-8B (Boeing) en solo una 
década. Una evolución más lenta se registra 
en la aviación civil: con un contenido del 
10% en masa en el A320 a mediados de 
los 80 y similar porcentaje en la series del 
A340 (12%) a principios del año 2000. No 
es hasta 2006 donde el uso de composites 
se dispara hasta aproximadamente un 25% 
en el A380, llegando hasta más del 50% 
para el A350-900 XWB (Airbus) y el 787 
Dreamliner (Boeing). 

Las últimas previsiones del sector aeronáu-
tico prevén un crecimiento anual entorno 
al 3,7% de la flota mundial de aeronaves. Se 
estima que para el año 2033, se necesitarán 
aproximadamente 31.400 nuevas aerona-
ves, cubriendo las necesidades tanto por 
aumento de la demanda de pasaje, como el 
reemplazo de aquellas que dejarán de estar 
en servicio. El mercado de los materiales 
compuestos representa ya una facturación 
de 90 billones de euros y un total de 10,6 
millones de toneladas métricas en todo el 
mundo, con un crecimiento anual en torno 
al 6% en los últimos años. Para 2014 las 
previsiones apuntan a un nuevo aumento, 
y eso es en buena parte al cada vez mayor 

En la actualidad, nuestro país cuenta con una 
notable experiencia y trayectoria gracias al 
trabajo de un gran número de empresas, 
factorías y centros de investigación espe-
cializados en la materia. Empezando por 
el Grupo Airbus y algunas de sus plantas 
españolas como el Centro Bahía de Cádiz, 
perteneciente a su filial Airbus Defence & 
Space y ubicado en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), o el Centro de Materiales Com-
puestos, situado en la localidad toledana de 
Illescas, si bien el inicio de estas actividades 
hay que fijarlo en la antigua Construcciones 
Aeronáuticas CASA, hoy integrada en el 
grupo aeronáutico europeo. También hay 
que resaltar el alto nivel tecnológico de la 
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sido uno de los 
pioneros en la 
industrialización 
de los composites 
y un referente en 
su desarrollo y 
uso en la industria 
aeronáutica

< Centro Bahía 
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< Alas del Airbus 350 fabricadas en la 
factoría de Illescas. >
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empresa para la fabricación de componentes 
de lanzaderas espaciales en fibra de carbono 
por la antigua CASA-ESPACIO (hoy Airbus 
Defence & Space).

Se suman además otros tres grandes referen-
tes nacionales y proveedores de aeroestruc-
turas como Aernnova, Alestis Aerospace y 
Aciturri, con un gran número de plantas en 
toda la geografía nacional y destacada presen-
cia internacional. Hay que mencionar también 
otras firmas como Sofitec, Carbures, Aero-
poxy (del clúster aeroespacial andaluz) entre 
muchas otras, compañías de fabricación de 
utillaje y montaje, proveedores de maquinaria 
de fabricación en materiales compuestos 
como MTorres, desarrolladores y fabricantes 
de sistemas de inspección como Tecnatom, y 
empresas especializadas en ensayos estruc-
turales como TEAMS en Andalucía. Cada 
vez más los grandes constructores aeronáu-
ticos (no sólo Airbus, sino también Boeing, 
Bombardier, Embraer, etcétera) apuestan por 
la experiencia y know how de las empresas 
españolas en el área de los composites y en 
las nuevas tecnologías que se investigan y 
desarrollan en los centros tecnológicos y de 
investigación de nuestro país. En este sentido, 
cabe destacar también a centros de investi-
gación en fabricación y ensayos de materiales 
compuestos como la FIDAMC, la Fundación 
Tecnalia y el CTA vasco (entre numerosos 
actores), y el papel que han desempeñado las 
universidades españolas. 

A este último grupo, se ha sumado en el úl-
timo lustro el Centro Avanzado de Tecnolo-
gías Aeroespaciales (CATEC), dando apoyo 
a la industria aeroespacial en el desarrollo 
de las tecnologías de inspección, ensayos y 
soporte a la fabricación de materiales com-
puestos. En colaboración con las empresas 
tractoras se han desarrollado números 
proyectos de investigación incluyendo temá-
ticas tales como viabilidad e industrialización 
de tecnología de inspección por métodos 
de no-contacto, análisis de fallos y defectos 
de fabricación por tomografía computari-
zada, monitorización de la vida estructural 
(Structural Health Monitoring), desarrollo 

de tecnología de inspección por ultrasoni-
dos y encoders inalámbricos, envejecimien-
to y ensayos de estructuras en materiales 
compuestos, y automatización de procesos 
aeronáuticos, entre otros. 

Additive Manufacturing 
(Fabricación Aditiva)
Además de los diversos desarrollos en 
materiales compuestos, la industria española 
comienza a apostar por el desarrollo de la 
tecnología de Additive Manufacturing. La 
última permite reducciones drásticas en 
peso de aeroestructura metálica mediante 
procesos de optimización topológica. De 
esta manera, se puede conseguir aligerar 
componentes metálicos hasta en un 60%, 
manteniendo idénticas prestaciones que el 
original. Si bien los procesos de optimización 
topológica se utilizan desde hace décadas, 
la aparición de una tecnología como la 
fabricación aditiva representa un ámbito muy 
favorable para la implementación de este 
tipo de procesos.

Su alta flexibilidad en términos de geome-
trías permite diseñar componentes con 
un alto grado de funcionalización, diseños 
inalcanzables haciendo uso de los métodos 
de fabricación convencionales. El sector 
aeronáutico y espacial presentan grandes 
posibilidades en la implantación de la 
tecnología de fabricación aditiva, aportando 
un gran impacto en términos de eficiencia 
y por supuesto económicos en el ciclo de 
vida de los componentes. Particularmente, 
en la industria del espacio el coste de un 

> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /c o m p o s i t e s

kilogramo de carga de pago está valorado 
en unos 20.000 euros, por lo que cualquier 
reducción en masa representa un beneficio 
considerable.

En el último año se ha acelerado el proceso 
de certificación de esta tecnología en el 
sector aeroespacial. Si bien las aplicaciones 
actuales se encuentran en las estructuras 
secundarias, se espera en los próximos 
años certificar también la tecnología para 
su uso en estructura primaria, en este caso 
sometidas a fatiga mecánica. Para ello se 
están desarrollando numerosas investigacio-
nes lideradas por las empresas tractoras y 
proveedores Tier 1.

Un caso de aplicación consiste en la 
colaboración entre FADA-CATEC y Airbus 
Defence & Space (ex CASA-ESPACIO), 
quienes desde 2013 desarrollan un proyec-
to de investigación abocado a la aplicación 
de esta tecnología en componentes de lan-
zaderas espaciales para la Agencia Espacial 
Europea (ESA de sus siglas en inglés). No 
solo se trata de fabricar y optimizar com-
ponentes individuales, sino fabricar de un 
sistema completo, incluyendo su evaluación 
funcional y mecánica. Se contempla además 
el desarrollo de tecnologías de ensayo no 
destructivos y estrategias de monitorización 
del proceso de fabricación, procurement de 
materiales y mejoramiento del acabado 
superficial, entre otros. 

< Pieza 
fabricada 

con ‘Additive 
Manufacturing’ 

en CATEC. >
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El resultado de 
una exigente I+D+i 

en plataformas 
contenedores
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i n f r a e s t r u c t u r a s  d e s p l e g a b l e s

l uso de la plataforma contenedor para 
soluciones logísticas aportó a los despliegues 
militares en Zona de Operaciones innume-
rables ventajas, permitiendo una mayor segu-
ridad y trazabilidad en el transporte, como 
mejoras en el almacenamiento de campaña, 
mayor rapidez de montaje de almacenes y 
áreas especializadas de carburantes, agua a 
granel en sus versiones de obtención, tra-
tamiento y distribución posterior, así como 
con todas las especialidades de sistemas de 
producción de energía, seguridad, asistencia 
sanitaria, cocinas, entre otras.

Cabe destacar, sin lugar a dudas, la mejora 
en la confortabilidad para los usuarios, en 
sus diferentes versiones higiénicas como 
habitáculo, aseos, duchas y comedores.

EMC ARPA

e
Además, la vida útil de los equipamientos 
se alarga a pesar de que por la naturaleza 
de su uso tienen que someterse a duras 
pruebas tanto por el desgaste durante su 
utilización como por los agentes atmosfé-
ricos a los que deben estar expuestos, ya 
que en su fabricación se emplean materia-
les de gran calidad tanto en su estructura 
como en sus acabados.

Un paso más allá se consigue con las 
soluciones sobre contenedores expandibles, 
productos sobre los cuales ARPA desarrolla 
gran parte de su I+D+i, dentro de diferentes 
ámbitos de aplicación.

El principal beneficio de este tipo de conte-
nedores estriba en que la superficie útil final 

de la aplicación duplica e incluso triplica la 
del contenedor en transporte, permitiendo 
conseguir superficies con amplias áreas de 
trabajo en las que es posible la instalación de 
sistemas muy avanzados como, por ejemplo, 
los sistemas de gases médicos, conexiones 
de telecomunicaciones, sistemas de aire 
acondicionado, etcétera, para multitud de 
usos, tanto civiles como militares.

ARPA desarrolla diferentes sistemas sobre 
contenedor que permiten disponer de so-
luciones logísticas con una superficie de tra-
bajo ampliada, de forma que, a pesar de que 
en transporte las dimensiones sean las de 
un contenedor ISO 20’, una vez desplegado 
dispongamos de 22 ó 34 metros cuadrados 
de superficie útil. 

Y que, además, todos los elementos necesa-
rios para su uso, son transportados y viajan 
ubicados dentro del propio contenedor, sin 
sobresalir de las dimensiones estándar por 
lo que el sistema viaja protegido y facilita su 
transporte por medios normalizados.

Las soluciones ARPA sobre contenedor 
expandible permiten una gran estanqueidad 
del habitáculo interior permitiendo su uso 
en condiciones climatológicas adversas, esto 
los hace especialmente eficaces en necesi-
dades de tipo médico como, por ejemplo, 
su uso como quirófano, sala UCI, laboratorio 
o sala de esterilización, para los que además 
se dispone en su interior de un área técnica 
que incluye todas las instalaciones técnicas 
necesarias: gases medicinales, telecomuni-

< Cocina MC-2 sobre contenedor 
del Ejército de Chile. >

< Puesto de mando del 
Ejército del Aire español. >
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Compuestos por panel sándwich y estructu-
ra reforzada de hierro, pueden disponer de 
sistema de climatización, ventanas, puertas, 
sistemas eléctricos y de agua o desagües 
pudiendo tener infinidad de aplicaciones 
logísticas y sanitarias.

Dichos módulos han sido utilizados por 
ejemplo para ubicar puestos de control 
fronterizo en República Dominicana. 

También es posible su adosado lateral per-
mitiendo crear infraestructuras de mayores 

caciones y sistemas de climatización. Otra 
característica importante de las infraestruc-
turas expansibles de ARPA es su rapidez de 
montaje que permite que en pocos minutos 
esté listo para su utilización, incluyendo 
sistemas de nivelación que permitan su insta-
lación en prácticamente cualquier terreno.

Tanto por su calidad como por su versatili-
dad estos sistemas han sido incorporados a 
sus dotaciones, entre otros, por el Ejército 
español o los Ejércitos argentino y chileno 
en la Fuerza de Paz Combinada ‘Cruz 
del Sur’ con aplicaciones como Sala de 
Operaciones, Sala de Plana Mayor, Sala de 
hospitalizaciones, Centro de Telecomunica-
ciones y Puesto de Mando.

Sistema ‘Side by Side’
Otra solución desarrollada por ARPA es 
su sistema Side-by-Side que permite adosar 
lateralmente dos o más contenedores ISO 
20’ y que se aplica en especial en la exitosa 
cocina sobre contenedor ARPA MC2. 

La eficacia de dicho sistema unido a la gran 
calidad de acabado y funcionamiento de esta 
cocina ha hecho que haya sido utilizada, en 
su versión FFSS por el Cuerpo de Marines 
de los Estados Unidos, por el Ejército espa-
ñol y otros muchos.

Otra de la gama modular de ARPA son los 
contenedores modulares que se almacenan 
y transportan desmontados en el tamaño de 
1/3 de contenedor, por lo que son fácilmen-
te apilables y transportables.

dimensiones para crear dormitorios, comedores, 
ambulatorios y hospitales. Y, además, su apila-
miento en dos alturas, permite crear zonas de 
alojamiento modular de gran calidad y confort.

Añadiéndole sistemas de climatización, 
iluminación, instalaciones higiénicas con 
aseos y duchas, áreas de descanso comunes, 
office y cocinas con frigoríficos puede ser 
un conjunto modular de rápida instalación y 
máximo rendimiento para tropas en tránsi-
to o centros de acogida para refugiados. 

Su carácter modular permite crear por 
sucesivas ampliaciones áreas de alojamiento 
de miles de personas.

Así las cosas, la combinación de los diver-
sos sistemas, contenedores expandibles, 
sistemas Side-by-Side y modulares ARPA y 
sus especializaciones correspondientes no 
dejan sin satisfacer cualquier necesidad que 
nuestros clientes nos planteen.

ARPA tiene vocación de crear soluciones 
logísticas integrales y llave en mano y sigue 
trabajando dentro de sus líneas de I+D+i 
para la mejora de dichos sistemas, especial-
mente en la eficacia de su funcionamiento 
en condiciones climatológicas extremas, así 
como en la facilidad de su despliegue.

< Puesto de mando 
del Ejército del Aire 

español. >

< Instalaciones 
de laboratorio. >

< Instalaciones de quirófano. >
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Simuladores de duelo, 
una solución que 

traspasa fronteras
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ECNOBIT es una empresa de ingeniería 
avanzada con un alto contenido tecnológico, 
ya que los principales sectores en los que rea-
liza su actividad, Aeronáutica, Defensa, Espacio, 
Seguridad, Telecomunicaciones y Transporte, 
exigen una constante innovación y actuali-
zación técnica para lograr soluciones nuevas 
e innovadoras con las cuales satisfacer las 
necesidades específicas de nuestros clientes.

Gracias a la capacidad de innovación de la 
compañía y su apuesta en tecnologías clave, 
dentro de sus actividades principales de 
diseño, desarrollo, fabricación, producción y 
mantenimiento de equipos y sistemas, se ha 
convertido actualmente en el suministrador 
más destacado de productos de desarrollo 
propio en el mercado nacional.

El área de Simulación de TECNOBIT ofrece 
actualmente un amplio abanico de soluciones 
de entrenamiento para diferentes plataformas 
aeronáuticas, navales y terrestres, desarrollan-
do sistemas que van desde Programas de En-
señanza, Entrenadores, Simuladores y Centros 
de Simulación hasta llegar a los Simuladores 
de Duelo, lo que representa los diferentes 
medios utilizados por las Fuerzas Armadas 
en la Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento 
y Evaluación del Personal y de las Unida-
des. Cada vez es mayor la importancia del 
entrenamiento, adiestramiento e instrucción, 

TECNOBIT

t
no sólo en las Fuerzas Armadas sino también 
en el sector civil, por lo que la aparición de 
la simulación de duelo o simulación en vivo 
se ha convertido en la mejor alternativa a los 
tradicionales simuladores virtuales.

Desde TECNOBIT se cubren todas las 
actividades del ciclo de vida del sistema, 
comenzando por la ingeniería de sistemas, 
diseño y desarrollo, fabricación, pruebas y 
mantenimiento adaptándose a las necesi-
dades específicas del cliente, con especial 
atención a los requisitos del nivel de entre-
namiento demandado. 

Las tecnologías en la parte de ingeniería de 
sistemas, fabricación, pruebas y mantenimiento 
son similares con independencia del producto 
de la división y donde hay diferencias, y una 
verdadera especialización, es en la parte de 

diseño y desarrollo que ha evolucionado con la 
utilización de elementos comerciales o COTS. 

Si bien antes, tanto los visuales, los puestos 
de instructor o los modelos de simulación 
eran diseñados e implementados desde cero, 
ahora se utilizan diversas herramientas y 
software de terceros, bien comercial, software 
libre o incluso proporcionado por el propio 
Ministerio de Defensa como SIGMIL o como 
la Capa HLA. 

El Simulador de Artillería de Campaña (SIMA-
CA), actualmente en proceso de moderni-
zación, se halla en pleno funcionamiento en 
la Academia de Artillería de Segovia desde 
el año 2002. Es un simulador destinado al 
entrenamiento y evaluación de los diversos 
puestos que integran un Grupo de Artillería 
de Campaña del Ejército de Tierra español y 
así ejercitar todos los procedimientos regla-
mentarios relacionados con las técnicas de 
tiro, constituyendo por tanto la herramienta 
más adecuada para la instrucción y el adies-
tramiento, al proporcionar una representación 
virtual de los medios utilizados en la Artillería 
de Campaña, así como de las situaciones 
derivadas de su funcionamiento y empleo.

Derivado del SIMACA, se encuentra uno 
de los éxitos más relevantes conseguidos 
recientemente por TECNOBIT, la adjudicación 

>El área de Simulación 
de TECNOBIT ofrece 
un amplio abanico de 
entrenamiento para 

diferentes plataformas 
aeronáuticas, navales y 

terrestres

< Aviónica, columna vertebral 
de TECNOBIT. >
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peos como el Eurofighter y el A400M, tanto 
participando como contratista principal o 
bien teniendo como clientes o socios de 
otras empresas claves en el sector como 
BAE Systems, Airbus Defence and Space, 
Selex Galileo o Thales.

Y, dentro del mundo de la aeronáutica, 
TECNOBIT no olvida el fuerte vínculo con 
la española y particularmente con EADS-
CASA, hoy integrada en Airbus Defence 
and Space, con equipos en aviones como el 
C295, CN235, C212, C101.

Además de sistemas netamente de aviónica, 
esta división de TECNOBIT también ha dado 
un paso más allá en su diversificación lan-

por el Ejército brasileño de un contrato para 
el suministro de dos centros de Simulación de 
Apoyos de Fuego (SAFO). Un factor clave para 
la adjudicación ha sido el importante ahorro 
de costes que supone la utilización del simula-
dor. Así, los estudios realizados por el Ejército 
brasileño estimaron que el ahorro de munición 
por el uso del SAFO sería entorno a unos 20 
millones de dólares. SAFO será probablemente 
el centro de simulación militar más avanzado 
de América Latina, no solamente por su capaci-
dad, sino también por su concepción. 

Posee una arquitectura abierta y modular, que 
facilita la expansión futura, una gestión de la 
obsolescencia tanto a nivel de hardware como 
de software que optimiza su ciclo de vida y el 
reúso de algunos de sus elementos y compo-
nentes para el desarrollo de otros simuladores, 
por ejemplo de conducción de vehículos. 
Otra característica muy significativa es que su 
desarrollo está totalmente basado en software 
libre, incluyendo el sistema visual, que elimina 
las dependencias de licencias, cuya gestión de la 
obsolescencia puede generar dificultades. 

Por último, su concepción también se fun-
damenta en la integración futura con otros 
simuladores, haciendo uso del estándar HLA 
entre otras capacidades. Por todo ello, SAFO 
no es sólo un centro de simulación, sino todo 
un entorno, una base, sobre la que desarro-
llar la estrategia de simulación militar para el 
adiestramiento, enseñanza y doctrina de las 
distintas unidades militares de un Ejército.

Aviónica 
y Comunicaciones Seguras
Hablar de de Aviónica en TECNOBIT es 
hablar de la columna vertebral sobre la cual 
la compañía ha ido creciendo y cimentán-
dose sólidamente buscando la participación 
en los grandes programas de desarrollo 
nacionales y europeos para poder ofrecer 
al mercado de la electrónica para aviación 
tanto productos propios, desarrollados 
desde su fase inicial, como aquellos desa-
rrollados por otras empresas y producidos 
posteriormente en TECNOBIT.

Así, la compañía española está presente en 
los grandes programas aeronáuticos euro-

el intercambio de información de forma 
segura para garantizar la confidencialidad de 
las comunicaciones. 

En el área de comunicaciones de enlaces 
tácticos destaca el sistema LINPRO, un 
Procesador Multi Link suministrado a diversas 
Fuerzas Armadas y el único capaz de trabajar 
indistintamente y de manera concurrente 
sobre L11, L16, L22 y JRE. 

En el área de comunicaciones cifradas, 
TECNOBIT desarrolla módulos hardware de 
generación, almacenaje y distribución de claves, 
certificados por el Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN) del Ministerio de Defensa español 
y destacan, los sistemas con cifrado SCIP sobre 

zándose a la producción de estructuras para 
equipos embarcados. Ejemplo serían los racks 
para helicópteros de Lockheed Martin. 

Cabe recordar además el esfuerzo por 
abarcar todo el ciclo de vida de los productos, 
como el el simulador del Audio Management 
System para el avión A400M, sistema a su vez 
desarrollado íntegramente por TECNOBIT. 

En el área de comunicaciones seguras, 
TECNOBIT, casi desde su fundación, hace 
más de 30 años, ha estado fuertemente ligada 
al mundo de la protección de las mismas 
comenzando con la implantación de los 
equipos para el cifrado de los teletipos en 
los navíos de la Armada española a principios 
de la década de los 80 y, desde entonces, 
trabajando en distintos sistemas que permiten 

enlaces Iridium, que está utilizando la ISAF 
desplegada en Afganistán a través de NC3A .

Esta solución ha contribuido a mejorar 
significativamente la seguridad de las tropas 
de la Misión de Paz de Afganistán, pues las 
comunicaciones estaban siendo interceptadas 
regularmente. 

También destaca la nueva versión del 
TMSDEF (Terminal Móvil Seguro de Defen-
sa), basado en la familia de productos Tutus 
Färist aprobados y certificados por la UE y el 
TMSDEF, certificado y aprobado para NATO 
Restricted, entre cuyas nuevas funcionali-
dades permite voz cifrada con Protocolo 
SCIP (Secure Communications Interoperatibility 
Protocol), correo, navegación web y aplicacio-
nes permitidas en el mismo teléfono.

< Arriba: Simulador de 
Artillería de Campaña 

(SIMACA). Derecha: 
Simulador de duelo. >
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> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a /s i m u l a c i ó n
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El mercado global 
de la vigilancia y 

control aéreo

> te c n o l o g í a  e s p a ñ o l a / T I C s

ompetir en el mercado de sistemas de De-
fensa y gestión del espacio aéreo sólo está al 
alcance de unos pocos. Resulta imprescindible 
contar con una dimensión de empresa global 
y una probada capacidad tecnológica, tanto en 
el ámbito civil como en el de la Defensa. Indra 
es una de las multinacionales que forman parte 
de ese exclusivo club y así lo ha demostrado al 
hacerse este último año con contratos como 
el del suministro de sistemas de gestión de 
tráfico aéreo transportables para la Fuerza 
Aérea Australiana o la implantación del sistema 
de Defensa aérea de Omán, entre otros.

El control del espacio aéreo representa un 
factor esencial de la soberanía de los países 
al mismo nivel que el de sus fronteras terres-
tres o de sus aguas jurisdiccionales. Dicho 
control, de manera paralela a los otros dos 
mencionados, presenta la doble vertiente de 
los tránsitos lícitos y de la salvaguarda frente 
los mismos, esto es, el Control del Tráfico 
Aéreo y la componente de Defensa Aérea.

La regulación del espacio aéreo es una ma-
teria transnacional, que excede las decisiones 
unilaterales que un determinado país pueda 
tomar dentro del ejercicio de su soberanía, 

INDRA

c
debiendo adaptarse a un marco regulatorio 
que garantiza una gestión eficiente y segura 
del tránsito aéreo lo que conlleva el máximo 
nivel de exigencia sobre las tecnologías utili-
zadas, así como sobre las compañías que los 
suministran y desarrollan. Este extremo, a la 
vez que garantiza la solidez de las compañías 
del sector, representa una fuerte barrera de 
entrada para nuevos actores.

En la componente de Defensa, todavía cobra 
más relevancia este nivel de exigencia por la 
confluencia de la falta de colaboración inhe-
rente a los vuelos de naturaleza ilícita y las 
consecuencias de cualquier acción defensiva, 
que conlleva varios ciclos de confirmación 
antes de ser emprendida.

Tecnología civil y de Defensa
En este sector, el elenco de compañías reco-
nocidas a nivel global es bastante reducido 
y estable y, en cierta medida, ajeno a los 
altibajos que afectan a otros ámbitos de las 
tecnologías de la información. Indra, con un 
offering reconocido de primer nivel tanto 
en el segmento civil del control del tráfico 
aéreo, con implantación de sistemas en los 
cinco continentes, como en el segmento de 
la Defensa Aérea, con referencias sólidas en 
el entorno OTAN y no OTAN, tiene el perfil 
idóneo para obtener el máximo beneficio 
de las sinergias que se derivan de ambos 
mundos: sensores radar, mando y control y 
comunicaciones.

A día de hoy, y en el área que nos ocupa, 
a la mencionada solvencia técnica es obli-
gatorio añadir una contrastada capacidad 

< Centro de Control 
de Tráfico Aéreo – ATM. >

>Indra, con un ‘offering’ 
de primer nivel en el 

segmento civil de control 
del tráfico aéreo y en 
Defensa aérea, tiene 
el perfil idóneo para 
obtener el máximo 

beneficio de las sinergias 
de ambos mundos
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bilidad, el entendimiento del escenario e, 
incluso, la cultura. En este sentido, la posición 
competitiva de las compañías en expansión 
internacional es también creciente.

Dos éxitos recientes: 
Australia y Omán
Indra ha encontrado notables éxitos en los 
últimos años tanto en el mundo del Control 
de Tráfico Aéreo como de la Defensa Aérea, 
y la mayor parte de ellos han venido prece-
didos por alguno de los factores desequili-
brantes mencionados además de la solvencia 

exportadora en un segmento en el que hay 
que competir en el mundo en su globalidad. 
Junto a Indra, un reducido club de no más 
de cuatro de las principales compañías 
multinacionales de Defensa son competido-
ras habituales en los principales concursos 
internacionales.

En este esfuerzo exportador juegan un 
papel clave otros factores como la implan-
tación local, o el apoyo institucional. Es, por 
tanto, obligatorio capacitarse para jugar el 
partido de acuerdo a estas reglas y salir al 
mercado internacional arropado por una 
sólida cobertura institucional que resulta, en 
la mayor parte de los casos, la única garantía 
de poder competir en igualdad de condi-
ciones. En los últimos años, la percepción 
de esta realidad ha calado en nuestras insti-
tuciones de manera cada vez más patente, 
resultando un valor al alza su presencia a 
través de las embajadas y apoyo a la acción 
comercial de las compañías del país en su rol 
de cliente lanzador y usuario de referencia.

Asimismo, la creciente implantación inter-
nacional de las empresas españolas hace 
que cada vez más operaciones puedan ser 
gestionadas con una fuerte componente 
local de cara al cliente final, aportando a las 
mismas el valor de la cercanía, la accesi-

< Radar Lanza 3D móvil. >

técnica dada por descontada. En ambas 
disciplinas el cliente nacional como cliente de 
referencia y el apoyo institucional explícito 
en este sentido, han resultado factores clave 
en la mayoría de los procesos competitivos.

De igual modo, hoy día, un tercio del espacio 
aéreo mundial está, de una u otra manera, 
controlado por los sistemas desplegados 
por Indra, expansión que lleva aparejada 
la expansión de la propia compañía en su 
implantación por las diferentes geografías en 
las que sus sistemas están operando.

El último ejemplo es Australia. Indra su-
ministrará tres sistemas transportables de 
gestión del tráfico aéreo a la Real Fuerza 
Aérea Australiana (RAAF). Los sistemas 
permitirán a los equipos de controladores 
aéreos de la JBAC (Joint Battlefield Airspace 
Controller) de la RAAF contar con una 
capacidad de vigilancia del espacio aéreo 
y de control del tráfico de primer nivel 
adaptada a entornos sumamente dinámicos 
y cambiantes. La entrega de estos sistemas 
constituye la base de un contrato firmado 
por la Defence Materiel Organisation con 
Indra por un importe total de 50 millones 
de dólares australianos.

Elemento central: 
radar táctico LANZA-3D
El sistema tiene como elemento central 
el radar táctico LANZA-3D de Indra, un 
radar de vigilancia primario de banda L 

< Simulador de Torre 
de Control Aéreo. >

> t e c n o l o g í a  e s p a ñ o l a / T I C s
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3D. El sistema cumple la normativa de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) al tiempo que ofrece las ventajas 
de un radar militar 3D completo, con 
capacidades mejoradas para contrarrestar 
contramedidas electrónicas y ofrecer la 
máxima resistencia. El radar LANZA se 
complementa con el radar de vigilancia 
secundario monopulso de identificación 
amigo/enemigo, que ofrece Modo S, Modo 
4 y Modo 5 de identificación de aeronaves, 
además de integrar un sistema ADS-B. 

El radar se integra con el sistema de automa-
tización AirCon 2100 de Indra, que pro-
porciona a los controladores de las fuerzas 
aéreas un sistema automatizado de gestión 
de tráfico aéreo de primera clase para prestar 
servicios aéreos de aproximación y torre. Esta 
solución utiliza avanzados algoritmos para el 
seguimiento multirradar, la gestión de trayec-
toria 4D (3 dimensiones + tiempo), fichas de 
vuelo electrónicas, traspaso de OIDC, visuali-
zación de información situacional y grabación 
y reproducción de voz. La automatización de 
la gestión del tráfico aéreo totalmente intero-
perable de Indra es una tecnología líder en el 
mercado mundial con un servicio acreditado 
que ofrece soporte a más de ocho millones 
de vuelos controlados mediante Reglas de 
Vuelo Instrumental (IFR) al año y que utilizan 
más de 5.000 controladores aéreos en todo 
el mundo. 

Los radares se combinan con la capacidad 
de gestión de tráfico aéreo para obtener un 
Segmento de Soporte de Operaciones flexi-
ble y escalable, que cuenta con comunicacio-
nes tierra aire integradas y shelters estándar 
y ampliables para proporcionar el espacio 
necesario para largos despliegues en zonas 
de operaciones y entornos exigentes.
Esta tecnología proporciona a la Fuerza de 
Defensa Australiana un gran incremento de 

los niveles de seguridad y eficiencia para do-
ble uso en el control y la gestión del tráfico 
aéreo en zona de operaciones. El sistema 
ayudará a gestionar el espacio aéreo dentro 
y fuera de Australia en misiones de ayuda 
humanitaria y de socorro en catástrofes, ya 
sea operando independientemente o de 
forma coordinada con otros aliados. 

La combinación de movilidad, modulari-
dad, rendimiento y tecnología líder de este 
sistema transportable garantiza que seguirá 
siendo puntero durante varias décadas. 

De manera asociada e indisoluble a este 
nuevo contrato, Indra aumentará su plantilla 
en Australia país en el que la compañía 
tiene sede en Sidney y oficinas en New-
castle desde que en 2012, se adjudicó un 
contrato para proporcionar su sistema de 
comunicaciones tácticas a los controladores 
aéreos de la Real Fuerza Aérea Australiana 
(RAAF). La implantación de Indra en el país 
no comienza, sin embargo, de la mano de 
los contratos en Defensa, sino que en el 
mercado civil, la empresa está desplegando 
para Airservices, el proveedor de servi-

cios de navegación australiano, una red de 
radares que cubrirá la zona oriental del 
país para prestar asistencia a aeronaves en 
ruta y es además el mayor proveedor de 
sistemas de radionavegación en este país. 

Siguiendo un modelo análogo, la empresa 
también ocupa una firme posición en el 
mercado de la Gestión del Tráfico Aéreo 
y de Defensa Aérea en toda la región, con 
soluciones implementadas en Omán, en 
donde este mismo año se ha hecho con un 
importante contrato para desplegar un sis-

tema de defensa aérea basado en su radar 
Lanza, así como en Indonesia, China, Mon-
golia, Vietnam, Filipinas o India, entre otros 
países. Esta expansión confirma la vigencia 
de un modelo exportador que ya había 
situado a Indra en una situación de relevan-
cia dentro de otras geografías dentro de 
estos mismos segmentos de oferta, como 
por ejemplo en Latinoamérica, donde Indra 
mantiene una posición de liderazgo.

>Los radares se combinan con la capacidad de gestión de tráfico aéreo para 
obtener un Segmento de Soporte de Operaciones flexible y escalable, que cuenta 

con comunicaciones tierra aire integradas y ‘shelters’ estándar y ampliables

< Posición de Control 
Aéreo de Indra. >
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>Empresas 
españolas de 

Defensa y Seguridad
Usted puede encontrar a continuación la referencia de múltiples empresas 

que muestran la variada oferta en los distintos campos relacionados con el 
sector de defensa y seguridad que aporta la industria española.

La referencia de las compañías se presenta en forma de fichas en las que 
se pormenorizan 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 seleccionadas 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 
participar activamente en esta publicación.

2015



Avda de Aragón, 404. 28022 Madrid
• www.airbusdefenceandspace.com

Airbus Defence and Space es una de 
las tres divisiones de Airbus Group y 
actualmente es líder del sector de defensa y 
espacio en Europa. Asimismo, es el número 
dos mundial de la industria espacial y una 
de las diez mayores compañías del sector 
de defensa en todo el mundo con unas 
ventas anuales de aproximadamente 14.000 
millones de euros. 

Airbus Defence and Space se compone 
de cuatro Business Lines: Military 
Aircraft; Space Systems; Communications, 
Intelligence & Security (CIS); y Electronics. 
Airbus Defence and Space cuenta 
con una amplia cartera de productos 
y soluciones que le permitirá seguir 
satisfaciendo las complejas necesidades 
de sus clientes, contribuyendo a la 
defensa y seguridad de Europa y 
garantizando su acceso soberano e 
independiente al espacio. 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

>Actividad en Defensa/Seguridad: Airbus Defence and Space es líder europea de la industria aeroespacial y de defensa. Alcanza unas 
ventas anuales de 14.000 millones de euros y una plantilla de 40.000 personas.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: En todo el mundo. 

AIRBUS, PASIÓN 
Y ORGULLO 

AERONÁUTICO

se encuentran el Eurofighter, el A400M, el 
A330 MRTT y el C295/CN235, además del 
desarrollo de sistemas aéreos no tripulados. 

Space Systems –dirigida por François 
Auque– cubre con su extraordinario 
know-how todo el ámbito de sistemas 
espaciales tanto civiles como de defensa. Sus 
soluciones y sistemas de satélite dirigidos 
a telecomunicaciones, observación de la 
Tierra, navegación e investigación científica 
incluyen sondas espaciales, segmentos 
terrenos y cargas útiles. Como contratista 
principal a escala europea de lanzadores, 
sistemas orbitales y misiones de exploración 
del espacio, sus productos clave incluyen 
los lanzadores Ariane, la fuerza de disuasión 
francesa y el vehículo automatizado de 
transferencia espacial europeo (ATV). 

Communications, Intelligence & Security 
(CIS) –dirigida por Evert Dudok– es 

Bernhard Gerwert es el Consejero Delegado 
(CEO) de Airbus Defence and Space. La 
nueva división inició labores el 1 de enero 
de 2014. 

Military Aircraft –dirigida por Domingo 
Ureña Raso– diseña, desarrolla y suministra 
aviones militares, además de ofrecerles apoyo 

operativo. Es la entidad líder en Europa en 
el ámbito de aviones militares de ala fija, así 
como uno de los líderes a escala mundial 
del mercado de aviones de combate, 
aviones de transporte y aviones cisterna. 
Entre los principales productos y actividades 
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la nueva “ventanilla única” tanto para 
comunicaciones terrestres y vía satélite, 
como para servicios y soluciones de 
inteligencia y seguridad. La base de 
clientes abarca el ámbito gubernamental 
–principalmente organismos de defensa y 
fuerzas de seguridad– y también el ámbito 
comercial, en primera línea el sector 
de transporte (marítimo, aeropuertos, 
metro), el sector de energía (petróleo, gas, 
electricidad), la minería y la agricultura. Los 
principales servicios y soluciones incluyen: 
comunicaciones militares y comerciales 
vía satélite; radiocomunicaciones móviles 
profesionales; centros de respuesta a 
llamadas de emergencia (9-1-1/112); 
sistemas de vigilancia de fronteras; sistemas 
de mando, control, comunicaciones, 
informática e inteligencia (C4I); soluciones 
y servicios de seguridad informática; y 
servicios de geo-información basados en 
observación vía satélite. 

Electronics –dirigida por Thomas Müller– 
suministra equipos de alto rendimiento 
a integradores de sistemas –que prestan 
servicios tanto a Airbus Defence and 
Space como al Airbus Group–, así como a 
clientes repartidos por todo el mundo. Sus 
productos –se ofrecen principalmente en 
los mercados civil, militar y de seguridad– 
están dirigidos a aplicaciones terrestres, 
marítimas, aerotransportadas y espaciales. 
Los productos clave incluyen radares y 
sistemas de identificación amigo-enemigo 
(IFF), equipos para la guerra electrónica, 

militares, humanitarios y otras misiones 
civiles en beneficio de la sociedad. 

El A400M fue lanzado en 2003 para 
responder a las necesidades combinadas 
de siete países europeos agrupados en 
la OCCAR (Bélgica, Francia, Alemania, 
Luxemburgo, España, Turquía y Reino 
Unido), grupo al que se unión Turquía en 
2005. Una de las mayores muestras de su 
extrema versatilidad. El primer vuelo tuvo 
lugar el 11 de diciembre de 2009.

Aviones de transporte ligeros y medianos 
Airbus Defence and Space es el único 
fabricante de aviones de transporte que 
produce una completa gama de aeronaves 
con cargas útiles desde tres hasta 45 
toneladas. Airbus Defence and Space es líder 
mundial en el segmento táctico de aviones 
de transporte ligeros y medianos gracias a su 
familia de tres aparatos –el C212, el CN235 
y el C295– con una carga útil que va desde 
las tres hasta las nueve toneladas. 

Las cualidades operativas que atesoran 
estos aviones hacen de ellos no sólo las 
máquinas más capaces para desempeñar 
las misiones militares típicas, sino que 
también les confieren la versatilidad 
necesaria para afrontar ese grupo cada 
vez mayor de tareas no relacionadas 
con la defensa, que podríamos describir 
como misiones “civiles”. Entre este tipo 
de acciones destacan las tareas de ayuda 
humanitaria, de aplicación y cumplimiento 
de la ley, de vigilancia, de búsqueda y 
rescate (SAR), de control medioambiental, 
así como transporte, por nombrar sólo 
algunos ejemplos.

sistemas de aviónica, sistemas electrónicos 
para plataformas y cargas útiles espaciales, 
así como sensores optrónicos. 

A400M: el avión de transporte versátil 
El A400M es en la actualidad la aeronave de 
transporte militar más versátil disponible en 
el mundo que responde a las necesidades 
más variadas de las Fuerzas Aéreas y otras 
organizaciones en el siglo XXI a nivel global.

Puede ser configurado para tres diferentes 
tipos de cometidos: tanto para misiones 
tácticas directamente al punto de 
necesidad, como misiones de largo alcance 
logísticas y estratégicas, así como servir de 
avión cisterna para reabastecimiento en 
vuelo. Con cuatro motores turbohélice 
de contra rotación únicos Europrop 
International (EPI) TP400, el A400M 
ofrece una amplia cobertura de vuelo 
en términos de altitud y velocidad. Es el 
avión de transporte ideal para cumplir los 
más variados requerimientos de cualquier 
nación en el mundo tanto en términos 
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El A330 MRTT, 
liderazgo entre los aviones cisterna 
El programa del avión cisterna de 
transporte multifuncional A330 de Airbus 
Defence and Space terminó el ejercicio 
2012 habiendo sido elegido por la Fuerza 
Aérea de la India (Indian Air Force – 
IAF) como su próximo avión cisterna/
transporte de nueva generación y con 
rápidos avances en el despliegue operativo 
de este tipo por parte de la Real Fuerza 
Aérea Australiana (Royal Australian Air 
Force – RAAF) y de la Fuerza Aérea Real 
británica (Royal Air Force – RAF). 

La elección del A330 MRTT por parte de 
la IAF implica que desde su lanzamiento 
el avión se ha alzado victorioso en cada 
concurso de adquisición de importancia 
llevado a cabo fuera de EEUU, 
consolidando así su posición en todo el 
mundo como el avión definitivo de nueva 
generación para labores de cisterna/
transporte.

Eurofighter
El Eurofighter es el avión de combate 
más avanzado del mundo dentro de los 
cazas multipropósito (multi-role/swing-

role) de nueva generación disponibles 
en el mercado. Representa un hito de la 
colaboración británica, alemana, italiana y 
española en las tecnologías de aviónica, 
aerodinámica, materiales, procesos 
de fabricación y motores. Eurofighter 
Typhoon es el programa militar de 
colaboración mayor de Europa. 

Eurofighter es el único caza que ofrece 
una amplia gama de capacidades 
operacionales al mismo tiempo que 
garantiza una efectividad de entrega de 
flota sin parangón. 

Cuenta con aviónica orientada al futuro 
de arquitectura modular y sistema de 
control de vuelo digital; capacidades 
multipropósito; interfaz hombre-máquina 
ultramoderno (pantallas LCD, sistema 
HOTAS -Hands on Throttle and Stick, 
Manos en Gases y Stick-, sistema de visión 
integrado en casco y de comando de 
voz - Helmet Sight System and Direct 
Voice Input);  sistema de distribución de la 
información multifuncional –MIDS-; amplio 
inventario de armamento; medidas de 
invisibilidad, ayuda defensiva automatizada 
y adaptada a cada misión para alta 
supervivencia;  diseño para el crecimiento 
– bajo coste de propiedad.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
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Space Systems
Airbus Defence and Space desempeña 
un papel fundamental en garantizar que 
Europa posea un acceso independiente y 
competitivo al espacio mediante el diseño, 
desarrollo y construcción del cohete 
Ariane 5 actual y de los futuros sistemas 
de lanzamiento del mañana. 

Airbus Defence and Space es la creadora 
y contratista principal de los ingenios e 
instrumentos espaciales más ambiciosos 
desarrollados hasta la fecha para la Agencia 
Espacial Europea: Soho, Rosetta, Huygens, 
Cluster, XMM-Newton, Mars Expresss, 
Venus Express, Solar Orbiter, BepiColombo.

Asimismo, Airbus Defence and Space 
diseña y construye satélites sofisticados 
para el seguimiento del medio ambiente y 
desarrollando una amplia gama de servicios.

Airbus Defence and Space suministra una 
gama completa de sistemas y servicios 
de seguridad y defensa basados en el 
espacio –de reconocimiento y vigilancia, 
comunicaciones protegidas, alerta temprana 
y defensa antimisiles balísticos– en proyectos 
como: SECOIA, PAZ, CSO, HISPASAT 1A Y 
1 B, SKYNET, entre otros múltiples ejemplos.

Igualmente, Airbus Defence and Space ha 
diseñado y construido más de un centenar 
de satélites de comunicaciones para 
una vasta gama de aplicaciones: Measat-
3b, Eutelsat 9B / EDRS-ADIRECTV 15, 
Express AM4R y Express AM7.

Electronics 
Las soluciones C4ISR de Airbus Defence 
and Space proporcionan información e 
inteligencia para la toma de decisiones. 
Los sistemas C4ISR desempeñan un papel 
crucial en la transmisión de información 
entre mandos y subordinados en las 
unidades militares. 

Las soluciones de repuesta de 
Emergencias desarrolladas por Airbus 
Defence and Space cubren el ciclo 
completo de preparación, prevención, 

protección y comunicaciones seguras con 
soluciones especializadas. 

Asimismo, Airbus Defence and Space 
cuenta con una gama de productos radar 
y de vigilancia como el radar de barrido 
electrónico activo –AESA- entre otros 
radares optrónicos para las industrias 
de Defensa y Seguridad y Espacial. Estos 
sensores cubren un espectro completo 
operacional para vigilancia y reconocimiento. 
Las soluciones de detección aseguran la 
identificación y trazado para objetivos 
aéreos, terrestres y marítimos.

detección, dirección, respuesta y 
recuperación para situaciones de urgencia. 

Los sistemas no tripulados desarrollados 
por la compañía  se adecuan a las misiones 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 
Entre estas soluciones se incluye el 
futuro UAS MALE europeo desarrollado 
completamente en Europa, mini-UAS 
tracker, y UAS Tanan 300 de despegue  y 
aterrizaje vertical. 

Contra las amenazas cibernéticas, Airbus 
Defence and Space garantiza sistema de 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE 
LIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 

DOS SATéLITES ESPAñOLES 
PAz E INGENIO
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C/ La Habana, 25 – Pol. Ind. Centrovía. 50198 
La Muela (zaragoza) •

Tel: +34  902 200480 • Fax +34: 902 190650 
• E-mail: comercial@arpaemc.com •

 www.arpaemc.com

actualmente en dotación en Organismos 
civiles y militares de más de 35 países. 
Sus equipos se encuentran o han estado 
desplegados en multitud de misiones 
internacionales de Interposición o man-
tenimiento de paz en, Haití, Afganistán, 
Líbano, Albania, Kosovo, Irak, Bosnia, Mala-
sia o Chad, formando parte de la logística 
de numerosas Fuerzas Armadas.

Los proyectos integrales se entregan 
totalmente equipados y listos desde el 
mismo momento de la entrega (proyec-
tos llaves en mano), realizando el control 
de la implantación sobre el terreno de 
destino.

Desde el año 2002, ARPA cuenta con 
unas modernas instalaciones de fabri-

Fundada en 1968, Equipos Móviles de 
Campaña ARPA diseña, fabrica y comer-
cializa soluciones de logística de campaña 
sobre diversos tipos de plataformas 
móviles (contenedores, remolques, uni-
dades móviles autopropulsadas, tiendas 
de campaña, plataforma aérea...). 

Todo ello permite dar soporte al des-
plazamiento de cualquier operador militar, 
sanitario o humanitario, proveyendo 
desde artículos de primera necesidad, al 
montaje de la infraestructura global para 
sistemas complejos tales como zonas de 
vida, campamentos de refugiados, hospi-
tales de campaña, campamentos militares, 
etc... con una gama de más de 200 pro-
ductos experimentados y contrastados 
para su uso en campaña y emergencias, 

cación que ocupan más de 26.000 m2, 
de los que 13.000 m2 se dedican a Pro-
ducción, Montaje y Pruebas de Calidad. 
Dispone de experimentados técnicos e 
ingenieros, en especial, en sus Departa-
mentos de Calidad, I+D+i y Servicio de 
Asistencia Técnica.

Productos:
Cocinas, Lavanderías, Duchas, Servicios 
Higiénicos, Frigo-congeladores, Tiendas, 
Hangares, Tiendas Modulares, Equi-
pamiento para campamentos, Equipos 
de climatización, energía y potabilización 
de agua, Armeros, Contenedores de 
munición, Construcciones modulares, 
Hospitales de Campaña, Modulos 
médicos sobre contenedor, Unidades 
móviles autopropulsadas.

E.M.C. ARPA, S.A.U.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Soluciones integrales en logística de campaña. Sobre remolque, contenedor, tienda de 
campaña, edificaciones modulares o unidades móviles. Campamentos llave en mano.
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Astilleros Gondan, 
Castropol (Asturias) • 

Tel: +34 985 636250 
• Fax: +34 985 636298 • 

E-mail: gondan@gondan.com 
• www.gondan.com • 

Contacto: Daniel Scavuzzo 

Astilleros
Gondan

>Actividad en Defensa/Seguridad: Diseño y construcción de buques de vigilancia y patrulleras (costeras y de altura). Materiales: 
Acero, Aluminio, GRP.

y la “nave insignia” de la flota del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil el patrullero 
de altura “Rio Segura” de 73 metros de es-
lora. Finalizando, por ahora, con las nuevas 
patrulleras en GRP  para la Guardia Civil 
que actualmente se  construyen en nuestra 
división de fibra y aluminio.

La lista de referencias del Astillero con 
más de 250 barcos, todos construidos con 
características técnicas muy diferentes, es 
una excelente prueba de que Astilleros 
Gondan encara los proyectos con un 
enfoque innovador y que posee un sólido 
conocimiento de los últimos desarrollos 
tecnológicos como así también una dis- 

Hace ya más de 15 años que Astilleros 
Gondan ha iniciado su incursión en el área 
de suministros de material de defensa con 
la exitosa construcción los buques de de-
sembarco de tropa “Tana” y “Galana” de 63 
metros de eslora para la Marina de Kenia.

Han seguido a esas construcciones las 
patrulleras de 60 metros “Suhjaa” y “Shu-
pavu”, la corbeta “Jasiri” de 85m (todas 
ellas también para la Marina de Kenia), 
las patrulleras de altura “KP Bisma” y “KP 
Baladewa” (61 m , para la Policia Maritima 
de Indonesia), el Buque de vigilancia e 
intervención “Fulmar” de 61 m (para el 
Servicio Marítimo de la Agencia Tributaria) 

posición a adaptarse al cambio con mucha 
flexibilidad y creatividad.

Fortaleza económica 
y responsabilidad empresarial
La conducción responsable y profesional 
de la empresa ha sido la base para lograr 
la actual situación de solidez económica 
y financiera del astillero, que por un lado 
garantiza en todo momento que la via-
bilidad del proyecto no se verá afectada 
por ningún tipo de avatar financiero y por 
el otro se traduce en un estricto cumpli-
miento de las obligaciones contractuales 
especialmente en lo que se refiere al 
plazo de entrega de los barcos.
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Campezo, 1, Edificio 1 / 28022 Madrid •
Tel.: +34 91 550 41 00

• Fax: +34 91 415 61 53 •
E-mail: aerospace.spain@altran.com

• www.altran.es •
Contacto: Alberto Reguera

Altran

Los servicios especializados de Altran dentro de la 
industria de Defensa cubren todos los procesos de 
Ingeniería y Consultoría a través de una amplia y variada 
cartera de servicios de alto valor tecnológico. La actividad 
de la compañía en España en este sector comienza en 
2002 y desde entonces, Altran participa en algunos de los 
proyectos más representativos mediante el desarrollo y 
aplicación de soluciones innovadoras.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Servicios de ingeniería y consultoría en las siguientes áreas: ingeniería mecánica, ingeniería de 
sistemas, industrialización y mantenimiento de plataformas y sistemas.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Presencia mundial: España, Francia, Italia, Alemania, UK, Portugal, 
EE. UU., India, China, Colombia.
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>Actividad en Defensa/Seguridad:
•  Organismo Notificado nº 0161 para la aplicación de la 

Directiva europea de Equipos de Protección Individual 
(89/686/CEE).

• Laboratorios de Balística.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: 
Oficinas internacionales en  USA, Colombia, Bangladesh, 
Lituania, Pakistan, India, Brasil y China.

AITEX

Plaza Emilio Sala, 1 / 03801 Alcoi / Alicante •
Tel: 965542200 • Fax: 965543494

• E-mail: mcairols@aitex.es •
 www.aitex.es

• Contacto: María Cairols

Paseo John Lennon nº4. CP 28906. Getafe. Madrid • 
Tel: (34) 916240111 • Fax: (34) 91 624 01 14

E-mail: contactcesa@cesa.aero • www.cesa.aero
Contacto: Eduardo Chamorro

>Actividad en Defensa/Seguridad:
•  Desarrollo, producción y soporte de equipos fluido-

mecánicos (Hidráulicos, Neumáticos y de Combustible) para 
sistemas de Mandos de Vuelo, Trenes de Aterrizaje y ECS. 
Actualmente integrados en C212, CN235, C295, A400M, 
KC390, S92, Eurofighter,  Atlante, Hürkus y aviones civiles.

•  Overhaul, Mantenimiento y Analíticas de Trenes y 
Componentes propios y de Terceros para las Fuerzas 
Armadas.

• Overhaul Tren F18 Ejercito del Aire.

CESA (Compañia Española 
de Sistemas Aeronáuticos, SA)
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C/ Copérnico, 26-28. 28823 Coslada (MADRID) •  
Tel: +34 91 4561760 • Fax: +34 91 5548051

• E-mail: defensa@casli.es • www.grupocasli.com •
Contacto: Fernando S. de Sopranis

tro de sistemas de propulsión de vehícu-
los: M-113 (TOA), M-109 (ATP), M-60, 
ASCOD, LEOPARD, VAMTAC, RG-31, 
etc, así como la gestión de programas de 
modernización y mantenimiento integral 
de vehículos blindados y acorazados. 

Distribuye equipamiento de campamen-
tos, sistemas de purificación de agua y 
sistemas de defensa NRBQ.

Participa activamente en el desarrollo e 
innovación de los productos y su adecua- 
ción a las necesidades concretas de los 
nuevos escenarios. Desarrolla soluciones 
energéticas (económicas, funcionales y 
limpias), basadas en la Cogeneración, 
Micro-Cogeneración y Bio-Energía.

CASLI es un grupo de empresas, de 
capital 100% español y privado fundado 
en 1943,  que representa a firmas de 
reconocido prestigio a nivel interna-
cional, aportando valor añadido en el 
asesoramiento técnico, suministro y 
mantenimiento integral, creando valor 
para fabricantes, clientes y usuarios 
finales, y optimizando el coste del ciclo 
de vida de los productos mediante un 
excelente servicio técnico.

Dispone de más de 150 empleados 
altamente cualificados enfocados prin-
cipalmente al servicio y asesoramiento 
técnico, 5.000 m2 de talleres, 2.000 m2 
de almacenes, bancos de pruebas y 
ensayos homologados, herramientas 
especiales, ingeniería de ventas, equipos 
móviles, red de servicios oficiales, salas 
de calibración, formación, … Dispone 
de las Certificaciones de Calidad ISO-
9001, PECAL-2120, etc.

En el ámbito de la Defensa, actuando 
como Distribuidor de MTU-DETROIT 
DIESEL, ALLISON TRANSMISSION, Y 
KÄRCHER-FUTURETECH, desarrolla 
programas de mantenimiento y suminis-

CASLI, S.A.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Mantenimiento integral de vehículos militares, motores y cajas de cambio. Sistemas de 
Campamento, potabilización de agua y Descontaminación NRBQ.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Empresa Filial en Portugal (TRANSDIESEL, Lda.) – Cacém Park - Lisboa.

INNOvACIÓN Y 
DESARROLLO 

DE SOLUCIONES 
TéCNICAS 

ADAPTADAS A 
LAS NECESIDADES 

DEL CLIENTE 
ANTE NUEvOS 

ESCENARIOS
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Ed. Torre Picasso, Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1.
28020 Madrid •

Tel: +34 91 7693800 • Fax: +34 91 7693801
• E-mail: mbdaes@mbda-systems.com •

 www.mbda-systems.com
• Contacto: Eugenia Serrano

>Actividad en Defensa: 
Diseño, desarrollo y 
fabricación de misiles 
y sistemas de misiles. 
Investigación en 
tecnologías relacionadas 
con sistemas de 
armas. Integración en 
plataformas. Simulación, 
industrialización. 
Mantenimiento y apoyo 
logístico a sistemas de 
armas. Desmilitarización. 
Cooperación 
internacional en 
desarrollo de programas.

MBDA
España, S.L.

>Actividad en Defensa/Seguridad:
Diseño, fabricación y mantenimiento de todo tipo de banco 
de prueba de aviación y automoción, incluyendo sistemas 
generales (mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos), 
equipos electrónicos de control y adquisición de datos.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: 
Más de 26.000 personas en más de 45 países con 
una amplia gama de servicios a través de más de 300 
delegaciones aportando valor a todo tipo de clientes, 
desde particulares a grandes corporaciones.

COBRA INSTALACIONES/
ASON ELECTRONICA

Calle Castrobarto 10/28042/Madrid •
Tel: +34 91 329 57 17 • Fax: +34 91 329 54 96

• E-mail: rleandro@grupocobra.com •
 www.cobra-aeronautics.com

• Contacto: Raúl Leandro vázquez. 687823346

Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial 
de Andalucía, C/ Wilbur y Orville Wright 19.

41309 - La Rinconada, (Sevilla) •
Tel: +34 954 179 002 • Fax:+34 954 115 193

• E-mail: info@catec.aero / 
info@atlascenter.aero • 

www.catec.aero / www.atlascenter.aero

Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (FADA-CATEC-ATLAS)

CATEC es un centro tecnológico que trabaja para mejorar la competitividad de las empresas del sector aeroespacial a través de la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología. Sus servicios y equipamiento tecnológico abarcan: 
sistemas de inspección no destructiva (END), caracterización mecánica de aeroestructuras, ensayos ambientales y mecánicos, fabricación 
aditiva, automatización de procesos de  abricación y montaje, cooperación multi-robot, ensayos indoor con sistemas aéreos no tripulados 
(UAS/RPAS), flota RPAS e instrumentación singular para pruebas en vuelo (LIDAR, GNSS, etc.). FADA cuenta con una instalación tecnológica 
asociada, el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, en Villacarrillo (Jaén), con infraestructuras tecnológicas únicas en Europa para ensayos 
con UAS y espacio aéreo segregado para el desarrollo de este tipo de pruebas. FADA trabaja actualmente en más de 45 proyectos y dispone 
de una plantilla de más de 60 profesionales de alta cualificación. Posee las certificaciones EN 9100, ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166.002.

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Nuestros servicios y tecnologías abarcan 
muy diversos campos, como aviónica y sistemas aéreos no tripulados; 
simulación y software; materiales y nuevos procesos de fabricación; y 
optimización y automatización de procesos de producción y montaje. 
Disponemos de un centro de vuelos experimentales para RPAS ligeros.
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Los sectores en los que desarrollamos nues-
tra actividad son los siguientes:

- defensa
- naval
- offshore
- industria

Siendo nuestras principales líneas de nego-
cio el diseño y fabricación de equipos, y los 
servicios de mantenimiento, retrofitting y 
asistencia técnica.

Hemos desarrollado un sistema de trata-
miento integral de residuos, cuyo objetivo es 
la gestión completa de los principales gen-
eradores a bordo de un buque de guerra, 
incluyendo aguas residuales, aguas oleosas, 
residuos orgánicos y sólidos, implantado en 
los buques más modernos de diversas arma-
das a nivel internacional.

DETEGASA

Carretera Castro-Meirás, Tuimil/Sequeiro
15550 valdoviño (La Coruña) •

Tel.: +34 981 494000 • Fax: +34 981 486352   
• www.detegasa.com •

Contacto: David Hernández
(dhernandez@detegasa.com)

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Más del 75% de nuestra producción está destinada a la exportación, disponiendo de 
agentes en más de 40 países muchos, con capacidad de asistencia tecnica.

Hemos participado en grandes programas internacionales y suministrado nuestros equipos a muchas de las principales armadas a 
nivel mundial.

>Actividad Defensa/Seguridad: Detegasa 
es una compañía con más de 45 años de 
experiencia, especializada en el diseño y 
fabricación de equipos y sistemas para la 
gestión de residuos y control medioambiental. 

Además suministramos sistemas de 
control de temperatura, seguridad, control, 
monitorización y otros equipos mecánicos.
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Avda. de la Industria, 24. 28760 Tres Cantos (Madrid) • 
Tel: +34 91 8073999 • Fax: +34 91 8031804

• E-mail: sales@nucleodf.com • www.dfnucleo.com

DF Núcleo está reconocida y avalada por 
aportar soluciones robustas y fiables en los 
sectores en los que actúa, siendo una de las 
empresas españolas líderes en la instalación 
de sistemas de Seguridad y Defensa desde 
hace casi 50 años, aportando innovación 
tecnológica, productos y sistemas propios 
de doble uso militar y civil.

La compañía, además, se asienta 
fuertemente en el mercado de la Seguridad 
y la Defensa al adquirir, hace año y medio, 
la empresa EPICOM, especializada desde 
hace más de 20 años en la fabricación 
de sistemas criptográficos certificados y 
equipos de alta seguridad que garantizan la 
protección de datos y la invulnerabilidad de 
las comunicaciones de sus clientes.

DF Núcleo está presente en los grandes 
programas plurianuales de comunicaciones 
con la Armada/Navantia y con el Ejército 
del Aire españoles. Para la Armada ha 
participado principalmente, tanto en los 

sistemas de comunicaciones a bordo 
de los diferentes buques y submarinos 
existentes (Patrulleros, F-80, S-70, PDA) 
y de nueva construcción (LPD´s , AOR, 
Cazaminas, F-100,  LHD, BAM, S-80, etc), 
como en los sistemas para instalaciones 
en tierra y muy especialmente en la 
modernización de las comunicaciones 
tácticas de HF, de las Estaciones Radio y 
de los CECOM´s, con los denominados 
Programas BRASS 1 y 2 de la OTAN. 
Para el Ejército del Aire ha llevado a cabo 
la renovación de todos los sistemas de 
comunicaciones  T/A en las estaciones de 
vigilancia aérea (EVA´s/ ECAO´s)  y su 
integración en los diferentes Centros de 

Mando y Control, así como el diseño y 
ejecución de las estaciones transportables 
shelterizadas de comunicaciones T/A/T.  
Además, ha participado en las redes 
de comunicaciones embarcadas en los 
destructores australianos (AWD), en  el 
desarrollo y fabricación de los sistemas 
de aviónica embarcados, para generación 
y control de energía eléctrica, operativos 
en toda la flota Eurofighter – Typhoon, así 
como en el diseño y fabricación “a medida” 
de los grupos electrógenos remolcables, 
con especificaciones de redundancia,  
ambientales y de choque, requeridos por 
la agencia NCIA de la OTAN y que van 
destinados a equipar a  los sistemas de 
comunicaciones tácticos de los diferentes 
países de la alianza.

Otros proyectos destacados son los el 
sistemas de mensajería militar a  con la 
versión MHS SACOMAR II utilizada por la 
Armada española, los sistemas de control y 
gestión de comunicaciones para la estación 

DF NÚCLEO

La investigación, la innovación y la experiencia, pilares de DF Núcleo 
en seguridad y defensa

>Actividad en Defensa/Seguridad: DF Núcleo realiza en el ámbito de la Seguridad 
y Defensa múltiples y complejos proyectos de Comunicaciones, Mando y Control, 
Defensa Aérea, Control de Tráfico Aéreo y Marítimo, Vigilancia Electrónica, 
Mensajería militar, Aviónica, Vetrónica, Comunicaciones Seguras, Unidades Móviles 
Tácticas, Seguridad Infraestructuras Criticas, Emergencias, Protección de Fronteras, 
etc., participando en programas de la OTAN y otras organizaciones supranacionales.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: DF Núcleo está presente en más de 
50 países y cuenta con oficinas permanentes en países estratégicos como Brasil, 
Chile, México, Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, India o Ecuador.
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en tierra (GCS) del primer avión europeo 
de combate no tripulado (UCAV´S), 
nEUROn, y el Centro de Control de Tráfico 
Marítimo del Gobierno de Cabo Verde. 

DF Núcleo mantiene también su actividad 
en el área de comunicaciones para el 
Control del Tráfico Aéreo, habiendo 
modernizado, con el producto propio 
de la familia ULISES, los sistemas de 
comunicaciones de gran parte de las TWRs 
de control del Ejercito del Aire,  Ejercito de 
Tierra (FAMET) y de la Armada (B.N. de 
Rota), así como el suministro de nuevas 
TWRs móviles y transportables.

La compañía también ha llevado a cabo 
exitosamente la instalación e integración de 
sistemas de comunicaciones en Vehículos 
de Alta Movilidad Táctica, así como, en 
laboratorios de comunicaciones móviles y 
centros C3 móviles para la defensa.

Entre sus referencias más reseñables de este 
año destaca el suministro de equipos para 
inhibición de bandas de frecuencia radio, con 
destino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado; de nuevos grupos electrógenos 
tácticos redundantes, de diferentes 
potencias, con destino a la agencia NCIA 
de la OTAN; la implantación de un sistema 
de control remoto (SCR) para las 
comunicaciones del nuevo centro de 
Mando y Control del programa ACCS 
de la OTAN en el bunker de Torrejón;  
la ampliación y modernización del 
sistema de comunicaciones ULISES 
4000, existente en el centro de control 
de tráfico aéreo de OTAN, CAOC-T; 
la ampliación de los sistemas de 
comunicaciones para el programa 
de defensa aérea ACCS de la OTAN 
en Portugal; las nuevas unidades de 
generación de energía y control con 
destino  al programa

Áreas de actividad

–  SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL 

Y COMUNICACIONES

•  Centros de mando, control y 
comunicaciones (C3) y Centros de 
Comunicaciones (CECOM´S)

•  Estaciones, enlaces y redes de 
comunicaciones fijas y embarcadas

–   CONTROL DE TRÁFICO AÉREO 

Y MARÍTIMO

– AVIÓNICA Y VETRÓNICA

–   MENSAJERÍA MILITAR 

•MHS: Message Handling Systems.
–  COMUNICACIONES SEGURAS 

Y SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS

– SISTEMAS MÓVILES Y TRANSPORTABLES

–  SEGURIDAD INTEGRAL 

INFRAESTRUCTURAS Y CENTROS

–  VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE FRONTERAS

–  SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS

DF Núcleo es una compañía internacional 
perteneciente al grupo empresarial 
DF (Duro Felguera) que desarrolla su 
actividad en el ámbito de la ingeniería, 
productos y soluciones para los mercados: 
Seguridad y Defensa, aeronáutico, 
marítimo y terrestre. En este sentido, DF 
Núcleo está presente en más de 50 países 
distribuidos en los cinco continentes y 
cuenta con oficinas permanentes en 13 
países. Actualmente lidera DF Núcleo 
la línea de negocio “Intelligent Systems” 
del grupo DF, uno de los principales 
especialistas en la ejecución de proyectos 
“llave en mano”, con presencia en Europa, 
América, Asia y África, y con más de siglo y 
medio de experiencia.

Eurofighter – Typhoon, para OMAN; los 
sistemas de conexión buque-muelle para el 
buque escuela de Perú o la ampliación de 
las redes tácticas de comunicaciones con 
destino a las F-100 españolas.

Asimismo, DF Núcleo ha mantenido 
también su actividad en el área 
de mantenimiento de sistemas de 
comunicaciones tanto para el control del 
tráfico aéreo, adjudicándose pedidos para 
estos sistemas en los tres ejércitos (Tierra, 
Mar y Aire) y milCECOM´s (Centros de 
Comunicaciones militares). 

Finalmente, cabe destacar que DF Núcleo es 
adjudicataria del mantenimiento del Sistema 
Automático de Gestión de Mensajes 
OTAN del Centro de Comunicaciones 
y de Defensa, asi como de la red de 
comunicaciones conjunta, denominada 
SMCM- SCTM, del Estado Mayor de la 
Defensa . 

DF NÚCLEO ES LíDER EN LA FABRICACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y 

CONTROL EN DEFENSA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
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Parque Empresarial “La Carpetania”
Av. Leonardo da vinci, 15 
28906 Getafe (Madrid) •
Tel: +34 91 722 28 58 / 

+34 638 08 41 27 (Mov) • 
Fax: +34 91 327 40 49 

 • E-mail: rafael.falagan@epicom.es  
• www.dfdurofelguera.com • 

Contacto: Rafael Falagan de la Fuente, 
Director Comercial

mantenimiento y soporte tecnológico 
entre otros.

La seguridad de los productos inte-
grados en el porfolio de Epicom se 
certifica de forma independiente, según 
normas Internacionales (CC, Tempest, 
FIPS 140) y/o Nacionales específicas.

Epicom mantiene un constante esfuerzo 
de inversión en I+D+i, con un empeño 
claro en la consolidación y mejora de 
las capacidades de sus productos, que 
permite a la compañía situarse en la 
vanguardia del conocimiento tecnoló-

Epicom nace en 1993 y desde entonces 
viene diseñando, desarrollando, fabri-
cando y dando mantenimiento a sus 
Sistemas y Soluciones de Cifrado en 
estrecha colaboración con sus Clientes.

En Noviembre de 2013 Epicom fue 
adquirida en la totalidad de su capital 
social por el Grupo DF (Duro Felgue-
ra), una empresa multinacional con sede 
en España y más de siglo y medio de 
experiencia industrial.

Epicom es la empresa de referencia en 
España en la protección de las comu-
nicaciones críticas en el ámbito de la 
Administración del Estado y al más alto 
nivel de seguridad.

Epicom es propietaria del diseño 
completo de los Criptosistemas que 
fabrica, pudiendo adaptarse a las nece-
sidades de sus Clientes y personalizar 
las soluciones que comercializa. Nues-
tra compañía atiende y está presente 
en todas las fases del “Ciclo de Vida” 
de sus productos, prestando servi-
cios de formación, asistencia técnica, 

gico en el campo de la criptología y las 
comunicaciones seguras.

El portfolio de Productos y Servicios de 
Epicom incluye entre otros:

•  Criptosistemas para redes de comu-
nicaciones.

•  Cifradores, Centros de Gestión y 
Transportadores de Claves.

•  Personalización de Criptosistemas.
•  Algoritmos de cifra.
• Módulos cripto.
• Solución Segura de VoIP (voz y vídeo).
• Aplicaciones de Seguridad.

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Concepción, diseño, fabricación, comercialización, mantenimiento y servicios durante todo el 
ciclo de vida de criptosistemas y soluciones de comunicaciones seguras.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  Epicom pertenece a la corporación Duro Felguera que tiene filiales e instalaciones 
desplegadas por más de 50 países.

DF Epicom
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Ctra. M-300- Km.29 •
Tel: +34 91 880 90 00 

• Fax: +34 91 880 90 86 •
E-mail: dpmaguire@einsa.es  

• www.einsa.es • 
Contacto: Denis P. Maguire

1000 lbs hasta 6.000lbs con capacidad 
de cargar cargas múltiples y que pueden 
manejar todo tipo de bombas y misiles 
incluidos misiles tipo crucero como el 
Storm Shadow o el Taurus.

•  Plataformas aerotransportables de 
carga de hasta 30.000 lbs.

•  Vehículos Tácticos Multi-Role.
•  GPU’s tanto autopropulsados como 

EINSA (Equipos Industriales de Manu-
tención S.A.) es una compañía española 
con más de 30 años de experiencia en la 
industria de la aviación militar y civil. Parti-
cipa en algunos de los programas tecno-
lógicamente más avanzados del panorama 
aeronáutico internacional: Programa JSF, 
Programa EF-2000, Programa A-400M, 
Programa Helicóptero NH-90 y Progra-
ma Helicóptero Tigre entre otros.

La estrategia de desarrollo empresarial 
implementada así como un compromi-
so constante con la inversión en I+D+i, 
ha permitido a EINSA desarrollar una 
gama de equipos tal que, en la actuali-
dad, es la única empresa a nivel mundial 
capaz de ofrecer un proyecto integral 
llave en mano para la puesta en servicio 
de una Base Aérea Militar o un Aero-
puerto Civil.
Entre los equipos que fabrica y desarro-
lla EINSA destacamos:

•  Posicionadores de bombas autopropul-
sados con capacidades de carga desde 

remolcados de hasta 140 KVA’s en AC 
y de hasta 2.500 A en pico a 28.5VDC. 

•  Tractores remolcadores desde 3.000lbs 
hasta 20.000lbs de tracción a la barra y 
equipos especiales. 

•  Transportadores de pallet/contenedo-
res de 15.0000 lbs de capacidad. 

•  Posicionadores de aeronaves y heli-
cópteros de rueda y de patines.

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Líder en el diseño, desarrollo y fabricación de los más avanzados sistemas y equipos de 
apoyo en pista para la aviación civil y militar, así como vehículos tácticos todo terreno.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  EINSA UK, desde donde se llevan a cabo las tareas de mantenimiento integral (CLS), 
por un período de 25 años,  de los 100 posicionadores de Cargas Externas modelo VAP-60 adquiridos por el Ministerio de Defensa 
Británico. La compañía se estableció en Peterborough asegurando una buena comunicación a todas las bases de la Fuerza Aérea.

EINSA US Corp., Miami Oficina Comercial.

EINSA
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Avd. Punto ES, 10 Tecnoalcalá 28805. 
Alcalá de Henares (Madrid) •

Tel: +34 911 898 293 • Fax: +34 916 794 273
• E-mail: info@mecaes.es • www.mecaes..es • 

Contacto: Angel Escribano

el NADCAP para pruebas no destruc-
tivas, encontrándonos actualmente en 
proceso de certificación para norma 
PECAL 2120. Somos suministradores 
preferentes de grandes empresas de 
Defensa europeas y americanas y ac-
tualmente nuestra producción supone 

ESCRIBANO es una compañía 
privada de propiedad familiar especiali-
zada en los mercados de Aeronáutico 
y de Defensa.

Nuestra planta de producción, con 5.400 
m2, está ubicada en Tecnoalcalá (Polígono 
Tecnológico del Alcalá de Henares) y 
disponiendo de la más avanzada tecno-
logía, de los equipos más innovadores y 
de los procesos y medios de producción 
más novedosos para el diseño y fabrica-
ción de componentes mecánicos de alta 
precisión así como las instalaciones nece-
sarias para su ensamblaje y prueba.

Adicionalmente, hemos desarrollado 
nuestra propia ingeniería en las áreas 
de electro-óptica, estabilización, control 
de dispositivos y SW en tiempo real, 
proporcionando a nuestros clientes 
soluciones de ingeniería, sistemas y apli-
caciones acordes a sus necesidades. 

Estamos en posesión de los certificados 
de calidad ISO9001, EN9100 así como 

un porcentaje del 70 % con destino a la 
exportación.  

Hemos participado en Programas de mi-
siles produciendo la sección de actuación 
y control de los siguientes misiles: Meteor, 
AMRAAM, Iris-T, Iris-T SL, Taurus, RAM y 
Strike. También producimos la sección del 
buscador de infrarrojos del misil Spike y 
el cuerpo principal del Meteor. Igualmente 
hemos fabricado elementos mecánicos 
del torpedo pesado DM2A4, helicóptero 
TIGRE, avión de caza Eurofighter y avión 
de transporte A400M.

Fruto de esa experiencia, hemos desa-
rrollado nuestros propios productos y 
sistemas:

•  Intensificador de imagen
•  Cámara térmica no refrigerada para 

aplicaciones tácticas
•  Estación para control remoto de ar-

mas, sistema estabilizado para calibres 
12.7 mm y 7.62 mm en aplicaciones 
terrestres y navales.

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Fabricación, ensamblado y prueba de elementos mecánicos. Sistemas de control remoto 
de armas. Intensificadores de imagen y sistemas IR. -Ingeniería propia en las áreas de electro-óptica, estabilización, control de 
dispositivos y SW en tiempo real.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  El 75 % de nuestra producción está destinada a la exportación. Presencia comercial en 
Oriente Medio y Latinoamérica. 

ESCRIBANO
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C/ Isaac Newton, 11 PTM. 28760 Tres Cantos (Madrid) •
Tel: +34 91 8072100 • Fax: +34 91 8072199

 • E-mail: marketing.defense@gmv.com •
http://www.gmv.com/es • Contacto: José Prieto Muñoz

GMV es proveedor de confianza desde hace más 
de 25 años de las Fuerzas Armadas y Organismos 
Internacionales de Defensa en ingeniería, diseño, desarrollo 
e integración y mantenimiento de sistemas de Defensa.

Bajo estrictos estándares de calidad, GMV proporciona 
soluciones innovadoras, flexibles, ampliables 
y fácilmente mantenibles, capaces de satisfacer las 
necesidades más exigentes.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Proveedor ingeniería, diseño, 
desarrollo e integración y mantenimiento de sistemas de Defensa.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: GMV dispone de
sociedades filiales y oficinas en EE. UU., Malasia, Polonia,
Portugal, Alemania, Rumanía, India, Colombia, Francia y Reino Unido.

GMv

Ronda de Poniente 19, 28760 Tres Cantos (Madrid) • 
Tel: +34 91 806 34 50  • Fax: +34 91 806 34 51  

• E-mail: aeroespacial@elecnor-deimos.com • 
www.elecnor-deimos.com • Contacto: Ismael López 

Elecnor Deimos

Soluciones para Defensa / Seguridad:
- Ingeniería espacial: 

• Segmento terreno de satélites de observación (gs4EO). 
• Sistemas de Guiado Navegación y Control (GNC).
• Software embarcado y Validación Independiente de SW (ISVV).
• Sistemas y arquitecturas de navegación por satélite (GNSS).
• Receptores y aplicaciones GNSS.
• Sistemas de Vigilancia Espacial.

- Integración de cargas útiles o pequeños satélites de observación.
- Sistemas llave en mano: misiones espaciales completas de Observación 
de la Tierra, satélites ópticos de muy alta resolución y estaciones de tierra 
para  control y recepción directa  de datos de satélites (DRS).
- Productos y servicios de valor añadido de observación de la Tierra: 
inteligencia, control de fronteras, gestión de crisis, agricultura, bosque, etc.

• DEIMOS-1:  22 mts resolución y 600 Km swath.
• DEIMOS-2 : 75 cm de resolución y 12 Km swath.

- Sistemas de información para transporte (e.g. ferrocarriles), energía, 
medioambiente, servicios downstream y transferencia de tecnología 
basada en plataformas NEPTUNO, Elcano, KYROS.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Elecnor Deimos es la filial 
tecnológica del Grupo Elecnor que opera en los sectores de 
espacio, aeronáutica, defensa y sistemas de información. Elecnor 
Deimos desarrolla  sistemas espaciales en ámbitos de segmento 
terreno, sistemas de vuelo, navegación por satélite y otras áreas 
de ingeniería aeroespacial, así como diseño, integración, pruebas 
y operaciones de satélites de observación de la Tierra. 

Elecnor Deimos explota y comercializa imágenes de sus 
propios satélites de observación DEIMOS-1 Y DEIMOS-2.  
Elecnor Deimos también desarrolla proyectos espaciales, 
integración de sistemas de vuelo, desarrollo de aplicaciones y 
prestación de servicios basados en sistemas espaciales y spin-
off de la tecnología espacial.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Actualmente Elecnor 
Deimos tiene una filial en Portugal, Rumania y Reino Unido 
y  a través del Grupo Elecnor, tenemos una amplia presencia 
internacional en Sudamérica, USA, Canadá, África, Asia, etc.
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Avda. del Partenón, 16. 
28042 Madrid • 

Tel: + 34 91 722 02 35 
• Contacto: expal@expal.biz •

Para más información: 
www.expal.biz

EXPAL desarrolla, fabrica, integra 
y mantiene una completa gama de 
productos, sistemas y servicios para los 
sectores de defensa y seguridad que 
incluye: sistemas de armas, municiones 
y propulsantes, sistemas y aplicaciones 
tecnológicas, así como servicios 
de mantenimiento de vehículos y 
sistemas aeronáuticos y servicios de 
desmilitarización y EOD.

EXPAL es líder en España en el sector 
de municiones y explosivos así como 
uno de los principales proveedores de 
servicios de desmilitarización y EOD. 

Proveedor de Ministerios de Defensa y 
ejércitos de todo el mundo, organismos 
internacionales y otras compañías líderes 
del sector de defensa, los productos y 
servicios de EXPAL llegan, hoy en día, a 
más de 40 países.

Con más de 1.000 profesionales, EXPAL 
cuenta con centros productivos en 
España, Dinamarca, Italia, Bulgaria y EEUU.
 
Conocimiento, experiencia 
y capacidades:
EXPAL pone a disposición de los 
ejércitos una amplia oferta de productos 

y soluciones para el sostenimiento y 
mejora de sus capacidades operativas 
y para la defensa y protección de sus 
tropas.

El desarrollo de esta oferta de productos 
se basa en la mejora continua, una fuerte 
apuesta por la tecnología y una clara 
vocación de servicio a sus clientes. 

Esta orientación al cliente junto con las 
capacidades, experiencia y conocimiento 
en el desarrollo y fabricación de sistemas 
de armas, municiones y explosivos, 
permiten a EXPAL ofrecer una completa 

EXPAL

>Actividad en Defensa/Seguridad:  EXPAL 
desarrolla, fabrica, integra y mantiene 
productos, sistemas y servicios para los 
sectores de defensa y seguridad.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  
EXPAL cuenta con centros productivos 
en España (6), Dinamarca, Italia,  Bulgaria y 
EE. UU. 

Protector, c/ied robot. Sistema de reconocimiento aéreo SHEPHERD-MIL.
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oferta de servicios y soluciones para la 
Defensa.

EXPAL tiene además una clara y estricta 
política de control de la calidad con 
el firme compromiso de ofrecer a sus 
clientes los mejores productos y servicios.

I+d y tecnología:
La investigación, el desarrollo y la 
innovación son el motor del progreso de 
EXPAL. Los programas propios de I+D+i 
que EXPAL desarrolla están centrados en 
las siguientes líneas de actuación: 

•  Apoyo a las capacidades operativas de 
nuestras tropas. 

•  Mejora de la protección de nuestras 
plataformas militares y sus tripulaciones 

•  Sistemas de armas de rápido despliegue 
y alta movilidad. 

•  Incremento del alcance, efectividad y 
precisión de las municiones, reduciendo 
daños colaterales. 

•  Desarrollo de munición inteligente 
mediante la incorporación de la 
electrónica. 

•  Reducción de la vulnerabilidad de la 
munición almacenada contra ataques 
externos 

•  Diseños e innovaciones que aseguran 
la seguridad en el empleo de las 
municiones en todas las condiciones 
medioambientales 

•  Motores cohete para aplicaciones 
espaciales 

•  Desarrollo de armamentos no letales. 

EXPAL lleva a cabo el diseño y desarrollo 
de nuevos productos, así como de la me-
jora y adecuación de los existentes a los 
requerimientos particulares del cliente, y 
viene colaborando, desde sus inicios, con 
Ministerios de Defensa,  Fuerzas Armadas 
y empresas líderes tecnológicamente en el 
sector,  en un gran número de programas 
de desarrollo, con éxito.

EXPAL también colabora en 
programas de investigación y desarrollo 
internacionales con organismos oficiales 

y empresas de primer nivel para dar 
respuesta a los desarrollos tecnológicos 
demandados por los ejércitos, a 
través de programas de cooperación 
principalmente europeos.

Sistemas de Armas
EXPAL tiene una diversa oferta en 
sistemas de armas adaptada a los 
requerimientos y exigencias de los 
actuales escenarios.

Destacar sus sistemas de mortero, un 
sistema de arma tradicional que se 
ha convertido en un excelente apoyo 
de fuego y que EXPAL ha sabido 
desarrollar con versiones que mejoran su 
operatividad y usos, tanto en plataforma 
como en munición.

Además EXPAL ha apostado por el 
desarrollo de sistemas de mando y control 
integrados en sus plataformas, lo que ha 

Mantenimiento de vehículos y apoyo logístico integrado.

Sistemas de armas, municiones y propulsantes.
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EXPAL

dado como resultado productos propios 
que ofrecen soluciones concretas dentro 
de las actuales necesidades operativas de 
los ejércitos.

• Granada Subacuatica GAB
•  SAZEC Sistema de Control de 

Superficie
• Sistema Lapa Subacuático MILA 
• Sistemas de mortero
• Sistema de mortero integrado EIMOS 

Municiones
EXPAL desarrolla y produce una amplia 
y completa gama de municiones de 
altas prestaciones, destinadas a cubrir 
las actuales necesidades de los ejércitos 
y cuerpos de seguridad y basadas 
en la larga experiencia, el profundo 
conocimiento y continua mejora que 
EXPAL aplica sobre estos productos.

• Armamento Aéreo
• Espoletas, mecánicas y electrónicas
• Munición de pequeño calibre
• Munición de Artillería
• Munición Naval
• Munición de pequeño y mediano calibre 
• Granadas de mortero

Energetic Products
EXPAL dispone de una amplia gama 
de Productos Energéticos aplicados a 
Defensa. 

En continua evolución, nuestros productos 
buscan siempre la máxima eficacia, 
sencillez de operación y ante todo, 
seguridad de empleo para los usuarios.

• Cargas de demolición
• Carga con explosive insensible
• Material EOD 
• Material pirotécnico
• Propulsantes y sistemas de propulsión 
• Sistemas de iniciación

Sistemas y aplicaciones tecnológicas
EXPAL desarrolla e integra sistemas 
y aplicaciones tecnológicas para sus 
productos y para otras plataformas, con el 
fin de dotarles de elementos tecnológicos 
avanzados que potencian y mejoran sus 
prestaciones, manejo y operatividad. 

EXPAL lleva a cabo proyectos de 
sistemas de armas con soluciones 
aplicables a equipos y sistemas completos 
para defensa, ofreciendo productos 
tecnológicos propios y soluciones fiables 
e innovadoras a nuestros clientes.

• TECHFIRE, el sistema de información 
para apoyo de fuegos para morteros 
y cañones de artillería de EXPAL, 
totalmente integrado desde el sensor al 
arma, que permite mecanizar y acelerar 
las tareas asociadas a la ejecución del 
tiro, tanto directo como indirecto, de 

una pieza aislada o de una unidad, 
aumentando la precisión y el control en el 
proceso de apoyo de fuego.

• Computadoras balísticas que calculan y 
suministran automáticamente los datos de 
tiro para artillería y morteros y que resultan 
compatibles con cualquier telemetro laser, 
actualizables e interoperables con cualquier 
otro sistema avanzado.

• SHEPHER MIL, un dispositivo de 
reconocimiento aéreo autónomo con 
forma de ave y silencioso, que incorpora 
dos cámaras Día/Noche y permite el 
despegue y aterrizaje automático, así 
como navegación guiada por “waypoints”. 
SHEPHERD-MIL está integrado en el 
sistema de información de apoyo de 
fuegos TECHFIRE de EXPAL, como 
complemento del Observador Avanzado. 
Su capacidad de vuelo y camuflaje, junto 

Desmilitarización y servicios EOD. eTRAIDS, Ayudas Electrónicas a la Enseñanza y Formación”.

Sistemas de información para apoyo de fuego”.
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con la posibilidad de equiparlo con 
cámaras y software de geolocalización, 
permite la aplicación del SHEPHERD-MIL 
en misiones de control y seguridad.

• Protector, la familia que ofrece una 
nueva generación de robots de tamaño 
medio, donde versatilidad y modularidad 
son la clave para afrontar los crecientes 
y cambiantes retos en el área de  
desactivación y lucha C/IED, adaptándose 
a los requerimientos más exigentes 
dentro de este campo. 

Maintenance Services & Integrated 
Logistics Support (ILS)
Los servicios de Mantenimiento y Apoyo 
Logístico de EXPAL ofrecen soluciones 
para el sostenimiento y modernización 
de las plataformas y equipos de los 
ejércitos con el fin de optimizar y 
prolongar su ciclo de vida, tanto en los 

sistemas ya en servicio como en las 
futuras adquisiciones.

Las capacidades de EXPAL en esta actividad, 
unida a su apuesta por la cooperación con 
otras empresas de primer nivel  para abordar 
grandes programas, son la base que sustenta 
la oferta de EXPAL en mantenimiento y 
modernización de plataformas.

•  Mantenimiento de sistemas 
aeronaúticos

•  Mantenimeinto de vehiculos y apoyo 
logístico integrado

Desmilitarización y servicios EOD
EXPAL es líder en el campo de la 
desmilitarización gracias a su experiencia, 
capacidades y procesos basados en la 
recuperación, reciclado y reutilización de 
los materiales extraídos.

Los explosivos recuperados son 
reutilizados en sectores tan diversos 
como minería, infraestructuras o 
demoliciones, logrando así un claro 
beneficio para la sociedad al ahorrar 
recursos no renovables y disminuir la 
huella climática.

EXPAL posee una experiencia de 
más de 30 años en la limpieza y 
descontaminación de emplazamientos, 
con más de 5.000.000 m2 de 
terrenos descontaminados y más de 
3.000 municiones no explosionadas 
neutralizadas tanto para las fuerzas 
armadas como para empresas civiles.

• EOD y descontaminación de terrenos
•  Eliminación, inertización y reciclado 

municiones y explosivos
•  Eliminación, inertización y reciclado de 
pirotecnia

Sistemas de control de superficie. Mantenimiento de sistemas aeronáuticos.

Centro tecnologico de materiales energeticos.

2015_Spain/73



P.E. Cristalia – Edificio 7/8, vía de los Poblados, 3. 28033 Madrid •
Tel: +34 91 585 0110 • Fax: +34 91 585 0218 

• E-mail: Info.sbs@gdels.com • www.gdels.com • 
Contacto: Rafael Moreno 

Santa Bárbara Sistemas, parte del 
grupo europeo de General Dynamics, 
se especializa en el diseño, fabricación, 
modernización y mantenimiento de 
vehículos de cadenas (ASCOD); sistemas 
de artillería (obús SIAC); vehículos sobre 
ruedas (PIRAÑA), sistemas de puentes, 
pólvoras, municiones de gran calibre y 
cargas de proyección. También ha fabricado 
bajo licencia el carro de combate 
Leopardo 2E para el Ejército español.
 
La familia de vehículos ASCOD
El ASCOD (Pizarro en España) es uno 
de los mejores vehículos de combate 

para infantería y caballería que existe 
actualmente en el mundo. El ASCOD es 
también la base del programa Scout SV 
para el Ministerio de Defensa británico 
diseñado de acuerdo con una categoría 
de peso de 42 toneladas con un moderno 
tren motriz preparado para 30 años de 
vida útil. Cuenta con una alta movilidad y 
una velocidad máxima de 70 km/h. Con 
una plataforma básica común, se adapta a 
distintas variantes, entre otras: transporte 
de personal, de ingenieros, puesto de 
mando, ambulancia y recuperación. 
Asimismo, en su versión de 35 toneladas 
y cadena de goma, ha sido invitado a 

participar en el concurso internacional del 
Ministerio de Defensa danés con el objeto 
de reemplazar a los anticuados M-113 
actualmente en servicio.
 
SIAC, revolución en artillería
El 155/52 APU SBT es un obús con 
tecnología de desarrollo español 
para soporte de fuego y misiones de 
protección con un elevado rendimiento, 
bajo coste de mantenimiento y personal 
reducido. Incorpora un sistema modular 
y adaptable conocido como SIPNAP, que 
combina un sistema de navegación híbrido 
(inercial + GPS), radar de velocidad en 

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Vehículos sobre Ruedas, Vehículos de Cadenas, Sistemas de Armas, Artillería y Municiones.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Santa Bárbara Sistemas es parte del grupo General Dynamics European Land Systems. 
Cuenta con unos 740 trabajadores altamente cualificados en cuatro centros en España. Es el proveedor de referencia en vehículos de 
combate, armas y municiones del Ejército Español. Sus productos han sido vendidos a más de 50 países.

General Dynamics European Land Systems 
Santa Bárbara Sistemas
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boca y un moderno software que resuelve, 
en tiempo real, la balística para objetivos 
fijos y móviles. Puede usarse como artillería 
de costa o de campaña ya que es capaz de 
ser integrado con un sistema completo de 
mando y control.
 
PIRAÑA, la mejor opción
La familia de vehículos PIRAÑA 8x8 
(PIRAÑA 3 y PIRAÑA 5) ofrece las 
características y prestaciones necesarias en 
un vehículo multiuso, con la mejor relación 
de movilidad, protección y capacidad de 
carga, adaptándose a cualquier campo de 
batalla y aporta soluciones para cubrir el 
vacío existente entre fuerzas desplegables 
ligeras y plataformas pesadas de cadenas. 
Los distintos miembros de la familia 
PIRAÑA, los mejores del mercado en su 
categoría, ofrecen los niveles más altos 
de protección balística, antiminas y contra 
dispositivos explosivos improvisados 
(IED). Están equipados con otros muchos 
sistemas tales como el MilCAN digital, 
sistema de transmisión con consumo 
eficiente de combustible y generador/ 
motor de arranque integrado (ISG) de 
120 kW, que mejoran el rendimiento y la 
flexibilidad de los vehículos.

LOS PIRAñA 
OFRECEN LA 

MEJOR RELACIÓN 
DE MOvILIDAD, 
PROTECCIÓN Y 
CAPACIDAD DE 

CARGA
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Avda. de Manoteras, 52. 28050 Madrid • Tel: +34 91 7490000 • Fax: +34 91 7490001 • 
E-mail: comercialaeroespacialydefensa@everis.com • www.everis.com 

• Contacto: Francisco López Luque

El grupo everis Aeroespacial y Defensa 
es un integrador de sistemas críticos en 
el multisector de aeroespacial, defensa 
y seguridad. Sus capacidades están 
fundamentadas en:

• El conocimiento sectorial y la 
experiencia de gestión de proyectos 
complejos adquirida en más de 15 
años de trayectoria en el mercado de 
consultoría.
• Una estructura comercial sólida 
desplegada en el sur de Europa, Oriente 
Medio y Latinoamérica.
• En la capacidad tecnológica e 
innovadora de las pymes participadas.
• Acuerdos con socios estratégicos y 
tecnológicos que puedan complementar 
la oferta.

everis Aeroespacial y Defensa ha 
diseñado una estrategia basada en los 
siguientes principios:

• Enfoque a un mercado global, con 
una priorización en la primera fase en 
tres regiones: España, Oriente Medio 
y Latinoamérica. Actualmente se están 

gestionando oportunidades y proyectos 
en más de 40 países. 
• Implicación en el fortalecimiento 
de la industria local actuando como 
empresa tractora con el grupo de 
pymes participadas y fomentando la 
libre competencia en el sector así como 
la colaboración entre actores clave del 
mercado en las grandes oportunidades 
internacionales.
• Compromiso con la transferencia 
tecnológica, tanto en los proyectos que 
involucran tecnología española en el 
extranjero, donde contribuye al desarrollo 
de la industria local mediante la creación 
de joint-ventures entre las pymes y 
empresas locales, como adquiriendo el 
compromiso de desarrollar conocimiento 
y capacidades españolas en los proyectos 
que incorporen tecnología extranjera.

Todo ello con el respaldo del grupo 
everis, una consultora multinacional 
que ofrece soluciones de negocio, 
estrategia, desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones tecnológicas y outsourcing 
con más de 11.000 profesionales. Desde 
2014, everis se ha integrado en el grupo 

NTT DATA, que es la sexta compañía 
de servicios IT del mundo, con 70.000 
profesionales y presencia global.

Sectores

• AEROESPACIAL
En una apuesta continua por la 
investigación y el desarrollo, desde la 
división de aeroespacial se trabaja para 
conseguir soluciones más innovadoras en 
los siguientes ámbitos:

• Ingeniería y consultoría
• Infraestructuras aeroportuarias 
• Vehículos aéreos no tripulados (UAV)
• Sistemas embebidos y de tiempo real 
• Sistemas de control de vuelo 
• Certificación y aeronavegabilidad 
• Sistemas de comunicaciones satelitales
• Verificación y validación de software 
independiente (ISVV)
• Simuladores

• UAV
everis Aeroespacial y Defensa es un 
referente tecnológico en el ámbito 
de los UAV. Gracias a nuestro amplio 

Grupo everis Aeroespacial y Defensa

>Actividad en Defensa/Seguridad: Sectores aeronáutico, espacio, defensa, seguridad y simulación.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Importante presencia en LATAM, Europa, Oriente Medio y Norte de África. 
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conocimiento en el sector, estamos 
presentes en todas las fases del ciclo de vida 
del producto, desde el diseño y fabricación 
hasta su comercialización y soporte. 

Como empresa tractora de la pyme 
española, formamos parte del capital 
de SCR (Sistemas de Control Remoto, 
S.L.), con el objetivo de potenciar sus 
capacidades diferenciales en el ámbito 
aeroespacial y ampliar su mercado a escala 
mundial. SCR es la única empresa española 
que fabrica UAV en serie, con más de 
600 aviones vendidos desde su creación, 
con una amplia gama de productos, desde 
blancos aéreos, blancos navales y UAV de 
vigilancia y reconocimiento.

Infraestructuras Aeroportuarias
Actualmente, everis es adjudicatario 
del Acuerdo Marco para la ingeniería, 
consultoría, suministro, puesta en marcha 
y mantenimiento de los Sistemas de 
Información al Público de AENA, presentes 
en los 47 aeropuertos de la red de AENA.

Además, a raíz de la alianza estratégica entre 
everis Aeroespacial y Defensa y SIMAVE, 
aunando sus capacidades y conocimientos 
en el ámbito de infraestructuras 
aeroportuarias, se configura un amplio 
portfolio de productos y servicios de alto 
valor añadido tanto en entorno terminal 
como en navegación aérea. Contando con 
más de 30 referencias en aeropuertos, así 
como en centros de control y clientes del 
sector tanto públicos como privados, y 
ofreciendo soluciones integrales que van 
desde la gestión de la operación, seguridad, 
CPDs, maquinaria de apoyo en pista o 
simulación de maquinaria de handling 
en entorno terminal; hasta radioayudas, 
comunicaciones tierra-aire y tierra-tierra, 
estaciones meteorológicas o simuladores de 
ATC en entorno de navegación aérea.

• DEFENSA
Como en el resto de las áreas de la 
compañía, en la división de defensa 
apostamos por ofrecer a nuestros 

clientes soluciones y sistemas basados 
en la innovación, tanto en las tecnologías 
aplicadas como en los diseños, para hacer 
nuestros productos más adecuados a los 
requerimientos y a las necesidades reales 
de nuestros clientes. Nuestras capacidades 
nos permiten desarrollar soluciones que 
cubren todo el ciclo de vida de un producto 
o sistema, desde la ingeniería de diseño, 
pasando por el desarrollo, la fabricación 
y la integración, hasta el apoyo logístico 

integral  y el sostenimiento del sistema. 
Para ello contamos con un nutrido grupo 
de ingenieros expertos en todas las áreas 
tecnológicas involucradas en el sector de la 
defensa, como son la mecánica, hidráulica, 
electrónica, software, comunicaciones, etc., 
de tal forma que nos permite proporcionar 
soluciones avanzadas alineadas con las 
necesidades del nuestros clientes.

everis Aeroespacial y Defensa desarrolla 
junto con NTGS, Toro Vehículos Especiales 
y Sistemas, Ibetor y Quatripole toda una 

gama de soluciones que incluye productos 
y servicios para el sector de la defensa.

Sistemas de defensa
El diseño, desarrollo, fabricación y apoyo 
logístico integral de sistemas de defensa en 
entornos militares y de seguridad se lleva a 
cabo gracias al trabajo de NTGS. Destacan:

• Sistemas de armas terrestres de alta 
movilidad.

• Sistemas de comunicaciones tácticas y 
operacionales.
• Torres de Control de Tráfico Aéreo 
móviles.
• Sistemas de alerta y seguridad.
• “Sensorización”.
• Sostenimiento integral de sistemas 
de defensa: repuestos, mantenimiento y 
modernización.
• Diseño y modernización de radares.
• Diseño, puesta en marcha y operación de 
centros de prueba y evaluación.
• Proyectos de I+D+i.
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Fabricación e integración de soluciones 
Toro Vehículos Especiales y Sistemas
(empresa creada conjuntamente por 
everis y NTGS) es la compañía del grupo 
con capacidades e instalaciones que nos 
permiten acometer importantes proyectos 
de fabricación e integración de soluciones 
y sistemas, tanto civiles como militares. 
Tiene una importante área de ingeniería 
de diseño y desarrollo, laboratorios de 
mecánica, hidráulica y electrónica y zonas 
industriales y de almacén.

Aparte de su actividad industrial, también 
destina importantes recursos al I+D+i, 
desarrollando nuevas tecnologías y 
soluciones innovadoras. Destaca una 
nueva plataforma vehicular multipropósito 
y flexible que cuenta con una planta de 
potencia híbrida y sin ejes entre las ruedas.

Comunicaciones satelitales
Ibetor es la compañía del grupo que 
diseña y produce, entre otras soluciones, 
terminales para comunicaciones por 
satélite y redes inalámbricas desde 1995. 
Centrados en el I+D+i, Ibetor desarrolla 
su propia tecnología fabricando productos 
a medida con un importante grado de 
innovación y un alto rendimiento. Entre los 
más destacados tenemos:

• Terminales SatCom de alto rendimiento, 
que cumplen con los estrictos 
requerimientos militares (SOTM, portátiles 
y ATQH) y que operan en bandas militares 
y civiles.
• Tecnología RF punto-multi-punto, basada 
en arquitectura abierta y estándar
DOCSIS.
• Tecnología de navegación y 
posicionamiento de alta fiabilidad. 

Sistemas logísticos para defensa es otra 
de las capacidades que ofrecemos a 
través de Quatripole, proporcionado 
material de campamento muy diverso 
y equipos de soporte a los despliegues 
militares en operaciones, esto incluye 
shelters, tiendas de campaña, equipos 

Grupo everis Aeroespacial y Defensa

• SEGURIDAD
La división de seguridad ofrece un amplio 
catálogo de soluciones en los siguientes 
ámbitos: 

• Protección de infraestructuras críticas
• Seguridad en eventos
• Seguridad ciudadana
• Vigilancia y protección de fronteras
• Seguridad corporativa

Dentro de la línea de seguridad física 
ofrecemos los siguientes tipos de 
soluciones:

Análisis y Gestión de Imagen y Audio:
• Sistemas de reconocimiento biométrico 
facial para vigilancia, control de accesos e 
inteligencia.
• Soluciones de análisis de 
comportamiento y video inteligente para 
la detección de riesgos y amenazas, control 
de personas y control de vehículos.
• Sistemas de gestión y almacenamiento 
automático y manual de grandes archivos 
multimedia.

Sistemas de Mando y Control:
• Sistemas basados en interfaz de usuario 
hiperrealista e integración nativa de 
distintos dispositivos.
• Control de presencia y localización de 
personas y activos tanto en entorno out-
door como in-door.

Sistemas de Inteligencia:
• Soluciones para captación, 
almacenamiento, análisis y gestión de 
información.
• Análisis de información, detección de 
identidades y relaciones, taxonomías, 
análisis semántico, etc.

En la línea de ciberseguridad, la acción de 
everis Aeroespacial y Defensa se centra en 
cinco ejes principales:

• Assessment: servicios orientados a la 
prevención de incidentes de seguridad 
basándose en un enfoque proactivo de 

de potencia, tratamiento de agua, 
etc. Igualmente Quatripole dispone 
de toda una gama de sistemas y 
soluciones para la prevención y 
mitigación de los riesgos tecnológicos 
NRBQ, cubriendo todas las fases de un 
incidente de estas características, desde 
la alerta y prevención, pasando por el 
reconocimiento nRBQ, recogida de 
muestra, identificación, descontaminación, 
tratamiento de aguas contaminadas, etc. 

Además Quatripole posee una gran 
experiencia en el sostenimiento de 
plataformas vehiculares tácticas, blindadas, 
de ruedas y oruga, así como vehículos 
especiales destinados al apoyo y soporte 
de operaciones vinculadas con el Ejército 
Tierra, el Ejército del Aire y la Armada.
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revisión de sistemas y servicios internos, 
así como en la respuesta a incidentes de 
seguridad y posterior análisis para obtener 
una mejora continua. Se basa en servicios 
de monitorización, hacking, respuesta a 
incidentes y análisis forense. 
• Inteligencia: prevención de incidentes 
de seguridad basándose en un enfoque 
proactivo de revisión de sistemas y 
servicios externos.
• Cumplimiento: servicios para validar 
y asegurar el cumplimiento normativo y 
regulatorio de las organizaciones. Desde 
las fases iniciales de análisis de GAP y 
plan de cumplimiento, pasando por el 

acompañamiento e implementación de 
medidas hasta la certificación oficial.
• Protección de infraestructuras críticas: 
soporte a las organizaciones industriales 
a aplicar servicios de ciberseguridad, no 
sólo en sus redes externas, sino también 
en sus sistemas de control industrial y 
sistemas SCADA. 
• Planes Estratégicos de ciberseguridad: 
realización de planes directores de 
seguridad para empresas, infraestructuras 
críticas, sectores, países y regiones. 

everis Aeroespacial y Defensa soporta 
sus capacidades en el ámbito de seguridad 
en empresas del grupo punteras 
tecnológicamente en sus respectivos 
sectores:

• ISID empresa especializada en la gestión 
de activos multimedia (Media Asset 

perdidas de vidas humanas, simulación 
de situación no replicables…) hacen 
que everis Aeroespacial y Defensa siga 
invirtiendo continuamente en este campo.

El catálogo actual de productos, entre 
los que se encuentran simuladores de 
automóvil, vehículos pesados y maquinaria 
industrial y militar, se continúa ampliando 
con nuevos diseños y desarrollos. Entre los 
simuladores que saldrán en próximas fechas, 
se encuentra un simulador de moto, un 
simulador premium de camión y autobús y, 
además, se está comenzando a desarrollar 
una nueva serie de simuladores marítimos.

Adicionalmente, la alianza con empresas 
clave en el ámbito de la simulación y la 
formación permite a everis ampliar su 
catálogo con productos como el simulador 
de soldadura y el simulador táctico de tiro.

Sin embargo, no es la venta de hardware 
lo que caracteriza a everis/Simumak, 
sino el uso de los simuladores para la 
prestación de servicios de formación. Un 
modelo típico de proyecto suele incluir la 
creación de un simulador adaptado a las 
necesidades específicas de la formación 
solicitada. También la forma de prestación 
del servicio puede realizarse con un 
modelo integrado de formación que 
incluye el uso del simulador. Este enfoque 
diferencial permite a los clientes que 
el uso de simuladores con sus ventajas 
asociadas no represente una inversión 
importante.

Management-MAM) con soluciones 
enfocadas a gestionar y almacenar gran 
cantidad de información multimedia de 
manera estructurada e indexada. Además 
es capaz de obtener la información 
contenida en los archivos multimedia 
mediante la aplicación de diversos 
analizadores, documentando los resultados 
para su explotación posterior.
• HERTA ofrece la solución más 
avanzada de reconocimiento facial, tanto 
para entornos de videovigilancia como 
para análisis forense. Explotando las 
capacidades de las últimas tecnologías de 
procesamiento GPU, nuestros productos 

permiten la detección de múltiples caras 
en tiempo real. Soluciones idóneas para 
entornos multitudinarios, procesamiento 
masivo de video y a alta velocidad.

• SIMULACIÓN
El área de simulación es una de las que 
presenta más expectativas de crecimiento.  
A lo largo del año se ha cerrado la 
participación de everis en Simumak, 
convirtiendo a esta en su marca de 
simulación. También se ha completado, 
en la planta industrial del Toro en 
Segovia, la fabricación de la primera fase 
de simuladores para suplir al mercado 
brasileño de autoescuelas.

El amplio abanico de ventajas que la 
formación y entrenamiento mediante 
herramientas de simulación proporciona 
(reducción de costes, eliminación de 
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Paseo de la Castellana, 149, 5ª planta. 28046 
Madrid • Tel: +34 91 4490149  

• Fax: +34 91 5718414 • 
E-mail: hisdesat@hisdesat.es 

• www.hisdesat.es

>Actividad en Defensa/Seguridad: Operador internacional de servicios de comunicaciones gubernamentales seguras (bandas X 
y Ka), de observación de la Tierra (PAZ e Ingenio) y de información del tráfico marítimo por satélite (AIS).

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Xtar LLc: Joint-venture en Estados Unidos con Loral Space & Communications.  
exactEarth: Joint-venture canadiense con COMDEV.

> El sistema de comunicaciones gu-
bernamentales: Basado en dos satélites 
operativos, SpainSat y Xtar-Eur, que 
ofrecen una cobertura de comunicacio-
nes en dos terceras partes de la Tierra. 

> Sistema de Observación de la Tierra: 
se compone de dos satélites, PAZ (tec-
nología radar) e Ingenio (tecnología 
óptica). Ambos tienen múltiples aplica-
ciones: control fronterizo, inteligencia, 
control medioambiental, protección de 
los recursos naturales, ope- 

Fundada en 2001 como operador de 
servicios gubernamentales por satélite 
para actuar en las áreas de defensa, 
seguridad, inteligencia y asuntos ex-
teriores. Proporciona servicios de 
comunicaciones seguras por satélite, 
en las bandas X y Ka, a organismos 
gubernamentales de distintos países y 
dispone de constelaciones de satélites 
de observación de la Tierra y de infor-
mación del tráfico marítimo por satélite 
(AIS). Cuenta también con centros de 
control terreno de los satélites operati-
vos 24x7x365.

Su ámbito de actuación internacional se 
refuerza gracias a sus compañías par-
ticipadas. La primera es Xtar LLc., joint-
venture con la empresa norteamericana 
Loral Space & Communications, que 
ofrece servicios de comunicaciones por 
satélite a organismos gubernamentales. 
La segunda, exactEarth, resultado de la 
joint-venture con la empresa canadiense 
COMDEV, presta los servicios del Siste-
ma de información del tráfico marítimo, 
AIS por satélite.

Desarrolla su actividad empresarial en 
torno a tres líneas de negocio:

raciones militares, verificación de 
tratados internacionales, vigilancia de la 
superficie terrestre, urbanismo, planifi-
cación de infraestructuras, evaluación de 
catástrofes naturales y cartografía de alta 
resolución, etc.

> El sistema de información (AIS) del 
tráfico marítimo por satélite se com-
pone de diez microsatélites que reciben 
las señales AIS de los más de 90.000 
buques dotados con este sistema. Estos 
datos se envían a las estaciones ter-
restres, donde se elabora la información 
de acuerdo a los requisitos de los dis-
tintos usuarios de este sistema. De esta 
forma, es posible conocer la situación 
del tráfico marítimo mundial en tiempo 
real, información muy valiosa para las 
autoridades gubernamentales, marítimas, 
portuarias, y de pesca.

HISDESAT Servicios Estratégicos, S.A.
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Industrial Matricera 
Palentina, S.L.U.

Diseño, 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. 

 Además: 
Mecanización en General, Grandes Estructuras de Mecano-Soldadura y 
Calderería especial. Fabricación  de Piezas Metálicas para Aeroestructuras.

Ctra. Palencia-Magaz Km 2,5
34190 villamuriel de Cerrato (Palencia) •

Tel: +34 979 165 048  Fax: 979 165 152
 • E-mail: tecnico@inmapa.com • 

wwww.inmapa.com
• Contacto: Miguel Angel Sagredo

>Actividad en Defensa/Seguridad: Proyectos llave en mano 
para todos los sectores tecnológicos: Automoción, Aeronáutico, 
Ferroviario, Naval, Defensa, etc..

Hércules de 
Armamento

Palavea s/n, CP. 15009 La Coruña. España •
Tel: + 34 620649072 

 • E-mail: direccioncomercial@herculesdearmamento.com •
www.herculesdearmamento.com

• Contacto: Juan Gómez Rey

>Actividad en Defensa/Seguridad: Hércules de Armamento, S.L. es una nueva compañía con tecnología de última generación 
en soldadura por haz de electrones, así como líneas especializadas en tratamientos superficiales, y capacidades de desarrollar 
actividades relacionadas con la nanotecnología, así como la forja de cañón rayado, única en España. 

Esta nueva empresa atesora la experiencia profesional de un equipo proveniente de la antigua Fábrica de Armas de la Coruña, 
compuesto por los mejores ingenieros, técnicos y trabajadores capacitados.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Hércules de Armamento puede equipar a las fuerzas armadas de países de todo el 
mundo, proporcionando a los mismos, módulos completos de todo tipo de equipamientos y armas.
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Indra es una compañía de referencia en el 
sector de la Defensa y Seguridad. Suminis-
tra sistemas basados en tecnología propia 
a Ministerios de Defensa e Interior, otras 
organizaciones y administraciones y a los 
principales plataformistas navales, terrestres 
y aeronáuticos 

En este contexto, Indra forma parte de 
los principales consorcios multinacionales. 
Trabaja en los programas Eurofighter y 
A400M, en el helicóptero Tigre, el carro 
Leopard, los buques LHD y F100, el sub-
marino S80, el sistema Galileo, el programa 

Copernicus, los satélites Ingenio y Paz y el 
sistema de vigilancia y seguimiento espacial 
europeo (SST) entre otros. Desarrolla 
sistemas a medida para los cinco dominios 
de operaciones: Tierra, Mar,  Aire, Espacio y 
Ciberespacio

En el terreno de los Sistemas de Defensa 
Aérea, Indra ofrece Sistemas Integrados 
completos que cubren todas las facetas 
de estas misiones. Así, para la vigilancia, ha 
desarrollado la familia de radares Lanza 
3D. Las funciones de Mando y Control son 
cubiertas con su sistema avanzado AIRDEF, 

mientras que las funciones de coordinación 
de misiones aéreas y antiaéreas son cubi-
ertas por sus sistemas SCV y COAAAS, 
respectivamente. 

Indra ha sido adjudicataria de los pro-
gramas de Radar convocados por la 
OTAN desde 2005. Así, la defensa de todo 
el flanco sudoeste de Europa está basada 
en redes radar de Indra. En el ámbito naval, 
el buque LHD Juan Carlos I español porta 
la versión naval del Sistema radar Lanza 
3D. Indra cuenta con referencias en los 5 
continentes.

Avenida de Bruselas, 35, 
28018 Madrid •

Tel: (34) 91 480 5000  
• Fax: (+34) 91 480 50 80 •

www.indracompany.com

Indra

>Actividad en Defensa/Seguridad: Vigilancia de fronteras, seguridad NRBQe, ciberseguridad, mando y control, sistemas radar, defensa 
electrónica, comunicaciones militares, simulación, UAVs, y segmentos terrenos para sistemas espaciales.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Indra cuenta con una red de 75 centros distribuidos en 40 países. Mantiene filiales en 
EE. UU., Alemania, China, Australia y Brasil.
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En el ámbito de los Sistemas Integrados de 
Mando y Control terrestre, Indra puso en 
marcha en 2013 el Centro de Respuesta a 
Emergencias (ERC) de la Comisión Euro-
pea, que coordinan recursos y efectivos de 
32 estados. En sistemas de doctrina de uso 
militar, Indra puso en marcha el Sistema de 
Mando y Control que la Unidad Militar de 
Emergencias española (UME) utiliza en el 
planeamiento y conducción de sus opera-
ciones. En el ámbito civil, Madrid o Buenos 
Aires han confiado a Indra la implantación 
de centros de gestión de emergencias.

Indra es líder asimismo en el desarrollo de 
Sistemas Avanzados de Comunicaciones. 
Suministra terminales de comunicación 
por satélite para España (red SECOMSAT), 
Francia (red Syracuse) o Brasil (SISCO-
MIS). Asimismo, juega un papel clave en el 
programa europeo SOFT, que desarrolla el 
sistema de radio software y radio de alta 
capacidad del futuro.

En el área de la Defensa Electrónica, sus 
sistemas integrados de autoprotección 
están certificados y operativos en más de 
20 tipos de plataformas. Es el suministrador 
del Sistema Alertador de Amenazas Radar 
para toda la comunidad A400M, y tiene 
sistemas de autoprotección operando en 
plataformas de ala fija y rotatoria en todo 
el mundo. En el segmento naval, suministra 
sus sistemas a los principales astilleros. Y 
en el segmento terrestre, es una de las 
tres compañías que, a nivel mundial, ha 
certificado su sistema de interrogación 
Amigo-Enemigo BTIDS para interoperar 
en fuerzas multinacionales. Asimismo sumi-
nistra Sistemas que operan en el ámbito 
táctico y estratégico.

En simulación, Indra es uno de los líderes 
mundiales del sector. Ha entregado 200 
simuladores a una veintena de países y me-

Compite asimismo en el mercado de iden-
tificación segura, con más de 30 millones de 
documentos expedidos con sus sistemas. 

En el área de ciberseguridad y ciberdefensa, 
ha puesto en marcha el iCSOC, un centro 
especializado en operaciones de ciberse-
guridad desde el que ofrece un servicio 
24x7x365. 

Indra registra unas ventas aproximadas de 
3.000 M€ y cuenta con 43.000 profesiona-
les. En los últimos tres años ha destinado 
más de 575 M€ a proyectos de I+D+i.

dio centenar de clientes. Es la compañía con 
mayor número de simuladores certificados 
de ala rotatoria. 

En el área de tecnologías emergentes, Indra 
se posiciona en segmentos como los de las 
Plataformas no Tripuladas y Sistemas NRBQe. 

En el terreno de la vigilancia costera, de 
aplicación dual, más de 5.000 km de fron-
tera en todo el mundo están blindados con 
tecnología de Indra. El avión ligero MRI de 
Indra complementa estas redes y extiende 
el rango de vigilancia más allá del horizonte. 

INDRA TRABAJA EN LOS PROGRAMAS EUROFIGHTER Y A400M, 
EL HELICÓPTERO TIGRE, EL CARRO LEOPARD, LOS BUqUES LHD Y F100, 

EL SUBMARINO S80, EL SISTEMA GALILEO, COPERNICUS E INGENIO Y PAz

INDRA HA SIDO 
ADJUDICATARIA DE 
LOS PROGRAMAS 

RADAR 
CONvOCADOS 
POR LA OTAN 
DESDE 2005
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Industria de 
Turbo Propulsores S.A.

Parque Tecnológico número 
300, 48170 zamudio 

(vizcaya) •
Tel: + 91 207 9000 

/ 94 4662100 •
E-mail: comunicacion@itp.es 

• www.itp.es

>Actividad en Defensa/Seguridad: EJ200 (Eurojet), TP400 (EPI), MTR390-E (MTRI).

>Filiales e instalaciones en el extranjero: ITP cuenta con 17 centros productivos en España, Gran Bretaña, Malta, Estados Unidos,
India y México.

motor EJ200 para el Eurofighter, en el 
que es parte del consorcio Eurojet. Des-
de este programa original se ha pasado a 
participar en hasta diecinueve programas 
de aviación comercial y de defensa.

Debido a la experiencia acumulada en 
la participación en programas interna-
cionales gracias al motor EJ200, ITP ha 
conseguido participar en el turbopro-
pulsor con mayor potencia del mundo 

ITP es la novena compañía de motores 
aeronáuticos en el mundo por ventas 
(627 millones de euros en 2013) y se 
sitúa entre las cien primeras compañías 
de la industria aeronáutica a nivel global.
ITP incluye entre sus actividades las de 
Diseño, Investigación y Desarrollo, Fa-
bricación y Fundición, Montaje y Prue-
bas de motores aeronáuticos y turbinas 
de gas. Es también el servicio oficial de 
mantenimiento de la mayor parte de 
los fabricantes de motores existentes 
actualmente en el mundo.

La innovación tecnológica se sitúa entre 
los pilares fundamentales de la estrate-
gia de ITP, como demuestra el hecho de 
que recurrentemente se sitúa entre las 
tres primeras empresas españolas que 
más invierten en I+D  en relación a sus 
ventas (54 millones de euros en 2013, 
un 8% sobre ventas).

La historia de ITP se remonta a  1989, 
cuando la empresa comenzó de la mano 
de un sólo programa de defensa, el 

occidental, el TP400, y en el motor de 
helicóptero de ataque más avanzado de 
Europa, el MTR390- E.

Además, ITP ofrece una amplia gama de 
soluciones de apoyo MRO personalizadas 
para motores, accesorios, componentes y 
piezas a través de ITP In Service Support 
(ISS). Su experiencia incluye a clientes que 
operan en los mercados civil, industrial y 
de defensa de todo el mundo.

ITP
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Instalaza S.A.

INSTALAZA, 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.  

La experiencia profesional de Instalaza, fundada en 1943, está 
ampliamente contrastada como proveedor de las Fuerzas 
Armadas españolas y de países de todo el mundo. Sus 
productos han sido sometidos siempre a los más exigentes 
controles de calidad para ofrecer en todo momento las 
máximas prestaciones, aún en las condiciones más duras.  

Además, los productos y equipos de Instalaza equipan a las 
fuerzas armadas de países de todo el mundo, con resultados 
muy satisfactorios y con un máximo de operatividad y eficacia.

C/ Monreal 27  50002 zaragoza, España •
Tel: +34 976293422 • Fax: +34 976299331 

 • E-mail: instalaza@instalaza.es • 
www.instalaza.es 

• Contacto: Santiago Galindo

>Actividad en Defensa/Seguridad: Principales Productos: 
• ALCOTAN: Precisión y Efectos excepcionales para blancos fijos o 
en movimiento hasta 600m y blancos de área a distancias >1000m. 
• C90: El mejor compromiso peso/capacidades del mercado, 
extremadamente fácil de usar. 
• ALHAMBRA: La mejor granada de mano del mundo. Espoleta 
electrónica, seguridad, Fiabilidad y Eficacia.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: La experiencia 
profesional de Instalaza, fundada en 1943, está ampliamente 
contrastada como proveedor de las Fuerzas Armadas 
españolas y de más de 30 países de todo el mundo.

NOvATRONIC 
SISTEMAS

Novatronic Sistemas es el distribuidor oficial para España 
y Portugal del fabricante Innodisk, cuyos módulos de 
almacenamiento flash y DRAM cumplen con las normativas 
y estándares militares más estrictos, estando totalmente 
protegidos contra temperaturas extremas, polvo, golpes, 
vibraciones y otros factores ambientales adversos. 

Adicionalmente, contamos con tecnología líder en la industria 
de protección de datos, la cual permite personalizar las 
funciones de seguridad de los datos y la información, tal y 
como requiere el sector militar.

Nuestro equipo de ingeniería dedicada ofrece servicios 
adicionales de consultoría, soporte postventa y gestión de 
reparaciones.

c/ Lezeaga, 23 48002 Bilbao (Bizkaia) •
Tel: 902198725 • Fax: 902198794 

 • E-mail: info@novatronicsistemas.com • 
www.novatronicsistemas.com 
• Contacto: Eduardo Elorduy

>Actividad en Defensa/Seguridad: Suministro y soporte 
tecnológico de dispositivos rugerizados de almacenamiento 
Flash y DRAM para aplicaciones militares. 
(Fabricante: Innodisk).

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Taiwan, USA, 
China, Japón, Holanda.
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C/ Velázquez, 132. 28006 Madrid •
Tel: +34 91 3358400 • Fax: +34 91 3358628
• navantia@navantia.es • www.navantia.es

Navantia, empresa participada al 100% 
por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI),  es un referente mundial 
en el diseño, construcción e integración 
de buques militares de alto contenido 
tecnológico, así como reparaciones y 
modernizaciones. Además, sus líneas de 
actividad incluyen el diseño y fabricación 
de Sistemas de Combate y de Mando y 
Control, Sistemas Integrados de Control 
de Plataforma, Direcciones de Tiro, Plantas 
Propulsoras y el 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 y es asimismo una 
compañía a la vanguardia en el desarrollo, 
fabricación y mantenimiento de motores, 
grupos generadores y turbinas de vapor. 

Tradicionalmente el principal cliente de 
Navantia ha sido la Armada Española, 
pero en los últimos años se ha producido 
una mayor internacionalización de la 
compañía. Como dato significativo, en 
2014 se presentaron más de 110 ofertas 

comerciales fuera de nuestras fronteras. 
Por otra parte, se ha reforzado la 
internacionalización de Navantia al abrirse 
cuatro delegaciones comerciales en los 
mercados clave de la empresa: Turquía; 
Golfo Pérsico; Latinoamérica; e India. A 
estas se unen a la subsidiaria con que ya 
contaba Navantia en Australia, su principal 
cliente en estos momentos.

En la actualidad tiene contratos en vigor 
con Australia, para quien construyen 
anfibios, destructores y lanchas, Estados 

>Actividad en Defensa/Seguridad: Navantia, empresa líder mundial en 
diseño, construcción naval, integración de sistemas y apoyo al ciclo de vida. 
Referente internacional en el sector, por su capacidad de ofrecer al cliente 
un servicio integral.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Melbourne (Australia), Doha 
(Qatar), Rio de Janeiro (Brasil), Estambul (Turquía), Nueva Delhi (India).

Navantia S.A.

Navantia apuesta por una continua innovación y por la más moderna 
tecnología, ofreciendo al cliente, tanto Armada Española, como otras Armadas 
internacionales, un producto de alta calidad y valor añadido. Para ello cuenta 

con una potente oficina técnica y realiza grandes esfuerzos en I+D.
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Unidos, Noruega, Turquía y Méjico. Como 
obras importantes, actualmente construye 
lanchas de desembarco (programa de 12 
unidades en distintas fases constructivas) 
para la Marina Australiana y dos buques de 
acción marítima para la Armada Española.  
Además proporciona el diseño y la trans-
ferencia de tecnología para la construcción 
de 3 destructores para la Marina Austra- 
liana y un LPD para la Marina Turca. 

Como obras de mantenimiento y apoyo 
al ciclo de vida destaca el contrato con 
la US Navy para reparar y mantener los 
destructores que forman parte del escudo 
antimisiles, con base en Rota.  También 
lo está haciendo en Noruega con las 
cinco fragatas construidas en Navantia 
la pasada década, y opta a un concurso 
similar en Australia para los barcos también 
construidos por Navantia.

En cuanto a su área de Sistemas, dispone 
de una unidad de producción específica,  
centro de excelencia para el diseño, 
desarrollo e integración de sistemas 
complejos de alta tecnología, aportándole 
de esta forma  la capacidad de sistemista 

y antisuperfice. Incorpora el sistema de 
combate AEGIS, de Lockheed Martin, que 
proporciona una elevada capacidad de 
combate, permitiendo integrar armas y 
sensores. 

LHD
Buque anfibio, polivalente y 
multipropósito, diseñado con la misión 
de posibilitar la proyección de fuerzas 
de Infantería de Marina y del Ejército de 
Tierra y servir como plataforma eventual 
para la aviación embarcada, así como para 
operaciones no bélicas.  

SUBMARINO S-80
Nuevo concepto de submarino 
convencional de propulsión 
independiente del aire, lo que le permite 
permanecer sumergido más tiempo que 
cualquier otro submarino convencional, y 
por consiguiente ser menos detectable. 

BUQUE DE ACCIÓN 
MARÍTIMA
Buque de tamaño moderado, dotación 
reducida y alto nivel de habitabilidad 
y permanencia en el mar, con gran 
versatilidad en cuanto a las misiones a 
realizar, alto nivel de comunalidad con 
otros buques y coste reducido.

BUQUE 
DE APROVISIONAMIENTO 
DE COMBATE
Buque capaz de aprovisionar de 
combustibles líquidos (diesel y JP5), agua 
y sólidos (víveres, municiones y repuestos 
y pertrechos) a una agrupación naval o a 
un Grupo de Combate, pudiendo servir 
de Apoyo a Expediciones combinadas del 
Ejército de Tierra y la Armada.

que lo diferencia del resto de los astilleros 
tradicionales. Define, desarrolla, produce e 
integra los sistemas de combate para las 
unidades navales que construye Navantia, 
es responsable del desarrollo de los 
sistemas de mando y control, sistemas de 
comunicación y de los sistemas de control 
de plataforma, y trabaja en los nuevos 
modelos de apoyo al ciclo de vida.

Productos estrella
FRAGATA F-105
Diseñada con la máxima capacidad en 
operaciones antiaéreas, antisubmarinas 

NAvANTIA ES 
UN REFERENTE 

MUNDIAL EN 
EL DISEñO, 

CONSTRUCCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 

BUqUES
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Plaza Rabi Sem Tob, s/n / 34004 Palencia •
Tel: +34 979 165 570 • Fax: +34 979 165 218

• E-mail: info@nammo.com • 
www.nammo.com 

• Contacto: Luis Asensio 

La dedicación de Nammo a salvaguardar 
el medio ambiente, el desarrollo de inno-
vadoras soluciones y su precisa ingeniería 
han dado como fruto una serie de tec-
nologías especializadas. La compañía sabe 
reconocer los peligros que acechan a las 
tropas por tierra, mar y aire y emplea tec-
nología punta para ayudar a los soldados 
en cualquier tipo de conflicto o entorno.

Nammo ofrece una amplia gama de 
productos y servicios internacionalmen-
te. Su amplio catálogo incluye Sistemas 
de lanzacohetes individuales de infantería, 
munición militar y deportiva, motores 
cohete para aplicaciones militares y 
espaciales y servicios de desmilitarización 
respetuosos con el medio ambiente.

En el ámbito de la seguridad, Nammo 
ofrece productos para la seguridad ma-
rítima, seguridad nacional y control de 
fronteras, señales de iluminación y siste-
mas de activación.

municiones a países amigos de Euro-
pa, Sudamérica, Asia y Oriente Medio.  
Nammo Palencia también es proveedor 
de componentes esenciales de munición 
para otras industrias de defensa de Euro-
pa, Sudamérica y Oriente Medio. 

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Amplia gama de productos de munición militar de pequeño y gran calibre. Sistemas de 
lanzacohetes individuales de infantería.  Motores cohete para misiles y aplicaciones espaciales y desmilitarización respetuosa con 
el medio ambiente.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  Nammo tiene presencia en 9 países; Nammo Palencia cuenta con una oficina en 
Madrid y una fábrica de producción en Palencia.

Nammo Palencia

Nammo Palencia apoya a las fuerzas 
armadas españolas y sus aliados con 
munición de combate y entrenamiento 
de pequeño y mediano calibre para el 
Ejército, la Armada y el Ejercito del Aire. 
Así mismo Nammo Palencia suministra 

88/Spain_2015



C/ Sánchez Guerrero, 4. 28043 Madrid •
Tel: +34 91 3810600 • Fax:+34 91 3819276 • E-mail: nightvisionlaserspain@nvlspain.es • 

La representación en exclusiva de Pho-
tonis Nightvision, fabricante de los inten-
sificadores de imagen y sensores digita-
les más avanzados del mercado, permite 
ofrecer en cada momento lo último en 
tecnología de visión nocturna.  

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

El Grupo TCA tiene implantado un 
Sistema de Calidad conforme a las 

La empresa Nightvision Lasers Spain 
(NVLS), integrada en el Grupo TCA, 
lidera el mercado español de equipos 
optrónicos, gracias al desarrollo de 
productos innovadores, versátiles y 
totalmente rugerizados. 

Sus equipos están siendo usados por 
unidades del Ejército de Tierra, del Ejér-
cito del Aire y de la Armada Española, 
así como otras unidades de Fuerzas de 
Seguridad.

En los tres últimos años se ha consolida-
do una fuerte actividad exportadora en 
distintos países del Sudeste Asiático, Golfo 
Pérsico y Europa, a través del suministro 
de gafas de visión nocturna para pilotos y 
monoculares de visión nocturna, así como 
de otros equipos y servicios.

normas ISO 9001:2008 y AQAP/PE-
CAL 2130.

Los productos más relevantes son:

•  Gafas binoculares autogating compen-
sadas para pilotos de helicóptero y 
pilotos de ala fija.

•  Monoculares multifunción autogating 
para el combatiente, buceo, sobre 
arma o como binocular colimado 
para conducción o tripulaciones aé-
reas.

•  Visores térmicos de puntería compac-
tos para FUSA, LMG y HMG.

•  Visión nocturna digital miniaturizada 
de alta sensibilidad y alta resolución.

Nightvision Lasers Spain (NvLS)

>Actividad en Defensa/
Seguridad: Desarrollo, 
fabricación, distribución y 
reparación de equipos de 
visión nocturna, de visión 
térmica y punteros laser.

>Filiales e instalaciones 
en el extranjero: 
Representaciones en 
Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Grecia, Portugal, Chile, 
México, Argentina, Arabia 
Saudita, Omán, Singapur, 
Malasia, Indonesia, Tailandia.

EqUIPOS DE 
vISIÓN NOCTURNA 

AvANzADOS 
PARA vUELO, 
CONDUCCIÓN, 

BUCEO, 
OBSERvACIÓN Y 

COMBATE
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Calle nº 4, P. I. Masía del Conde. 46393 Loriguilla (valencia) •
 • Tel: +34 961 520602 • Fax: +34 961 520610 

• E-mail: info@otomelaraiberica.es • 
www.otomelaraiberica.es

 • Contacto: Manuel Martínez Cuadrón

Su objetivo principal es el de desarrollar 
sus productos y servicios dentro de los 
distintos sectores del Ejército Español.

Entre estos productos y servicios, 
destacan la Torre Centauro 105mm, actual- 
mente en servicio en el Ejército Español, y 
las torres de pequeño y medio calibre: la 
HITFIST® 25-30mm, la OWS® 30mm, 
la HITROLE® Light 12,7mm y la 
HITROLE® 12,7mm en sus versiones Base 
y Naval, así como el overhaul de sistemas 
como el Obús 105/14 de OTO Melara.
 
El desafío que supone la proyección 
de futuro, es un enorme incentivo para 
continuar hacia adelante, descubriendo 

OTO MELARA IBÉRICA S.A.U. nace en 
noviembre 2003 como empresa filial de 
Oto Melara S.p.A., sociedad perteneciente 
al grupo Finmeccanica, con la finalidad de 
operar en el territorio español. La sede de 
OTO MELARA IBÉRICA se encuentra en 
la localidad valenciana de Loriguilla.

A lo largo de su historia, OTO MELARA 
IBÉRICA S.A.U. ha logrado afianzarse en 
el mercado como una empresa sólida 
en el sector de la defensa. Además, está 
respaldada por la consolidada experiencia 
de Oto Melara S.p.A. en el ámbito de los 
productos militares en  cuanto a orga-
nización sistema de gestión de calidad y 
modo de operar.

nuevos conceptos y nuevas tecnologías 
orientados hacia un continuo desarrollo 
en el sector de la defensa.

OTO MELARA IBÉRICA S.A.U. se en-
cuentra en proceso de expansión fuera 
de las fronteras españolas con el fin de 
conseguir además una presencia significa-
tiva en otras áreas geográficas.

Cuenta con un equipo de profesionales 
altamente preparado con experiencia en 
diversos sectores que trabaja diariamente 
con el fin de afianzar sus objetivos y 
tiene el firme convencimiento de que un 
sistema de armas competitivo necesita 
un alto nivel de fiabilidad.

OTO Melara Ibérica

>Actividad en Defensa/Seguridad: Montaje, integración y control de Torres para vehículos blindados. Soporte logístico integral. 
Asistencia post-venta y mantenimiento.
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Pº de la Castellana, 141 Edif. Cuzco Iv, 
Planta 18-20. 28046 Madrid •

 • Tel: +34 917498011 • Fax: +34 974430627 
• E-mail: Info@proytecsa.net • 

www.proytecsa.net
 • Contacto: Ivonne Jover

• La familia de control de acceso argus 
se compone de un conjunto de esclusas 
y puertas de seguridad fabricadas y dise-
ñadas para ofrecer la máxima protección  
en el acceso a recintos. Sus  estructuras 
en aluminio o acero, cristales balísticos o 
anti agresión, y la incorporación de arcos 
detectores de metales o sistemas de con-
trol de garantizan la máxima protección 
ante un intento de asalto. Sus múltiples 
modos de funcionamiento y la capacidad 
de integración con múltiples sistemas de 
control de acceso permiten adaptarse a 
las necesidades de cada cliente.

•thewall es la solución de protección 
perimetral para infraestructuras críticas 
compuesta por un vallado de seguridad 
anti escalada con múltiples sistemas de 
detección de intrusión ocultos e integra-

PROYTECSA SECURITY es una com-
pañía española de clara vocación inter-
nacional, con sede en Madrid y factoría 
principal en Huesca. Nuestra misión es 
diseñar, desarrollar, fabricar y comerciali-
zar soluciones tecnológicas propias que 
se adapten a las necesidades específicas 
de nuestros clientes nacionales e interna-
cionales en Seguridad y Defensa

La estrecha colaboración de PROYTECSA 
SECURITY con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, entidades financie-
ras, empresas ferroviarias, administracio-
nes públicas  y compañías privadas a lo 
largo de más de 25 años, ha permitido 
situarnos como empresa de prestigio a 
nivel mundial y marca de referencia en el 
sector de la seguridad

La empresa concentra su actividad en 
4 líneas:

• Los robots aunav cuentan con una 
extraordinaria fuerza y potencia, las 
mayores del mercado, que junto con su 
gran precisión y exactitud de operación, 
les hace idóneos para su aplicación en 
el campo de las operaciones policiales y 
militares de desactivación de explosivos 
improvisados (IED) y municiones regla-
mentarias (EOD), así como en activida-
des NRBQ.

dos. Su tecnología de detección no nece-
sita calibración inicial ni periódica, es  in-
mune a fenómenos climatológicos, acción 
de animales o vegetación y tienen una 
tasa de falsas alarmas del 0%, lo que la 
convierte en una solución robusta, segura 
y confiable. Es posible su instalación sobre 
módulos de hormigón prefabricado, lo 
que facilita su redistribución y despliegue 
en entornos cambiantes como puertos.

•Nuestra línea de formación y servicios, 
en la que ofrecemos a nuestros clientes 
los cursos de formación y entrenamien-
to especializado a la medida de sus 
necesidades. Disponemos de 10.000 m2 
adaptados con todo tipo de terrenos y 
escenarios urbanos en los que llevar a 
cabo avanzados simulacros de opera-
ción y testing.

PROYTECSA SECURITY, S.L.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Fabricante español de robots de desactivación de explosivos IED/EOD en uso en la Policía, 
Guardia Civil, Ejército de Tierra, Ejército de Aire y Mossos d’Esquadra con exportación a más de 15 países.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Importante presencia en LATAM, Magreb, Medio Oriente e India. Oficina regional para 
LATAM & Caribe en Florida (EE.UU.).
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C/ vereda del Alquitón,  1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) • 
Tel: +34 91 8720190 • Fax: +34 91 8706541

• E-mail: comercial@quatripole.com • www.quatripole.com •
Contacto: Juan José Martínez Chueca

mantenimiento y actualización de los 
subsistemas NRBQ del Vehículo de 
Reconocimiento de Áreas Contaminadas 
(VRAC) y mantenimiento del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad 
de la OTAN en Bétera (Valencia) así 
como equipamiento diverso para con-
figuraciones de laboratorios biológicos, 
plantas de tratamiento de agua, etc.

QUATRIPOLE es una compañía tec-
nológica de capital español y privado 
con profesionales que atesoran más de 
20 años de experiencia desarrollando 
soluciones y servicios en los sectores 
de Defensa, Seguridad y Medioambien- 
te. La apuesta por la formación de 
alianzas con tecnólogos de reconocido 
prestigio a nivel mundial y la internacio-
nalización de la actividad suponen dos 
pilares estratégicos de la empresa.

Cuenta con 45 empleados directos alta-
mente cualificados en las áreas de inge- 
niería y desarrollo, dispone de las Certifi-
caciones de Calidad (ISO 9001 y PECAL 
2110), Medioambiente (ISO 14001) y ries-
gos laborales (OHSAS 18001), sumando 
sus instalaciones más de 3.000 m2.

Entre los proyectos que están desarro- 
llando las distintas Áreas de Negocio, 
se encuentran:

1. Medioambiente: Diseño, desarrollo, 
integración y suministro de diferentes 
equipos meteorológicos y proyec-
tos integrales NRBQ, como los que 
incorpora el Sistema Integrado de 
Riesgos Tecnológicos (SIRT – NRBQ) 
para la Unidad Militar de Emergencias, 

2. AGE y Vehículos Especiales: Diseño, 
desarrollo, fabricación e integración de 
vehículos y equipos, tales como Land 
Rover Defender Versión Militar, Vehículo 
Especial Aerolanzable (VEA), Vehículo 
Ligero de Alta Movilidad (VLAM) y 
equipos de apoyo en tierra para aviación 
(arrancadores neumáticos, tractores re-
molcadores, barredoras de pista, equipos 
de deshielo, etc.)

3. Proyectos y Sistemas: Diseño, desa- 
rrollo, fabricación e integración de plan-
tas de ósmosis inversa, plantas de trata-
miento de residuos inorgánicos, equipos 
shelterizados, remolques logísticos y 
tácticos VEMPAR, equipos de bombeo, 
torres de iluminación, etc.

4. Mantenimiento integral: Diseño, 
desarrollo, actualización, moder- 
nización y mantenimiento de vehículos 
acorazados y sus especialidades (rue-
das y cadenas) así como reparaciones 
de conjuntos y subconjuntos de C/C 
Leopardo 2E, BMR/VEC, TOA, Lanza-
puentes, Zapadores, AAV´s, Piraña, etc. 
incluyendo también el mantenimiento 
y suministro de repuestos para ve-
hículos de ruedas tácticos y logísticos 
como VAMTAC y Aníbal.

quatripole Ingeniería S.L.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Ingeniería y servicios en Defensa, Seguridad y Medioambiente, proporcionando soluciones 
integrales de alto valor añadido: desarrollo, producción y mantenimiento de equipos y sistemas.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Empresa filial en Bristol (UK) – QUATRIPOLE UK.
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C/ Salcedo, 11. 28034 Madrid •
Tel: +34 91 3341070 

• E-mail: rses@rohde-schwarz.com • 
www.rohde-schwarz.es

 • Contacto: Giovanna Branciforte

dad más exigentes tanto a nivel nacional 
como internacional. Además, más de 200 
aeropuertos nacionales e internacionales 
emplean las radios R&S para el control 
del tráfico aéreo. 

Control de Frecuencias y 
radiolocalización para seguridad 
interior y exterior
Rohde & Schwarz desarrolla y fabrica 
sistemas fijos y móviles para la detección, 
localización y análisis de señales de ra-
diocomunicaciones. Con sus receptores, 
gonios, analizadores de señal, antenas y 
sistemas a medida, Rohde & Schwarz lleva 
décadas siendo el socio de confianza en el 
área de la seguridad interior y exterior.

Instrumentación de Medida
Con nuestra experiencia en análisis de 
espectro, nuestra avanzada tecnología de 
análisis de redes y amplia gama de ge-
neradores de señal y medidores de po-
tencia, disponemos de las herramientas 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG es 
sinónimo de calidad y precisión en test 
& medida, broadcasting, seguridad en 
las comunicaciones, radiomonitorización 
y radiolocalización desde hace más de 
80 años. 

Seguridad en las Comunicaciones 
de las Fuerzas Armadas, Organismos 
gubernamentales e Industria
Rohde & Schwarz ofrece sistemas de 
comunicaciones interoperativos compac-
tos 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, la soluciones de R&S 
cumplen con los estándares de seguri-

aptas para garantizar el correcto funcio-
namiento y máximo rendimiento de los 
sistemas de Radar y Guerra electrónica, 
ATC, navegación y orientación, comu-
nicaciones por satélite, comunicaciones 
militares…

Calibración y Mantenimiento de Sistemas
R&S cuenta en Madrid con un Centro 
de Servicios Integrados especializado 
en  asistencia técnica, mantenimiento 
y calibración multimarca, ofreciendo 
también la posibilidad de realizar este 
servicio on-site.

ROHDE & SCHWARz 
ESPAñA

>Actividad en Defensa/Seguridad: Comunicaciones para Defensa; Seguridad en Comunicaciones: ATC, seguridad de datos; 
Monitorización del espectro radioeléctrico y radiolocalización; Instrumentación de medida para A&D: analizadores de señal y 
espectro, generadores, medidores potencia, etc.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Con sede central en Münich, Alemania, y más de 8000 empleados en todo el mundo, 
Rohde & Schwarz está presente en más de 70 países del Mundo.
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Ctra. de la Algameca S/N, 30205, Cartagena (Murcia) 
• Tel: +34 968 508 214 • Fax: +34 968 507 713 •

E-mail: saes@electronica-submarina.com 
• www.electronica-submarina.com

SAES es especialista en sistemas y equipos para la seguridad y defensa bajo el agua. Con más de 25 años de experiencia en el 
sector naval, proporcionamos tecnología avanzada y totalmente adaptada en los sectores militar y civil. 

• Sistemas Sonar. SOLARSUB RDTAS, SOCILSUB, DDS-03.
• Sistemas ASW para plataformas aéreas o navales. SPAS, SDL, FTAS.
•  Medición y Control de Firmas Submarinas. Estaciones de Medida. MIRS, DEWARS, 

SET-200/P, ONMS, CRV.
• Minas Navales Multi-influencia. MINEA, MILA.
• Sistemas de Clasificación e Inteligencia acústica.
• Protección y Vigilancia Marítima. Sistemas multi-sensor integrados..
• Simulación, Estimulación, Sistemas para Adiestramiento.
• Servicios de Ingeniería, Asistencia técnica, Mantenimiento y Formación.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Especialistas en Acústica 
y Electrónica Submarina. Diseño, Desarrollo y Fabricación de 
sistemas: Sonares, Sistemas ASW, Procesado de Sonoboyas, Minas 
Navales, Sistemas Medida Firma Multi-influencia, Simulación, 
Entrenamiento, Seguridad Marítima, Servicios de Ingeniería.

SAES – S.A. de 
Electrónica Submarina

Sainsel 
Sistemas Navales, S.A.U.

Compañía líder en Sistemas Integrados de Navegación (ECDIS/WECDIS) y Puentes de 
Gobierno para buques tanto militares como mercantes y Sistemas de Vigilancia y Salvamento.

Sainsel es también suministradora de equipos y soluciones de modernización de Sistemas de 
Combate de buques de superficie y submarinos.

Para el sector aeronáutico dispone de una gama de equipos de proceso y presentación 
especiales para su utilización a bordo de aeronaves, que incluyen monitores 3D y 
panorámicos, cockpit displays, EFBs y procesadores de misión.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Diseño, fabricación y suministro de 
Sistemas de Navegación, equipamiento para Sistemas de Combate, y Sistemas de 
Presentación en general.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Compañía participada por 
Navantia (51%) e Indra (49%).

Avda. Castilla, 2 – Edif. C, 
28830- San Fernando de Henares (Madrid) •

Tel.: +34 91 678 15 50 • Fax: +91 677 43 07
• E-mail: sales@sainsel.es 

• www.sainsel.eu •
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C/ Núñez de Balboa, 49 5º 53. 28001 Madrid •
Tel: +34 91 4318080 • Fax: +34 91 4318196

• E-mail: sapa@sapaplacencia.com
 • www.sapaplacencia.com • 

Contacto: Javier Peñas

>Actividad en Defensa/Seguridad: Propulsión de vehículos; 
generadores/motores y unidades de potencia auxiliar ; Sistemas 
de artillería antiaérea.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: SAPA 
TRANSMISSION INC. 2101 NE 21st ST. Fort Lauderdale, FL 
3305.  Tel: +1 (954) 608 0125.

Propulsión de vehículos (Transmisiones de Alto 
Rendimiento)
- Desarrollo y fabricación de la Familia de Transmisiones Multi 
Marcha, puramente mecánica, con control electrónico y 
sin convertidor de par para vehículos de cadenas de 400 a 
1500 HP y de ruedas desde 300 hasta 800 HP.

-Pasos Finales.
Generadores/motores y unidades de potencia auxiliar de 
energía eléctrica para vehículos
- Diseño y desarrollo de generadores/motores (hasta 170 
kW) y UPAs (hasta 17 kW).

 Sistemas de artillería antiaérea (35-40mm)
- Actualización, modernización y mantenimiento de cañones 
antiaéreos.

SAPA 
Placencia S.L.

Ctra. valencia Km. 14 Nave 24 
50420 Cadrete (zaragoza) •

Tel: +34 976126563 +34 699299119 
• E-mail: info@sharksilver.com •

www.sharksilver.com 
• Contacto: Alejandro Gómez

SHARKSILvER ALUMINIUM BOATS S.L.

Nos especializamos en la fabricación de embarcaciones de aluminio para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento-Rescate.
Fabricamos a medida del cliente embarcaciones para usos específicos, lanchas 
para buceadores, ambulancias fluviales, pontonas de carga, propulsión wáter-jet, 
lanchas rápidas de intervención, control de costas y embarcaciones “Landing 
Craft” de desembarco.
Nuestra política de calidad y control del proceso de trabajo influyen 
positivamente en la calidad de los productos fabricados, superando las 
exigencias de Inspección de las normativas aplicables.
Nuestro departamento de diseño trabaja conjuntamente con el cliente para 
ofrecer un producto que se adapte a las exigencias de las Unidades Operativas.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Especialistas en la fabricación 
de embarcaciones de aluminio para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Salvamento y Rescate.
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C/Severo Ochoa 4 (PTM) 28760 Tres Cantos (Madrid) •
Tel: +34 91 807 70 00 • E-mail: dep.aeroespacial@sener.es • www.sener.es

• Contacto: Fernando Horcada, responsable de desarrollo de negocio de la Unidad Estratégica de Negocio Aeroespacial de SENER

SENER

>Actividad en Defensa/Seguridad:  Mecatrones, sistemas de actuación y control para misiles y electromecanismos de precisión; 
sistemas GNC y tecnología relativa a ISR.

>Filiales e instalaciones en el extranjero:  Argelia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estados Unidos, India, Japón, México, Polonia, Portugal y Reino Unido. 

El primer vuelo del helicóptero AB212.

Naval Strike Missile (NSM).

KD
A

SENER es un grupo de ingeniería y tec-
nología fundado en 1956 que se distingue 
por proporcionar proyectos excelentes y 
soluciones innovadoras en todo el mundo. 
En defensa, SENER lleva a cabo la ingeniería, 
producción e integración de mecatrones, 
sistemas de actuación y control para misiles 
y electromecanismos de precisión; sistemas 
GNC, sobre todo semiactivos láser; y siste-
mas ópticos (tecnología relativa a ISR). Ade-
más, se encarga de la producción propia de 
series completas y del mantenimiento del 
producto en todo su ciclo de vida. También 
realiza la integración de sistemas en aerona-
ves y vehículos y lleva a cabo actualizaciones 
y programas de extensión de vida. 

Algunos de sus principales clientes son el 
Ministerio de Defensa de España; la Armada 
Española; las Fuerzas Aéreas Españolas; la 
Guardia Civil; y las empresas MBDA, Diehl 

BGT Defense, TAURUS Systems GmbH, 
Kongsberg Defence & Aerospace, Saab 
Dynamics, Thyssenkrupp Marine Systems /
HDW, BAE Systems y Navantia.

En sistemas de actuación y control, SENER 
es hoy centro europeo de excelencia en 
el diseño, desarrollo, producción, integra-
ción, ensayos y soporte logístico, con más 
de 25 años de experiencia. De hecho, su 
capacidad para abordar proyectos multi-
disciplinares le posibilita liderar y colaborar 

en programas de defensa que impliquen 
sistemas integrados. 

Algunas de sus principales referencias en 
este campo son los misiles IRIS – T de Die-
lh, en sus versiones, aire-aire (AA) y tierra – 
aire (Surface Launch, SL), en los que SENER 
actúa como autoridad de diseño y produce 
como suministrador único las secciones 
de actuación y control (CAS). También es 
responsable del rediseño y producción del 
FAS (Fin Actuation System) del misil  Meteor, 
de MBDA. En el misil de crucero TAURUS 
KEPD 350, SENER fabrica las unidades del 
subsistema de control de las aletas FASS 
(Fin Actuation SubSystem). En este programa, 
SENER ha suscrito un contrato con Corea 
del Sur para proveer 179 unidades del sub-
sistema de actuación del misil a sus fuerzas 
aéreas. Igualmente, SENER produjo y entre-
gó el sistema de actuación y control para el 

La manera de ver el futuro
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misil antibuque NSM (Naval Strike Missile) 
de Kongsberg Defence & Aerospace. Por 
último, SENER participa en el sistema RBS 
70 NG de Saab Dynamics como autori-
dad de diseño y suministrador único de la 
unidad de espejo estabilizado del puesto 
de tiro (SMU).

En ISR (inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento) SENER ha ideado SAGEOS, una 
plataforma de sensores electroópticos de 
muy elevadas prestaciones. Además, ha de-
sarrollado y suministrado soluciones para el 
tratamiento y procesado de la imagen y la 
señal de vídeo, en especial para sistemas de 
reconocimiento utilizados por varios países 
en diversas flotas de aviones. También ha 
implementado soluciones de COMINT  
(comunicaciones inteligentes) y SIGINT 
(inteligencia de señales).

En integración de sistemas de defensa 
SENER, como contratista principal del misil 
TAURUS para España, tuvo una importante 

SENER cuenta con un sistema CAD/
CAM de diseño y producción de buques 
y artefactos marinos, FORAN, que ha sido 
seleccionado por los astilleros 
Navantia, BAE Systems, ASMAR en Chile, 
Severnoye en Rusia o la Marina de Brasil 
para desarrollar buques militares. Entre 
ellos destaca el proyecto HMS Queen 
Elizabeth, el portaviones de la Marina 
británica, y la serie de submarinos britá-
nicos Successor, este último es el mayor 
proyecto de ingeniería en Europa de la 
última década.

Además, SENER ha firmado un acuerdo 
con HDW para la producción industrial 
de un sistema de propulsión para subma-
rinos independiente del aire (AIP) basado 
en un reformador de metanol. SENER es 
responsable del desarrollo, entre otros, del 
subsistema de CO2, capaz de disolver los 
gases en agua de mar de manera silenciosa 
y sin influencia en la firma del submarino 
en términos de ruido y de burbujas.

participación en la integración del misil 
cruceroTAURUS KEPD350 en el avión 
EF-18, así como en el apoyo al Ejército del 
Aire español en la consecución de la capa-
cidad operativa incial (IOC) de este sistema, 
incluyendo la producción de equipo auxiliar 
y el soporte a la campaña inicial de tiro en 
Sudáfrica. Actualmente, SENER continúa co-
laborando con el Ejército del Aire mediante 
el apoyo al ciclo de vida de este misil.

En aeronáutica y vehículos, SENER lleva a 
cabo el programa para la rehabilitación de 
los helicópteros AB212 de la Armada Es-
pañola, que extenderá su vida operativa al 
menos quince años e incorporará aviónica 
y sistemas de última generación que mejo-
rarán sus capacidades operativas de forma 
muy notable. Asimismo, se han desarrollado 
soluciones para vehículos para aplicaciones 
de defensa, como el Programa de de Cli-
matización (HVAC) para la operación de 
blindados en escenarios desérticos. 
Por último, en el área naval militar 

FUNDADO EN 1956, 
EL GRUPO SENER 

PROPORCIONA SOLUCIONES 
INNOvADORAS 

EN TODO EL MUNDO
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IRIS-T AA.

Flotadura del queen Elizabeth.

Programa METEOR en instalaciones de SENER.

TAURUS KEPD350
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Pol. Ind. Els Algars, C/ La Safor 2, 
03820 Cocentaina (Alicante) • 

 Tel: (34) 96 533 18 31 • Fax: (34) 96 533 26 30
• E-mail: info@sedener.com • www.sedener.com •

Contacto: Carlos de Miguel

>Actividad en Defensa/Seguridad: Fabricante 
de equipos y soluciones 
de seguridad con tecnología propia de 
Rayos X. Escáneres y sistemas de 
inspección de vehículos.

>Filiales e instalaciones en 
el extranjero: Empresa del Grupo 
Multiscan Technologies, con filial 
y capacidad productiva en Chile.

SEDENER S.A.

C/ Milán, 34. 28043 Madrid •  
Tel: +34 91 7161424 • E-mail: alopez@usol.es

• www.usol.es
• Contacto: Alvaro López, Director Comercial

>Actividad en Defensa/Seguridad: Desarrollo de 
sistemas aéreos no tripulados de ala fija para misiones de 
reconocimiento y seguridad (ISTAR).

Unmanned 
Solutions, S.L.

Ronda de valdecarrizo, 41. 28760 Tres Cantos (Madrid) •
Tel: +34 91 8042075 • Fax: + 34 91 8041955
• E-mail: info@triedro.es • www.triedro.es •

Contacto: Rafael Orbe, CEO

>Actividad en Defensa/Seguridad: TRIEDRO proporciona Soluciones de Alta Seguridad y desarrolla servicios de Termografía y 
Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) destinados a usos civiles y militares.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Oficinas en España, EE. UU., Brasil, Polonia, Turquía, Arabia Saudi, Qatar y proyectos 
desplegados en más de 15 países. 

TRIEDRO 
(grupo Revenga)

TRIEDRO es la compañía del Grupo Revenga (www.gruporevenga.com) especializada en Soluciones de Alta Seguridad y Servicios 
de Valor Añadido basados en termografía, así como en el desarrollo de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) destinados a 
servicios de vigilancia y detección a través de visión infrarroja. 

– Sistemas termográficos: IRISVIEW (seguridad perimetral), IRISTUBE (seguridad en túneles), IRISTRUCK (seguridad en carreteras), 
IRISTHERMAL (seguridad en CPD’s), etc.

–Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS).
–Seguridad electrónica: Controles de acceso, análisis inteligente de video, lectura de matrículas, detección de vehículos, biometría…
–Equipos especiales: Sistemas automáticos de escaneado en rayos X y rayos gamma.
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C/ zurrupitieta, 7. 01015 vitoria (Álava) •
Tel: +34 945 290737 • Fax: +34 945 290687

E-mail: ioseba.monje@tecnasa.com.es•
www.tecnasa.com.es

• Contacto: Ioseba Monje (Director Comercial)

con miras a seguir creciendo dentro del 
sector y afianzar nuestra posición en 
el mercado. Con esta intención hemos 
desarrollado la capacidad de fabricar pie-
zas con cauchos perfluoroelastómeros 
(FFKM). Estos cauchos se caracterizan 
por una resistencia química y térmica 
excelente que les permite trabajar en 
ambientes hostiles durante un número 
de horas antes inalcanzable.

COECA, empresa perteneciente a 
nuestro grupo empresarial GRUPO 

TECNASA es el primer fabricante y 
proveedor español del avión de com-
bate Joint Strike Fighter F-35 (JSF) de 
5ª Generación. Junto con Martin-Baker 
Aircraft, empresa líder en la fabricación 
de asientos eyectables para aviones 
de combate, hemos desarrollado una 
nueva anilla de lanzamiento especial-
mente diseñada para cumplir con los 
requerimientos de este avión. Por otro 
lado, en TECNASA fabricamos los anillos 
tóricos utilizados en los circuitos de gas 
que permiten la correcta ignición y pos-
terior eyección del asiento.

TECNASA está certificada con las Nor-
mas ISO9001:2008 y UNE EN9100:2010 
específica del sector aeronáutico. Dis-
ponemos de un laboratorio capacitado 
con los instrumentos necesarios para 
realizar cualquier ensayo normalizado 
referente a piezas de caucho. Nuestros 
equipos de visión artificial nos permiten 
revisar dimensional y superficialmente 
todas nuestras piezas, garantizando un 
nivel de calidad excelente.

En TECNASA hemos desarrollado una 
cultura innovadora de mejora continua 

48IMA15, fabrica zapatas de caucho 
metal para los sistemas de cadenas de 
los vehículos acorazados LEOPARD 2E y 
PIZARRO. Tenemos know-how suficiente 
para fabricar cualquier otro tipo de pieza 
de caucho o caucho-metal como ruedas, 
pasadores, apoyafrentes, etc.

COECA también tiene experiencia en el 
sector Aeroespacial al haber participado 
activamente en el desarrollo del proyecto 
Capricornio para la producción del primer 
lanzador espacial fabricado en España.

TECNASA

>Actividad en Defensa/Seguridad: TECNASA desarrolla y fabrica piezas de caucho y silicona de altor valor tecnológico para los 
sectores Aeronáutico y Aeroespacial.
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TECNOBIT, es una multinacional española de ingeniería avanzada especializada 
en electrónica para defensa. Desarrolla, diseña, fabrica y mantiene productos 

de aviónica, optrónica, mando control y comunicaciones, sistemas de 
simulación y entrenamiento y sistemas de información.

C/ Santa Leonor, 65 
Edificio B. 28037 Madrid •

Tel: +34 91 6617161 • Fax: +34 91 6619840 
 • E-mail: tecnobit@tecnobit.es • 

www.tecnobit.es 
 • Contacto: Ángel Fernández

MH60 R, con las que se ha conseguido 
el grado de “Star Supplier”, la más alta 
cualificación para suministradores de 
Lockheed Martin.

Otra área a destacar es la de Sistemas 
de Mando y Control, con sistemas que 
permiten el intercambio de información 

TECNOBIT afianza cada día más su 
posición en el mercado nacional e in-
ternacional, consolidando su liderazgo 
en diversas áreas tecnológicas, entre las 
que destaca el área de Aviónica, con el 
diseño, desarrollo, fabricación y produc-
ción de equipos y sistemas para diver-
sos tipos de aeronaves, con unidades 
críticas y no críticas de 
vuelo y soluciones espe-
ciales para satisfacer las 
necesidades de integración 
de sistemas a bordo. Entre 
los suministros de equipos 
de aviónica destacan los 
de los aviones de EADS-
CASA, así como la par-
ticipación en consorcios 
internacionales como el 
Programa Eurofighter 
(EF-2000) o el Programa 
del Airbus A400M. También 
se realiza la producción de 
estructuras para equipos 
embarcados como son 
las consolas de equipos 
para los helicópteros de la 
Armada Norteamericana 

de forma segura para garantizar la con-
fidencialidad de las comunicaciones. En 
el área de comunicaciones de enlaces 
tácticos destaca el sistema LINPRO, un 
Procesador Multi Link suministrado a di-
versas Fuerzas Armadas, y que es el único 
procesador Data Link capaz de trabajar 
indistintamente y de manera concurrente 

sobre L11, L16, L22 y JRE. 

En el área de comunicaciones 
cifradas TECNOBIT, desarrolla 
módulos hardware de gen-
eración, almacenaje y distri-
bución de claves, certificados 
por el Centro Criptológico 
Nacional (CCN) del Minis-
terio de Defensa español y 
destacan, los sistemas con 
cifrado SCIP sobre enlaces 
Iridium, que está utilizando 
ISAF desplegada en Afganistán 
a través de NC3A (la Agencia 
OTAN para sistemas C3) o, 
el nuevo terminal TMSDEF 
(Terminal móvil seguro de de-
fensa) certificado y aprobado 
para NATO Restricted.

TECNOBIT

>Actividad en Defensa/Seguridad: 
Empresa de ingeniería especializada en 
sistemas electrónicos de defensa.

>Filiales e instalaciones en el 
extranjero: Tecnobit Brasil: Río de 
Janeiro. mail: brasil@tecnobit.com

 GLU WHCU BSD ADT FLIR/IRST
 Unidad de Carga de Unidad de Control Registrador de Medidor de Datos Sensor IR de Detección y
 Datos en tierra Ambiental Datos de Vuelo Aerodinámicos Seguimiento Automático
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C/Serrano Galvache, 56. Edificio Álamo. 28033 Madrid •
Tel: +34 91 273 72 00 • Fax: +34 91 556 42 40 • E-mail: prensa@thalesgroup.com  

 • www.thalesgroup.es / www.thalesgroup.com •
Contacto: Isabel velasco

>Actividad en Defensa/Seguridad: Equipos, sistemas y servicios totalmente integrados en tierra, mar y aire para cumplir la 
demanda de interoperabilidad y las capacidades C4ISTAR.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Thales tiene presencia en 56 países; Thales España cuenta con 10 oficinas en España y 
una compañía subsidiaria propia en Turquía.

datos, mando y control de sistemas y 
soluciones CBRN (químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares). Con su centro 
de excelencia en seguridad para infraes-
tructuras críticas, Thales España ofrece 
soluciones de seguridad innovadoras 
para proteger elementos clave como 
gestión de identidades, criptografía, 
seguridad física y lógica.

En 2014 Thales España concluyó el 
proceso de adquisición de su hasta 
entonces empresa participada Amper 
Programas, resultando la creación de 
Thales Programas de Electrónica y 
Comunicaciones, empresa española 
líder en Sistemas de Mando y Control y 
Comunicaciones Tácticas CIS (Sistema 
de Comunicación e Información) para 
la defensa con una fuerte capacidad de 
exportación gracias a la potente red 
comercial internacional de Thales. Con 
esta integración, España estará en una 
excelente posición en el mercado de 
sistemas de Mando y Control y Comu-
nicación Militar y Aviónica, claves para las 
fuerzas armadas.

Thales proporciona a las distintas Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado un completo abanico de equipos, 
sistemas y servicios totalmente integra-
dos en tierra, mar y aire para cumplir la 
nueva demanda de interoperabilidad y 
las capacidades C4ISTAR (Mando y con-
trol, comunicaciones, informática, inteli-
gencia, vigilancia, identificación de objeti-
vos y reconocimiento). Las soluciones de 
Thales España comprenden tecnologías 
de comunicaciones, optrónica, radares de 
vigilancia, sonares de cazaminas, solucio-
nes para vehículos aéreos no tripulados 
y sistemas terrestres, entre otros.

Asimismo, se ha dado soporte al mante-
nimiento de sistemas de los más moder-
nos aviones y helicópteros. 

En el ámbito de la seguridad, Thales 
España es experto en el diseño y entre-
ga de sistemas críticos para seguridad y 
protección de personas, lugares e infor-
mación sensibles.  Nuestras tecnologías 
comprenden sistemas de comunicación 
seguros, tecnología de cifrado de voz y 

Thales España

Datos clave
•  Líder europeo en electrónica 

de defensa en todo tipo de 
sensores y sistemas de combate y 
comunicaciones seguras.

•  Experiencia en España en 
Comunicaciones, Optrónica, 
Inteligencia, Sensores y Simulación.

•  Exportación del 55%, principalmente 
tecnología de Mando y Control.

• Alianza industrial con SAES.
•  Experiencia reconocida como 

integrador de sistemas.
•  Proyectos nacionales e internacionales 

de sistemas de mando y control para 
transporte, seguridad urbana, sitios 
sensibles e infraestructuras críticas.
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virtual3dGun

Virtual3dGun es un Simulador Táctico para Infantería usado para el adiestramiento y
enseñanza de soldados a nivel pelotón.
• Su finalidad principal es facilitar el entrenamiento virtual del soldado en:

–Tácticas de combate. 
–Trabajo individual y en equipo.  

•  Consta de un conjunto de dispositivos de visualización y sensores que permiten una mayor 
inmersión y realismo a quién lo usa, sustituyendo los periféricos tradicionales.

• Complementa el entrenamiento real y preparación de misiones.
• Permite el uso en salas de formación o espacios improvisados durante 24 horas al día.

Hayas, 55 2º Izda Alcorcon 28922 Madrid •
Tel: 677963868   657805715 

 • E-mail: contact.info@virtual3dgun.com • 
www.virtual3dgun.com 

• Contacto: Jose Ginés Garcia

>Actividad en Defensa/Seguridad: Desarrollo de 
simuladores tácticos en entornos virtuales para 
complementar el entrenamiento de soldados, policía y 
servicios de emergencias.

Pol. Ind. del Tambre, vía Edison 17. 15890 Santiago de 
Compostela (A Coruña) •

Tel: +34 981 580322 • Fax: +34 981 565370 
• E-mail: justosierra@urovesa.com •

www.urovesa.com 
• Contacto: Justo Sierra (Commercial Director)

URO, vehículos Especiales, S.A. (UROvESA)

UROVESA es una empresa de capital 
privado 100% español, dedicada al 
diseño, fabricación y comercialización de 
plataformas terrestres todo terreno para 
usos militares, policiales e industriales. 
Su gama de productos abarca desde 
vehículos ligeros logísticos y tácticos para 
1 Tm de carga, hasta camiones todo 
terreno  con 12 Tm de capacidad.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Diseño, fabricación y 
comercialización de vehículos todo terreno: Camiones 
(TT URO), Vehículos de Alta Movilidad (VAMTAC) 
y Vehículos Ligeros (VAMTAC 3.5).
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Ministerio
de defensa 

>subdirección General de relaciones 
internacionales
(dirección General de armamento y Material)

Pº de la Castellana, 109. 28071 Madrid 
(españa)
tel: +34 91 395 56 37
fax: +34 91 395 51 82
sdgrein.dgam@oc.mde.es
www.defensa.gob.es/politica/armamento-
material/politica-armamento-material/

>oficina de apoyo exterior
Ministerio de defensa
Pº de la Castellana, 109. 28071 Madrid 
(españa) 
tel: +34 91 395 52 53
fax: +34 91 395 51 61
dgam.rein.apoyoext@oc.mde.es

aGreGadurías 
de defensa 
de esPaña

>afGanistÁn (y Pakistán) 
sherpur, Main st. third Lane right. KaBuL 
tel.: +00870782441386 /
e-mail: agremilka@hotmail.com

>aLeMania (austria y suiza)
Coronel Manuel saz díaz
Lichtensteinallée 1
10787 Berlín (alemania)
tel: +49 302 54 00 73 00
fax: +49 302 54 00 77 03
e-mail: condefber@t-online.de

>araBia saudí (eau, omán, Qatar, Yemen, 
Kuwait, Bahréin)
B.º diplomático. P.o. Box 94347. 
11693 riad 
tel: +96614880644 
e-mail: agredriad@oc.mde.es

>arGeLia
Coronel CGet/art. Carlos Herradón Muñoz
dirección: 26 B, Chemin des Glycines, el 
Biar - argel
tel: 213 (21) 68 12 89 /  68 13 29 /  68 13 26
fax: 213 (21) 68 13 07
e-mail: agredarg@oc.mde.es

>arGentina 
(Paraguay y uruguay)
Coronel del ejército del aire agustín arias 
González
avda. Presidente figueroa alcorta, 3211/17. 
tel. (54 11) 4803 1001 y 4802 0218
fax: (54 11) 4803 8118
e-mail: condefair@arnet.com.ar

>austraLia
15 arkana street. Yarralumla aCt. 
Canberra
tel.+0061262732009 /+0061262733918
e-mail: spdefcan01@hotmail.com / agredcan@
oc.mde.es

>BÉLGiCa
22, avenue Marceau, f-75008 París
tel.: 0033 (0) 144 43 18 83 
fax: 0033 (0) 1 47 20 53 05
e-mail: agredpar@oc.mde.es  

>BrasiL
Cor. i.M. ramón Piñeiro ramos 
ses, avenida das nações, Quadra 811, Lote 44 
70429-900 BrasiLia df 
tel.: +55 61 3242 8120 
fax: +55 61 3443 4873 
e-mail: agredbra@oc.mde.es

>CoLoMBia (ecuador y Perú)  
José Matías fuentes
Calle 94a nº 11a-70. Bogotá
tel.: +57 (1) 621 07 76
fax: +57 (1) 622 16 79
e-mail: agredbog@oc.mde.es

>Corea deL sur 
Coronel emmanuel fernández andrés
726-52, Hannam-dong, Yongsan-ku. seuL 
140-210 
tel.: +8227945761 
e-mail: agredseu@oc.mde.es.

>CuBa (y república dominicana)
Coronel José Pardo de santayana 
y Gómez-olea
Cárcel, 51 (esquina a Zulueta)
10100 La HaBana VieJa 
tel: (+53 7) 866 29 38 
fax: (+53 7) 866 29 37 
e-mail: agredhab@hotmail.es
 
>CHiLe (Bolivia) 
av. andrés Bello, 1895. 
santiago de Chile
tel.; +56226320752
e-mail: agredchil@oc.mde.es / condefchi@
terra.ci

>CHina
Chaoyang Qu. sanlitun Lu, 9. 100600 
Pekin (Beijing) 
tel.:+861065321150
e-Mail: agredpek@oc.mde.es

>eMiratos ÁraBes unidos
Coronel alfonso Lorenzo taboada
al saman towers, escalera izquierda, piso 8º. 
en el cruce de las calles Hamdan (nº 5) y 
Muroor (nº 4) 
P.o.Box 46474 - aBu dHaBi
tel.: +971 (0) 2 626 95 44 
fax: +971 (0) 2 627 49 78 
e-mail: agregabud@gmail.com 

>estados unidos (y Canadá)
General de Brigada del ejército del aire 
Ángel Valcárcel 
4801 Wisconsin ave. n.W. - Washington, d.C. 
20016.
tel.: (202) 244 0093.
 fax: (202) 362 3993.
 e-mail:  agredwas@oc.mde.es

>eGiPto (y Jordania)
Coronel Luis G. san Gil Cabanas
41, ismail Mohamed, st. Zamalek. eL Cairo
tel.: +20227359521 
e-mail: agredcai@oc.mde.es

>fiLiPinas
Coronel Carlos José ovejas amondarain
27th floor equitable Bank tower 8751 Paseo 
de roxas. 
1226 MaKati CitY
tel.: +63 2 7574028 /
e-mail: agredmanila@oc.mde.es

>franCia
alfredo ortega Bolado
22, avenue Marceau.- 75008 Paris
tel.: 0033 (0) 144 43 18 83
fax: 0033 (0) 1 47 20 53 05
e-mail: agredpar@oc.mde.es 

>GreCia (Bosnia y Herzegovina, serbia)
Capitán de navío José Miguel ochoa franco
Karneadou, 26 – 10675 atenas  
tel.: 0030 210 7220336
fax: 0030 210 7222923
e-mail:  agredate@oc.mde.es

>HunGría (rumanía, Croacia, eslovenia)
Vérhalom u.12 - 16, e 14, 1023 Budapest
tel.: 00361 326 40 15
fax: 00361 326 40 34
e-mail: agredbud@oc.mde.es

>india
Capitán de navío José Meca rodríguez de 
rivera
48, Hanuman road; 2nd floor, Connaught 
Place
new delhi - 110001
e-mail: agreddel@gmail.com 

>indonesia 
Coronel ejército de tierra ignacio Cortiñas 
dorado 
Jl. Haji agus salim, n.º 61. Jakarta 
10350 indonesia
tel. +62 21 3142355 (ext.217)

>israeL (y Chipre) 
daniel frish 3 (“the tower Bld.”), 18º. 64731 
tel aviv 
tel. +97236910813 
e-mail: agredtel@oc.mde.es

>itaLia 
(eslovenia, serbia, albania, Malta)
Coronel (ejército de aire) d. José Miguel 
Jiménez García 
Piazza della Libertá, 4 int. 4, 00192 roma 
(italia) 
tel.: 0039 063204690
fax: 0039 063220465 
e-mail: agredroma@oc.mde.es 

>MaLasia (e indonesia)
office suite e-12-02 Level 12, east Wing
the icon nº 1 Jalan 1/68f off Jalan tun 
razak
50400 Kuala Lumpur 
tel: + 6 03-2181 0753
fax: + 6 03-2163 2416
e-mail: defofsp@hotmail.my

>MarrueCos
rue aïn Khalouiya, route des Zäers km. 
5,300
sousssi – rabat
tel.: 63 39 39 
fax: 00212 (0) 5 37 633939 
e-mail: agredrab@oc.mde.es

>Mauritania (senegal, Cabo Verde)
José fernández Maldonado
ambassade d’espagne B.P. 232. nuakchot
tel: +222 4525 2137 / +222 4525 4088
e-mail: agrednouak@oc.mde.es

>MÉXiCo 
Coronel Carlos Busto saíz
Calle Galileo 114, esquina Horacio.
Colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo, 
11550, 
tel.: (+52 55) 52 82 16 85
fax: (+52 55) 52 80 13 75
e-mail: agredmex@oc.mde.es

>niCaraGua (Honduras, Guatemala, 
el salvador)
Coronel ejército de tierra fernando ortíz 
díaz-Hellín 
avda. Central, 13. Las Colinas. ap. Postal 284. 
Managua 
tel: (+505) 22 76 12 22 / 22 76 08 26 
fax: (+505)  22 76 21 82 
e-mail:agredman@oc.mde.es - agredman@
cablenet.com.ni

>norueGa (dinamarca, suecia, finlandia)
Capitán de navío alejandro MacKinlay 
ferreirós
Halvdan svartes Gate 13
n-0268 oslo
tel.: (+47) 22 92 66 85
fax: (+47) 22 55 04 52
e-mail: agredosl@oc.mde.es

>Paises BaJos (Bélgica, Luxemburgo, 
dinamarca)
Lange Voorhout, 50. 2514 eG La HaYa 
tel.: +31 703563227 /
e-mail: agredhay@oc.mde.es

>PoLonia (estonia, Letonia y Lituania)
Coronel del ejército del aire José María 
Martínez Cortés
Mysliwiecka 4.- 00-459 Warszawa, Código 
Postal 00-459.
tel.: +4822 622 42 50
fax: +4822 622 54 08.
e-mail: agredvar@oc.mde.es

>PortuGaL
Comte. Juan J. díaz del río durán 
rua do salitre, 1. 1269-052 Lisboa
tel.: 21 322 46 00  
fax: 21 322 46 02 
e-mail: agredlis@oc.mde.es  

>reino unido (e irlanda)
20 Peel street
London W8 7Pd
tel: 00 44 (0) 207 313 90 78
fax: 00 44 (0) 207 792 45 70
e-mail: agredlon@oc.mde.es 
 
>rusia (ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, 
tayikistán y uzbekistán)
Coronel narciso Cayetano Garrido
Bolshaya nikitskaya, 50/8; 115127 – Moscú
tel.: +7 (495) 690 35 72 (secretaría)
fax: +7 (495) 956 33 80
e-mail: agredmos@oc.mde.es

>sudÁfriCa (namibia y Zimbawe)
Capitán de navío antonio Miguel Bianqui 
rebagliato
Lord Charles Complex. 337 Brooklyn road
Pretoria 0181
tel: +27 12 460 24 66
fax: +27 12 346 66 84
e-mail: agredpre@oc.mde.es 

>taiLandia (singapur, Vietnam)
Capitán de navío Manuel triano Pouso
Lake rajada office Complex, 23rd floor
193/98-99 ratchadapisek road
Klongtoey, Bangkok 10110 (tailandia)
tel: +66 (0) 2 6619671 / +66 (0) 2 6619672
fax:+66 (0) 2 6619674
e-mail: agredban@mde.es

>tÚneZ (y Libia)
Jesús Mª truchuelo Lago
10, rue lbn el Khatib. 1004. el Menzah. tunis.
tel.: 232.166
fax: 232.301
e-mail: agredtun@gnet.tn 

>turQuía (albania, Bulgaria, azerbaiyán)
Coronel felipe sánchez tapia
abdullah Cevdet 6/1.- Çankaya, ankara. 
turquía
tel.: 0090 441 06 48 y 0090 441 52 56 
fax: 0090 439 28 10 
e-mail: agredank@oc.mde.es

>VeneZueLa
avda Mohedano entre 1 y 2 transversal,
Quinta Marmolejo, La Castellana, Chacao, 
Caracas. 
tel. 0212 265 65 26
fax. 0212 263 22 80
e-mail: condefcar@yahoo.es 

Ministerio de 
asuntos eXteriores

>Área de exportación de sistemas de defensa
dirección General de relaciones económicas 
internacionales.

C/ serrano Galvache, 26 torre sur 10ª 
Planta. 208071 Madrid (españa)
tel: +34 91 379 99 31
fax: +34 91 394 86 43
e-mail: carlos.ruizs@maec.es

>embajadas y consulados de españa: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/
es/serviciosalCiudadano/Paginas/
embajadasConsulados.aspx

Puntos de contacto
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Ministerio 
de eConoMía 
Y CoMPetitiVidad
ofiCinas eConÓMiCas 
Y CoMerCiaLes 
de esPaña en eL eXterior

>aLBania
ConseJería eConÓMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en tirana
Viale delle Milizie, 12 00192 roma
tel.: 0039 06/3728206 y 3728223 
fax.: 0039 06/3728365.
e-mail: roma@mcx.es

>aLeMania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BerLin 
tel: 030 2292134 / 030 2292394
fax: 030 2293095 
e-mail: berlin@comercio.mineco.es 
internet: http://www.oficinascomerciales.es / 
http://www.spainbusiness.de

>anGoLa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Luanda 
rua Jaime Cortesão 16, Maianga, Luanda 
tel.: 00.244.222.350.121 / 00.244.222.351.938 / 
00.244.222.350.227
fax: 00.244.222.350.142 
e-mail: luanda@comercio.mineco.es

>araBia saudí 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en riad 
Consejero económico y Comercial: Juan 
Burdiel nales 
al- Mizan tower olaya road cross to 
Khurais road
P. o. Box: 94327,  riad: 11693
tel.: 00966 11 273 47 07  y  464 51 25
fax: 00966 11  273 47 05
e-mail: riad@comercio.mineco.es   

>arGeLia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en arGeL 
Consejero económico y Comercial: fernando 
Luis Lanzas sánchez del Corral
5, rue Césarée, Hydra - argel
tel: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 
60 11 58
fax: 213 (21) 60 11 61
e-mail: argel@comercio.mityc.es
internet: http://argelia.oficinascomerciales.es 

>arGentina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Buenos aires 
av. figueroa alcorta, 3102 – 2º piso
C1425CKX – Ciudad autónoma de Buenos 
aires
tel: +54 (11) 4809 4960
fax: +54 (11) 4809 4978
internet: buenosaires@comercio.mineco.es / 
www.oficinascomerciales.es

>austraLia (y nueva Zelanda)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en sidneY 
edgecliff Centre, suite 408, 203 new south 
Head road 
edgecliff nsw 2027 sidney 
tel. 61-2-936-24212 /13 /14
fax: 061293624057
e-mail: sydney@mcx.es

>austria 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Viena
stubenring, 16 - 2 stock a-1011 
Wien (Österreich) Viena 
tel:  004315133933

>BÉLGiCa (y Luxemburgo)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BruseLas 
rue Montoyer, 10, 1º - 1000 Bruselas
tel.: 00 32 (0) 2 551 10 40
fax: 00 32 (0) 2 551 10 69
e-mail: bruselas@comercio.mineco.es
internet: http://belgica.oficinascomerciales.es  

>BoLiVia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en La PaZ 
av. 20 de octubre, esq. Calle Campos
edificio torre azul – Piso 15
P.o. Box 1577 La Paz (Bolivia)
tel.: (+591.2) 214 10 16 
fax: (+591.2) 243 42 57 
e-mail:  lapaz@comercio.mineco.es

>BrasiL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BrasiLia 
Consejero Jefe: fernando salazar Palma 
ses, avenida das nações, Quadra 811, 
Lote44 
70429-900 Brasilia df
tel.: +55 61 3242 9394 
fax: +55 61 3242 0899 
e-mail: brasilia@comercio.mineco.es 

>BuLGaria 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en sofia 
dragan tsankov, 36, World trade Center 
interpred 2º ofc 204 
1057 sofia 
tel.: 0035928079662 
internet: http://bulgaria.oficinascomerciales.es 

>CanadÁ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en ottaWa 
151 slater street, suite 801.- ottawa 
(ontario), K1P 5H3.
tel.: (613) 236-0409 y 236-0400.
fax: (613) 563-2849.
e-mail: ottawa@comercio.mineco.es
internet: http://canada.oficinascomerciales.es

>CHiLe 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en santiaGo de 
CHiLe 
av. nueva Providencia, 1901 - 1, piso 8.º- 
Providencia. 
apartado de Correos,  4099.-santiago de 
Chile.
tel.:  222 049 786 
fax:  222 045 814 
e-mail: santiagochile@comercio.mineco.es

>CHina 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en PeKín 
Chaoyang Qu. sanlitun Lu, 9. 100600 
Pekín (Beijing) 
tel.: (+86 10) 5879 9733
e-mail: pekin@comercio.mineco.es
internet: china.oficinascomerciales.es

>CoLoMBia 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en BoGota
Consejera: Blanca fernández
Cra. 9a nº 99-07 oficina 901 torre La 
equidad Bogotá
tel.: +57 (1) 655 54 00 
fax: +57 (1)  257 00 07 
e-mail: bogota@comercio.mityc.es

>Corea deL sur 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en seuL 
14th fl. seoul Global Center 
63, seorin-dong, Jongro-Gu 
110-110 seuL 
tel.: 008227368454/55 

>Costa de MarfiL
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en aBidJan
Consejera: rocío sánchez Barrios
impasse ablaha Pokou. Cocody danga nord. 
08 BP 876. 
aBidJan 08 
e-mail: rsanchezb@comercio.mineco.es

>CroaCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en ZaGreB 
agregado Comercial: antonio arias ranedo
savska 41 (Zagrepcanka) Zagreb 
tel.: + 385 (0) 1 617 6901 / + 385 (0) 1 617 
6663 
fax: + 385 (0) 1 617 6669 
e-mail: Zagreb@mcx.es 
internet: www.oficinascomerciales.es 

>CuBa 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en La HaBana 
Consejero: Guillermo Kessler saiz.
Calle 22 nº 516 entre 5ª Y 7ª, Miramar.
tel.: (+53 7) 204-8100 / 204-8198
fax: (+53 7) 204-8017
e-mail: lahabana@comercio.mineco.es
internet: http://cuba.oficinascomerciales.es

>dinaMarCa 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
CoPenHaGue 
Consejero: Juan antonio Peláez Bohigas.
Vesterbrogade 10, 1. 
dK-1620 Copenhague V
tel.:  (+45) 33 31 22 10
fax: (+45) 33 21 33 90
e-mail: copenhague@comercio.mineco.es 

>eGiPto (y etiopía)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en eL Cairo 
Consejera: sara alcaide Guindo
19 Boulos Hanna street - Midan fini - dokki 
12311 
el Cairo 
tel.: 0020233361588 
internet: http://egipto.oficinascomerciales.es 

>eL saLVador (y ecuador)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en san saLVador 
agregado Comercial: Óscar rivera 
edificio arias y Muñoz, c/ La Mascota, nº 
533, Local Mesanine. 
Colonia La Mascota. san salvador.
tel: (+503) 22.75.78.22
fax: (+503) 22.75.78.23
e mail: sansalvador@comercio.mineco.es

>eMiratos ÁraBes unidos 
(y Qatar)
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en duBai 
Consejero en dubai: Jaime Montalvo 
domínguez de la torre
agregado económico y Comercial en doha: 
Luciano González López-salazar
emirates towers, piso 26, sheikh Zayed road 
s/n. - duBai
tel.: +971 (0) 4.330.01.10
fax: + 971 (0) 4.331.39.44 / 330.01.12 / 330.01.14 

>esLoVaQuia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BratisLaVa 
agregado: Carlos Padilla Carballada.
Prepostska, 10
81101 Bratislava
tel.: 5441 57 30

>esLoVenia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Viena 
Contacto: tomás Vitrih
trnovski pristan 24 - 1000 Liubliana 
(eslovenia)
tel.: 00 386 1 429 44 50
fax: 00 386 1 429 44 55
e-mail: tvitrih@comercio.mineco.es

>estados unidos 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en WasHinGton 
Consejera: elisa García Grande
2375 Pennsylvania ave., n.W.- Washington, 
d.C.20037
tel.: (202) 728 2368.
fax: (202) 466 7385.
e-mail: washington@comercio.mineco.es

>fiLiPinas 
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en ManiLa 
Consejero: enrique feás Costilla 
27th floor, Yuchengko tower, rCBC Plaza
ayala avenue, corner sen. Gil J. Puyat avenue 
Makati City, Metro Manila 
tel.: +63 2 843 3774-75 / 843 3783 
fax: +63 2 843 3790 
e-mail: manila@comercio.mineco.es

>finLandia (y estonia)
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en HeLsinKi 
Consejero: ernö Pálla sagüés
Pohjoinen Makasiinikatu 6 -2nd. floor
00130 Helsinki
tel. +358-9-6850530
fax: +358-9-68505353
e-mail: helsinki@comercio.mineco.es

>franCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Paris 
Consejero Jefe: santiago Mendióroz echeverría
13, rue Paul Valéry.- 75016 Paris
tel.: 0033 (0) 1 53 57 95 50
fax: 0033 (0) 1 47 20 97 22
e-mail: paris@comercio.mineco.es
internet: http://francia.oficinascomerciales.es

>GHana 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en aCCra 
57 B Patrice Lumumba road, airport 
airport residential area 
Kapt Ka Pmb 169 accra 
tel: +233 (0) 302211819 
internet: http://ghana.oficinascomerciales.es 

>GreCia (y Chipre)
ConseJería eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en atenas 
Consejero: Jorge Juan andreu arasa.
44, Vasileos Konstantinou str.
11635 atenas 
tel.: (00 30) 2107247195 / (00 30) 2107247390
fax: (00 30) 2107291736
e-mail: atenas@comercio.mityc.es

>GuateMaLa (y nicaragua)
ConseJería eConÓMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en GuateMaLa 
Consejero: rodrigo tilve seoane
12 Calle 1-25, Zona 10, oficina 1701 edificio 
Géminis, Piso 17
tel. (502) 2335-3011 y 2335-3012 y 2335-3013 
y 2335-3014
fax (502) 2335-3016
e-mail: guatemala@comercio.mineco.es 

>Guinea eCuatoriaL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en MaLaBo 
enrique nvo, s/n. Malabo 
tel.: 00 240 333 09 45.50
fax: 00 240 333 09 31.40 
e-mail: malabo@comercio.mineco.es 

>Honduras 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en teGuCiGaLPa 
av. Costa rica s/n. Col. Las Lomas del 
Mayab 
Centro de negocio Las Lomas 4º 
tegucigalpa 
tel.: 0050422353001 
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>HunGría 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BudaPest 
nádor utca 23
1051 Budapest
tel.: (00 36 1) 302 00 74
fax: (00 36 1) 302 00 70
e-mail: budapest@comercio.mineco.es 

>india 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en nueVa deLHi 
Consejera económica y Comercial: Verónica 
samper Merino
48, Hanuman road; 2nd floor, Connaught 
Place, new delhi – 110001
tel.: 00/91- 11 2334 93 16/17/21/22/23
fax: 00/91-11 2334 93 26
e-mail: nuevadelhi@comercio.mineco.es 

>indonesia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en YaKarta 
Consejero económico y Comercial: antonio 
estévez Marín
Jl. Haji agus salim, n.º 61. Jakarta 
10350 indonesia
tel.: +62-21 391 75 44/43 y +62-21 310 74 90
fax: +62-21 319 301 64
e-mail: yakarta@mcx.es ; yakarta@comercio.
mineco.es

>irÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en teHeran 
29, Gol Gasht st. - africa avenue 19158 
teheran 
tel.: 00 98 21 220 161 18 
internet: http://iran.oficinascomerciales.es  

>irLanda 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en duBLin 
35, Molesworth st. dublín 2
tel.: + 353 1 661 63 13 y 6766581 
fax: + 353 1 661 01 11 

>israeL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en teL aViV 
Consejero económico y Comercial: emilio 
López Viñuela
ibn Gvirol, 2-4º tel aviv 64077
tel.: +972-3-6955691, 6955704
fax.: +972-3-6952994
e-mail: telaviv@comercio.mityc.es
internet: http://israel.oficinascomerciales.es 

>itaLia (y Malta)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en roMa 
Viale delle Milizie, 12 - 00192 roma
tel.: (+39) 06 372 82 06 y (+39) 06 372 82 23
fax: (+39) 06 372 83 65
e-mail: roma@comercio.mineco.es

>JaPÓn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en toKio 
1-3-29-3f, roppongi, Minato-ku, tokyo 
106-0032
tel.: +81 3 5575 0431
fax: +81 3 5575 6431
e-mail:   tokio@comercio.mityc.es 
internet: http://japon.oficinascomerciales.es

>Jordania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en aMMan 
agregado: francisco José alfonso aguirre
abdel Hamid sharf str. (edif.. strand)
PoBox 927148, 11.110 amman, Jordania
tel.: 6-560 12 81 y 6-568 92 05
fax: 6-560 31 61
e-mail: amman@mcx.es / amman@comercio.
mityc.es 

>KaZaJstÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en aLMatY 
ulitsa Kazybek bi, 20a, 4ª Planta, almaty 
tel.: (7-7272) 93 02 40, 93 02 66, 93 02 67 
fax: (7-7272) 93 02 59 
e-mail: almaty@comercio.mineco.es

>Kenia (uganda, tanzania, islas Mauricio y 
seychelles)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en nairoBi 
Consejero: José Bernárdez Gumiel 
C.B.a. Building, 3er piso
Mara & ragati road, upper Hill
P.o. Box 45503-00100 nairobi.
tel.: (+ 254 20) 271 14 34
fax: (+ 254 20) 271 14 32
e-mail: nairobi@comercio.mineco.es

>KuWait 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en KuWait 
surra, Bloque 3, Calle 14, Villa 19, Kuwait 
dirección postal: P.o. Box. 22207, safat 
13083, Kuwait 
tel.: + 965 2 532 58 27/ 28/ 29 ext. 117 
fax: + 965 2 535 74 39
e-mail: kuwait@comercio.mineco.es 

>LíBano 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Beirut 
agregado: ricardo fernández Calvo.
tabaris, place Gebran tueini. edificio ashada, 
4.ª planta. ashrafieh - Beirut.
tel.: 03 20 72 23, 01 325 622, 01 325 633 y 
01 327 500
fax: 01 333 203
e-mail: beirut@comercio.mineco.es

>LiBia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en triPoLi 
Wesait el-ebdery s/n
P.o.B.: 3572, trípoli, Libia
tel.: (+218 21) 340 23 63, 340 23 64 y 340 
23 66.
fax: (+218 21) 340 23 59
e-mail: tripoli@comercio.mineco.es

>Lituania (y Letonia)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en ViLnius 
agregado: rosa María Gutiérrez García
oficina Comercial, J. Jasinskio 16b, Vilnius 
Lt-01112, Lituania
tel: +370 52 54 68 00
fax: +370 52 54 68 01
e-mail: vilnius@comercio.mityc.es
internet: http://lituania.oficinascomerciales.es   

>MaLasia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en KuaLa LuMPur 
20th floor, Menara Boustead. 69, Jalan raja 
Chulan.- 50250 Kuala Lumpur
 tel: +6 03- 2148 73 00 / 73 05 / 73 09. 
 fax.: +6 03- 2141 50 06
 e-mail: kualalumpur@comercio.mineco.es

>MarrueCos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en raBat 
78, av. du Chellah
tel.: 00212 (0) 5 37 760741 
fax: 00212 (0) 5 37 768182 
e-mail: rabat@comercio.mityc.es 

>MÉXiCo 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en MeXiCo 
Consejero económico y Comercial: Jorge a. 
Mariné Brandi
avenida Presidente Masaryk, 473 (esquina 
con Moliere)
Colonia Polanco, 11530,
delegación Miguel Hidalgo México d.f.
tel: (+52 55) 91 38 60 40
fax: (+52 55) 91 38 60 50
e-mail: mexico@comercio.mineco.es

>niGeria (y níger)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en LaGos 
Plot 933 idejo street, Victoria island.
P.o. Box 50495.  ikoyi. Lagos.
tel: + 234 - 1 462 75 94 y 462 78 82.
tel móvil: +234 8033332978
fax: + 234 - 1 462 75 96
e-mail: lagos@comercio.mityc.es
internet: http://nigeria.oficinascomerciales.es

>norueGa (e islandia)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en osLo 
agregado Comercial: Pablo Cascón salgado
Karl Johansgt. 18 C 0159 oslo
tel.: 23 31 06 80
fax. 23 31 06 86
e-mail: oslo@comercio.mineco.es 

>oMÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en MasCate 
Consejero económico y Comercial: sergio 
Vela ortíz
Way 3021, House 1769 shatti al Qurum 
Po Box: 756 Pc: 115 Madinat Qaboos 
MasCate 
tel: +96824688900 
fax: +96824688999 
e-mail: mascate@comercio.mineco.es

>Países BaJos 
Consejero: enrique fanjul Martín
Burgemeester Patijnlaan 67 
2585 BJ  La Haya, Países Bajos
tel: 0031-(0)70-3643166
fax: 0031-(0)70-3608274
e-mail:  lahaya@comercio.mineco.es

>PanaMÁ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en PanaMa 
edificio st. Georges Bank, piso 8. calle 50 y 
53. obarrio.
apartado 0823-05444 - Panamá.
tel: 269 40 18, 269 41 82 y 223 90 97.
fax: 264 34 58.
e-mail: panama@comercio.mineco.es

>ParaGuaY 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en asunCion 
agregado Comercial: José Luis Prieto Kessler
Calle Quesada 5864 c/ Bélgica 
tel.: 664 776 y 662 865
fax: 664 670
e-mail: asuncion@comercio.mineco.es 

>PerÚ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en LiMa 
Consejero económico y Comercial: Luis Martí 
Álvarez
av. Jorge Basadre 405 - san isidro
tel.: 4421788 – 4421789
fax: 4421790
e-mail: lima@comercio.mineco.es

>PoLonia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en VarsoVia 
Consejera económica y Comercial: rocío 
frutos ibor
ul. Genewska, 16. 03-963 Warszawa
tel.: +48 22 617 94 08
fax: +48 22 617 29 11
e-mail: varsovia@mcx.es

>PortuGaL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en LisBoa 
Consejero económico y Comercial: Walden 
fernández Lobo
Campo Grande, 28, 2º a/B/e.  1700-093 
Lisboa
tel.: 21 781 76 40 
fax: 21 796 69 95 
e-mail: lisboa@comercio.mityc.es 

>reino unido 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Londres 
66, Chiltern street 
London W1u 4Ls
tel.: 00-44 207 467 23 30
fax: 00-44 207 487 55 86 o 00-44 207 
224 64 09
e- mail: londres@mcx.es    

>rePÚBLiCa CHeCa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en PraGa 
stepanska 10, 120 00 Praga 2
tel.: 00420 224 941 255-59
fax: 00420 224 941 115, 224 941 226
e-mail: praga@comercio.mineco.es  
>rePÚBLiCa doMiniCana (Haití y Jamaica)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en santo doMinGo 
Jefe de Gabinete: Mónica Vázquez García 
av. Winston Churchill esquina Luis f. thomen, 
torre BHd, 4º piso.- santo domingo 
P.o.Box 21421, santo domingo
tel.: (1) 809 567 56 82 
fax (1) 809 542 60 26 
e-mail: santodomingo@mcx.es 
internet: www.mcx.es 

>ruManía 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BuCarest 
str. dionisie Lupu 64-66, et. 3, sector 1, 
010458, Bucarest
tel.: 00 40 21 312 80 50 / 60
fax: 00 40 21 312 90 80
e-mail: bucarest@comercio.mineco.es

>rusia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en MosCu 
Consejero Jefe: Luis alberto Cacho Quesada
Vozdvízhenka, 4/7, 2; 125009 - Moscú
Business Centre “Mojovaya” (3-er piso) 
(entrada desde Mojovaya)
tel.:+7 (495) 783 92 81 / +7 (495) 783 92 82 / 
+7 (495) 783 92 84 / +7 (495) 783 92 85
fax: +7 (495) 783 92 86 / +7 (495) 783 92 91
e-mail: moscu@comercio.mineco.es

>seneGaL (y Guinea Bissau)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en daKar  
3-5 avenue Carde 
B.P. 4146 daKar 
tel. 00221338892360 

>serBia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en BeLGrado 
Consejero económico y Comercial: aitor 
Mate rincón
Vojvode supljikca, 40. 11.118-Belgrado, serbia
tel.: +381-11- 380 68 32 
fax: +381-11- 380 74 67
e-mail: belgrado@comercio.mineco.es  

>sinGaPur 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en sinGaPur
Consejero económico y Comercial: santiago 
elorza Cavengt 
7 temasek Boulevard, #19-03
suntec tower one
singapore 038987
tel.: +65 6732 9788
fax: +65 6732 9780
email: singapur@comercio.mineco.es

>sudÁfriCa (y namibia)
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
JoHannesBurGo 
Consejero Comercial: enrique Manzanares 
Carbonell
8th floor, fredmantowers
13, fredman drive
P o Box 781050
2146 sandton
tel.: +27 11 883 21 02 / 3 / 4 / 5 
fax: +27 11 883 26 24
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>sueCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en estoCoLMo 
Consejero económico y Comercial: Luis 
Martínez arévalo
sergels torg 12, 13tr, 111 57 stockholm 
tel: +46 8 24 66 10
fax: +46 8 20 88 92
e-mail: estocolmo@comercio.mineco.es  

>suiZa 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña en Berna 
Consejera: Begoña Montoro Zulueta
Gutenbergstrasse 14
3011 Berna
tel.: 031 381 21 71
fax: 031 382 18 45
e-mail: berna@comercio.mineco.es

>taiLandia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en BanGKoK 
Consejero económico y Comercial: José Luis 
navales oterino  
159 serm-Mit tower, 26th floor
sukhumvit 21 road 
Klongtoey nua, Wattana. Bangkok 10110
tel.: + 66 (0) 2 2589020 / 21 y + 66 (0) 2 
2589745 / 93 
fax: + 66 (0) 2 2589990 
e-mail: bangkok@comercio.mineco.es

>tÚneZ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en tuneZ 
130, av. Jugurtha.- túnez 1082.
tel.: 780.339 y 788.103
fax: 787.602
e-mail: tunez@comercio.mineco.es
internet: http://tunez.oficinascomerciales.es

>turQuía 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en anKara 
Consejera económico y Comercial: aurora 
tarruella Vilardosa 
and sokak, 8/14-15 
06680 Çankaya 
06680 ankara 
tel. 00903124687047/48

>uCrania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en KieV 
illinska, 22 4ª Planta 
04070 Kiev 
tel.: 00380444942940 

>uruGuaY 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en MonteVideo 
Plaza de Cagancha 1335, Piso 10 oficina 1001
tel.: 00598-29007477, 2900.03.37 y 
29008326 -
fax: 0058-2902.16.00
e-mail.: montevideo@comercio.mityc.es
internet: http://uruguay.oficinascomerciales.es 

>VeneZueLa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en CaraCas 
av. francisco de Miranda. edificio Parque 
Cristal
torre este, piso 10, oficina 10-10. urb. Los 
Palos Grandes.
apartado Postal: 61394 (1060-a) 1062 
Caracas.
tel.: 284 92 77, 285 79 06, 285 58 48 y 285 
29 13. fax: 284 99 64.
e-mail: caracas@comercio.mityc.es

>VietnaM 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de La 
eMBaJada de esPaña en Ho CHi MinH 
CitY 
21 Phung Khac Khoan (5th floor), district 1 
Ho Chi Minh City 
tel. (0084)(8)38250173 

eMBaJadas 
de esPaña en 
eL eXterior 

>afGanistan (república islámica de 
afganistan) 
embajador: Juan José rubio de urquía
sherpur, Main st. third Lane right. KaBuL 
tel.: (00)93- 0202 310 406, (00)93- 202 310 406, 
fax: 00 83 7600 852 330
e-mail: emb.kabul@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/KaBuL/es/embajada/Paginas/
inicio.aspx

>aLBania (república de albania) 
embajadora: silvia Josefina Martín Cortés
rruga skenderbej, 43. 1000 tirana 
tel.: (00)355-42 27 49 61 y (00)355-42 27 49 
60 (sección Consular) 
fax: (00)355-42 22 53 83 
e-mail: emb.tirana@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tirana/es/Paginas/inicio.aspx

>aLeMania (república federal de alemania) 
embajador: Juan Pablo García-Berdoy y 
Cerezo
Lichtensteinallee, 1. 10787 BerLin 
tel.: (00)4930-254 00 70 
fax: (00)4930-25 79 95 57 
e-mail: emb.berlin@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Berlin/es/Paginas/inicio.aspx 

>andorra (Principado de andorra) 
embajador: Manuel Montobbio de Balanzó
Prat de la Creu, 34. ad-500 andorra La 
VeLLa 
tel.: (00)376-80 00 30 
fax: (00)376-86 85 00 
e-mail: emb.andorra@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/andorra/es/Paginas/inicio.aspx 

>anGoLa (república de angola) 
embajadora: Julia alicia olmo y romero
avda. 4 fevereiro, 95, 1.º . 3061 Luanda 
tel.: 00 244 222 39 52 99 - 00 244 222 33 
28 84
fax (00)244-222 33 28 84 
e-mail: emb.luanda@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Luanda/es/embajada/Paginas/
inicio.aspx

>araBia saudí (reino de arabia saudí) 
embajador: Joaquín Pérez-Villanueva y tovar
B.º diplomático. P.o. Box 94347. 11693 riad 
tel.: (00)9661-488 06 06 
fax: (00)9661-488 04 20 
e-mail: emb.riad@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/riad/es/Paginas/inicio.aspx
 
>arGeLia (república argelina 
democrática y Popular) 
embajador: alejandro Polanco Mata
26 B Chemin des Glycines. el Biar. B.P. 185. 
arGeL 
tel.: (00)21321-23 97 86 y (00)21321-23 98 14 
fax: (00)21321-68 10 35 y (00)21321-23 99 28 
e-mail: emb.argel@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/argel/es/Paginas/inicio.aspx

>arGentina (república argentina) 
embajador: estanislao de Grandes Pascual
avenida Presidente J. figueroa alcorta 3102
C1425CKX - Ciudad autónoma de Buenos 
aires 
tel.: (00)5411-48 09 49 00 
fax: (00)5411-48 09 49 19 
e-mail: emb.buenosaires@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Buenosaires/es/Paginas/
inicio.aspx

>austraLia (Commonwealth de australia) 
embajador: enrique Viguera rubio
15 arkana street. Yarralumla aCt. 
Canberra 
tel.: (00)612-62 73 35 55 
fax: (00)612-62 73 39 18 
e-mail: emb.canberra@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Canberra/es/Paginas/inicio.aspx

>austria (república de austria) 
embajador: alberto Carnero fernández
argentinierstrasse, 34. a. 1040 Viena 
tel.: (00)431-505 57 88 
fax (00)431-50 55 78 81 25 
e-mail: emb.viena@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Viena/es/Paginas/inicio.aspx

>BanGLadesH (república Popular 
de Bangladesh) 
embajador: Luis tejada Chacón
av. Kemal ataturk 12 Gulshan 2. 1212 dHaKa 
tel.: (+88) 883 3288, 883 3488 y 883 4555.
fax (+88) 883 7252
e-mail: emb.dhaka@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/dhaka/es/Paginas/inicio.aspx

>BÉLGiCa (reino de Bélgica) 
embajador: ignacio Jesús Matellanes 
Martínez
19, rue de la science. 1040 BruseLas 
tel.: (00)322-230 03 40 
fax: (00)322-230 93 80 y (00)322-230 89 11 
e-mail: emb.bruselas@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bruselas/es/Paginas/inicio.aspx

>BoLiVia (estado Plurinacional de Bolivia) 
embajador: Ángel María Vázquez díaz de 
tuesta
avda. 6 de agosto, 2827. La PaZ 
tel.: (00)5912-243 01 18, (00)5912-243 35 18 y 
(00)5912-243 12 03 
fax: (00)5912-243 27 52 
e-mail: emb.lapaz@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/LaPaz/es/Paginas/inicio.aspx
 
>Bosnia Y HerZeGoVina 
embajadora: María aurora Mejía errasquín
Maguda, 18. 71000 saraJeVo 
tel.: (00)38733-58 40 00 (Cancillería) 
(00)38733-27 85 66, 
(00)38733-27 85 66 (Cancillería) y 
(00)38733-58 04 20 (sección Consular) 
fax (00)38733-23 91 55 (Cancillería) y 
(00)38733-23 93 55 (sección Consular) 
e-mail: emb.sarajevo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/sarajevo/es/Paginas/inicio.aspx
 
>BrasiL (república federativa de Brasil) 
embajador: Manuel de la Cámara Hermoso
ses.- avenida das naçoes, quadra 811, lote 
44. 70429-900 
Brasilia df 
tel.: (00)5561-37 01 16 00 
fax (00)5561-32 42 17 81 
e-mail: emb.brasilia@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Brasilia/es/Paginas/inicio.aspx
 
>BuLGaria (república de Bulgaria) 
embajador: José Luis tapia Vicente
sheynovo, 27. 1504 sofia 
apartado Postal: P.K. 381. 1504 sofia
tel.: (00)3592-943 30 32 y (00)3592-943 
30 34 
fax: (00)3592-946 12 01 y (00)3592-946 34 
68 (s. Consular) 
e-mail: emb.sofia@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/sofia/es/Paginas/inicio.aspx

>CaBo Verde (república de Cabo Verde) 
embajador: José Miguel Corvinos Lafuente
rua de espanha, 1, achada de santo 
antonio. Praia 
tel.: (00)238-260 18 00, (00)238-260 18 01, 
(00)238-260 18 02 y (00)238-260 18 03 
fax: (00)238-262 13 22 
e-mail: emb.praia@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Praia/es/Paginas/inicio.aspx

>CaMerÚn (república del Camerún) 
embajador: Marcelino Cabanas ansorena
Boulevard de l’urss, s/n. Quartier 
Bastos. B.P. 877. Yaunde 
tel.: (00)237-22 20 35 43, (00)237-22 20 41 
89 y (00)237-99 31 96 68 
fax: (00)237-22 21 08 25 
e-mail: emb.yaunde@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Yaunde/es/Paginas/inicio.aspx

>CanadÁ
embajador: Carlos Gómez-Múgica sanz
74, stanley avenue. ottawa (ontario) K1M 1P4 
tel.: (00)1613-747 22 52, (00)1613-747 72 93 y 
(00)1613-747 11 43 
fax: (00)1613-744 12 24 
e-mail: emb.ottawa@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/ottawa/es/Paginas/inicio.aspx

>CHiLe (república de Chile) 
embajador: Carlos robles fraga
av. andrés Bello, 1895. santiago de Chile 
tel.: (00)562-22 35 27 54 y (00)562-22 35 
27 55 
fax: (00)562-22 36 15 47 
e-mail: emb.santiagodechile@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/santiagodeChile/es/Paginas/
inicio.aspx

>CHina (república Popular de China) 
embajador: Manuel María Valencia alonso
Chaoyang Qu. sanlitun Lu, 9. 100600 
Pekin (Beijing) 
tel. (00)8610-65 32 36 29, (00)8610-65 32 
37 28 y (00)8610-65 32 14 45 
fax (00)8610-65 32 34 01 
e-mail: emb.pekin@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Pekin/es/Paginas/inicio.aspx

>CHiPre (república de Chipre) 
embajador: Ángel Losada torres-Quevedo
32 strovolos ave., 4th floor. 2018 
stroVoLos. nicosia 
tel.: (00)357-22 45 04 10 
fax: (00)357-22 49 12 91 
e-mail: emb.nicosia@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/nicosia/es/Paginas/inicio.aspx

>CoLoMBia (república de Colombia) 
embajador: ramón Gandarias alonso de 
Celis
Calle 94a nº 11a-70. Bogotá. apartado 
aéreo: 90355
tel.: +57 (1) 622 00 90
fax.: +57 (1) 621 08 09 / 655 53 05
e-mail: emb.bogota@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bogota/es/Paginas/inicio.aspx
 
>ConGo (república democrática del Congo) 
embajador: francisco Javier Hergueta 
Garnica
Bd. 30 Juin. 87-4º Building Communauté 
Hellénique. BP 8036. 
Kin. 1. KinsHasa GoMBe 
tel.: (00)243-818 84 31 95 
fax: (00)873-600 36 75 11 
e-mail: emb.kinshasa@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Kinshasa/es/Paginas/inicio.aspx
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>Corea (república de Corea) 
embajador: Gonzalo ortiz diez-tortosa
726-52, Hannam-dong, Yongsan-ku. seuL 
140-210 
tel.: (00)822-794 35 81 y (00)822-794 35 82 
fax: (00)822-796 82 07 
e-mail: emb.seul@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/seul/es/Paginas/inicio.aspx

 >Costa de MarfiL (república de Costa 
de Marfil) 
segunda Jefatura: elena Bravo taberné
impasse ablaha Pokou. Cocody danga nord. 
08 BP 876. 
abidjan 08 
tel.: (00)225-22 44 48 50 / (00)225-22 44 
45 77 
fax: (00)225-22 44 71 22 
e-mail: emb.abidjan@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/abidjan/es/Paginas/inicio.aspx

>Costa riCa (república de Costa rica) 
embajadora: elena Madrazo Hegewisch
Calle 32, entre Paseo Colón y avenida 
segunda. san Jose de Costa rica 
apartado de Correos, 10.150. 1000 san José 
de Costa rica 
tel.: (00)506-22 22 57 45 y (00)506-22 21 
70 05 
fax: (00)506-22 57 51 26 
e-mail: emb.sanjosed@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/sanJosedeCostarica/es/
Paginas/inicio.aspx 

>CroaCia (república de Croacia) 
embajador eduardo aznar Campos
tuskanac, 21 a. 10000 ZaGreB 
tel.: (00)3851-483 43 65, (00)3851-483 43 67 
y (00)3851-484 89 50 
fax: (00)3851-484 87 11 
e-mail: emb.zagreb@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Zagreb/es/Paginas/inicio.aspx

>CuBa (república de Cuba) 
embajador: Juan francisco Montalbán 
Carrasco
Cárcel, 51 (esquina a Zulueta). apartado 
Postal 845. 
10100 La Habana Vieja 
tel.: (00)537-866 80 25, (00)537-866 80 26, 
(00)537-866 80 31, 
(00)537-866 02 50 y (00)537-866 02 51 
fax: (00)537-866 80 06 
e-mail: emb.lahabana@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/LaHabana/es/Paginas/inicio.aspx 

>dinaMarCa (reino de dinamarca) 
embajador: enrique Pastor de Gana
Kristianiagade 21. 2100 Copenhague 
tel.: (00)45-35 42 47 00 
fax: (00)45-35 42 47 26 
e-mail: emb.copenhague@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Copenhague/es/Paginas/inicio.
aspx

>eCuador (república del ecuador) 
embajador: Víctor Luis fagilde González
General francisco salazar, e12-73 y toledo 
sector “La floresta”. 
CP17-01-93 Quito 
tel.: +593 2 3226296
fax: +593 23227805
e-mail: emb.quito@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Quito/es/Paginas/inicio.aspx

>eGiPto (república arabe de egipto) 
embajador: artur avello díez del Corral
41, ismail Mohamed, st. Zamalek. eL Cairo 
tel.: (00)202-27 35 64 37, (00)202-27 35 64 
62 y (00)202-27 35 58 13 
fax (00)202-27 35 21 32 y (00)202-27 35 36 
52 (s. Consular) 
e-mail: emb.elcairo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/elCairo/es/Paginas/inicio.aspx

>eL saLVador (república de el salvador) 
embajador: francisco José rábena 
Barrachina
Calle La reforma, 164 bis, Col. san Benito. 
san saLVador 
tel. (00)503-22 57 57 00 
fax (00)503-22 57 57 12 
e-mail: emb.sansalvador@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/sansalvador/es/Paginas/inicio.
aspx

>eMiratos araBes unidos 
embajador: José eugenio salarich 
fernández-Valderrama
al saman towers, 8th floor. P.o. Hamdam 
street esq al Mooror street. P.o. Box 46474. 
aBu dHaBi 
tel. (00)9712-626 95 44 
fax. (00)9712-627 49 78 
e-mail: emb.abudhabi@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/abudhabi/es/Paginas/inicio.aspx

>esLoVaQuia (república eslovaca) 
embajador: félix Valdés y Valentín-Gamazo
Prepostská, 10. 811 01 BratisLaVa 
tel.: (00)4212-54 41 57 24 y (00)4212-54 41 
57 26 
fax: (00)4212-54 41 57 17 
e-mail: emb.bratislava@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bratislava/es/Paginas/inicio.aspx

>esLoVenia (república de eslovenia) 
embajadora: anunciada fernández de 
Córdova y alonso Viguera
trnovski pristan 24. 1000 LiuBLiana 
tel. (00)3861-420 23 30 
fax: (00)3861-420 23 33 
e-mail: emba.espa.eslovenia@siol.net y emb.
liubliana@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/LiuBLiana/es/embajada/
Paginas/inicio.aspx 

>estados unidos de aMÉriCa 
embajador: ramón Gil-Casares satrústegui
2375 Pennsylvania ave. 20037 
n.W. WasHinGton d.C. 20037 
tel.: (00)1202-452 01 00 (embajada) 
fax: (00)1202-833 56 70 (Cancillería) 
e-Mail: emb.washington@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Washington/es/Paginas/inicio.
aspx
y www.spainemb.org

>estonia (república de estonia) 
embajador: fernando García Casas
Liivalaia 13, 6.º piso. 10118 taLLin 
tel. (00)372-667 66 51 
fax: (00)372-631 37 67 
e-mail: emb.tallin@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tallin/es/Paginas/inicio.aspx

>etioPia (república federal democrática 
de etiopia) 
embajador: Miguel Ángel fernández-Palacios 
Martínez
Botswana st. P.o. Box 2312. addis aBeBa 
tel.: (00)25111-122 25 44 
fax: (00)25111-122 25 41 
e-mail: emb.addisabeba@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/addisabeba/es/Paginas/inicio.
aspx

>fiLiPinas (república de filipinas) 
embajador: Luis antonio Calvo Castaño 
27th floor equitable Bank tower 8751 Paseo 
de roxas. 1226 MaKati CitY
tel.: (00)632-817 66 76, (00)632-817 51 31 y 
(00)632-817 99 97 
fax: (00)632-817 48 92 
e-mail: emb.manila@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/manila/
es/home 

>finLandia (república de finlandia) 
embajadora: María Jesús figa López-Palop 
Kalliolinnantie nº 6 - . 00140 HeLsinKi 
tel.: (00)3589-687 70 80 
fax: (00)3589-17 09 23 y (00)3589-66 01 10 
e-mail: emb.helsinki@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Helsinki/es/Paginas/inicio.aspx

>franCia (república francesa) 
embajador: ramón de Miguel 
22, av. Marceau. 75008 Paris 
tel.: (00)331-44 43 18 00 
fax: (00)331-47 23 59 55 
e-mail: emb.paris@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Paris/es/Paginas/inicio.aspx

>GaBÓn (república Gabonesa) 
embajador: antonio Álvarez Barthe 
immeuble diamant 2ème étage - Boulevard 
de l’indépendance. LiBreViLLe B.P. 1157 
tel.: (00)241-01 72 12 64 y (00)241-01 77 
30 68 
fax: (00)241-01 74 88 73 
e-mail: emb.libreville@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Libreville/es/Paginas/inicio.aspx

>GHana (república de Ghana) 
embajadora: María Jesús alonso Jiménez 
drake av. extension. airport residential 
area. P.M.B. K.a. 44. aCCra 
tel.: (00)233302-77 40 04 y (00)233302-77 
40 05 
fax: (00)233302-77 62 17 
e-mail: emb.accra@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/accra/es/Paginas/inicio.aspx

>GreCia (república Helénica) 
embajador: alfonso Lucini Mateo 
dionysiou areopagitou, 21. 11742 atenas 
tel.: (00)30 210 921 31 23 
fax: (00)30 210 921 30 90 y (00)30 210 921 
42 64 
e-mail: emb.atenas@maec.es y emb.atenas.
info@maec.es  
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/atenas/es/Paginas/inicio.aspx

>GuateMaLa (república de Guatemala) 
embajador: Manuel María Lejarreta Lobo 
6ª Calle 6-48, Zona 9. Guatemala 
tel.: (00)502-23 79 35 30 (PBX)
fax: (00)502-23 79 35 33 
e-mail: emb.guatemala@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Guatemala/es/Paginas/inicio.aspx

>Guinea Bissau
embajador: alfonso López Perona 
Praza dos Hèroes naçionais s/n. Bissau
tel.: 00 (245) 672 22 46 y 00 (245) 687 51 52.
fax: 00(245) 320 76 56 y 00 870 600 386 
953
e-mail: emb.bissau@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bissau/es/Paginas/inicio.aspx 

>Guinea (república de Guinea) 
embajador: francisco de asís Benítez salas
Plaza almany samory touré. edificio r2000, 
6ª planta. 
Moussoudougou-Coléah . 706 Conakry 
tel.: (00)224-64 18 64 04 y (00)224-64 18 
64 05 
e-mail: emb.conakry@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Conakry/es/Paginas/inicio.aspx 

>Guinea eCuatoriaL (república de Guinea 
ecuatorial) 
embajador: arturo spiegelberg de ortueta 
Carretera del aeropuerto, s/n. Malabo 
tel.: (00)240 333 09 20 20 y (00)240 333 
09 28 68 
fax: (00)240 333 09 26 11 
e-mail: emb.malabo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Malabo/es/Paginas/inicio.aspx

>Haití (república de Haití) 
embajador: Manuel Lorenzo García-
ormaechea
50, rue Metellus. Petionville. Puerto Principe 
tel.: (00)509-29 40 09 52, (00)509-29 40 09 
07 y (00)509-29 40 10 98 
e-mail: emb.puertoprincipe@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/PuertoPrincipe/es/Paginas/
inicio.aspx

>Honduras (república de Honduras) 
embajador: Miguel albero suárez
Col. res. Matamoros, n.º 801 calle santander. 
teGuCiGaLPa M.d.C. 
tel.: (00)504-2236 65 89, (00)504-2236 68 
75 y (00)504-2236 68 65 
fax (00)504-2236 86 82 y (00)504-2221 
09 80 
e-mail: emb.tegucigalpa@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tegucigalpa/es/Paginas/inicio.
aspx

>HunGría
embajador: José Ángel López Jorrin
eötvös u. 11/B. 1067 BudaPest 
tel.: (00)361-202 40 06, (00)361-202 40 15 
y (00)361-202 40 48 
fax: (00)361-202 42 06 
e-mail: emb.budapest@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Budapest/es/Paginas/inicio.aspx

>india (república de la india) 
embajador: Gustavo Manuel de arístegui y 
san román
12, Prithviraj road. 110011 nueVa deLHi 
tel.: (00)9111-41 29 30 00 
fax: (00)9111-41 29 30 20 
e-mail: emb.nuevadelhi@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/nuevadelhi/es/Paginas/inicio.
aspx

>indonesia (república de indonesia) 
embajador: francisco José Viqueira niel
Jl. Haji agus salim, nº 61. 10350 JaKarta 
tel.: (00)6221-314 23 55 
fax: (00)6221-31 93 51 34 
e-mail: emb.yakarta@maec.es y espanyak@
pacific.net.id 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Yakarta/es/Paginas/inicio.aspx

>iraK (república de irak) 
embajador: José María ferré de la Peña 
Hay al Mansur, dis. 609, Calle 3, Casa nº 
55-57 P.o.Box 2072. BaGdad 
tel.: (00)964 790 675 69 06, (00)964 780 
109 93 64 y (00)873 762 839 821 
fax: (00)873 600 25 82 58 
e-mail: emb.bagdad@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bagdad/es/Paginas/inicio.aspx

>irÁn (república islámica de irán) 
embajador: Pedro antonio Villena Pérez
darrous, shahrzad Blvd, shadi sr., Corner of 
a. asadi st., no. 10. teHeran 
tel.: (00)9821-22 56 86 81, (00)9821-22 56 
86 82, (00)9821-22 56 86 83 y (00)9821-22 
56 86 84 
fax: (00)9821-22 56 80 17 y (00)9821-22 
56 80 18 
e-mail: emb.teheran@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/teheran/es/Paginas/inicio.aspx

>irLanda
embajador: Javier Garrigues flórez
17 a. Merlyn Park Ballsbridge. dublin  
tel.: (00)3531-269 16 40 y (00)3531-269 
25 97 
fax: (00)3531-269 18 54 
e-mail: emb.dublin.inf@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/dublin/es/Paginas/inicio.aspx
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>israeL (estado de israel) 
embajador: fernando Carderera soler
daniel frish 3 (“the tower Bld.”), 18º. 64731 
tel aviv 
tel. (00)9723-769 79 00, (00)9723-696 52 10 
y (00)9723-696 52 18 
fax: (00)9723-696 52 17 
e-mail: emb.telaviv@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/teLaViV/es/Paginas/inicio.aspx

>itaLia (república italiana) 
embajador: francisco Javier elorza Cavengt
Palacio Borghese. Largo fontanella di 
Borghese, 19. 00186 roma 
tel. (00)3906-684 04 01 
fax (00)3906-687 22 56 
e-mail: emb.roma@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/roma/es/Paginas/inicio.aspx

>JaMaiCa
embajador: aníbal Jiménez abascal
Courtleigh Corporate Centre, 6th floor, 8 st. 
Lucia avenue. Kingston 5 
teléf. (00)1876-929 55 55 
fax (00)1876-929 89 65 
e-mail: emb.kingston@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/KinGston/es/embajada/
Paginas/inicio.aspx

>JaPÓn
embajador: Gonzalo de Benito secades
1-3-29, roppongi 1-chome, Minato-Ku. tokio 
106-0032 
tel. (00)813-35 83 85 31, (00)813-35 83 
85 32 
fax: (00)813-35 82 86 27 
e-mail: emb.tokio@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tokio/es/Paginas/inicio.aspx

>Jordania (reino Hachemita de Jordania) 
embajador: santiago Cabanas ansorena
Zaharan st.- Jabal amman. P.o.Box 454. 
amman 11118 
tel.: (00)9626-461 41 66, (00)9626-461 41 68 
y (00)9626-461 41 69 
fax: (00)9626-461 41 73 
e-mail: emb.amman@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/amman/es/Paginas/inicio.aspx

>KaZaJstÁn (república de Kazajstán) 
embajador: Manuel Larrotcha Parada
ulitsa Kenesary, 47. apto. 25. 010000 astana 
tel.: (00)7-7172-21 69 84, (00)7-7172-20 
15 35, 
(00)7-7172-20 15 36
fax (00)7-7172-20 03 17 
e-mail: emb.astana@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/astana/es/Paginas/inicio.aspx

>Kenia (república de Kenia) 
embajador: José Javier nagore san Martín
embassy of spain, CBa Building, 3rd floor 
Mara and ragati 
roads, upper Hill Po BoX 45503. 00100 
nairoBi 
tel.: (00)25420-272-0222, (00)25420-272-
0223, (00)25420-272-0224 y (00)25420-
272-0225 
fax: (00)25420-272-0226 
e-mail: emb.nairobi@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/nairobi/es/Paginas/inicio.aspx

>KuWait (estado de Kuwait) 
embajador: Carlos sáenz de tejada
surra, Blq. 3. st. 14, Bldg. 19. Kuwait 
P.o.Box. 22207 -safat-13083. Kuwait 
teléf. (00)965-2532 58 27, (00)965-2532 58 
28, (00)965-2532 58 29 
fax (00)965-2532 58 26 
e-mail: emb.kuwait@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Kuwait/es/Paginas/inicio.aspx

>Letonia (república de Letonia) 
embajador: Pedro Miguel Jiménez nácher
elizabetes i ela, 11, 3.ª. LV 1010 riga 
tel.: (00)371-67 32 02 81 
fax: (00)371-67 32 50 05 
e-mail: emb.riga@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/riga/es/Paginas/inicio.aspx

>LíBano (república Libanesa) 
embajadora: Milagros Hernando echevarría
Palais Chehab, Hadath antounie.
B.P.: 11/3039 riyad el solh, Beyrouth 1107 
2120
tel.: +961 05 46 41 20, +961 05 46 28 11 y  
05 46 41 50
e-mail: emb.beirut@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Beirut/es/Paginas/inicio.aspx

>LiBia
embajador: José riera siquier
alhawana distrito al-Manshia, Bin ashour, 
P.o.Box: 2302. tripoli 
teléf. (00)21821-362 00 51 y (00)21821-362 
00 52 
fax (00)21821-362 00 61 
e-mail: emb.tripoli@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tripoli/es/Paginas/inicio.aspx

>Lituania (república de Lituania) 
embajador: emilio fernández-Castaño y 
díaz-Caneja
algirdo street, 4. Lt 03161 Vilnius 
tel.: (00)3705-231 39 61 
fax (00)3705-231 39 62 
e-mail: emb.vilnius@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Vilnius/es/Paginas/inicio.aspx

>LuXeMBurGo (Gran ducado de 
Luxemburgo) 
embajador: Carlos de Lojendio y Pardo 
Manuel de Villena
4, Bd emmanuel servais. 2535 Luxemburgo 
tel.: (00)352-46 02 55 
fax (00)352-46 12 88 
e-mail: emb.luxemburgo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Luxemburgo/es/Paginas/inicio.
aspx
 
>MaCedonia (antigua república Yugoeslava 
de Macedonia (arYM)) 
embajador: ramón abaroa Carranza
ul. 27 Mart, 7. 1000 sKoPJe 
tel.: (00)3892-321 54 11 y (00)3892-322 07 17 
fax (00)3892-322 06 12 
e-mail: emb.skopje@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/skopje/es/Paginas/inicio.aspx

>MaLasia
embajador: Carlos domínguez díaz
office suite e-12-02. Level 12, east Wing. 
the icon. no 1, Jalan 
1/68f. off Jalan tun razak. 50400 Kuala 
Lumpur 
tel.: (00)603-21 62 02 61 y (00)603-21 63 
02 61 
fax: (00)603-21 64 02 61 y (00)603-21 63 
02 32 
e-mail: emb.kualalumpur@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Kualalumpur/es/Paginas/inicio.
aspx

>MaLi (república de Mali) 
embajador: José María Matres Manso
Hamdallaye aCi 2000, rue 260, 
siège de la fondation pour l’enfance B.P.e. 
3230. Bamako 
tel.: (00)223-20 23 65 27 
fax: (00)223-20 23 65 24 
e-mail: emb.bamako@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bamako/es/Paginas/inicio.aspx

>MaLta (república de Malta) 
embajador: José María Pons irazazábal
Whitehall Mansions. ta’Xbiex sea front 
ta’Xbiex. XBX1026 Valletta 
tel.: (00)356-21 31 73 65 
fax: (00)356-21 31 73 62 
e-mail: emb.valletta@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/lavaleta/es/Paginas/inicio.aspx

>MarrueCos (reino de Marruecos) 
embajador: José de Carvajal salido
avenue aïn Khalouyia. route des Zaers Km. 
5,3. 10.000 rabat (souissi) 
tel.: (00)212537-63 39 00 
fax: (00)212537-63 06 00 
e-mail: emb.rabat@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/rabat/es/Paginas/inicio.aspx

>Mauritania (república islámica de 
Mauritania) 
embajador: antonio torres-dulce ruiz
ambassade d’espagne B.P. 232. nuakchot 
tel.: (00)222-45 25 20 80 y (00)222-45 25 
25 79 
fax: (00)222-45 25 40 88 
e-mail: emb.nouakchott@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/nouaKCHott/es/Paginas/inicio.
aspx

>MÉXiCo (estados unidos Mexicanos) 
embajador: Luis fernández-Cid de las alas 
Pumariño
Galileo 114 esq. Horacio Col. Polanco. 11550 
México df
tel.: (00)5255-52 82 24 59, (00)5255-52 82 
29 82, (00)5255-52 82 22 71
fax: (00)5255-52 82 15 20 y (00)5255-52 
82 13 02 
e-mail: embaes@prodigy.net.mx y emb.
mejico@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Mexico/es/Paginas/inicio.aspx

>MoZaMBiQue (república de Mozambique)
embajador: santiago Miralles Huete
rua damiâo de Gois, 347. Maputo 
Caixa Postal, 1331. Maputo 
tel. (00)25821-49 20 25, (00)25821-49 20 27 
y (00)25821-49 20 30 
fax: (00)25821-49 20 55 y (00)25821-49 
47 69 
e-mail: emb.maputo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Maputo/es/Paginas/inicio.aspx

>naMiBia (república de namibia) 
embajadora: María del Carmen díez orejas
Bismarck str., 58. Windhoek. P.o. BoX 21811 
tel.: (00)264(0)61-22 30 66 
fax: (00)264(0)61-27 14 78 
e-mail: emb.windhoek@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Windhoek/es/Paginas/inicio.aspx

>niCaraGua (república de nicaragua) 
embajador: rafael Garranzo García
avda. Central, 13. Las Colinas. ap. Postal 284. 
Managua 
tel. (00)505-22 76 09 66, (00)505-22 76 09 
67, (00)505-88 10 
39 47, (00)505-88 10 35 51, (00)505-88 10 
39 48, (00)505-88 10 
39 49 y (00)505-88 10 26 30 
fax (00)505-22 76 09 37 
e-Mail: emb.managua@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Managua/es/Paginas/inicio.aspx

>níGer (república del níger) 
embajador: José Luis Pardo Cuerdo
151 avenue de la radio, 
Yantala Commune 1 niamey  BP 11888 
tel.: (+227) 20 75 59 61, 62 y 64
e-mail: emb.niamey@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/niamey/es/Paginas/inicio.aspx

>niGeria (república federal de nigeria) 
embajador: alfonso Barnuevo sebastián 
de erice
8 Bobo Close, off Bobo st, of Gana st. 
abuya 
tel.: (00)2349-461 32 71, (00)2349-461 32 58 
y (00)2349-461 32 73 
fax: (00)2349-461 32 59 
e-mail: emb.abuja@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/abuja/es/Paginas/inicio.aspx

>norueGa (reino de noruega) 
embajador: antonio López Martínez
Halvdan svartes gate 13.
0244 oslo 
tel.: (00)47-22 92 66 80 y (00)47-22 92 
66 90 
fax: (00)47-22 92 66 96 
e-mail: emb.oslo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/oslo/es/Paginas/inicio.aspx

>nueVa ZeLanda 
embajador: Manuel Viturro de la torre
Level 11, BnZ trust House Building, 50 
Manners street. 
P.o.Box: 24-150 Manners street. 6142 
Wellinngton 
tel.: (00)644-802 56 65 
fax: (00)644-801 77 01 
e-mail: emb.wellington@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Wellington/es/Paginas/inicio.aspx

>oMÁn (sultanato de omán) 
embajador: Juan José urtasun erro
Way 2834, House 2573 shatti al Qurm. P.o. 
Box 3492, P.C. 112 ruwi. Mascate 
tel. (00)968-24 69 11 01 
fax: (00)968-24 69 89 69 
e-mail: emb.mascate@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/MasCate/es/embajada/
Paginas/inicio.aspx

>Países BaJos (reino de los Países Bajos) 
embajador: fernando arias González
Lange Voorhout, 50. 2514 eG La Haya 
tel. (00)3170-302 49 99 
fax (00)3170-361 79 59 
e-mail: ambassade.spanje@worldonline.nl y 
emb.lahaya@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/LaHaya/es/Paginas/inicio.aspx

>PaKistÁn (república islámica de Pakistán) 
embajador: Javier Carbajosa sánchez
street no. 6, diplomatic enclave-i, P.o. Box 
1144. islamabad 
tel.: (00)9251-208 87 77 / (00)9251-208 87 11 
/ (00)9251-208 87 17 
fax: (00)9251-208 87 74 
e-mail: emb.islamabad@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/islamabad/es/Paginas/inicio.aspx

>PanaMÁ (república de Panamá) 
embajador: Jesús silva fernández
Calle 33 a, esquina avenida Perú (Plaza de 
Belisario Porras). 
apartado 0816-06600). Panamá 
tel. (00)507-207 15 00 
fax (00)507-227 62 84 y (00)507-227 49 26 
e-mail: emb.panama@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Panama/es/Paginas/inicio.aspx

>ParaGuaY (república del Paraguay) 
embajador: diego Bermejo romero de 
terreros
Calle Yegros, 437 edif. s. rafael 5.ª y 6.ª 
plantas. asuncion 
tel.: (00)59521-49 06 86 y (00)59521-49 
06 87 
fax: (00)59521-44 53 94 
e-mail: emb.asuncion@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/asuncion/es/Paginas/inicio.aspx
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>PerÚ (república del Perú) 
embajador: Juan Carlos sánchez alonso
av. Jorge Basadre 498 – san isidro
tel.: 2125155
fax.:4402020
e-mail: emb.lima@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/LiMa/es/embajada/Paginas/
inicio.aspx

>PoLonia (república de Polonia) 
embajador: agustín núñez Martínez
Mysliwiecka 4. 00459 Warszawa.
tel. desde españa: 00 48 22 583 40 00 / 01
tel: 22 583 40 00 /22  583 40 01
fax: 00 48 22 622 54 08
e-mail: emb.varsovia.info@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/VarsoVia/es/embajada/
Paginas/inicio.aspx

>PortuGaL (república Portuguesa) 
embajador: eduardo Junco Bonet
rua do salitre, 1. 1269-052 Lisboa 
tel. (00)35121-347 23 81, (00)35121-347 23 82 
y (00)35121-347 23 83 
fax (00)35121-347 23 84 
e-mail: emb.lisboa@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Lisboa/es/Paginas/inicio.aspx

>Puerto riCo (Consulado General) 
Cónsul General: eduardo Garrigues López-
Chicheri
edificio Mercantil Plaza, oficina 1101. 
avda. Ponce de León, s/n. 00918 san Juan 
tel.: (00)1787-758 60 90 y (00)1787-758 
61 42 
fax (00)1787-763 01 90 
apartado, 9243. 00908 san Juan 
e-mail: cog.sanjuandepuertorico@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
Consulados/sanJuandePuertorico/es/
Paginas/inicio.aspx

>Qatar (estado de Qatar) 
embajadora: María del Carmen de la Peña 
Corcuera
al Lusail street, West Bay. P.o.B. 24.616. 
doha 
tel. (00)974-4483 58 86 y (00)974-4483 
59 01 
fax (00)974-4483 58 87 
e-mail: emb.doha@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/doHa/es/Paginas/inicio.aspx

>reino unido (reino unido de Gran Bretaña 
e irlanda del norte) 
embajador: federico trillo-figueroa
39, Chesham Place. Londres sW1X 8sB 
tel. (00)44207-235 55 55 
fax (00)44207-259 53 92 
e-mail: emb.londres@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Londres/es/Paginas/inicio.aspx

>rePÚBLiCa CHeCa 
embajador: Pascual ignacio navarro ríos
Badeniho, 4. 170 00 Praga 7 
tel: 00420 233 097 211                                             
fax: 00420 233 341 770 y 00420 233 340 
813
e-mail: emb.Praga@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Praga/es/Paginas/inicio.aspx

>rePÚBLiCa doMiniCana 
embajador: Jaime Lacadena Higuera
av independencia 1205. apartado Postal 
1468.santo domingo 
tel.: (00)1809-535 65 00 
fax (00)1809-535 15 95 
e-mail: emb.santodomingo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/santodomingo/es/Paginas/inicio.
aspx

>ruManía 
embajador: ramiro fernández Bachiller
aleea alexandru, 43, sector 1. 011822 
Bucarest 
tel. (00)4021-318 10 77 
fax (00)4021-318 10 72 y (00)4021-318 10 71
e-mail: emb.bucarest@maec.es y emb.
bucarest.info@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bucarest/es/Paginas/inicio.aspx

>rusia (federación de rusia) 
embajador: José ignacio Carbajal Gárate
ulitsa Bolshaya nikitskaya 50/8. 115127 
Moscu 
tel. (00)7495-690 29 93, (00)7495-690 30 02 
y (00)7495-690 30 54 
fax (00)7495-691 91 71 
e-mail: emb.moscu@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Moscu/es/Paginas/inicio.aspx

>santa sede 
embajador: eduardo Gutiérrez sáenz de 
Buruaga
Palazzo di spagna. Piazza di spagna, 57. 
00187 roma 
tel.: (00)3906-678 43 51, (00)3906-678 43 
52, (00)3906-678  43 53 y (00)3906-678 
43 54 
fax (00)3906-678 43 55 
e-mail: emb.santasede@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/santasede/es/Paginas/inicio.
aspx

>seneGaL (república del senegal) 
embajadora: Cristina díaz fernández-Gil
18 - 20, av. nelson Mandela. BP: 2091. dakar
tel.: +221 33 821 30 81 / +221 33 889 65 80 
fax: +221 33 842 36 84
e-mail: emb.dakar@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/dakar/es/Paginas/inicio.aspx

>serBia (república de serbia) 
embajador: Vacante al cierre de edición.
Prote Mateje, 45. 11000 Belgrado 
tel. (00)38111-344 02 31, (00)38111-344 02 32, 
(00)38111-344 02 33 
fax (00)38111-344 42 03 
e-mail: emb.belgrado@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Belgrado/es/Paginas/inicio.aspx

>sinGaPur (república de singapur) 
embajador: Miguel Ángel navarro Portera
7 temasek Boulevard. suntec City tower 
one 39-00. 038987 singapur 
tel. (00)65-67 25 92 20 
fax (00)65-63 33 30 25 y (00)65-63 36 
01 30 
e-mail: emb.singapur@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/singapur/es/Paginas/inicio.aspx

>siria (república Árabe siria) 
sin embajador acreditado a cierre de esta 
edición.
Calle Makka Mukarrama- Mezzeh east. 
PoB 392.
tel.: 00 963 (0) 933319700
fax: 00.963.612.04.50
e-mail: emb.damasco@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/damasco/es/Paginas/inicio.aspx

>sudÁfriCa (república de sudáfrica) 
embajador: Juan ignacio sell sanz
Lord Charles Complex 337 Brooklyn road. 
Brooklyn 0181. Pretoria 
P.o. Box 35353. MenLo ParK 0102 
tel. (00)2712-460 01 23 
fax (00)27(0)12-460 22 07 
e-mail: emb.pretoria@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Pretoria/es/Paginas/inicio.aspx

>sudÁn (república de sudán) 
embajador: Juan González-Barba Pera
Ctra. feria internacional de Jartum (sharia’ 
al-maraad), edificio 
1, Bloque 7/a, Burri el daraisa. Jartum 
tel. (00)249183-76 36 39 y (00)249183-26 
98 91 
fax (00)249183- 74 13 86 
e-mail: emb.jartum@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Jartum/es/Paginas/inicio.aspx

>sueCia (reino de suecia) 
embajador: francisco Javier Jiménez-ugarte 
Hernández
djurgårdsvägen 21. 115 21 estocolmo 
tel. (00)468-52 28 08 00 
fax (00)468-660 30 34 
e-mail: emb.estocolmo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/estocolmo/es/Paginas/inicio.aspx

>suiZa (Confederación suiza) 
embajador: Bernardo de sicart escoda
Kalcheggweg, 24 - Postfach 99. 3000 
Berna 15 
tel. (00)4131-350 52 52 
fax (00)4131-350 52 55 
e-mail: emb.berna@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Berna/es/Paginas/inicio.aspx

>taiLandia (reino de tailandia) 
embajadora: Carmen Moreno raymundo
193/98-99 Lake rajada office Complex, 23th 
floor rajadapisek 
road, Klongtoey. BanGKoK 10110 
tel. (00)662-661 82 84, (00)662-661 82 85, 
(00)662-661 82 87 y (00)662-661 82 86 fax 
(00)662-661 92 20 
e-mail: emb.bangkok@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Bangkok/es/Paginas/inicio.aspx

>tanZania (república unida de tanzania) 
embajador: Luis Manuel Cuesta Civis
99 B Kinondoni road. P.o. Box 842. dar es 
salaam 
tel. (00)25522-266 60 18, (00)25522-266 60 
19 y (00)25522-266 69 36 
fax: (00)25522-266 69 38 
e-mail: emb.daressalaam@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/daressaLaaM/es/Paginas/
inicio.aspx

>territorios PaLestinos
Cónsul General: Juan José escobar 
stemmann
sede Barrio de sheikh Jarrah Quarter. 
Calle Mahal, s/nP.o.B.: 19128
91128 Jerusalem
tel.: 02 - 535 01 00
tel. desde españa: (00972 2) 535 01 00
fax: (00972 2) 532 67 31
e-mail: cog.jerusalen@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
Consulados/Jerusalen/es/Paginas/inicio.aspx 

>trinidad Y toBaGo (república de trinidad 
y tobago) 
embajador: José María fernández López 
de turiso
tatil building, 7th floor. 11Maraval rd. Puerto 
españa 
tel. (00)1868-625 79 38 y (00)1868-628 
25 60 
fax (00)1868-622 30 32 
e-mail: emb.puertoespana@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Puertoespana/es/Paginas/inicio.
aspx

>tÚneZ (república de túnez) 
embajador: Juan López-dóriga Pérez
22-24 avda. dr. ernest Conseil. Cité Jardín. 
1002 tunez 
tel. (00)216 71 79 29 90, (00)216 71 78 22 17 
y (00)216 71 78 36 09 
fax (00)216 71 78 62 67 
e-mail: emb.tunez@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/tunez/es/Paginas/inicio.aspx

>turQuía (república de turquía) 
embajador: rafael Mendívil Peydro
abdullah Cevdet sokak, n.º 8. Çankaya. 
06680 ankara 
tel. (00)90312-438 03 92, (00)90312-440 21 
69, (00)90312-440 17 96 y (00)90312-441 
59 92 
fax (00)90312-439 51 70, (00)90312-442 69 
91 y (00)90312-440 33 27 
apartado de Correos: P.K. 48. Çankaya. 
06552 ankara 
e-mail: emb.ankara@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/ankara/es/Paginas/inicio.aspx

>uCrania
embajador: Gerardo Ángel Bugallo ottone
Joriva nº 46. 01901 Kiev
tel.: +380 44 5210740 / 41 / 42 / 43
fax: + 380 44 5210717
e-mail: emb.kiev@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Kiev/es/Paginas/inicio.aspx

>uruGuaY (república oriental del uruguay) 
embajador: roberto Varela fariña
Libertad, 2738. 11300 Montevideo 
tel. (00)5982-708 60 10 
fax (00)5982-707 95 51 
e-mail: emb.montevideo@maec.es 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Montevideo/es/Paginas/inicio.
aspx

>VeneZueLa
embajador: antonio Pérez-Hernández
av. Mohedano, entre la 1.ª y 2.ª transversal, 
Quinta embajada de españa. La Castellana.- 
Caracas.
apartado de Correos: 62297. Chacao.
tel.: 263 28 55 / 38 76 / 09 32 / 19 56 / 
29 80
tel. desde españa: (58-212) 263 28 55 / 38 
76 / 09 32 / 19 56 / 29 80
fax: (58-212) 261 08 92
e-mail: emb.Caracas@maec.es
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/CaraCas/es/embajada/
Paginas/inicio.aspx

>VietnaM (república socialista de Vietnam) 
embajador: alfonso tena García
4, Le Horg Phong, Ba dinh district. Hanoi 
tel. (00)844-37 71 52 07 y (00)844-37 71 
52 08 
fax.: (00)844-37 71 52 06 
e-mail: emb.hanoi@maec.es y embajadaesp@
vnn.vn 
internet: http://www.exteriores.gob.es/
embajadas/Hanoi/es/Paginas/inicio.aspx

>ZiMBaBWe (república de Zimbabwe) 
sin embajador designado a cierre de la 
edición
16 Phillips ave. Belgravia.
P.o. Box 3300. Harare
tel.: +263 4 250740/1
fax:  + 263 4 795440
e-mail: emb.harare@maec.es 
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