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Carta del Secretario de 
Estado de Defensa
Es la principal responsabilidad de la Secretaría de Estado de Defensa satisfacer las necesidades de las Fuerzas 
Armadas en lo relativo al armamento y material; priorizando, a su vez, el fortalecimiento de la industria nacional 
de Defensa.

Ello requiere una coordinación continua con las Fuerzas Armadas a través del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
en lo relativo al planeamiento de la defensa.  Con respecto a la vertiente de índole industrial, la relación con otros 
organismos de la Administración y con la propia industria es igualmente necesaria y muy fluida. 

Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se está impulsando el desarrollo de agendas sectoriales, 
que incluyen medidas para mejorar la productividad y afrontar con garantías los retos identificados. El objetivo 
es incrementar la aportación de la industria al PIB nacional hasta el 20%. Así, el “Marco estratégico de la España 
Industrial 2030” contempla la elaboración de trece agendas sectoriales, entre las que destacan, por su interés 
para la Defensa, las de Automoción, Naval, Aeronáutica y Espacial. En este sentido, quiero destacar la colaboración, 
que desde el año 1996, mantienen el Ministerio de Defensa y el de Industria, Comercio y Turismo. Colaboración 
desarrollada principalmente en el ámbito de los programas especiales de armamento, mediante la suscripción 
de un convenio y las adendas que lo amplían.

Las industrias relacionadas con la Defensa pertenecen de forma transversal a los sectores específicos que 
abarcan las agendas establecidas por el Ministerio de Industria, pero a su vez constituyen un grupo homogéneo 
que comparten una característica común, su contribución a la Defensa Nacional. La importancia para España de 
este objetivo compartido, el volumen de inversiones acumulado y su elevado nivel tecnológico recomiendan tratar 
a estas empresas como un conjunto con significado propio, digno de análisis particularizado y de reconocimiento 
institucional.

De esta manera, partiendo de las estrategias ya definidas en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Estrategia 
Industrial de defensa de 2015 y la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2015; y aprovechando 
el hito que supone la celebración de la primera Feria Internacional de Defensa y Seguridad en España, resulta 
oportuno presentar un documento sobre “Perspectiva de la Industria de Defensa”. Con dicho documento, se 
pretende aportar una herramienta que favorezca el desarrollo de las citadas estrategias y por ello, de la 
propia industria. Herramienta que a su vez pueda ser complemento de las agendas sectoriales del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, proporcionándoles transversalidad y orientación 
mediante medidas específicas aplicables a la Defensa. Todo ello, sin olvidar los objetivos 
más cercanos que tenemos por delante, como es el de la internacionalización, 
especialmente, en el ámbito de la Unión Europea.

Ángel Olivares Ramírez



Carta del Secretario General 
de Industria y de la PYME
No cabe duda de que vivimos tiempos de cambios acelerados en la industria. Los principales países del mundo, 
y entre ellos España, tratan de situar a la industria como uno de sus ejes de actuación prioritarios para asegurar 
el crecimiento de sus economías y, en definitiva, el bienestar de sus ciudadanos. Constatadas las ventajas que el 
sector industrial presenta en relación a la estabilidad y la calidad del empleo, como motor de innovación, con una 
capacidad de resiliencia ante los cambios de los ciclos económicos muy superior a la de cualquier otro sector 
productivo, parece una decisión sensata. La UE no es ajena a este fenómeno, y de manera permanente viene 
poniendo de manifiesto la necesidad de impulsar una política industrial europea activa en un contexto en el que 
nuestros competidores de otras áreas geográficas han apostado fuertemente por sus industrias y Europa ha 
perdido fuelle en algunas áreas tecnológicas claves. 

Y en este contexto, el sector industrial de la defensa y de la seguridad está también experimentando una auténtica 
revolución que, al igual que en el resto de los subsectores industriales, se va a ver acelerada en los próximos 
años. Tras los grandes procesos de reordenación de capacidades industriales y concentraciones empresariales 
de las décadas anteriores, ahora estamos inmersos en una nueva ola de cambios derivados de la combinación 
de factores como las nuevas demandas de las FF.AA. y los Cuerpos de Seguridad, derivadas de la aparición de 
nuevas amenazas, la irrupción de la era digital, las siempre escasas disponibilidades presupuestarias de los 
Estados que obligan a una constante mejora en la utilización de los escasos recursos públicos , la creciente 
complejidad tecnológica, la aparición de nuevos competidores globales, el cambiante contexto europeo y mundial 
y, por supuesto, los compromisos medioambientales y sociales.



Pero a pesar de estos cambios que ya empiezan a vislumbrarse en el horizonte más cercano, el sector industrial 
de la defensa y seguridad sigue manteniendo, hoy más que nunca, su tradicional carácter de líder en cuanto 
a innovación y generación de conocimiento que se trasvasa a muchos otros sectores industriales. Todo ello, y 
sin considerar sus aspectos más estratégicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, le hacen 
merecedor de una especial atención por parte del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Se trata de un   
sector prioritario y estratégico que debe jugar un papel muy relevante en la puesta en marcha de las Directrices 
Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 que hemos impulsado desde este Ministerio, con el punto 
de mira puesto en que la industria española se situé en unas cotas de desarrollo y contribución al PIB mucho 
mayores que las actuales, con el ambicioso, pero irrenunciable, objetivo de situar a nuestra industria nacional en 
niveles próximos a las economías más desarrolladas de la UE.

El momento actual de nuestra industria de la defensa y seguridad lo calificaría como especialmente esperanzador. 
Los nuevos programas impulsados por el Gobierno de España, y en los que el Ministerio de Industria Comercio y 
Turismo participa activamente en su financiación, tienen una envergadura industrial y tecnológica extraordinaria. 
Y es aquí donde estoy convencido de que nuestra industria va a demostrar, una vez más, que es capaz de hacer 
frente a los retos tecnológicos e industriales con máxima eficacia y eficiencia. El efecto tractor de los mismos 
sobre el conjunto del sector industrial será notable y comarcas enteras se beneficiarán del mismo. El potencial 
de demostración de nuestra tecnologías y capacidades a los mercados exteriores va a ser también decisivo para 
incrementar la proyección exterior de nuestras empresas. Se une a estos programas la tremenda oportunidad que 
representan las nuevas orientaciones de la política europea en materia de defensa y seguridad materializadas en 
el Plan de Acción Europeo para Defensa y la decidida voluntad del Ministerio de Defensa en participar de manera 
activa en programas conjuntos de desarrollo de los futuros sistemas de armas como el FCAS.

Esta Perspectiva de la Industria de la Defensa recoge, en el contexto anteriormente apuntado, las líneas 
estratégicas y las posibilidades que este sector industrial tiene ante si en este momento y que, 
estoy completamente seguro, va a abordar con el entusiasmo y efectividad que le siempre le 
ha caracterizado, para lo que contará con el decidido apoyo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

Raúl Blanco Díaz
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La Industria 
de Defensa1

1.1 Introducción

Lograr la viabilidad, continuidad y 
sostenibilidad de una industria de defensa 
nacional robusta es una tarea compartida 

entre administraciones públicas y empresas, 
que deberán ser competitivas.

1 La información reflejada en este apartado, incluyendo todos los cuadros y gráficos, está extraída del Registro de Empresas de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, correspondiente al ejercicio 2017.

La Base Industrial y Tecnológica de Defensa española 
(BITD) es un elemento primordial en la obtención y 
mantenimiento de las capacidades militares que precisan 
las Fuerzas Armadas para poder cumplir las misiones 
encomendadas. Actualmente, la industria de defensa 
nacional presenta una facturación anual superior a 
6.000 millones de euros (M€), lo que supone un 4,38% 
del producto interior bruto de la industria manufacturera 
española.

Además, se constituye como un representante 
fundamental de la innovación tecnológica y generadora 
de empleo cualificado en el ámbito nacional. Por ello, la 
política industrial del Ministerio de Defensa tiene como 
objetivo potenciar el desarrollo industrial y tecnológico 
vinculado a la Defensa, en especial de aquellas 
capacidades industriales y áreas de conocimiento que 
afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la 
Seguridad. 

La tendencia en los países europeos occidentales 
durante el último cuarto de siglo ha sido la de disminuir 
paulatinamente el presupuesto de Defensa, agravada 
durante la última década como consecuencia de la crisis 
económica, aunque actualmente se está iniciando un 
cambio, que supone un nuevo horizonte para el desarrollo 
industrial de defensa. En el caso español, los nuevos 
programas tienen que servir de impulso para propiciar 
una mayor capacitación de la industria de defensa, sin 

olvidar que a la vez se pueden generar sinergias por el 
empleo de tecnologías duales.

Lograr la viabilidad, continuidad y sostenibilidad de 
una industria de defensa nacional robusta es una tarea 
compartida entre administraciones públicas y empresas, 
que deberán ser competitivas mediante la innovación 
tecnológica y la capacidad de adaptación al entorno 
dinámico actual, contando con el adecuado apoyo y 
orientación de los entes públicos. 

Al igual que ocurre en numerosos países, la industria de 
defensa nacional se encuentra liderada por unas pocas 
empresas tractoras, con capacidad de diseño, desarrollo 
y producción de sistemas completos. Coexistiendo con 
éstas, existe una red empresarial de pymes, más flexibles 
y dinámicas, que están especializadas en el diseño, 
desarrollo y/o producción de diferentes subsistemas 
que se incorporan en la cadena de suministro de las 
empresas tractoras para su posterior integración.

Los sistemas de armas suministrados por la industria 
se caracterizan, por lo general, por ser complejos, 
multipropósito y de nivel tecnológico elevado, 
desarrollados en largos periodos de tiempo y con 
producciones de series cortas. Implican una movilización 
significativa de recursos humanos y económicos y, por 
ello, tienen un fuerte impacto sociolaboral, especialmente 
regional.
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1.2 Situación actual
En el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) correspondiente al ejercicio 
2017 constan inscritas 373 empresas con ventas de defensa, de las que 124 han realizado exportaciones. Entorno 
al 10% de la cifra de negocio de esta base industrial se ha dedicado a innovación, con una productividad de casi 
115.000 € anuales por empleado. Se estima que esta actividad supone un impulso económico por el que se 
generan 2,5 € por cada euro invertido.

Perfil de las empresas españolas de Defensa

Tamaño

El perfil de las empresas españolas de defensa está 
dominado por las pymes2, que representan un 83% del 
total, mientras que las grandes empresas, con más de 
250 empleados, representan el 17% del total. Estos 
datos son significativos si los comparamos con el 
tamaño de la industria en general, que está dominada 
por la presencia de un 99,7% de pymes y el 0,3%3 de 
grandes empresas.

De las que 124 son 
exportadoras

373 ≈10% 115.000€ 2,5€
De la facturación 

dedicada a innovación
Anuales por persona Generados por cada euro 

invertido

2 Empresa grande: más de 250 empleados y de 50 millones de euros (M€) de facturación.
Empresa mediana: menos de 250 empleados y de 50 M€ de facturación.
Empresa pequeña: menos de 50 empleados y de 10 M€ de facturación.
Microempresa: menos de 10 empleados y de 2 M€ de facturación.

3 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: “Cifras Pyme. Datos diciembre 2017”; Informes elaborados por la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, a partir de datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social. Últimas cifras estadísticas disponibles.
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Facturación

La facturación de defensa en los últimos años se ha visto marcada por una tendencia general alcista, de la 
mano de la actividad exportadora. En cuanto a las ventas nacionales se han visto reducidas desde 2008 como 
consecuencia de la coyuntura económica, si bien desde 2014 se observa un repunte de estas.

En el año 2017, las ventas totales de defensa han sido 
de 6.188 M€, lo que supone un incremento del 8,8% 
respecto del ejercicio anterior. De éstas, 1.155 M€ (18,7%) 
se corresponden con ventas directas al Ministerio 
de Defensa, y 5.033 M€ (81,3%) son exportaciones. 
La variación respecto al ejercicio anterior refleja un 
crecimiento del 18,1% en las ventas directas al Ministerio 
de Defensa y de un 6,8% en las exportaciones.

Es de destacar que, históricamente, alrededor del 80% de las ventas destinadas a actividades de defensa las 
realizan 5 grandes empresas y 26 empresas aglutinan el 90% de todo el mercado.

Ventas MDEFExportaciones
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Ventas por territorio

Por comunidades autónomas, las ventas de defensa 
reflejan un predominio de la Comunidad de Madrid 
sobre el resto de comunidades, con el 65,7% del total 
de ventas, cifra muy superior a la de la siguiente 
comunidad autónoma, Andalucía, con el 13,6%. Esto 

Ventas por subsectores

El subsector aeronáutico lidera las cifras de ventas de defensa con 4.331 M€ (70,0% del total de las mismas), 
muy por encima de los siguientes subsectores: el naval, con unas ventas de defensa de 564 M€ (9,1% del total) y 
el terrestre, con 526 M€ (8,5% del total). El resto de subsectores contribuyen en su conjunto con un 12,4% en las 
ventas de defensa.

se debe fundamentalmente a que la mayoría de las 
empresas disponen de su sede social en la Comunidad 
de Madrid y declaran su actividad a través de ésta. A 
continuación, figuran Galicia, Castilla-La Mancha y 
País Vasco.

Aeronaútico
(70%)

Naval
(9,1%)

Terrestre
(8,5%)

Electrónico
(5,1%)

Auxiliar
(3,7%)

Armamento
(1,5%)

Espacial
(1,1%)

Misiles
(0,8%)

Simulación
(0,1%)

RPAS
(0,1%)

FACTURACIÓN EN M€
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El 40,7% (2.049 M€) de las exportaciones de defensa se 
han materializado en ventas a diferentes consorcios 
internacionales, en los que participan empresas de 
diversos países en programas cooperativos.

Empleo

El sector de defensa en 2017 cuenta con una media de 
22.641 empleados directos. El número de empleados en el 
sector en los últimos años no ha sufrido grandes variaciones.

Por subsectores, el aeronáutico lidera la contribución al 
empleo directo con el 45,3% del total. Le sigue el naval, 
con el 17,8%, y a continuación el electrónico, el auxiliar y 
el terrestre, con el 12,4%, 8,8% y 8,1% respectivamente. El 
resto de subsectores contribuyen con un 7,5% al empleo.

Aeronaútico
10.266 (45%)

Terrestre
1.844 (8%)

RPAS
56 (0%)

Naval
4.024 (18%)

Armamento
1.006 (5%)

Simulación
30 (0%)

Electrónico
2.807 (12%)

Espacial
390 (2%)

Materias 
primas
11 (0%)

Auxiliar
1.997 (9%)

Misiles
211 (1%)

4 La productividad media se ha calculado como ((ventas -compras) / nº empleados)

La productividad media4 ha sido de 114.955 € por empleado, cifra que ha 
crecido un 2,9% respecto al ejercicio 2016. 

En cuanto a la distribución de las exportaciones de 
defensa por subsector, cabe destacar que el subsector 
aeronáutico es el que mayor cifra de exportaciones 
de defensa ostenta, con 3.944 M€, lo que supone el 
78,4% de las exportaciones de defensa.
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1.3 Capacidades por 
sectores industriales

Tras unos años en los que se ha mantenido estable 
sin grandes variaciones, en el 2017 ha experimentado 
un crecimiento cercano al 14%. Este subsector aporta 
el 70% de todas las ventas de defensa. Además, tiene 
una clara vocación exportadora, con el 91% de la 
producción para el mercado exterior. Existe una notable 
sinergia entre el sector comercial y el de defensa, en lo 
referente a conocimiento, procedimientos, tecnologías 
y capacidad de innovación

La cabecera industrial reside en el grupo AIRBUS, 
teniendo el resto de las empresas una fuerte dependencia 
de él, así como de la participación 
en los grandes programas 
aeronáuticos europeos: aviones 
EF2000 y A400M y helicópteros 
Tigre y NH90.

Esto implica que, previsiblemente, 
el futuro estará condicionado por 
el grado de participación en los 
nuevos programas cooperativos, 
como el EUROMALE y el Sistema 
de Combate Aéreo de Nueva 
Generación (NGWS por su denominación en inglés).

El futuro estará condicionado por 
el grado de participación en los 

nuevos programas cooperativos, 
como el EUROMALE y el Sistema 

de Combate Aéreo de Nueva 
Generación (NGWS).

España es uno de los 12 países que cuenta con 
capacidad de fabricación del ciclo completo de un 

avión (diseño, producción, 
certificación y mantenimiento). 
Existen empresas especializadas 
en segmentos que gozan de 
un gran reconocimiento en el 
ámbito internacional, como la 
fabricación de aeroestructuras 
en composites, desarrollo de 
subsistemas y partes de los 
sistemas de propulsión, sistemas 
de aviónica, comunicaciones 
y guerra electrónica y una 

importante industria auxiliar que, además, posee un 
marcado carácter dual.

Por volumen de facturación, el sector aeronáutico es el más 
importante de la base industrial de defensa, con un total de 19.814 
M€ en los últimos cinco años.

Aeronáutico

3.206
2.889
316

3.808
3.540
268

2.943
2.691
252

4.331
3.944
387

3.573
3.435
139

4.015
3.844
170

4.087
3.540
268
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Su efecto tractor es menor que el aeronáutico, pero 
con un impacto socioeconómico muy importante en 
Galicia, Andalucía y Murcia. Exporta casi el 51% de su 
producción.

Es el único sector en el que la presencia pública 
accionarial se ha mantenido, a través de Navantia, que 
actúa como gran empresa tractora.

Junto a una muy desarrollada industria auxiliar, existen 
astilleros civiles de carácter privado competitivos 
en determinados tipos de embarcaciones, aunque 
sin capacidad de desarrollo y construcción de las 
plataformas navales militares más complejas.

Abarca capacidades de diseño, fabricación y 
mantenimiento de una amplia gama de buques, 
cubriendo el ciclo de vida completo, hecho que propicia 
una mayor presencia a nivel internacional, siendo 
suministrador de buques de alto nivel tecnológico.

La tendencia en los buques de guerra es el 
incremento de la importancia de la parte de 

sensores y sistemas frente a las plataformas.

Existen capacidades para el desarrollo de un gran 
número de sistemas embarcados: sistema de combate, 
mando y control, guerra electrónica, sensores, etc. El 
objetivo es ampliar y potenciar estas capacidades a 
través de los nuevos programas, principalmente el de 
la Fragata F-110.

La tendencia en los buques de guerra es el 
incremento de la importancia, tanto técnica como 
a nivel costes, de la parte de sensores y sistemas 
frente a las plataformas, por lo que todos los 
esfuerzos en mejorar estas capacidades supondrán 
un mejor posicionamiento de la industria nacional en 
el mercado internacional.

El sector naval tiene una importancia estratégica dada la posición 
geográfica y dimensión marítima española y el desarrollo económico 
y comercial asociado. Es el segundo por importancia, con una 
facturación de 2.573 M€ en los últimos cinco años, que se está 
recuperando tras una tendencia decreciente en los últimos años.

Naval

1.169
553
616

827
414
413

599
385
214

447
264
183

418
214
205

545
284
261

564
286
278

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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La evolución refleja para 2017 un notable aumento de 
las ventas con respecto al año 2016. Juega un papel 
principal la empresa GDELS-SBS, que ejerce un fuerte 
efecto tractor sobre el resto de las industrias.

Cuenta con capacidades reales de diseño, integración, 
producción y mantenimiento de vehículos ligeros y de 
desarrollo de subsistemas específicos embarcados, 
tanto a nivel plataforma, como de sistemas y sensores. 

Para vehículos más pesados, gracias a los recientes 
y nuevos programas, como el Pizarro y el VCR 8x8 
Dragón, se están potenciando las capacidades 
nacionales existentes, tanto las asociadas al diseño y 
producción de la plataforma y sus sistemas críticos, 
como de los principales sistemas embarcados, 
abarcando en cualquier caso el mantenimiento, y 
así el ciclo de vida completo, con el fin de mejorar el 
posicionamiento a nivel internacional de la industria. 

El mercado internacional de vehículos blindados 
es complejo y tiene grandes barreras de acceso, 
especialmente por la participación de empresas 
locales. No obstante, se han vendido a terceros países 
tanto vehículos como sistemas embarcados y se ha 
participado en el programa británico FRES (Future 
Rapid Effect System, ASCOD), por lo que se vislumbra 
una tendencia alcista en el posicionamiento en el 
mercado internacional. 

Se vislumbra una tendencia alcista en el 
posicionamiento en el mercado internacional.

Es el tercero en importancia con una facturación de 1.967 M€ en 
los últimos cinco años y una tendencia creciente desde el año 2013, 
habiendo recuperado e incluso superado los niveles de ventas del 
año 2011.

Terrestre

435
148
288

280
93
187

263
121
142

327
190
137

424
278
146

427
298
129

526
411
115

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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En los últimos cinco años presenta un volumen de ventas en el ámbito 
de defensa de 1.457 M€. Tiene un carácter transversal al suministrar 
subsistemas de gran relevancia a las diferentes plataformas aéreas, 
navales y terrestres, también con una clara vocación dual.

Incluye un gran número de empresas, todas privadas y con 
aplicaciones duales.

Se dispone de numerosas capacidades, repartidas 
en un amplio número de empresas, que han de ser 
preservadas y potenciadas. El lanzamiento de nuevos 
programas es un vehículo imprescindible para 
alcanzar este objetivo. Los proyectos tecnológicos 
asociados a las Fragatas F-110 y el VCR 8x8 van, 
entre otros aspectos, en la línea de potenciar las 
capacidades nacionales existentes, que no solo 
repercuten directamente en dichos programas, sino 
en futuros programas con tecnología similar.

Se caracteriza por su alto contenido tecnológico, con 
la existencia de tecnologías disruptivas. Por ello, 
es el sector más dinámico y con mayor proyección. 
Todos los países están dedicando sus esfuerzos en 
desarrollar capacidades industriales en este ámbito.

Se caracteriza por su alto contenido 
tecnológico, con la existencia de 

tecnologías disruptivas, es el sector más 
dinámico y con mayor proyección.
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Presenta una facturación en defensa de 442 M€ en 
los últimos cinco años. Tiene un gran potencial de 
crecimiento.

Cuenta con empresas punteras en equipos satelitales 
que participan indistintamente tanto en el mercado 
civil como el de defensa. Es altamente competitivo, 
con una presencia privada muy importante. 

Dispone de capacidades en materia de comunicaciones, 
en observación de la Tierra, navegación y SST (Space 
Surveillance and Tracking), con participación en los 
principales programas europeos. 

Este sector requiere actuaciones coordinadas con 
otros departamentos de la Administración nacional, 
y asociados con la Unión Europea, la OTAN y la ESA.

Este sector requiere actuaciones 
coordinadas con otros departamentos de la 
Administración nacional, y asociados con la 

Unión Europea, la OTAN y la ESA.

La industria española del sector espacial ocupa el quinto lugar en 
Europa, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, con una 
participación activa en programas de exportación y un papel relevante 
en programas europeos como Galileo, Copernicus, SST o Govsatcom.
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En los últimos cinco años el volumen de ventas totales es de 340 
y 280 M€ respectivamente, y tienen gran capacidad exportadora. 
Mientras que el subsector armamento presenta un ligero crecimiento, 
el subsector misiles decrece.

Hay diversas empresas nacionales con amplias capacidades industriales y están produciéndose avances en el 
desarrollo de proyectos de munición inteligente, incluyendo guiado.
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Líneas
de mejora
La importancia de disponer de una base industrial 
y tecnológica de defensa robusta y consolidada 
trasciende de las necesidades de las Fuerzas Armadas 
por su impacto positivo en diferentes sectores, áreas 
geográficas y avances tecnológicos. 

En el ‘Marco Estratégico de la España Industrial 
2030’ y las ‘Directrices Generales de la nueva política 
industrial española 2030’, documentos elaborados 
en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se 
detallan las siguientes medidas de actuación para 
el fortalecimiento de la industria y la mejora de su 
productividad, también aplicables obviamente a la 
industria de defensa. Todo ello con el fin último de 
coadyuvar a alcanzar el objetivo fijado por la Unión 
Europea de una cuota del 20% del PIB para las 
actividades industriales. 

Adicionalmente, hay que reseñar la importancia de que 
la industria de defensa esté alineada con las políticas 
europeas dirigidas hacia una industria innovadora, 
inteligente y sostenible.

Las industrias de defensa deberán producir 
‘Sistemas de Armas Inteligentes’ que 

garanticen su superioridad en la acción en 
los “entornos operativos 4.0”.
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Para ello, tanto la propia industria de defensa, como los sistemas de armas que produzca, irán incorporando 
tecnologías digitales que permitirán la hibridación de los dominios físico y cibernético. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

Los sistemas de armas y la base tecnológica e industrial de defensa constituyen un binomio indivisible, que debe 
avanzar de manera sinérgica en la transformación digital, aprovechando el efecto tractor de los próximos grandes 
programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

2.1 Digitalización
Tal es la importancia de la transformación digital de la industria que constituye el primero de los diez pilares que 
establece el marco estratégico.

Las industrias de defensa deberán producir ‘Sistemas de Armas Inteligentes’ para dotar a las Fuerzas Armadas 
de los medios materiales que garanticen su superioridad en la acción en los “entornos operativos 4.0”. Por tanto, 
será necesaria una Industria 4.0 capaz de producirlos y, también, capaz de ser competitiva a nivel internacional, 
para garantizar su viabilidad.

Recientemente, la Asociación Española de 
Normalización ha aprobado las especificaciones UNE 
0060 y UNE 0061, relativas a la Industria 4.0, el sistema 
de gestión para la digitalización y sus requisitos y 
criterios de evaluación. Desde el punto de vista de la 
gestión de los programas de obtención de armamento 
y material cabe destacar, entre otros, los requisitos 
relacionados con la “Conectividad”, “Aplicaciones 
de cliente” y “Seguridad de la Información. 
Ciberseguridad”, toda vez que posibilitarán al Ministerio 
de Defensa la operación en red con la industria, los 
proveedores y resto de actores implicados, mejorando 
así la competitividad de la industria y la eficiencia y 
eficacia en la gestión de los programas. Para ello, ya 
está previsto poner en marcha un proyecto piloto de 
“Oficina de Programa 4.0” en la DGAM.

Realidad
Aumentada

Fabricación
Aditiva

Otras 
teconologías
duales y disruptivas 
que vayan surgiendo

Internet
de las Cosas

Inteligencia
Artificial

Big
Data

Computación
Avanzada

Blockchain

Ciberseguridad

Sistemas
Autónomos

Robótica
Colaborativa
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2.2 Innovación
En el contexto actual de cambios globales y aceleración de avances tecnológicos, en muchos casos disruptivos, la 
importancia para el Ministerio de Defensa de disponer de capacidades avanzadas en I+D+i adquiere una especial 
relevancia, como elemento de anticipación operativa y ventaja competitiva en el aspecto industrial y económico.

La importancia para el Ministerio de Defensa de 
disponer de capacidades avanzadas en I+D+i 

adquiere una especial relevancia, como elemento 
de anticipación operativa y ventaja competitiva 

en el aspecto industrial y económico.

A ello se suma la creciente 
tendencia a interconectar 
los sistemas en entornos de 
red, para crear sistemas de 
sistemas que proporcionan 
al combatiente un conjunto 
de capacidades singulares, 
muy superiores a las de los 
sistemas individuales.

Las altas posibilidades de 
empleo dual de muchas de 
estas nuevas tecnologías, 
actúan como catalizador de 
la cooperación tecnológica 
entre los agentes del 
Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
el Ministerio de Defensa, 
favoreciendo la generación de sinergias. Así, las 
entidades del tejido tecnológico nacional (grandes 
empresas, pymes, centros de I+D+i y universidades, 
principalmente) ven mejorar sus posibilidades 
de crecimiento y desarrollo. Por otra parte, los 
agentes de coordinación y financiación de la I+D+i 
optimizan sus esfuerzos inversores mediante efectos 
multiplicadores.

Por último, los usuarios finales de las Fuerzas Armadas 
entran en contacto con soluciones que mejoran sus 
capacidades, favoreciendo su involucración en el 
proceso de innovación y aportando valor a través de 
su experiencia y conocimientos.

Todo esto invita a buscar encajes 
más colaborativos a nivel nacional 
en el que los actores anteriores 
cooperen y compartan riesgos 
para promover el desarrollo de 
actividades de I+D+i de aplicación a 
defensa. 

Biotecnología

Impresión 3D

Nuevos
materiales

Sistemas
no tripulados

Transformación
Digital

Avances en
navegación y
posicionamiento

Prestaciones más avanzadas
e inteligentes
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Nuevos
materiales

Avances en
navegación y
posicionamiento

2.3 Desarrollo del 
capital humano

En toda actividad, y no podía ser menos la industrial, 
el factor humano es crucial. La industria de 
defensa se caracteriza por la elevada cualificación 
y especialización de sus empleados, lo que lleva a 
impulsar y favorecer el desarrollo profesional de 
los mismos, mediante la formación y la difusión del 
conocimiento adecuadas, y no solo para los puestos 
de máxima responsabilidad, sino a todos los niveles, 
desde la dirección hasta las cadenas de montaje, 
pasando por las oficinas de ingeniería y laboratorios 
de investigación y pruebas.

Por el alto contenido tecnológico de los programas 
de armamento es imprescindible una adecuada 
especialización y capacitación técnica del personal, 
tanto para las fases conceptuales, como para las 
posteriores de producción, pruebas y mantenimiento 
durante el ciclo de vida, contando con las certificaciones 
que sean precisas, como las que existen en el ámbito 
aeronáutico.

Resulta asimismo necesario el conocimiento de las 
especificidades del mercado de defensa en el ámbito 
nacional y en el internacional, especialmente en el 
entorno de la Unión Europea, con el fin de aprovechar 
de la mejor forma posible las oportunidades de 
negocio que puedan surgir. También es fundamental 
la correcta interlocución con el cliente, para la 
mejor interpretación de los requisitos a satisfacer, 
puesto que el entorno de explotación de los sistemas 
suele contemplar escenarios poco frecuentes en 
aplicaciones civiles. Para facilitar esto, resulta 
necesaria una formación adicional compartida entre 
el personal de la industria y del Ministerio de Defensa, 
para lo cual ya se han puesto en marcha diferentes 
iniciativas.

También hay que profundizar en el 
conocimiento relativo a la transformación 
digital, no solo en su vertiente técnica, sino 
también en las capacidades organizacionales 
y relativas a la gestión del cambio. La 
evolución no puede materializarse sin el 
adecuado impulso de las personas.

Resulta necesaria una formación 
adicional compartida entre el personal de 

la industria y del Ministerio de Defensa.
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2.4 Marco regulatorio 
facilitador de la actividad
La contratación pública desempeña un papel clave 
como uno de los instrumentos que debe ser utilizado 
para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, garantizando al mismo tiempo el mejor 
uso de los fondos públicos. Para ello, se debe avanzar 
en la aplicación de las previsiones contenidas en la 
Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público que 
permiten incrementar la transparencia y facilitar la 
participación de las pymes en los procedimientos de 
contratación.

La coexistencia de 
grandes empresas y 
pymes es una realidad 
en todos los sectores 
industriales. Desde el 
Ministerio de Defensa se 
han lanzado iniciativas 
para potenciar la 
participación de las pymes, como la puesta en marcha 
del Código de Conducta para contratistas de Defensa, 
cuyo propósito es facilitar la subcontratación de 
pymes nacionales. De esta forma se busca potenciar 
y apoyar el papel desempeñado por las pymes en la 
base tecnológica e industrial española de defensa, ya 
que, con su agilidad y flexibilidad, complementan y 
apoyan las capacidades de las grandes empresas.

Igualmente, el empleo del nuevo procedimiento 
de adjudicación denominado asociación para la 
innovación puede ser un instrumento facilitador 
para la realización de actividades de investigación 
y desarrollo, que posteriormente finalicen con la 
adquisición de los suministros, servicios u obras 
resultantes.

De cara a facilitar actividades a nivel internacional 
es de suma importancia 
identificar sinergias en 
la regulación de índole 
técnica, para simplificar y 
poder superar las barreras 
inicialmente existentes. 
Destacan en este campo 
las actividades relativas 
a aeronavegabilidad, 
aseguramiento de calidad, 

catalogación, homologación y normalización y 
reglamentación europea sobre el registro, evaluación, 
autorización y restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals).

Se busca potenciar y apoyar el papel 
desempeñado por las pymes en la base 

tecnológica e industrial española de 
defensa ya que complementan y apoyan las 

capacidades de las grandes empresas.
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dichas empresas puedan presentarse a licitaciones 
internacionales con el valor añadido de ofrecer 
sus sistemas ya catalogados y dar a conocer sus 
productos, mediante la publicación de las referencias 
suministradas en el catálogo maestro de la OTAN.

La homologación que realiza el Ministerio de 
Defensa es el proceso de certificación que permite 
demostrar que un determinado producto satisface las 
normas o estándares aplicables, proporcionando así 
confianza respecto al cumplimiento de los requisitos 
especificados en ellas, generalmente basados en 
acuerdos internacionales de normalización, orientados 
en su mayoría al ámbito de la OTAN, que promueven el 
reconocimiento mutuo e incluyen aspectos relativos a 
intercambiabilidad e interoperabilidad. Los productos 
homologados adquieren la garantía del Estado, lo que 
facilita su comercialización nacional e internacional.

Asimismo, desde el Ministerio de Defensa se difunde a 
la industria de defensa el Reglamento europeo REACH, 
además de facilitar el asesoramiento adecuado. 
Con ello se consigue que la industria se encuentre 
preparada para demostrar, en licitaciones que así lo 
exijan, el cumplimiento de la citada reglamentación, 
lo que también facilita las oportunidades en los 
mercados europeos.

En los programas aeronaúticos de adquisición 
y de colaboración internacional es necesario el 
reconocimiento mutuo entre las autoridades de 
los países participantes, con el objetivo de reducir 
costes y plazos de las certificaciones, garantizando 
una mejora de la seguridad de la aviación. Estos 
reconocimientos favorecen las adquisiciones en 
programas multinacionales y permiten a la industria 
nacional participar en contratos internacionales, 
facilitando también la exportación de productos 
aeronáuticos desarrollados en España. 

En el área de Aseguramiento Oficial de Calidad 
también se realizan actividades de aceptación mutua 
con países de la OTAN, buscando una mayor eficacia 
y economía de medios. Adicionalmente, se lleva a 
cabo la certificación de los sistemas de gestión de 
calidad de las industrias de defensa, que supone 
un reconocimiento del Ministerio de Defensa que 
les otorga prestigio ante posibles clientes oficiales 
extranjeros.

En el campo de la catalogación, se da la oportunidad 
a la industria española de establecer un acuerdo de 
colaboración y apoyo con el Ministerio de Defensa, 
para catalogar, conforme a la normativa OTAN, 
todos sus artículos empleando la herramienta de 
catalogación propia del Ministerio. Esto supone que 
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2.5 Dimensión media 
de las empresas
A día de hoy es incuestionable la necesidad, por parte de las empresas, de expandir sus mercados y potenciar 
sus posibilidades de exportación. El mercado internacional es complejo y requiere que éstas no solo posean un 
alto grado de competitividad, sino también que cuenten con el tamaño suficiente para poder hacer frente a las 
inversiones y requisitos establecidos por los clientes.

El incremento de la dimensión de las industrias es 
un factor clave en su posicionamiento futuro a nivel 
internacional, máxime teniendo en cuenta que existe 
una tendencia por parte de los países de establecer 
como requisito para poder acceder a su mercado de 
defensa la creación de 
divisiones o alianzas con 
empresas locales.

Este aspecto se puede 
abordar por diferentes 
vías, desde la creación 
de alianzas estratégicas 
nacionales, con el objeto de presentar ofertas de forma 
conjunta, hasta la consolidación de empresas en 
grupos de mayor tamaño. Otra vía es el establecimiento 
de alianzas con empresas extranjeras, especialmente 
en el ámbito europeo, aspecto éste al que apunta la 

política de la Unión Europea (UE) y en el que España 
tiene cierta experiencia gracias a los grandes 
programas aeronáuticos en los que se participa. En 
los programas navales la experiencia reciente, y de 
éxito, apunta a alianzas extracomunitarias.

En cualquier caso, son 
evidentes las barreras de 
acceso que han de superar 
las empresas, tanto en 
aspectos logísticos como 
financieros. Por ello, para 
las pymes otra opción 

complementaria es la asociación en clústeres o polos 
industriales, que les permitan abarcar proyectos 
más ambiciosos encontrando en la asociación la 
complementariedad de capacidades.

El mercado internacional es complejo y 
requiere que las empresas posean un alto 

grado de competitividad.

El incremento de la dimensión de las 
industrias es un factor clave en su 

posicionamiento futuro a nivel internacional.
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2.6 Alternativas de 
financiación

Desde 1996 existe una estrecha colaboración entre el Ministerio de Defensa y el actual 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la financiación de determinados programas 
de armamento y material, por sus especiales características, a través de un sistema de 
anticipos reintegrables a las empresas que lideran esos programas. Estas inversiones 
suponen un salto tecnológico fundamental para la industria española, pues fomentan su 
actividad innovadora y contribuyen a elevar su competitividad, teniendo reflejo en desarrollos 
orientados al ámbito civil.

Adicionalmente, se están explorando vías para que 
la financiación de los programas especiales de 
armamento sea no solo anticipada, sino compartida 
con otros ministerios que ostentan competencias en 
materia de fortalecimiento industrial y tecnológico de 
la industria nacional. 

En la Unión Europea (UE), se están impulsando 
instrumentos de financiación de I+D y desarrollo de 
capacidades militares con cargo al Fondo Europeo de 
Defensa (EDF). Esto se ha concretado en la aprobación 
del Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP). 

El EDAP se materializa en medidas encaminadas a 
fomentar las inversiones y reforzar el mercado único 
de defensa. Supone que por primera vez la UE pone a 
disposición del tejido industrial europeo financiación 
para las actividades de investigación y desarrollo de 
capacidades militares.

Esta financiación, siempre que se cumplan unas 
condiciones de elegibilidad, se materializa a través 
de dos ventanas, una de investigación y otra de 
capacidades. Para cada una de esas ventanas, la 
Comisión ha implementado un periodo de prueba que 
permite a todos los actores implicados familiarizarse 
con el proceso. 

Por ello, se ha de buscar promover la participación 
de la industria nacional en proyectos financiados por 
la UE, para lo cual resulta necesaria la coordinación 
entre la industria y el Ministerio de Defensa y otros 
organismos implicados.

1996

En la Unión Europea (UE), se están 
impulsando instrumentos de financiación de 
I+D y desarrollo de capacidades militares con 

cargo al Fondo Europeo de Defensa (EDF). 
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2.7 Sostenibilidad

2.8 Logística

La reducción de la huella logística 
a través de la mejora de la 
eficiencia energética es un factor 
clave para las Fuerzas Armadas, 
tanto en las instalaciones fijas en 
territorio nacional como en zona 

de operaciones, donde se afrontan misiones en 
escenarios complejos en las que la seguridad de la 
cadena logística puede presentar dificultades y, por la 
experiencia adquirida, el precio del combustible puede 
incrementarse hasta en dos órdenes de magnitud.

Esta reducción se puede alcanzar buscando la 
eficiencia de las plataformas móviles, ya sean 
terrestres, aéreas o navales, y de las plantas de 
generación de energía basadas en combustibles 
fósiles; con el uso de sistemas con energías 
renovables adaptados al entorno militar, así como de 
sistemas inteligentes y descentralizados de gestión 
de energía; y con la mejora de las infraestructuras en 
lo que afecte al consumo energético.

Un reto fundamental para la operatividad de las 
Fuerzas Armadas es llevar a cabo el adecuado 
mantenimiento de todos sus sistemas, contando con 
el correcto apoyo de la industria, cuando sea preciso.

Dependiendo de la tipología de los sistemas, se 
aprecia una tendencia hacia formatos de obtención 
de las capacidades basados en la disponibilidad de 
los sistemas durante todo 
su ciclo de vida, es decir, 
que ponen el acento no 
solo en la adquisición de 
los mismos, sino también 
en su mantenimiento en la 
fase de servicio, y desde 
una perspectiva global, 
incluyendo la plataforma y 
los sistemas embarcados. Ello supone un reto para 
todos los actores implicados, tanto institucionales 
como empresariales, que tienen que evolucionar para 
dar respuesta a esta nueva forma de afrontar las 
necesidades.

De la mano de las tecnologías asociadas a la 
digitalización se está avanzando en la monitorización 
continua de los sistemas, independientemente de 

Todo ello permitirá reducir el 
consumo de combustible y, por 
ello, las emisiones, reforzando el 
compromiso existente de protección 
ambiental y reducción de emisiones 
de efecto invernadero a nivel 

gubernamental, en el que también está implicado 
el Ministerio de Defensa, siempre garantizando el 
mantenimiento de las capacidades. 

La transición energética en instalaciones, tanto 
en territorio nacional como en infraestructuras 
desplegables, se verá favorecida por el impulso que 
el sector civil está introduciendo en un ámbito tan 
dual como éste. Se trata de una actuación de gran 
importancia, ya que gran parte del combustible que 
se consume en zona de operaciones se emplea en la 
generación de energía eléctrica para climatización 
y otras necesidades, por encima del consumido por 
plataformas y sistemas de armas.

Asimismo, se trabaja activamente en el empleo de 
materiales con reducida huella de carbono, como 
municiones ecológicas, y en desmilitarización de 
pólvoras y explosivos.

su localización geográfica, y gracias al tratamiento 
masivo de datos se puede mejorar el conocimiento 
de sus condiciones de funcionamiento en tiempo real, 
con el fin de optimizar en tiempo y coste las tareas de 
mantenimiento.

Otras tecnologías, como el gemelo digital, abarcan 
desde fases tempranas de diseño y desarrollo 

hasta la fase de servicio, 
facilitando las primeras 
y permitiendo un mejor 
control de configuración 
durante todo el ciclo de 
vida, individualizado para 
cada unidad.

 Las capacidades obtenidas 
con los nuevos sistemas de armas, complejos y 
tecnológicamente avanzados, obliga a racionalizar al 
máximo su sostenimiento a lo largo de todo el ciclo 
de vida. Como un elemento más de la Política de 
Armamento y Material, una política de sostenimiento 
en base a la implantación de soluciones comunes 
permite que se aprovechen sinergias, se optimicen 
recursos y se generen economías de escala.

Una política de sostenimiento en base a
la implantación de soluciones comunes permite 

que se aprovechen sinergias, se optimicen 
recursos y se generen economías de escala.
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2.9 Modelos de
negocio competitivos
Se trata de definir adecuadamente y de manera 
realista objetivos empresariales alcanzables, 
buscando el equilibrio entre la especialización, la 
diversificación de productos y de mercados y la 
dualidad de aplicaciones, con el fin de reducir, en la 
medida de lo posible, la dependencia del presupuesto 
del Ministerio de Defensa. 

Considerando las oportunidades que se darán en 
el mercado de la UE hay que prepararse para estar 
posicionados lo mejor posible, lo que podrá servir 
para facilitar colaboraciones o alianzas.

También hay que avanzar en mejorar la eficiencia 
de las organizaciones y de sus procesos. Los 
avances tecnológicos se deben aplicar en el ámbito 
de la organización, con aplicaciones y herramientas 
específicas para facilitar las actividades de diseño y 
gestión, automatización de procesos e incorporando 
el empleo de máquinas cada vez más automatizadas 
y robots; y en los productos.

La tecnología siempre supondrá una ventaja 
competitiva y, por ello, el Ministerio de Defensa 
consciente de la importancia de este factor en el 
desarrollo de la industria, lo considera, dentro de la 
Estrategia Industrial de Defensa, como uno de sus 
ejes de actuación. De hecho, acompaña en el proceso 
de capacitación tecnológica a las empresas mediante 
proyectos concretos de I+D y con los programas de 
obtención definidos con requisitos muy demandantes 
en últimas tecnologías.

Definir de manera realista objetivos 
empresariales alcanzables, buscando 

el equilibrio entre la especialización, la 
diversificación y la dualidad de aplicaciones.
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2.10 Apoyo a la 
internacionalización
La viabilidad de muchas de las empresas de defensa se 
apoya en la diversificación de mercados. Es necesario, 
por tanto, identificar oportunidades de exportación, 
dentro de un sector regulado y controlado, donde el 
apoyo institucional gubernamental resulta esencial 
para generar medidas de confianza entre gobiernos.

Por ello, en el año 1993, el Ministerio de Defensa, 
a través de la Secretaría de Estado de Defensa, 
puso en marcha el concepto “Apoyo Institucional 
a la Internacionalización de la Industria Española 
de Defensa”, que consiste en la promoción que el 
Ministerio presta a la industria española de defensa en 
su proceso de internacionalización. Para materializar 
esto se constituyó la Oficina de Apoyo Exterior 
(OFICAEX), que depende de la Subdirección General de 
Relaciones Internacionales de la DGAM, y que trabaja 
en coordinación con los diferentes elementos de la 
Administración.

Los esfuerzos principales se están llevando a cabo en 
el ámbito Sudamericano, por las raíces históricas que 
nos unen, y la facilidad de acceso que proporciona el 
idioma común, y en el área geográfica de Asia-Pacífico, 
por el espectacular crecimiento de sus economías y la 
apertura que están teniendo hacia los productos de 
defensa europeos.

Hay que citar las expectativas que está generando el 
futuro mercado de defensa europeo en el marco de la 
Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) y del 
Plan de Acción de Defensa Europeo (EDAP), aspecto 
que merece mayor atención en capítulo aparte.

Además de este apoyo, también es necesaria y 
preceptiva la actuación del Ministerio de Defensa en 
los procesos de inversiones extranjeras en empresas 
españolas de defensa. Las actividades afectadas 
son aquéllas relacionadas con las capacidades 
industriales y áreas de conocimiento necesarias 
para proveer los equipos, sistemas y servicios que 
tengan por finalidad dotar a las Fuerzas Armadas de 
capacidades militares, quedando incluidas igualmente 
las que se pudieran destinar al diseño, producción, 
mantenimiento y comercio de armas de guerra y 
material de defensa en general.

El apoyo institucional gubernamental
resulta esencial para generar

medidas de confianza entre gobiernos.
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El Ministerio de Defensa mantiene el esfuerzo de 
modernización de las Fuerzas Armadas mediante 
planes realistas que tienen en cuenta, por un 
lado, las necesidades de la Fuerza y, por otro, las 
disponibilidades económicas previsibles para los 
próximos años. Los Programas de Armamento y 
Material que se están poniendo en marcha en la 
actualidad, junto a otros nuevos que se prevén 
comenzar en un futuro próximo, constituyen una 
oportunidad para el desarrollo y capacitación del 
tejido industrial nacional. Aportan una considerable 
carga de trabajo prolongada en el tiempo y abren 
posibilidades en el mercado internacional.

Destacar entre ellos el programa de desarrollo 
y construcción de las nuevas fragatas F-110 y el 
programa del vehículo de combate de ruedas VCR 8x8 
Dragón para el Ejército de Tierra, que llevan además 
asociados un conjunto de programas de desarrollo 
tecnológico y de reducción de riesgos; el programa de 
helicópteros NH-90, que ha iniciado su segunda fase, 
que incluirá una versión naval; los nuevos satélites de 

comunicaciones; y la continuación de los programas 
relativos a los aviones Eurofighter y A-400M y a los 
submarinos S-80, que lleva implícita la necesidad de 
un buque de intervención subacuática.

El futuro próximo presenta igualmente oportunidades 
industriales, especialmente en los ámbitos de mando 
y control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
(ISR), vehículos tripulados remotamente, además 
de la participación en programas internacionales 
como EUROMALE y el Sistema de Combate Aéreo de 
Siguiente Generación (NGWS).

Los Programas de Armamento y Material en 
marcha, junto a otros nuevos que se prevén 
comenzar en un futuro próximo, constituyen 

una oportunidad para el desarrollo y 
capacitación del tejido industrial nacional.

3.1 Ámbito Nacional.
Previsión de necesidades

Posibilidades para la Industria de Defensa
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Se incentiva la cooperación
gubernamental e industrial para el desarrollo 

conjunto de capacidades que permitan 
armonizar los requisitos y los sistemas y 

racionalizar el gasto en defensa.

3.2 Iniciativas europeas 
de defensa
En el marco de la nueva estrategia global de la UE se han 
desarrollado dos iniciativas, una como motor político, que 
es la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO), que 
tiene como finalidad fomentar la cooperación de los estados 
miembros en el desarrollo de capacidades militares, y otra 
como un verdadero motor económico, el Plan de Acción 
Europeo de Defensa (EDAP), 
cuyo objetivo principal es 
promover una base europea 
tecnológica e industrial de la 
defensa sólida y competitiva.

Estas iniciativas plantean un 
nuevo contexto europeo en el 
que, mediante la financiación 
de proyectos colaborativos 
de I+D en defensa, se incentiva la cooperación gubernamental 
e industrial para el desarrollo conjunto de capacidades que 
permitan armonizar los requisitos y los sistemas y racionalizar 
el gasto en defensa.

El EDAP se materializa, además de en el Fondo 
Europeo de Defensa (EDF), en medidas encaminadas a 
fomentar las inversiones en la cadena de suministros 
y reforzar el mercado único de defensa. Supone que 
por primera vez la UE pone a disposición del tejido 
industrial europeo financiación para actividades de 

investigación y desarrollo 
de capacidades militares.

La inyección directa, a 
través del recién creado 
EDF, de más de 13.000 M€ 
del presupuesto común de 
la UE, para investigación y 
desarrollo de capacidades 
militares, supone un antes 

y un después en el papel que la Unión está dispuesta a 
jugar en este campo.

Esta financiación, siempre que se cumplan unas 
condiciones de elegibilidad, se materializa a través 
del EDF en dos ventanas, una de investigación y otra 
de capacidades. Y para cada una de esas ventanas, la 

Comisión ha implementado un periodo de prueba o 
transición que permita a todos los actores implicados 
(estados miembros, empresas y la propia comisión) 
familiarizarse con el proceso. 

* Caja de herramientas financieras a
disposición de los estados miembro

2017-2019
Acción Preparatoria para la 
Investigación en Defensa (PADR)

(90 M€)

2019-2020
Programa Europeo de Desarrollo
Industrial en materia de Defensa 
(EDIDP)

(500 M€)

2021-2027
Futuro programa Europeo de 
desarrollo conjunto de capacidades 
de Defensa (EDF).

(8.900 M€)

2021-2027
Programa Europeo de Investigación 
en Defensa (EDF)

(4.100 M€)
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3.3 Tendencias futuras

Las condiciones de elegibilidad para acceder a estos 
fondos suponen para la industria la necesidad de 
articular consorcios internacionales en el que al 
menos estén representadas 3 empresas ubicadas en 3 
países distintos de la UE. El sistema de bonificaciones 
establecido por el EDAP favorece la inclusión de 
pymes y MIDCAPS7  en los consorcios. 

En el ámbito del armamento se incrementarán la 
precisión y el alcance, con nuevas tecnologías de 
guiado y propulsión, se mejorará la insensibilidad de 
la munición y se incorporarán sistemas avanzados 
de adquisición de objetivos y de mando y control de 
fuegos. A largo plazo, aumentará el uso de armas 
de energía dirigida, tanto láser como microondas de 
alta potencia, el empleo de novedosas tecnologías 
de propulsión electromagnética e hipersónica y se 
extenderá progresivamente la automatización de 
sistemas de armas y de tecnologías de inteligencia 
artificial.

Para sistemas electrónicos se continuará con el 
desarrollo e integración de tecnologías que mejoren 
las prestaciones, habilitando nuevas posibilidades 
en comunicaciones, vigilancia y guerra electrónica, y 
dando lugar a equipos ligeros y de reducido tamaño 
y consumo. El desarrollo de sistemas de navegación 
y posicionamiento más precisos y robustos tendrá 
impacto en el guiado de municiones, la autonomía de 
plataformas o la georreferenciación de la información 
sensorial. Finalmente, se espera un importante 

Para aprovechar adecuadamente este nuevo 
escenario de oportunidades es imprescindible que las 
industrias estén preparadas y bien posicionadas, lo 
que permitirá que posteriormente se sitúen en ventaja 
en el proceso de racionalización que necesariamente 
sufrirá el mercado de defensa en este nuevo marco 
colaborativo, y además, facilitará la investigación y el 
desarrollo de capacidades de interés nacional difíciles 
de acometer en solitario. 

7 MIDCAPS: empresas de mediana capitalización.

desarrollo del conjunto de tecnologías que permitan 
dominar el espectro electromagnético para proteger 
las fuerzas propias y limitar su uso a las fuerzas 
enemigas.

Se dispondrá de materiales avanzados de altas 
prestaciones, más ligeros y resistentes a la 
degradación, para mejorar la protección balística y 
reducir la detectabilidad de las plataformas y del 
combatiente. Se prevé un uso generalizado de la 
fabricación aditiva en misiones, simplificando la 
cadena logística.

En lo relativo a energía se prevé un incremento de 
las necesidades de almacenamiento, vinculadas 
a la electrificación de plataformas y sistemas del 
combatiente, así como al desarrollo de nuevos 
sistemas con gran demanda de potencia eléctrica, 
como armas láser. También se avanzará en la 
autonomía energética de las bases mediante el 
empleo de energías renovables y la mejora de la 
eficiencia energética.

7 MIDCAPS: Empresas de mediana capitalización.
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Con respecto a las tecnologías de información y 
las comunicaciones se prevé un incremento de 
dispositivos de comunicaciones para dar conectividad 
con redes móviles militares y computación en la nube. 
Se espera, asimismo, el desarrollo de “internet de las 
cosas militares”, compuesta por redes de sensores 
cuyas señales, una vez procesadas, mejore los 
procesos y el cumplimiento de las misiones.

La aplicación de inteligencia artificial para la toma 
de decisiones a gran velocidad fusionando ingentes 
cantidades de datos, incluida información multimedia, 
permitirá incrementar la autonomía de los sistemas 
no tripulados así como mejorar la inteligencia 
militar. La simulación virtual y la realidad aumentada 
favorecerán un adiestramiento militar más efectivo, 
mientras que la ciberdefensa tomará una relevancia 
trasversal a todas las tecnologías.

En cuanto al sistema combatiente se aumentarán las 
habilidades humanas con medios como exoesqueletos, 
textiles inteligentes e interfaces avanzados, incluso 
en entornos extremos, con monitorización de la salud 
y sistemas de apoyo a la decisión a nivel individual. 
Adquirirá también una creciente importancia la 
biotecnología y la ergonomía del combatiente.

En el ámbito de la robótica y los sistemas autónomos se 
extenderá el uso de todo tipo de sistemas remotamente 
tripulados, aéreos, navales y terrestres. En relación a 
sus prestaciones, destacar que serán interoperables 
entre ellos, reducirán su dependencia de las señales 
de navegación, serán robustos y resilientes frente a 
ciberataques y podrán contar con capacidad de ataque 
a objetivos de oportunidad. Asimismo, habrá un mayor 
número de vehículos no tripulados miniaturizados, se 
desarrollarán enjambres de sistemas, y se alcanzará 
una mayor actuación cooperativa entre personas y 
robots en las misiones. Con todo ello, las plataformas 
tripuladas convencionales deberán evolucionar para 
integrar en su modo de operación las plataformas no 
tripuladas, incidiendo además en sus características 
de modularidad, escalabilidad y capacidad multi-rol.
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