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EL pasado 3 de marzo, la 
junta directiva de la Asocia-
ción Española de Empresas 
Tecnológicas de Defensa, 

Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TE-
DAE), nombró presidente de la entidad 
al abogado y diplomático Ricardo Martí 
Fluxá, tomando el relevo de Jaime de 
Rábago. Con 70 años recién cumpli-
dos, su experiencia y trayectoria na-
cional e internacional le avalan para 
liderar los retos que se plantean a las 
81 empresas reunidas en TEDAE. Se-
cretario de Estado para la Seguridad 
de 1996 a 2000, Martí Fluxá fue jefe de 
Protocolo de la Casa de Su Majestad el 
Rey y ha presidido numerosas entida-
des, entre ellas ITP Aero, Marco Polo 
Investments o el patronato del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Estos primeros siete meses al fren-
te de TEDAE han sido singulares, en 
plena crisis por la pandemia. «De cual-
quier forma —asegura—, y en la me-
dida de lo posible, hemos tratado de 
aminorar las dimensiones del golpe y 
trabajar pensando en la recuperación y 
en el futuro». 

—¿Cómo está afectando el CO-
VID-19 a las industrias de defensa, 
seguridad, aeronáutica y espacio? 

—No son ajenas a la crisis global que 
padecen nuestras economías, pero con 
matices diferentes en cada uno de nues-
tros sectores industriales. Las medidas 
de confinamiento, las interrupciones de 
la actividad industrial y empresarial, el 
cierre de fronteras, la caída de pedidos 
o las cuarentenas impuestas a los sumi-
nistros importados, han supuesto un 
golpe de enormes proporciones. 

Nuestras empresas, durante los 
últimos años, han desarrollado unas 

competencias que han permitido con-
quistar nichos tecnológicos competiti-
vos en el mercado internacional. Han 
sido décadas de inversión en I+D+I. 
Creo que también ha quedado patente 
su carácter de industrias estratégicas y 
su voluntad de servicio y apoyo a nues-
tras Fuerzas Armadas y a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
con el fin de garantizar la seguridad de 
nuestros ciudadanos. 

Y nuestro objetivo es continuar este 
camino para contribuir a nuestra re-
cuperación económica, reforzando un 
tejido industrial que es imprescindible 
para España. Tenemos la obligación de 
dar continuidad a las capacidades que 
hemos logrado con tanto esfuerzo y, 
muchas veces, con importantes contri-
buciones públicas.  

Debemos ayudar a los programas de 
modernización de las Fuerzas Armadas 
e incrementar, en la medida de nuestras 
posibilidades, nuestra participación en 
el Fondo Europeo de Defensa para 
continuar ganando cuotas de mercado 
en el ámbito internacional. 

—¿Qué enseñanzas nos está dejan-
do la pandemia? 

—Creo que ha quedado claro: la 
unidad de todos, el perseguir objetivos 
compartidos y lo imprescindible que es 
la colaboración público-privada. Nues-
tras tecnologías de Defensa y Seguridad 
tienen carácter dual. Lo hemos podido 
comprobar durante la emergencia sa-
nitaria, cuando nuestras empresas han 
demostrado una enorme capacidad de 
transformación. Han adaptado con ra-
pidez sus tecnologías y han sido capaces 
de proporcionar productos y servicios 
que hasta entonces les eran totalmente 
ajenos.  

—¿Cómo están apoyando los secto-
res asociados a TEDAE a las institu-
ciones en la crisis sanitaria?

—Nuestras empresas han dado 
muestras, una vez más, de su fortaleza, 
de su capacidad de transformación y de 
su carácter estratégico. Y, por otra par-
te, han demostrado su versatilidad al 
ayudar, en la medida de sus posibilida-
des, a resolver muchos de los problemas 
de abastecimiento que se presentaron en 
las primeras semanas de confinamiento. 
Cuando irrumpió el virus y obligó a 

«Es momento de 
sobreponernos a las 
incertidumbres y 
seguir trabajando 
en lo que creemos. 
La crisis pasará»

Ricardo Martí Fluxá, 
presidente de TEDAE

[     perfil    ]

«Trabajamos 
pensando en la 
RECUPERACIÓN 
Y EN EL FUTURO»
La asociación que preside reúne a 81 
empresas de los sectores de Defensa, 
Aeronáutica, Seguridad y Espacio
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adoptar las medidas excepcionales de 
confinamiento que hemos vivido, estas 
industrias desplegaron su innovación 
y su espíritu de servicio a la sociedad, 
ayudando a nuestras Fuerzas Arma-
das, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, así como a las instituciones 
sanitarias. De esta manera, aparecie-
ron nuevos recursos de fabricación y 
logística, hospitales de campaña, equi-
pamientos de protección e incluso co-
rredores aéreo-sanitarios.

—¿Cuál es la aportación de estas in-
dustrias a la economía nacional? 

—TEDAE integra 81 empresas de 
defensa, seguridad, aeronáutica y espa-

cio. En el año 2019, facturaron más de 
13.000 millones de euros, y la inversión 
en I+D+i supuso cerca del 9 por 100 de 
esta cantidad. Nuestra actividad supone 
el 1 por 100 del Producto Interior Bru-
to, y genera cerca de 57.000 empleos de 
alta calidad. Pero, junto a estos datos, 
creo que nuestra fuerza reside en la uni-
dad del sector, en nuestras tecnologías, 
en nuestros productos competitivos, en 
nuestras patentes, en nuestras ingenie-
rías, en el talento de nuestras personas. 
Gracias a las personas que forman parte 
de nuestras industrias hemos consegui-
do el puesto que ocupamos en el contex-
to internacional y con ellas ayudaremos 
a la reactivación de nuestra economía. 

—Se ha programado para primave-
ra la segunda Feria Internacional de 
Defensa ¿Qué espera de este evento?

—FEINDEF tuvo un enorme éxito 
en mayo del año 2019, en su primera 
convocatoria. Fue un primer ensayo 
que debe forzosamente continuar, ya 
que supone una demostración pública 
de la fortaleza de nuestro sector y de 
la vocación de contribuir a la seguridad 
y a la defensa de España y de Europa. 
Superamos entonces todas las expecta-
tivas con más de 12.800 visitantes, 130 
empresas expositoras y 46 delegaciones 
extranjeras y estoy seguro que en la 
próxima edición volverá a ser un éxi-
to con el inestimable apoyo de nuestro 
Ministerio de Defensa.

Dar continuidad a FEINDEF con-
tribuirá a que empresas españolas 
afiancen su presencia en consorcios y 
proyectos internacionales y podrán de-
mostrar su vocación de contribuir a la 
Política Común de Defensa de nuestro 
continente, al tiempo que consolidarán 
los lazos con otros países con los que ve-
nimos colaborando desde tiempo atrás.

—¿Qué otros objetivos se plantea la 
asociación?

—Creo que el reto que tenemos en 
este momento todos los sectores es el 
de la recuperación en el menor tiempo 
posible. En TEDAE queremos avan-
zar en nuestra presencia en el exterior, 
siendo útiles en la toma de decisiones 
que propicien las medidas de acompa-
ñamiento necesarias para que nuestros 
sectores sean un pilar de la economía 
española. Queremos prestar servicio a 
nuestras asociadas para ser protagonis-
tas de la nueva Unión Europea, lide-
rando la presencia industrial española 
en los principales programas europeos 
como el Horizonte Europa o el Fondo 
Europeo de Defensa y consolidar nues-
tra presencia en la Agencia Espacial 
Europea. Queremos, en definitiva, ge-
nerar el retorno que nuestras empresas 
esperan para poder competir en condi-
ciones más favorables. Para esto, debe-
mos mantener nuestra actitud proactiva 
y comprometida, y TEDAE debe ser 
un referente. Es el momento de sobre-
ponernos a las incertidumbres y de se-
guir trabajando en lo que creemos. La 
crisis pasará. 

Elena Tarilonte
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