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CUENTA ATRÁS 
PARA FEINDEF 21

La segunda edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad se 
celebrará en Madrid del 3 al 5 de noviembre 
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La primera edición de la Feria se celebró en la primavera de 2019 y reunió en Madrid a 13.000 visitantes del sector de defensa y seguridad.
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EL 31 de mayo de 2019 se ce-
rraban las puertas de la primera 
y exitosa edición de FEINDEF, 

nuestra Feria Internacional de Defensa 
y Seguridad. Hoy, después de algo más 
de dos años, dos turbulentos años, ya 
casi vemos cómo las puertas de IFEMA 
se abren de nuevo para acogernos.

Desde hace años se escuchan 
mucho palabras que, a veces, están 
vacías de significado, como innova-
ción o tecnología dual. Y en FEINDEF 
esos términos se llenan de contenido.  
«Innovación» es una empresa española 
responsable de la antena de comuni-
caciones de la misión Mars 2020 que 
llegó a Marte. Supimos que la nave 
estaba allí, que la misión salió bien, 
gracias a la tecnología nacional. «Tec-
nología dual» son los 5.000 respirado-
res que salvaron miles de vida durante 
la pandemia fabricados en dos meses 
por uno de nuestros patrocinadores, 
cuyo negocio original estaba lejano al 
de la sanidad. 

Porque la feria organizada por la 
Fundación FEINDEF, con el apoyo ins-
titucional del Ministerio de Defensa, es 
marca España, es orgullo nacional. Es 
el escaparate de una industria puntera, 
sólida, que representa más de 200.000 
empleos directos, con un sueldo medio 
de 42.000 euros brutos al año. Pocos 
sectores pueden lucir esas medallas. 
Además, el 71 por 100 de lo que se fa-
brica en España se exporta, por lo que 
llevamos el nombre de nuestro país 
por todo el mundo, dejando el pabellón 
muy alto.

España tiene ante sí el próximo mes 
de noviembre una oportunidad única 
para mostrar las excelentes capacida-
des de su industria de Defensa a nivel 
global y para dar respuesta a las cre-
cientes necesidades de un sector que 
nos posiciona como país líder en una 
Europa que desarrollará de forma des-
tacada su concepto de Defensa en los 
próximos años.

FEINDEF será el mayor evento in-
dustrial internacional en nuestro país, 
en el que cuestiones como digitaliza-
ción, sostenibilidad, empleo o empren-
dimiento tendrán un protagonismo 
destacado y nos permitirán mostrarnos 
como somos: un país pionero e inno-
vador que exporta a lo largo y ancho 
del planeta y que se ha convertido en 
un ejemplo a seguir.

Tras el éxito de la primera edición 
celebrada en 2019, esta segunda, que 

tendrá lugar durante los días 3, 4 y 5 de 
noviembre, contará con la visita de más 
de 20.000 profesionales, que se encon-
trarán en los 31.000 metros cuadrados 
de exposición y más de 250 stands.

Desde la Fundación queremos 
agradecer el apoyo institucional que 
FEINDEF 21 ha recibido desde el pri-
mer momento por parte del Ministe-
rio de Defensa y de las asociaciones  
TEDAE y AESMIDE, precursoras de 
este gran proyecto en el que nos em-
barcamos y que seguirá creciendo en 
los próximos años.

También ha sido destacado el apo-
yo de otros ministerios e instituciones 
que estarán presentes en la feria y que 
nos permiten aumentar nuestro alcan-
ce internacional, como son el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación o el Ministerio de 
Universidades, entre otros.

Además, FEINDEF cuenta con la 
confianza de algunas de las principales 
compañías españolas, pero también 
internacionales, que mostraron su cola-
boración desde el primer momento con 
su participación como patrocinadores. 
Entre ellas, me gustaría destacar a Na-
vantia, global partner de FEINDEF 21, 
que en esta edición da un paso adelan-
te como paradigma de una industria de 
Defensa española moderna y competiti-
va en cualquier lugar del mundo.

Uno de los objetivos de la Fundación 
FEINDEF es el de contribuir al reforza-
miento de una imagen moderna de la 
industria de Defensa española, integra-
da en Europa y proyectada al exterior, 
con vocación de convertirse en motor 
de innovación científica y técnica, de 
integración de sectores sociales clave 
y promotora de una cultura de defensa.

También, promover y dar visibilidad 
de las actividades científicas y técnicas 
de I+D+i de la industria en general, y la 
de Defensa y Seguridad en particular, 
en los Organismos Públicos de Investi-
gación, en las Universidades, así como 
en los organismos de la Administración 
General del Estado.

Por último, y no por ello menos im-
portante, centra sus actividades en 
favorecer la internacionalización e in-
tegración de la industria de Defensa 
y Seguridad española, muy especial-
mente en los programas marco y en 
los consorcios de la Unión Europea. 
FEINDEF 21 será un fiel reflejo de todos 
y cada uno de estos objetivos.

Vuelve Feindef, 
vuelve la normalidad
>  Coronel Ramón María Pérez Alonso 

Director gerente de la Fundación FEINDEFH
A comenzado la cuenta atrás 
para la inauguración de la 
segunda edición de la Feria 
Internacional de Defensa y Se-
guridad (FEINDEF 21), la más 

importante de este sector que se celebra 
en España. Se desarrollará del 3 al 5 de 
noviembre en los pabellones 8 y 10 de 
IFEMA, en Madrid, dando así continuidad 
a la primera edición, que transcurrió en el 
mismo lugar entre el 29 y el 31 de mayo 
de 2019.

Se espera que en esta ocasión acu-
dan a la Feria más de 20.000 profesiona-
les, que se encontrarán en una superficie 
de 31.000 metros cuadrados, en los que 
habrá unos 300 expositores. Estas cifras 
superan ampliamente a las alcanzadas en 
FEINDEF 19, donde se dispuso de 14.000 
metros cuadrados y 156 expositores, y se 
recibió a 13.000 visitantes.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
El evento está concebido como un lugar 
de encuentro en el que las empresas de 
defensa y seguridad, españolas y de otros 
países, pueden compartir conocimien-
tos con instituciones públicas y privadas, 
mostrar sus capacidades científicas y 
tecnológicas y ofrecer desarrollos innova-
dores que en muchos casos son duales, 
con características y propiedades que les 
hacen atractivos para su uso civil. Lo or-
ganiza la Fundación FEINDEF, de la que 
forman parte el Ministerio de Defensa y las 
asociaciones AESMIDE (empresas contra-
tistas con las administraciones públicas) y 
TEDAE (tecnologías de defensa, seguri-
dad, aeronáutica y espacio).

El público al que se dirige FEINDEF 
21 es amplio y multidisciplinar. Así, inclu-
ye autoridades de diversos ministerios 
—Defensa, Interior, Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Asuntos Exte-
riores, Ciencia e Innovación, Industria, 
Comercio y Turismo, Universidades…—; 
autoridades de Gobiernos y de Fuerzas 
Armadas y de Seguridad internacionales; 
altos mandos de los Ejércitos, Armada, 
Estado Mayor de la Defensa, Guardia Civil, 
Cuerpo Nacional de Policía y Protección 
Civil; embajadores, agregados militares y 
consejeros de Interior acreditados en Es-
paña; delegados oficiales de agencias y 
organismos internacionales; directivos de 
compañías, agencias y organizaciones del 
sector; delegados de ventas y compras 
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de empresas; represen-
tantes de medios de co-
municación…

En FEINDEF 21 se 
realizarán encuentros y 
reuniones bilaterales y 
multilaterales entre orga-
nismos de la Administra-
ción General del Estado y 
administraciones guber-
namentales internaciona-
les. También se firmarán  
acuerdos internacionales, 
contratos, lanzamientos 
de estrategias y planes 
de interés para la indus-
tria, entre otros actos. 

Además, todos los 
actores de la Feria tendrán 
la oportunidad de debatir 
sobre temas diversos, a 
través de tres intensas jornadas de confe-
rencias, mesas redondas y foros, cada una 
de ellas con su propio lema: «Construyen-
do un futuro seguro», el 3 de noviembre; 
«Impulsando el progreso», el 4; y «Poten-
ciando la cadena de suministros», el 5. En 
estas actividades se abordarán asuntos 
relacionados con la defensa y la seguridad, 
la cooperación europea en estos ámbitos, 
la innovación, el empleo, la presencia de 
la mujer en las Fuerzas Armadas, el reto 
demográfico, la sostenibilidad, la Sanidad 
Militar, la ciberseguridad, la transformación 
del espacio…

ZONA EXPOSITORA
Entre los stands figuran los aportados por 
los Ministerios de Defensa y del Interior, 
los Ejércitos y la Armada, las Fuerzas de 
Seguridad, otros órganos pertenecientes 
o adscritos al Departamento, instituciones 
públicas, las principales compañías del 
sector, numerosas pymes y las oficinas 
comerciales de varias naciones.

El expositor de Defensa contará con 
seis puntos de información, orientados a 
la nueva Estrategia de Tecnología e Inno-
vación para la Defensa (ETID), la inspec-
ción de la Base Industrial de la Defensa, 
los programas e iniciativas en curso de la 
Dirección General de Armamento y Mate-

Uno de los objetivos es reforzar una imagen moderna de la 
industria de Defensa española, proyectada al exterior

rial (DGAM)… En cuanto a Sanidad Militar, 
se expondrá el sistema actual de teleme-
dicina, con conexiones programadas en 
horarios fijos para intercambio de infor-
mación sanitaria con el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla. Por su parte, 
las publicaciones del Ministerio tendrán 
un espacio propio para difundir sus herra-
mientas de información, biblioteca virtual, 
bases de datos y revistas.

Navantia, que mostrará en la Feria sus 
últimas novedades, figura como patroci-
nador global de FEINDEF 21. Los otros  
patrocinadores son Escribano M&E, Ge-
neral Dynamics European Land Systems-
Santa Bárbara, Héroux Devtek (CESA), 
Indra, ITP Aero, John Cockerill, Leonardo, 
SASCorp y Tecnobit. 

Jaguar y Land Rover son los vehícu-
los oficiales y trasladarán a delegaciones 
y autoridades en el transcurso del evento, 
además de contar con un expositor propio 
en el que mostrarán al público sus vehícu-
los más avanzados. Defense News, uno 
de los principales medios informativos es-
tadounidenses especializados en el sector 
de la defensa y seguridad, será el medio 
oficial de la Feria.

La presentación oficial de FEINDEF 21 
se efectuó el pasado 9 de abril a través de 
un formato mixto: presencial en el Auditorio 

Rafael del Pino, de Madrid, 
y por videoconferencia en 
directo. En el acto intervi-
nieron la secretaria de Esta-
do de Defensa, Esperanza 
Casteleiro; el presidente 
de la Fundación organiza-
dora, Julián García Vargas; 
y el de Navantia, Ricardo 
Domínguez. Antes, el 24 y 
el 25 de febrero, la Feria se 
había dado a conocer en 
un encuentro online con el 
entorno empresarial inter-
nacional, promovido por la 
Fundación FEINDEF y apo-
yado por los ministerios de 
Asuntos Exteriores, Defen-
sa e Industria, Comercio y 
Turismo, con colaboración 
de ISDEFE.

 
SEGURIDAD SANITARIA
Para hacer frente a la pandemia provoca-
da por el COVID-19, la próxima edición 
transcurrirá en un entorno seguro, ya que 
contará con un Plan Tecnológico completo 
y pionero en el ámbito de las ferias profe-
sionales: Business Safe Event (BSafe), un 
sistema de inteligencia artificial adaptado 
a la normativa vigente en materia sanitaria.

Este plan, implementado por Gru-
po Metalia, abarca el conteo del aforo en 
tiempo real y la comprobación del uso co-
rrecto de mascarillas y de la temperatura 
de las personas presentes en los dos pa-
bellones de la exposición. Igualmente, el 
sistema permite reforzar la seguridad de 
movimientos de las delegaciones inter-
nacionales y VIPs, tanto en sus despla-
zamientos en el exterior en los vehículos 
oficiales de la organización como el se-
guimiento del plan de trabajo y de visitas 
dentro de los pabellones.

Además, FEINDEF 21 ofrece a sus 
expositores un plan de seguridad más 
completo que el estándar en las ferias del 
sector, estableciendo la trazabilidad de 
activos críticos y fortaleciendo la vigilancia 
y cuidado de material sensible indepen-
dientemente de su tamaño.

Santiago Fernández del Vado

Todos los actores de la Feria tendrán la oportunidad de debatir sobre temas diversos, a 
través de tres intensas jornadas de conferencias, mesas redondas y foros.
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