
defence & security industry >defence & security industry >

SISTEMAS
DE ARMAS,

MUNICIONES Y 
PROPULSANTES

SISTEMAS
Y APLICACIONES
TECNOLÓGICAS

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS Y
APOYO LOGÍSTICO

INTEGRADO

MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS

AERONÁUTICOS

DESMILITARIZACIÓN
Y SERVICIOS EOD

INNOVACIÓN EXPERIENCIA

SOLUCIONES

CAPACIDADES CONOCIMIENTO

TECNOLOGÍA

www.expal.biz

Tu aliado en Defensa

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO-EXPAL-ESP.pdf   1   27/11/13   15:37

2014

Una amplia
gama de solUciones

2014

Una amplia
gama de solUciones





2014_Spain/3

>2014defence & security industry

España:
Una amplia gama de soluciones

ragatas y buques de proyección diseñados y construidos en 
España navegan por las aguas del  Pacífico y del Atlántico, 
Aviones de transporte por los cielos del golfo Pérsico o 
América Latina, sistemas de vigilancia protegen las fronteras 
y los espacios aéreos de una variedad de naciones de varios 
continentes y vehículos blindados conforman la columna de los 
distintos Ejércitos europeos y del norte de África. Ni siquiera el 
complejo mercado de Estados Unidos está cerrado a nuestros 
productos que han logrado éxitos sin parangón en dura 
competencia con los mejores. 

Durante las últimas décadas, la industria de defensa y seguridad 
de España ha experimentado cambios muy significativos. El 
más importante de ellos ha sido la rápida trasformación desde 
un sector pequeño y local a uno internacionalizado y capaz de 
competir a nivel mundial con los mejores en los mercados más 
exigentes. 

El número y la calidad de las Fuerzas Armadas de los cinco 
continentes que utilizan a diario productos diseñados y 
fabricados en España lo demuestran. Es una industria puntera 
en la investigación y en el desarrollo, pero también en calidad, 
en generación de ingresos, de empleos bien cualificados y en 
innovación para el futuro.

El objetivo de SPAIN Defence & Security 2014 es facilitar una 
visión global y lo más completa posible de esa realidad del sector 
de la defensa español y mostrar algunas de sus capacidades 
más significativas. IDS, empresa especializada en la comunicación 
profesional sobre este sector está firmemente convencida de 
que una base industrial de defensa española sólida y activa es 
vital para la prosperidad del país y está decidida a contribuir a la 
consolidación de la marca España.

En la actualidad, las empresas españolas cuentan con una 
larga trayectoria en el exterior basada en el éxito y la ejecución 
de importantes programas de armamento propiciados por el 
Ministerio de Defensa español y que han permitido la obtención 
de capacidades y conocimientos de primer nivel, además de 
productos y servicios de alta tecnología y prestaciones.

Las cifras de negocio obtenidas demuestran el alto valor añadido 
de sus puestos de trabajo pero también la vocación internacional 
de las principales empresas, asistidas y acompañadas por la 
Administración cuando es necesario, y por las asociaciones y otras 
organizaciones que contribuyen a unificar y orientar los esfuerzos.

El presente informe destaca estos productos españoles que, 
lejos de representar una mera esperanza, son una realidad 
por la confianza que han mostrado en ellos usuarios de varios 
continentes después de comprobar sus prestaciones y cumplen 
con los estándar de calidad más rígidos, además de aportan 
soluciones únicas.

En el año transcurrido desde la primera publicación del informe 
que tiene en la mano,  se han dado pasos significativos para 
mejorar esa experiencia mundial. El Ministerio de Defensa ha 
puesto en práctica algunos de los mecanismos previstos para 
ayudar a la globalización de nuestras compañías como, por 
ejemplo, la contratación  Gobierno-Gobierno o la intensificación 
de la asistencia exterior a través del apoyo institucional y de la 
colaboración de los que conforman la Oficina de Apoyo Exterior.

En el campo empresarial, un gran número de compañías españolas, 
grandes y medianas, han continuado abriendo mercados y 
exportando nuestros conocimientos y nuestra excelencia a países 
que hasta ahora no conocían el potencia de España.

No obstante, no se ha llegado a la meta. Es imprescindible 
mantener el esfuerzo y ampliarlo. Tanto hacia una política 
nacional específica para la I+D+i de Defensa coordinada con las 
políticas nacionales y europeas como hacia una especialización 
en su capacitación tecnológica –que se refleje en productos 
innovadores- para mejorar su competitividad en el nuevo entorno 
europeo y mundial.

SPAIN Defence & Security 2014 es simplemente una manera más 
de mostrar a los responsables de adquisiciones de productos y 
servicios para defensa y seguridad en todo el mundo que España 
cuenta con una amplia gama de soluciones para las necesidades 
más exigentes. Y esto no es un deseo sino una realidad. 
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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 Judicial del Poder 
Judicial (CGPJ.

>Jefe del Estado: S.M. Juan Carlos I.

>Presidente del Gobierno: Mariano Rajoy.

>Extensión: 505.991 km². >Costas: 7.921 Km. >Fronteras: 2.032 km (Portugal, Francia 
y Andorra).

>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: 46,1 millones de habitantes. Densidad 91,2 hab/km2.

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

>Tasa de alfabetización: 98%.

>Idioma: Castellano/español (74%); catalán (17%), cooficial en Cataluña e Islas 
Baleares; gallego (5%), cooficial en Galicia; euskera (2%), cooficial en el País Vasco y 
el 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 UE 
(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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Un impulso a la 
internacionalización española 
de defensa y seguridad

a industria española de defensa y seguridad emplea directamen-
te alrededor de 20.000 personas y a otras 70.000 de manera 
indirecta, con una aportación en facturación del 0,7 por ciento al 
PIB y el desarrollo de una producción con un elevado contenido 
tecnológico e innovador. 

El incremento experimentado en los últimos años en las ex-
portaciones españolas en este ámbito refleja el peso específico 
adquirido por la industria nacional en programas de cooperación 
internacional, además de la consecución de importantes contra-
tos en diversos países, todo ello en un contexto de crisis econó-
mica y fuerte competencia por parte de empresas extranjeras.

El mercado internacional de la defensa está profundamente 
regulado por los gobiernos. Los compradores son generalmente 
las Fuerzas Armadas o los Ministerios de Defensa y los vende-
dores son en muchos casos los Estados o empresas respaldadas 
por los Estados. En muchas operaciones de compraventa de ma-
terial de defensa, especialmente en contratos de gran envergadu-
ra, el gobierno comprador obtiene un respaldo escrito por parte 
del gobierno de la empresa exportadora de esa operación. Ello 
se enmarca en los llamados acuerdos entre gobiernos. 

Un modelo exportador eficaz
La industria española de defensa, más aún en el actual momento 
de intenso ajuste presupuestario, precisa de un modelo expor-
tador eficaz que cuente entre sus instrumentos con un sistema 
que ofrezca a los compradores una garantía escrita sobre la 
seguridad del suministro. Los acuerdos entre gobiernos facilitan y 
refuerzan la presencia exterior de las empresas de defensa. 

Además, otra de las ventajas que tienen los acuerdos entre go-
biernos, al margen de cuál sea la forma en que se instrumenten, 
es que agilizan los procesos de licitación. 

Debido al entendimiento político que se entabla entre dos 
países, y gozando de las garantías que ofrece el Estado de la 
empresa vendedora, el Ministerio de Defensa del país com-
prador compra directamente al suministrador así seleccionado. 
La mayoría de países de nuestro entorno tienen posibilidad de 
ofrecer este tipo de acuerdos, lo que facilita a sus empresas 
presentarse a licitaciones y acceder a contratos de equipos y 
servicios relacionados con la defensa. 

Hasta ahora, en España no había una base jurídica que permitie-
ra la celebración de acuerdos entre gobiernos, de modo que las 
empresas españolas estaban situadas en desventaja comparativa 
con respecto a la poderosa competencia que ejercen aquellas 

empresas respaldas por sus Gobiernos. Con la entrada en vigor 
de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, se cuen-
ta con un mecanismo que permite una participación más activa 
del Gobierno de España en la gestión de contratos con otro 
gobierno extranjero. Las disposiciones de desarrollo y aplicación 
del título II de la Ley 12/2012, se establecen en el Real Decre-
to 33/2014, de 24 de enero. De esta manera, el Ministerio de 
Defensa va a poder llevar a cabo las actuaciones de contratación, 
supervisión, apoyo logístico y transferencia de tecnología nece-
sarios para la entrega al gobierno extranjero de un determinado 
material de defensa, en los términos establecidos en el contrato.

Apoyo financiero
Como no podía ser de otro modo, a las operaciones gobierno 
a gobierno les será de aplicación la legislación española en lo 
referente a los controles para cada envío de material de defensa 
y de seguridad. Además, figurarán igualmente en los informes 
públicos que recogen las exportaciones de este tipo de material.

Otro aspecto relevante para el sector es el apoyo financiero. Las 
operaciones de exportación de material de defensa y seguridad 
quedan expresamente excluidas del ámbito de actuación de 
muchos de los instrumentos tradicionales (Consenso OCDE y 
Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española). Sin 
embargo, las empresas pueden utilizar otros recursos para la 
internacionalización, principalmente el denominado SUPERCARI, 
que tiene dos componentes: cobertura de seguro de crédito a 
la exportación de CESCE (modalidad Crédito Comprador) y 
Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), firmado con 
el ICO. Éste es aplicable a la totalidad del importe del contrato 
comercial y a la prima de CESCE correspondiente.

Es este instrumento de financiación, que muchas empresas ya 
utilizan, el que puede ser empleado de cara a facilitar las nego-
ciaciones de acuerdos gobierno a gobierno en las exportaciones 
de defensa. 

La disponibilidad de estos instrumentos financieros, conjun-
tamente con el desarrollo y progresivo uso de los acuerdos 
gobierno a gobierno en operaciones de cierta relevancia econó-
mica, va a permitir impulsar las exportaciones en el ámbito de la 
defensa y la seguridad.

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

l
Jaime García-Legaz

Secretario de Estado 
de Comercio
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España es la 5ª economía más grande de la Unión Europea y la 15ª 
del mundo. Actualmente es uno de los países de la zona euro que 
más ha crecido en el capítulo de las exportaciones. Su industria 
aeroespacial y de defensa se sitúa en el 4º-5ª puesto dentro de la 
clasificación europea.

>PIB: 1.049.525 millones de euros. >PIB por sectores: agricultura 2,5%, industria: 15,6%, 
construcción: 8,5%, servicios: 65,5% >Renta per cápita: 22.735 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: 231.391 millones de euros. 
Número de empresas exportadoras: 92.877.

>Energía: España tiene la mayor capacidad mundial instalada de energía solar 
termoeléctrica  y es líder a nivel europeo 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 la cifra de negocios: 465.399 millones de euros. Número 
de empresas industriales: 214.992.

>Industria de Defensa: 562 empresas inscritas en el Ministerio de Defensa, de las 
que 370 declararon facturación en el sector (2012). Las otras 192 sólo facturan en el 
ámbito civil, pero son potenciales suministradoras de Defensa.

Naval
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Armamento

Eléctronica 
e informática

6% Vehículos 
terrestres
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Materias
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DISTRIBUCIóN POR SECTORES EN FACTURACIóN
DE DEFENSA

FACTURACIóN DE LA INDUSTRIA 
DE DEFENSA

Cooperación internacional 
y exportaciones

67%

Mercado interior
33%
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Fuentes: Ministerio de Fomento, CIA World Book, marcaespaña.es, AENA, Puertos de España, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, INE.

España
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SPAIN 2014: apoyo a la 
internacionalización de la 
industria de Defensa

s

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

in duda alguna la industria de Defensa, constituye un sector estraté-
gico para la economía nacional que merece una especial atención 
e impulso por parte de la Administración del Estado y los poderes 
públicos.

Este sector presenta características específicas que demandan 
un tratamiento suficientemente diferenciado. Tales características, 
derivadas de la necesidad de afrontar desarrollos que implican la 
utilización de tecnologías muy avanzadas, de la necesidad de realizar 
fuertes inversiones en investigación y desarrollo, así como por el 
requerimiento de utilización de una mano de obra altamente cuali-
ficada, presenta como rasgo definitorio el proporcionar un elevado 
índice de  productividad por empleado. 

Además debe resaltarse que la industria de defensa se caracteriza 
por un elevado componente tecnológico asociado a sus desarrollos, 
los cuales se producen en un entorno cada vez más competitivo 
derivado del proceso de globalización de los mercados, especialmente 
acentuado en el mercado de los productos de defensa.

Por otra parte, el difícil escenario financiero actual hace que no sea 
económicamente factible el pretender mantener una industria de 
defensa capaz y competitiva que sea sustentada exclusivamente en la 
demanda interna. La autarquía no es una opción, por ello la sostenibi-
lidad del sector industrial español de la defensa pasa necesariamente 
por la internacionalización. 

La senda de la internalización no constituye un camino fácil para 
muchas de nuestras empresas especialmente las de menor tamaño, 
por lo que los esquemas cooperación y colaboración son modelo 
obligado de participación en los grandes programas de armamento 
gestionados por consorcios internacionales.

Herramientas comunitarias disponibles
Por todo ello desde la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM) somos conscientes desde hace años de la necesidad de 
brindar el apoyo a las empresas del sector para que puedan afrontar 
con garantías el demandante reto de la internalización. 

En el marco europeo es necesario utilizar las herramientas comunita-
rias para potenciar nuestra industria, y contar de esta manera con una 
Base Europea Tecnológica e Industrial de la Defensa capaz, competitiva 
y racionalizada, aunque debemos ser capaces de orientar los procesos 
de especialización industrial y potenciar aquellas tecnologías punteras 
que proporcionan una ventaja competitiva para nuestra industria. 

Las especificidades del mercado de defensa hacen que el apoyo y 
el respaldo institucional de la Administración sean, en muchos casos, 
imprescindibles para el acceso de la industria nacional a los mercados 
internacionales, puesto que la demanda la constituyen un número muy 
limitado de clientes, los gobiernos extranjeros solicitan, cada vez más, la 
garantía institucional del gobierno exportador y el comercio internacio-
nal de material de defensa y de doble uso está fuertemente regulado.

Al cuadro descrito anteriormente se añade el hecho de que  el 
mercado de defensa frecuentemente está condicionado a criterios no 
estrictamente económicos.

El compromiso de la DGAM con la internalización, ha quedado de 
manifiesto con el reciente impulso recibido por la Oficina de Apoyo 
Exterior orientado a que el Ministerio de Defensa pueda estar en 
condiciones de proporcionar a la industria española de defensa una 
respuesta eficaz y eficiente en su necesidad de apoyo institucional.

La revitalización de la Oficina de Apoyo Exterior se está acom-
pañando con la activación de importantes herramientas para 
materializar este apoyo institucional, como es la comercialización del 
material excedente  o “surplus” del Ministerio de Defensa. Con este 
fin, la elaboración de un Catálogo de material excedente o “surplus”, 
permite a las Fuerzas Armadas desprenderse de un material que no 
necesita y abre la puerta a que empresas españolas cualificadas pue-
dan hacerse con contratos de modernización y mantenimiento de 
dicho material, además de servir como puerta de entrada a nuevos 
materiales fabricados en España.

Compromiso de mantener el apoyo institucional
Otra herramienta esencial son los acuerdos gobierno a gobierno. 
Hasta la fecha, la Administración española carecía de mecanismos 
que le permitieran una participación activa en la gestión de progra-
mas destinados a la exportación. Esta situación se revierte con la Ley 
12/2012 y con el recientemente publicado Real Decreto 33/2014 
que desarrolla el Título II de la citada ley, por el cual se abre el ca-
mino para la celebración de un contrato entre el Gobierno del país 
objetivo de mercado y el Gobierno de España mediante el estableci-
miento de una relación jurídica horizontal, de Gobierno a Gobierno, 
entre el gobierno solicitante y el español y una relación vertical, entre 
el Gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, y las empre-
sas suministradoras. Para completar el cuadro de relaciones, existe 
también la opción de una relación vertical de carácter contractual, 
entre el gobierno extranjero adquiriente y la empresa suministradora 
de material de defensa objeto del contrato.

Con estas herramientas en la mano y con el convencimiento de la ne-
cesidad mantener la línea de apoyo institucional iniciada, la Dirección 
General de Armamento y Material continuará demostrando el com-
promiso asumido para impulsar una industria de defensa dinámica, 
competitiva y capaz de responder a la demanda operativa de nuestras 
Fuerzas Armadas y de competir en los mercados exteriores.

GD Juan Manuel 
García Montaño

Director General de 
Armamento y Material
Ministerio de Defensa
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La Defensa 
de un país solidario 
e innovador

omo todos los españoles, las Fuerzas Armadas se han 
visto obligadas a afrontar dificultades económicas; el 
reto acuciante de tener que seguir cumpliendo con  su 
deber a pesar de tener que asumir unos presupuestos 
menguantes. Como bien resumió el Rey en su discurso 
de la última Pascua Militar, el objetivo perseguido y 
alcanzado ha sido la búsqueda de la eficiencia contan-
do con menos recursos disponibles. Tras cinco lustros 
de recortes presupuestarios, los ejércitos han sabido 
demostrar que se puede hacer más con menos si se 
abordan reformas de calado –como las que se han 
hecho y se siguen acometiendo- y se redefinen las 
estrategias para afrontar los nuevos riesgos emergentes.

En la persecución de la máxima eficiencia, se ha 
abordado una vasta modernización de los ejércitos, con 
dotaciones menos numerosas y más cualificadas; una 
organización más ágil y flexible; con instrumentos más 
sofisticados y actualizados. En muy poco tiempo, se han 
ido eliminando o reduciendo vestigios de estructuras 
antiguas, muy costosas  pero poco útiles. En definitiva, la 
puesta al día de nuestras Fuerzas Armadas les permite 
cumplir adecuadamente con los compromisos interna-
cionales que España mantiene dentro de organismos 
multilaterales donde es un puntal decisivo: la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la 
Unión Europea (UE). Al mismo tiempo, los ejércitos se 
han adaptado también a las necesidades de la Defensa 
Nacional, para hacer frente a las amenazas derivadas de 
su situación geoestratégica en la cuenca del Mediterrá-
neo y sus vínculos históricos con Iberoamérica.

Esta reorganización de la Defensa, con el rediseño 
de los ejércitos, ha tenido la virtualidad de impulsar 
y acompañar un desarrollo ejemplar de la industria 
nacional del sector, que ha tenido mucho que ver en el 
avance tecnológico experimentado en España en los 
últimos años.

Sabemos que es mundialmente conocida nuestra len-
gua, la cultura española, el patrimonio y el turismo, pero, 
por desgracia e injustamente, pocas veces se asocia 
nuestro país al desarrollo puntero de las modernas tec-

nologías. Sin embargo, los datos atestiguan que la Marca 
España es también investigación y desarrollo. Especial-
mente en el ámbito de la defensa y seguridad.

Porque en tecnología naval, una compañía española es 
referente mundial en el sector de la construcción y se 
encuentra entre las 5 empresas líderes mundiales en el 
diseño de buques militares, con presencia en más de 
25 países. Porque la industria aeronáutica española es la 
quinta de Europa y octava del mundo en términos de 
facturación. Porque la mitad de los aviones comerciales 
en el mundo incorporan tecnologías españolas. Porque 
España es la séptima potencia en fabricación de satéli-
tes. Porque podemos presumir de contar con el primer 
proveedor independiente del mundo de sistemas de 
control de tierra para operadores de satélites comer-
ciales y el primero de sistemas de dinámica orbital. 
Porque una empresa española es el 8º operador de 
telecomunicaciones por satélite del mundo.

”Alimentad el espíritu con grandes pensamientos por-
que la fe en el heroísmo hace los héroes”, dijo Disraeli 
y yo soy de la misma opinión. Sólo así se entiende 
cómo, en poco tiempo, se ha instalado una cultura 
de la Defensa entre los españoles que les ha llevado 
a convertir a sus Fuerzas Armadas en el máximo 
exponente de su contribución a la paz y la seguridad 
internacional. La presencia de los militares españoles 
en misiones internacionales en Irak, Afganistán, Líbano 
y Mali– donde algunos han entregado sus vidas por la 
paz– han sido la mejor imagen de una España compro-
metida con el mundo, solidaria y consciente del papel 
que le corresponde desempeñar en un mundo globa-
lizado. En el interior, representan la tercera institución 
más respetada y valorada por los ciudadanos con la 
Policía y la Guardia Civil.

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

c

Carlos Espinosa de 
los Monteros

Alto Comisionado del 
Gobierno para 

la Marca España 
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El mercado y la industria 
de Defensa: nuevo marco 
de actuación

unque probablemente Adam Smith no fuera el primero en constatar 
los riesgos que conllevan para una nación su dependencia del exterior 
en asuntos de defensa, su obra de referencia y texto universal “La 
riqueza de las Naciones”, publicada hace más de 200 años y que ha 
marcado el desarrollo histórico de la economía como ciencia, ya reco-
noció los riesgos para una nación derivados de una falta de autonomía  
en materia de equipamiento para la defensa. Por otra parte y teniendo 
en cuenta la situación europea en el siglo XVIII, muy probablemente el 
economista y filósofo escocés no debió considerar ni el fenómeno de 
la globalización ni la evolución que han tenido los asuntos de defensa 
en el viejo continente europeo en los siglos posteriores y, muy parti-
cularmente, en los últimos veinte-treinta años, en los que Europa ha 
desarrollado un nuevo paradigma de puesta en común de las políticas y 
asuntos relacionados con la defensa inpensable tres siglos atrás. 

Cuando analizamos hoy en día el mercado de defensa en general y 
el europeo en particular, tan históricamente ligado al concepto de 
soberanía nacional y actualmente tan fuertemente afectado por las 
circunstancias coyunturales de crisis económica y falta de percepción 
de las amenazas, tras uno de los periodos más largos de paz vividos en 
occidente, le observamos sometido a fuerzas contrapuestas. 

De una parte, las tendencias a compartir las capacidades militares 
entre los Estados, poniendo en revisión el concepto clásico de so-
beranía nacional. Un aspecto claramente desarrollado en los últimos 
dos años en el marco de las organizaciones internacionales como lo 
demuestran las iniciativas de “Smart Defence” de la OTAN o la de 
“Pooling&Sharing” de la Unión Europea. 

a
Por otra, el impacto de la crisis económica de estos comienzos del 
siglo XXI que con disminuciones drásticas en los presupuestos de 
defensa y muy especialmente en lo que se refiere a inversiones de 
capital - básicamente nuevas adquisiciones y sostenimiento - ha pues-
to en juego el futuro de la Base Tecnológica e Industrial tanto a nivel 
nacional como europeo. 

Por último la globalización, tendencia ligada a la liberalización, que, en 
un mercado especialmente regulado y con una serie de especifici-
dades que actúan como barreras, demanda de manera perentoria la 
búsqueda de oportunidades de negocio en el mercado mundial que 
le proporcione las necesarias economías de escala, fuera de las clásicas 
fronteras nacionales, ya que la demanda interna, no es, en absoluto, 
garante de la supervivencia de las capacidades industriales existentes.

Pero aún a escala global, la demanda es ciertamente limitada. Las 
Fuerzas Armadas del propio país, mediante la adquisición y operación 
de los sistemas de defensa ofertados por los sectores industriales de 
defensa nacionales, son las que, financiando a su vez gran parte de 
los costosos desarrollos tecnológicos necesarios para la producción, 
garantizan el posicionamiento internacional de dichas industrias. La 
caída de la demanda interna dificulta por tanto el que un ejército 
extranjero adquiera un producto de una industria que no haya sido 
adquirido por sus ejércitos.

Un mercado fuertemente regulado
El comercio internacional de material de defensa y de doble uso, está 
además fuertemente regulado y sometido a estrictos controles y 
restricciones que a su vez se encuentran mediatizados por factores 
de política exterior. Razón por la cual, en el mercado de defensa, se 
emplean criterios no económicos, como la soberanía operacional, la 
seguridad de suministro, la creación de empleo, o el ejercicio de in-
fluencia política en la esfera internacional. Por todo ello las transaccio-
nes de material de defensa, cada vez más frecuentemente, demandan 
la garantía institucional del Gobierno exportador en las operaciones 
comerciales de adquisición de armamento y material.

GB Arturo Alfonso Meiriño
Subdirector General de Relaciones 

Internacionales
DGAM Ministerio de Defensa

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

“Es importante que el Reino dependa lo menos posible de 
sus vecinos en lo referente a las necesidades materiales 
para su defensa”

Adam Smith
“La riqueza de las naciones”, 1776 
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Ante estas circunstancias son muchas la cuestiones que se nos plantean; 
¿Hacia dónde caminamos en lo que respecta al concepto de soberanía 
nacional en el marco de la defensa? , ¿Llegaremos a compartir las capaci-
dades militares en un marco de apoyo mutuo basado en la especialización 
a nivel estatal?, ¿qué país puede afrontar hoy en día, nacionalmente, el sos-
tenimiento de una industria de defensa capaz y competitiva? ¿Debemos 
ya trabajar sobre la base de que el marco de referencia es el del enfoque 
común a nivel extra estatal para los asuntos en materia de defensa?

El pasado año 2013 ha sido bastante aleccionador en relación con 
la búsqueda de respuestas a las anteriores cuestiones. El Consejo 
Europeo de diciembre ha marcado sin duda un hito en el proceso de 
búsqueda de respuestas a todas estas cuestiones. La Comunicación de 
la Comisión Europea “Hacia un sector de defensa y seguridad más com-
petitivo y eficiente” publicada en julio de 2013 en la que se contemplan 
propuestas y acciones específicas de gran trascendencia para el futuro 
de la industria y el mercado europeos de defensa, ha servido de base 
para que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de-
batieran en el citado Consejo sobre el fortalecimiento de la industria 
europea de defensa.

Con todo, el actual desarrollo de la Política Común de Seguridad y 
Defensa de la Unión Europea, basándose en la priorización en cuanto 
a los intereses esenciales de seguridad y a las capacidades (militares, 
industriales, tecnológicas…) necesarias para defenderlos, siguen siendo 
potestad de los Estados, pero al mismo tiempo, permitiendo un amplio 
margen de maniobra para una mayor cooperación entre ellos.

La crisis económica ha puesto de relieve la imposibilidad de hacer 
competitivo el Mercado Europeo de Defensa basándose exclusiva-
mente, como se hecho al tratar otros mercados sectoriales, en ins-
trumentos normativos de liberalización de la oferta, por lo que se ha 
llegado a la conclusión de la necesidad de incidir en la armonización y 
consolidación previa de la demanda y, al mismo tiempo, de prestar la 
debida atención a las consideraciones políticas ligadas a la soberanía 
nacional propias de este mercado. 

La fragmentación del mercado (oferta y demanda) europeo de 
defensa está poniendo en peligro la competitividad y sostenibilidad de 
la industria europea de defensa y seguridad. De ahí la necesidad de 
encontrar políticas e iniciativas que permitan no solo sostener la Base 
Europea Tecnológica e Industrial de la Defensa actual sino de hacerla 
más capaz y más globalmente competitiva que descanse a su vez 
sobre un mercado europeo de defensa equilibrado y transparente 
que contribuya al crecimiento, los puestos de trabajo, y la innovación. 
Una fórmula innovadora siendo sin duda el nuevo enfoque de coo-
peración civil-militar, situando su heterogéneo conjunto de posibles 
iniciativas en la línea intermedia entre lo civil (ámbito de actuación 
consolidado de la Comisión) y lo militar (ámbito competencial de los 
Estados Miembros y, en todo caso, intergubernamental). 

Un nuevo marco exigente pero de futuro
Todos los actores y agentes implicados en el mercado y la industria 
de defensa, nos encontramos hoy en día ante un nuevo marco de 
actuación muy exigente pero, sin duda, también de posibilidades de 
futuro. El Ministerio de Defensa español, consciente de la importan-
cia estratégica del sector industrial de la defensa nacional - producto 
de las decisiones políticas tomadas durante los últimos 30 años en 
el ámbito de las adquisiciones, de las transferencias de tecnología 
asociadas a dichos programas de adquisición, de la participación en 
programas internacionales de cooperación de armamento, etc. – y 
por ello altamente competitivo en muchos nichos tecnológicos, ya 
ha iniciado por una parte un proceso de consolidación, reforzamien-
to e integración de las capacidades industriales nacionales para que 
también España y su industria de defensa contribuyan al proyecto 
de consolidación de la industria europea con el peso específico 
acorde al papel de nuestro país en el contexto europeo e interna-
cional. Por otra, apoyando institucionalmente al sector industrial de 
la defensa nacional para, en el marco del compromiso europeo y 
de la Alianza Atlántica, favorecer su posicionamiento internacional y 
poder ofrecer con ello una Base Tecnológica e Industrial de la de-
fensa española, capaz, competente y competitiva lista para cooperar 
con un espíritu de aliado y de tratamiento equitativo entre Estados. 
Publicaciones como “Spain 2014” que ahora está a su disposición 
contribuyen sin duda, y muy positivamente, a este objetivo.



14/Spain_2014

La OFICAEX, en apoyo 
a la acción exterior 
de la industria 
española

omo es bien conocido, desde su creación en 1993 la 
Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX) del Ministerio de 
Defensa viene interviniendo activamente en el apoyo a 
la industria española de seguridad y defensa. Hoy en día 
podemos considerar que se ha consolidado el modelo 
anterior y hemos evolucionado hacia un apoyo institu-
cional más directo, siempre con la finalidad de impulsar la 
vocación exportadora de las industrias del sector. 

Sector este considerado estratégico para la defensa y 
para la economía española, al que por su especificidad el 
Ministerio de Defensa en su conjunto, y la Secretaría de 
Estado de Defensa en particular están comprometidos en 
apoyar. Un buen ejemplo de ese apoyo lo encontramos 

en la Directiva de Defensa Nacional  2012, que exige el 
impulso de la industria nacional y su presencia interna-
cional. Para materializar ese impulso han sido tomadas 
varias medidas entre las que no es más que un ejemplo la 
revitalización de la OFICAEX. 

Esa revitalización se traduce en la asignación de unos 
cometidos que la implican de una forma más dinámica 
en el apoyo institucional, convirtiéndola de facto en el 
punto focal en materia de este tipo de apoyo dentro del 
Ministerio de Defensa. Nos corresponde, por tanto, recibir, 
estudiar, analizar y proponer las acciones pertinentes para 
dar respuesta a cualquier solicitud en ese sentido que se 
reciba en el ámbito de nuestro Departamento.
Ocupa además un lugar importante entre nuestras 

c
funciones la promoción y comercialización de material 
surplus, tratando de buscar en esas operaciones no solo 
un beneficio para nuestras Fuerzas Armadas por la venta 
de dicho material sino también una oportunidad para 
nuestras industrias, al tiempo que les facilita su introduc-
ción en ciertos mercados extranjeros. 

No me olvido entre esas funciones, las acciones relativas 
a conseguir la firma de un contrato entre Gobiernos en 
beneficio de nuestras industrias nacionales. Es en este 
campo de posibles acuerdos entre Gobiernos en el que 
se dio un salto definitivo con la aprobación de la Ley 
12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comer-
cio y determinados servicios, que regula el apoyo a la 

exportación de material de defensa por el Ministerio de 
Defensa a través de la modalidad Gobierno a Gobierno. 
La OFICAEX participa en los trabajos relacionados con 
su desarrollo normativo, en el que se ha dado un paso 
importante con la reciente publicación del Real Decreto 
33/2014, que desarrolla el Título II de la citada Ley.

Nuestra preocupación por apoyar a nuestra industria se 
traduce también en un trabajo constante de observación, 
estudio y análisis de los mercados internacionales, identi-
ficando oportunidades de las que informamos a nuestra 
base industrial y tecnológica de la defensa. Así como en 

GB Luis Manuel López González
Jefe de la Oficina de Apoyo Exterior

DGAM Ministerio de Defensa

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

>Los cometidos de la OFICAEX consisten en el 
asesoramiento sobre operaciones internacionales, 

contribuyendo a la planificación y a la coordinación de las 
diferentes actuaciones del Departamento y de otros sectores 

de la administración del Estado
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planificar y organizar reuniones bilaterales de armamento 
y material con países amigos de nuestro interés, con el 
objetivo de mostrar las capacidades de la industria espa-
ñola. Además, analizamos, valoramos y decidimos la mejor 
forma de estar presentes en las Ferias internacionales del 
sector, con el objetivo de proporcionar, dentro de nues-
tras posibilidades, un apoyo eficaz a nuestras empresas.

Fruto del contacto permanente que mantenemos con la 
industria surgen diversas peticiones de apoyo institucio-
nal. Cualquier solicitud de este tipo recibida en la Oficina 
es valorada en cuanto a su viabilidad, oportunidad, 
alcance e implicación para el Ministerio y finalmente 
respondida. Si la ocasión lo requiere, será coordinada 

con los Cuarteles Generales para conseguir de estos un 
apoyo puntual si es el caso. Normalmente estos apoyos 
requieren un gran esfuerzo por parte de nuestras Fuer-
zas Armadas, a quienes hay que agradecer su disposición 
a colaborar en beneficio de las actuaciones llevadas a 
cabo por el Ministerio en apoyo de nuestras empresas.

Afirmando que la OFICAEX no es una agencia de ventas 
o de exportación, si parece conveniente resumir que se 
encuentra involucrada en múltiples y muy variadas activida-
des, como se puede fácilmente comprender al pensar en 
el gran número de empresas que nos visitan y los diversos 
escenarios en que se nos propone intervenir. Todas ellas in-
tegradas en las responsabilidades asociadas a las relaciones 
internacionales que en el ámbito del Armamento y el Ma-
terial tiene asignadas la Dirección General de Armamento y 
Material. Confiamos que se comiencen a ver los resultados 
de este esfuerzo en un futuro próximo.

Estrecha coordinación
Como no puede ser de otra forma, la Oficina coordi-
na sus actuaciones tanto en el ámbito interno del Mi-
nisterio de Defensa como con otros organismos de la 
Administración española, especialmente con aquellos 
del Ministerio de  Economía y Competitividad. 

Participamos en el Grupo de Trabajo Interministerial 
sobre Apoyo a la Internacionalización de la empresa 
española, en el Grupo de Trabajo ad-hoc de Defensa, 
en la Junta Interministerial de Material de Defensa y 
Doble Uso o trabajamos en estrecha colaboración con 
España, Exportación e inversiones (ICEX), buscando el 
beneficio de los intereses de la empresa española. Con 

el objetivo de alcanzar la máxima eficacia actuamos 
también en estrecha coordinación con las asociaciones 
del sector TEDAE y AESMIDE.
 
Siempre hay espacio para mejorar, por eso es necesa-
rio definir unos objetivos que nos permitan identificar 
el mejor camino a seguir para alcanzarlos. En esa línea 
de sana ambición, nos gustaría consolidar la oficina, 
mejorar la coordinación con otros departamentos y 
continuar impulsando las relaciones con las asociacio-
nes empresariales del sector. 

Para ser más efectivos pretendemos definir un plan 
estratégico de apoyo institucional estrechamente coor-
dinado con el resto de la administración del Estado 
y las Asociaciones. Por último, aspiramos a consolidar 
los acuerdos gobierno a gobierno para la venta de 
material de defensa y mejorar la disponibilidad de los 
sistemas a incluir en el catálogo de material enajena-
ble, incorporando materiales que se encuentren en la 
etapa media de su vida.  
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El desafio 
de conquistar 
los mercados

a crisis económica ha creado una situación favorable 
a la internacionalización tanto entre los expertos en 
asuntos económicos como en las propias empresas, 
pero el desarrollo y el trabajo sobre la internacionali-
zación nos ha introducido en el verdadero valor de la 
misma.

La internacionalización  es necesaria e importante no 
solamente en momentos de crisis; es imprescindible 
para el desarrollo de las empresas y para la promoción 
de la industria.

La internacionalización es necesaria para hacer más 
competitivas a las empresas y para garantizar su viabi-
lidad y sostenibilidad que les permita seguir contribu-
yendo a la riqueza nacional.

Desde la Asociación AESMIDE venimos apoyando la 
internacionalización de nuestros asociados desde antes 
que existiera la crisis, pero es verdad que con la crisis 
nuestras actividades en este sentido se han incremen-
tado y que al igual que otras muchas organizaciones 
hemos promovido trabajos y jornadas para fomentar la 
internacionalización.

AESMIDE nació como asociación de empresas sumi-
nistradoras al Ministerio de Defensa. Por ello, aunque 
luego hemos extrapolado nuestras actividades a todas 
las otras administraciones públicas, nuestras empresas 
asociadas tienen una especial relación con la Defen-
sa. Por ello todas las actividades de promoción de la 
internacionalización de la industria de la defensa son 
muy importantes para nosotros. Nuestras empresas 
asociadas son parte de la base tecnológica e industrial 
de la defensa, y ésta es, desde cualquier punto de vista, 
un elemento imprescindible para la Defensa Nacional, 
y constituye un elemento esencial en la obtención y 
mantenimiento de las capacidades militares que nues-

l
tras Fuerzas Armadas precisan para el cumplimiento de 
las misiones que tienen asignadas.

Por todo ello, se pretende reflejar en esta presentación 
conceptos e informaciones importantes en relación 
con la internacionalización de la industria de la defensa, 
recogidos, por un lado en la tercera mesa, “Interna-
cionalización. El desafío de conquistar otros merca-
dos”, del Foro que la Asociación, que bajo el título: 
“Participación del sector privado en la administración 
pública”, Tendencias en la centralización, contratación e 
Internacionalización; celebró el pasado 29 de octubre 
en el CESEDEN, y por otro lado en otras jornadas o 
reuniones sobre el mismo asunto.

En primer lugar compartir con el General de Brigada 
Luis Manuel López González, Jefe de la Oficina de 
Apoyo Exterior OFICAEX de la DGAM, y ponente 
en la mencionada tercera mesa del Foro, su convenci-
miento de que la evolución hacia un modelo del sector 
industrial español de la defensa más sólido, estable y 
sostenible pasa necesariamente por la internacionaliza-
ción de las empresas del sector;

A continuación coincidir con Daniel Calleja Crespo, Di-
rector General de Empresa e Industria de la CEE, también 
ponente de la tercera mesa, en que es difícil en estos 
momentos encontrar un tema, la internacionalización, más 
importante, más estratégico y más  oportuno para asegurar 
el futuro de la industria de la defensa como el futuro de la 
Industria de otros sectores. En estos momentos,  lo que es-
tamos viendo, es que este sector, que puede ser un sector 
generador de empleo, tiene un efecto positivo multiplicador 
en toda la economía, y que está en la base de muchos de-
sarrollos posteriores: en la electrónica, en la aeronáutica, en 

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

Gerardo Sánchez Revenga
Presidente 

de AESMIDE
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la industria espacial, en aplicaciones tan cotidianas como los 
microondas, Internet o la navegación por satélite. Es decir, 
todas esas aplicaciones tienen su origen en la industria de 
la Defensa. Debemos por tanto mantener el esfuerzo de 
innovación y de investigación y desarrollo, o de lo contrario 
estaríamos afectando a toda la economía.

Por ejemplo, si nos referimos a Europa, es indudable 
que hoy en día el sector de la industria de la defensa se 
ha convertido en un sector estratégico para la Unión 
Europea. Se trata de un sector de una dimensión 
trascendental, tanto desde el punto de la facturación 
como desde el punto de vista del empleo, pero no 
solo eso, sino que además lo es desde el punto de vista 
del desarrollo tecnológico, desde el punto de vista del 
desarrollo industrial y desde el punto de vista de la 
innovación y de la creación de empleo.

Motor de desarrollo
Muy relacionado con esto está el concepto de la capa-
citación tecnológica como motor de desarrollo de la 
industria europea. En este área, el Secretario de Estado 
de la Defensa, en la Jornada sobre industria de defensa 
organizada en la Escuela de Guerra, nos señalaba dos 
vías para alcanzar esta capacitación: las tecnologías dua-
les y el trabajo de investigación de las universidades. 

La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa llamada 
“reindustrializar Europa” para que de aquí al año 2020, 
la industria suponga el 20% del PIB y la industria de la 
Defensa no puede ser ajena a este esfuerzo, tiene que 
jugar un papel clave.

La Comisión elaboró el 24 de julio de 2013 una Comu-
nicación titulada “Hacia un sector de seguridad y defensa 

más competitivo y eficiente”, en la que se pretende 
establecer un marco de deliberación sobre la industria 
de defensa que oriente la reunión del Consejo.

Así, en el Consejo Europeo de diciembre pasado, los Jefes 
de Estado y de Gobierno debatieron, por ejemplo, sobre:

• la puesta en marcha de una Acción Preparatoria 
ligada a las prioridades de la Política Común de 
Seguridad y Defensa, es decir financiación de la UE 
en programas nacionales de I+D+i relacionados con 
tecnologías duales; 

• la integración en red, internacionalización, transferen-
cia de tecnología y financiación de las PYMEs; o

• la puesta en marcha de un esquema de adquisición pre-
comercial para la obtención de prototipos por la Unión.

En la última reunión del Grupo de Trabajo ad hoc de De-
fensa para la Internacionalización de la Empresa Española, 
el pasado 18 de noviembre,  AESMIDE llamó la atención 
sobre el Consejo Europeo de 19 y 20 diciembre y el he-
cho de que, por primera vez, estuviese previsto que abor-
dase el análisis de la industria de defensa europea. Como 
nos decía Calleja, por primera vez, el Consejo Europeo, 
los Jefes de Estado y de Gobierno  de la UE se reunirían 
para hablar de la política común europea de Seguridad y 
de Defensa. Los Jefes de Estado y de Gobierno siempre 
se reúnen para discutir de temas muy importantes: de 
la Unión bancaria, de los problemas del euro, de muchas 
otras cuestiones, del paro juvenil… Ahora iba a haber un 
Consejo europeo monográfico dedicado a la Defensa.

Ya decíamos el año pasado en este mismo marco, que 
hay que buscar y proponer soluciones para evitar el 
colapso de un sector que es imprescindible para la 
Defensa y la Seguridad Nacional.
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> s e c t o r  e m p r e s a r i a l

Asociación de Empresas 
Suministradoras de las Administraciones 

Públicas de España y Otros Estados

C/ Velázquez, 11, 2º Izqda. 28001, MADRID  
Tel: +34 91 5784343 Fax: +34 91 5750827

carlotasc@aesmide.es • www.aesmide.es

También el año pasado TEDAE con la colaboración de 
AESMIDE, presentaron un Plan Estratégico de Inter-
nacionalización para el Sector de Defensa, así como 
la creación de una Mesa de Internacionalización de la 
Industria de Defensa y Seguridad. El primero incluiría 
una selección de mercados objetivos y la identificación 
de posibles apoyos (institucionales, técnicos y econó-
mico-financieros) por parte de la Administración y, en 
especial, de aquellos ofrecidos por el ICEX.

En la reunión del 18 de  noviembre de este Grupo ad 
hoc de Defensa se informaba por parte del Ministerio 
de Defensa de que se ha remitido un proyecto de Real 
Decreto al Consejo de Ministros para el desarrollo 
normativo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre 
de 2012, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. El Real Decreto 
será seguido de una Orden Ministerial (inspirada en la 
FSM de instrumentalización de los acuerdos gobierno 
a gobierno de Estados Unidos y en los programas de 
adquisición llevados a cabo por el Ministerio de Defen-
sa español) y de una Guía Informativa. El Real Decreto 
desarrolla las funciones concretas de la Subdirección 
General de Relaciones Internacionales de la DGAM y 
de la OFICAEX, que pasa estar integrada en la misma.

Es muy importante que la Administración española 
actúe de consenso, que vayamos todos informados 
de lo que hacemos los unos y los otros porque sólo 
así podemos unir fuerzas. Y de esa unión de fuerzas se 
derivará un resultado mucho más eficaz.

Así el Embajador Javier Sangro de Liniers, Subdirector 
General de Relaciones Económicas Bilaterales en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 

nos informaba en la tercera mesa del Foro sobre lo 
que está haciendo el MAEC para apoyar la interna-
cionalización de la empresa española, para apoyar 
en definitiva a las empresas españolas en su salida al 
exterior. Ya sean empresas en el ámbito de la Defensa 
o en cualquier otro sector.

También nos informó de lo que están haciendo en el 
campo de lo que ellos llaman “diplomacia económica”. 
Se ha creado, por ejemplo, una nueva Dirección Gene-
ral dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que se 
dedica exclusivamente a eso. Una subdirección general 
llamada Subdirección general de ¨diplomacia econó-
mica”, que en definitiva es una subdirección general 
encargada de la defensa y promoción de los intereses 
económicos de España.

Otras informaciones de actividades en apoyo a la 
internacionalización de la industria española nos dio el 
Embajador Sangro, como otras muchas informaciones 
de actuaciones en este campo se obtuvieron en el 
Foro y reuniones mencionadas. Aquí se han recogido 
parcialmente para resaltar la importancia de este tema 
y que se continúe actuando en él sin descanso en 
beneficio de la economía española.
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Marca 
de nacimiento

i hay un hecho que la actual crisis económica ha conseguido 
demostrar de una vez por todas, ese es precisamente el de que la 
globalización de los mercados es ya un proceso irreversible. Por 
ello, la comunidad mundial se ve obligada cada vez más a avan-
zar en los procesos de internacionalización que permitan a sus 
empresas una mayor diversificación con el fin de acceder a nuevos 
mercados y a otras oportunidades de negocio. En definitiva, los 
nuevos tiempos nos piden ser más competitivos. 

El año próximo se cumplirán cinco siglos de la primera campaña 
militar española que iniciaba para nuestro país el final de una pro-
funda crisis demográfica, económica y política. En ese momento, el 
poder político afrontó el nuevo cambio que se avecinaba median-

te la consolidación de sus instituciones y la indispensable proyec-
ción exterior. Para ello, España contó con la industria de Defensa 
que ya suministraba a sus ejércitos material de última generación.

La historia hoy en día se ha vuelto a repetir, pero esta vez la pro-
yección internacional ha cobrado mucho más valor. Ahora, la coo-
peración entre Naciones debe ser imprescindible y la colaboración 
mutua, así como el intercambio de tecnología, debe ser mucho 
mayor con el fin de propiciar el nacimiento de una marca país que 
haga prosperar a las regiones. Lo que algunos autores denominan 
un “espejo global”.

Hace quinientos años, un soldado de infantería gozaba de pocas 
protecciones corporales, no más que un jubón de cuero, una 
brigantina y un morrión o casco abierto y debía, además, portar su 
propio equipo para la fabricación de munición. También ceñían la 
espada, asociada al concepto mismo de “soldado”, y que será común 
a todos los soldados de la época.

En la actualidad, la industria de Defensa y Seguridad española 
equipa al soldado con un sistema de armas concebido para pro-

s
tegerle, que le permite estar conectado con otros soldados y con 
sus superiores a  través de internet, y que posibilita conocer en 
todo momento su localización sobre el terreno. Este equipamiento 
incorpora visores nocturnos y sensores que detectan el estado de 
salud del soldado casi en tiempo real. También le integra comple-
tamente en la estructura de mando y control militar, siendo capaz 
de combatir en un campo de batalla digitalizado.

El sector de la Defensa es clave 
para dejar la crisis atrás
La industria de Defensa y Seguridad constituye pues, un sector 
estratégico para la economía de los países, no sólo por contribuir 
a su seguridad sino por su importancia en términos de generación 
de tejido industrial, por su empleo de alta cualificación, su valor 
añadido y sus exportaciones, y por extender sus beneficios a otras 
industrias del ámbito civil gracias a la innovación. En definitiva, la in-
dustria de Defensa y Seguridad seguirá siendo clave para favorecer 
el proceso de dejar atrás las crisis. 

Los retos de seguridad a los que se deberán hacer frente en los 
próximos años, junto a las importantes inversiones requeridas, obliga 
a hacer una reflexión en todos los países sobre los efectos del gasto 

de Defensa y Seguridad en la sociedad.
A la hora de priorizar resulta necesario poner en valor las impli-
caciones de este gasto en el proceso económico y social de cual-
quier país en el medio y largo plazo frente a otros planteamientos 
más inmediatos.

En  primer lugar, es incuestionable el hecho de que ninguna 
economía y, por tanto, ninguna sociedad, es capaz de progresar 
sin un entorno seguro, estable y libre de amenazas. Contar con 
las condiciones adecuadas de seguridad genera la confianza que 
posibilita la inversión, tanto nacional como extranjera, que propicia 
las condiciones para el crecimiento económico y que impacta 
directamente en el riesgo-país, lo que se traduce en una reducción 
de sus costes de financiación.

Por otro lado, cuando las condiciones de seguridad sean estables y 
estén garantizadas, la inversión en Defensa y Seguridad es una de 
las principales herramientas para articular la capacitación tecno-
lógica de un país que, a través de la permeabilidad al sector civil, 
asegura retornos muy superiores a las inversiones iniciales por 
muy altas que estas parezcan en el momento de producirse.

César Ramos Villena
Director General 

de TEDAE
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>El retorno de la inversión en Defensa y Seguridad se debe valorar 
desde una triple vertiente: económica, tecnológica y social

«Un mismo objetivo político puede originar reacciones 
diferentes, en diferentes naciones e incluso en una 
misma nación, en diferentes épocas»

Carl von Clausewitz
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Exportar material de Defensa se ha convertido en un elemento im-
portante de la política de seguridad de la mayoría de las Naciones; 
de hecho, el potencial de exportación de un nuevo programa de 
Defensa resulta normalmente un aspecto clave en el proceso de in-
versión de cualquier gobierno. Por consiguiente, los gobiernos de los 
principales países inversores en programas de Defensa y Seguridad, 
ya sean propios o en cooperación, apoyan activamente su industria 
nacional en el desarrollo de los mercados exteriores. 

Los contratistas pueden tratar de exportar equipos directamente a 
una Nación, pero en la mayoría de las operaciones, los importado-
res esperan algún tipo de participación local. Esto explica por qué 
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), caracte-
rizan la industria de Defensa y Seguridad. Por consiguiente, es vital 
que las empresas seleccionen la 
forma correcta de la estructura 
de alianza para responder a 
las necesidades futuras ya que 
ésta implicará un compromiso 
a corto o largo plazo entre 
ambas partes.

Las relaciones que se establez-
can entre las empresas y las 
decisiones que se adopten, serán 
factores que influirán en el éxito 
o en el fracaso de las iniciativas. 
A este respecto tres cuestiones 
parecen de especial relevancia: 
en primer lugar la transferencia 
y la explotación de la tecnología; en segundo lugar el desarrollo y el 
mantenimiento de un modelo aceptable de gobierno corporativo; y 
finalmente la identificación, el seguimiento y la gestión de los pasivos 
contingentes.

Las empresas españolas cuentan con una larga tradición de coo-
peración con terceros países. En lo que respecta a la industria de 
Defensa y Seguridad, más de la mitad de sus ingresos tuvieron su 
origen en mercados internacionales en el último año y los materiali-
zaron 80 empresas en más de 60 países.

Pero España no sólo cuenta con la experiencia de sus empresas, sino 
con el apoyo de su Gobierno y con el respaldo incondicional de su 
socio estratégico más importante, su Ministerio de Defensa. En los 
últimos tiempos se ha avanzado en el desarrollo de herramientas de 
cooperación que favorecen las actividades de exportación y dispone, 
entre otros instrumentos, de acuerdos de gobierno a gobierno que 
facilitan las transacciones de determinados productos.

La industria de Defensa española cuenta con 
experiencia y una oferta diversa 
La oferta de material de Defensa y Seguridad que brinda la industria 
española es de gran diversidad, pues incluye todos los productos, 
desde las plataformas terrestres, navales o aéreas, hasta los sistemas 
de armas, misiles y munición, pasando por los equipos electrónicos y 
sensores, la simulación, las comunicaciones seguras y las aplicaciones 
espaciales. Pero esto no es lo más importante. Lo verdaderamente 
significativo son sus capacidades en estos segmentos de actividad 

que comprenden todo el ciclo de vida del producto desde la fase 
conceptual hasta el sostenimiento, su versatilidad y respuesta ante 
las especificaciones de cliente debido a su tamaño industrial, su 
liderazgo en determinados productos y su capacidad de integración 
de sistemas complejos de reconocimiento internacional.

Esto es lo que ha permitido a España participar con éxito en los 
programas internacionales más avanzados tecnológicamente y 
convertirse en marca de referencia en muchos países. La coope-
ración con las empresas españolas convierten el vínculo en una 
alianza estratégica, también, con Europa. De ahí que, pensar en 
global sea también pensar en España. 

El retorno de la inversión en Defensa y Seguridad se debe valorar 
desde una triple vertiente: económica, tecnológica y social, siendo el 
retorno a la sociedad su principio inspirador.

Si consideramos el manteni-
miento de la seguridad como 
un requisito previo indispensa-
ble para la estabilidad y el creci-
miento, el bienestar económico 
no se puede entender en su 
ausencia. Invertir en Defensa 
y Seguridad protege infraes-
tructuras críticas pero también 
rutas económicas y de comer-
cio, el flujo de energía y otros 
recursos indispensables y vías 
de comunicación estratégicas. 

Ningún país tiene su seguridad ni 
la de sus ciudadanos garantizada. En lo que va de siglo, hemos asistido a 
nuevas amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva, 
la globalización del terrorismo, los conflictos regionales, los ciberata-
ques, y estos escenarios únicamente se pueden enfrentar a través de la 
cooperación y la acción coordinada. 

Ya nadie duda de que estamos asistiendo a un cambio de era; vivi-
mos un tiempo donde se suceden acontecimientos a gran velocidad, 
muchos de ellos inéditos hasta ese momento y los fenómenos que 
se producen se van encadenando. Quizás no podamos cambiarlos 
pero sí debemos en la medida de lo posible, como sociedades 
responsables, prepararnos para ellos. 

Resulta pues necesario, más que nunca, invertir en sectores que pre-
serven la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, que desarrollen 
el tejido industrial, que creen riqueza y que dinamicen la economía. 
La industria de Defensa y Seguridad española está preparada para 
este reto común y dispone de la experiencia, de la tecnología de 
última generación y de los mecanismos de internacionalización, para 
convertirse en la mejor “marca” de nacimiento.

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
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Centros tecnológicos 
del Ministerio de Defensa
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Carretera de la Sierra s/n

28048 El Pardo (Madrid)
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>  El Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo

Creado en 1928 por la Armada española, 
es actualmente un organismo autónomo 

del Estado adscrito al Ministerio de Defensa a 
través de la Dirección General de Armamento 
y Material. Se trata de un centro líder en la 
experimentación e investigación de los aspectos 
hidrodinámicos de la construcción naval en todas 
sus vertientes (militar, mercante, pesquera y de-
portiva). Desde su fundación es miembro de la 
International Towing Tank Conference (ITTC) que 
agrupa a centros de investigación hidrodinámica 
de todo el mundo, y desde la década de 1990 es 
miembro del Cooperative Research Ship (CRS), 

selecto grupo de organismos especializados en 
investigación en tecnología naval. Desde 1996 
tiene concedida la categoría de Gran Instalación 
Experimental por la Unión Europea.

Entre sus instalaciones cabe destacar el canal 
de aguas tranquilas, con una longitud de más 
de 300 metros, y el túnel de cavitación dónde 
desde 1952 se realizan estudios para el diseño 
de hélices en los que el CEHIPAR es líder a 
nivel mundial. Su laboratorio de dinámica del 
buque es uno de los de mayores prestaciones 
a nivel mundial.

El Ministerio de Defensa  cuenta con tres centros tecnológicos propios: El Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo  (CEHIPAR) y el Instituto 
Tecnológico de La Marañosa (ITM) l. Estos centros llevan a cabo actividades orientadas a satisfacer las 
necesidades tecnológicas derivadas del planeamiento militar, pero también otras de carácter comercial en 
apoyo fundamentalmente de la industria y a demanda tanto de clientes nacionales como internacionales. 

a Secretaría de Estado de Defensa es el 
órgano responsable de la dirección de 
la política de investigación, desarrollo e 
innovación del Ministerio de Defensa. 
La Dirección General de Armamento y 
Material, y dentro de ella la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación, 
asume la función de proponer y dirigir 
los planes y programas de investigación y 
desarrollo de sistemas de armas y equipos 
de interés para la defensa nacional, en 
coordinación con otros organismos com-
petentes en este ámbito, tanto nacionales 
como internacionales.

Las actividades de investigación y desarro-
llo tecnológico del departamento toman 
como referencia la Estrategia de Tecnolo-
gía e Innovación para la Defensa (ETID) 
dónde se plasman e integran los objetivos 
tecnológicos derivados del Planeamiento 
de la Defensa Militar con los que se de-
terminan en el Plan Nacional de I+D+i, u 

otras actividades tecnológicas en el ámbito 
internacional, como las desarrolladas el 
marco de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA) o de la Organización de Investi-
gación y Tecnología (RTO) de la OTAN, 
dónde España juega un papel importante.

En el marco cada vez más convergente en 
el que se desarrollan las actividades tec-
nológicas y siguiendo las líneas estratégicas 
plasmadas en la ETID, actúa el Sistema 
de Observación y Prospectiva Tecnoló-
gica (SOPT) que proporciona criterio 
tecnológico e integra el conocimiento en 
este ámbito en materias de interés para 
la defensa, procedente de universidades, 
empresas, otros ministerios, organismos de 
investigación y centros tecnológicos.

La difusión de las actividades desarrolladas 
por el SOPT se realiza a través de un por-
tal específico (www.tecnologiaeinnovacion.
defensa.gob.es), donde están disponibles 

los principales documentos de referencia, 
información relativa a iniciativas nacionales 
o internacionales, publicaciones técnicas, 
así como información sobre posibilidades 
de colaboración de investigadores, centros 
y empresas con el Ministerio.

Los tres centros tecnológicos integrados 
en el Ministerio de Defensa (por orden de 
creación CEHIPAR, INTA e ITM) actúan 
en ese marco general de tal manera 
que sus actividades están perfectamente 
alineadas con los objetivos del departa-
mento y con los de la política tecnológica 
establecida a nivel nacional. 
Dentro del proceso de optimización de 
capacidades y en el marco general de 
reforma de las administraciones públicas, 
está previsto la integración de los tres 
centros tecnológicos del Ministerio de De-
fensa en un único órgano, lo que permitirá 
optimizar las importantes capacidades que 
actualmente disponen.
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INTA
Carretera de Ajalvir, Km. 4
28850 Torrejón de Arzoz 

(Madrid)
Teléfono: +34 91 520 1200

Fax: +34 91 675 5263
Email: relaciones.

institucionales@inta.es
http://www.inta.es

Instituto Tecnológico 
“La Marañosa” (ITM) 

Carretera de San Martín de 
la Vega, Km. 10,50

(28330) San Martín de la 
Vega (Madrid) Teléfono: + 34 

91 174 21 64
Fax: + 34 91 174 21 35
Email: itm@oc.mde.es
http://www.defensa.

gob.es/areasTematicas/
investigacionDesarrollo/ITM/

>  El Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA)

Desde su creación en 1942 es un centro 
de referencia en tecnología aeronáutica 

y aeroespacial, tanto a nivel español como 
internacional. Es un organismo autónomo del 
Estado con carácter de Organismo Público de 
Investigación y dependiente de la Secretaría de 
Estado de Defensa. Cuenta con una plantilla de 
más de 1200 personas  de las que más del 80% 
se dedica a actividades científicas. Su presupues-
to anual supera los 100 millones de euros de 
los que un 60% está dedicado a equipamiento 
científico y tecnológico.

Con sede central en Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) cuenta con importantes instalaciones para 
el desarrollo de sus actividades entre las que hay 
que destacar el Centro Espacial de Canarias en 
Maspalomas (isla de Gran Canaria), el Centro 
de Astrobiología en Torrejón y el Centro de 
Experimentación de El Arenosillo  (Huelva). 

En su red de laboratorios se desarrollan entre 
otros, ensayos aerodinámicos, de homologación 
de vehículos y seguridad vial, y certificación de 
aeronaves.

Su actividad se centra en actividades de desarro-
llo tecnológico fundamentalmente en aeronáuti-
ca (40%) y espacio (46%). En el ámbito interna-
cional cuenta con una relación consolidada con 
la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), así 
como con otras organizaciones relacionadas con 
tecnología aeroespacial.

Entre sus proyectos principales, además de los 
desarrollos en nano y minisatélites, el INTA ha 
realizado un importante esfuerzo en sistemas 
no tripulados, campo en el que ha obtenido una 
amplia experiencia y dónde cuenta con proyec-
tos en vías de industrialización como el sistema 
de blancos aéreos DIANA y el RPA MILANO.

>  Instituto Tecnológico 
La Marañosa (ITM)

Ubicado en el término municipal de San 
Martín de la Vega en las proximidades de 

Madrid, desde su creación en 2006, integra en 
su actual estructura al Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Armada (CIDA) y a diversos 
centros técnicos dependientes en origen del 
Ejército de Tierra español como el Polígono 
de Experiencias de Carabanchel, el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, 
la Fábrica Nacional La Marañosa, el Laborato-
rio Químico Central y el Centro de Ensayos 
Torregorda, algunos de los cuales remontan sus 
orígenes a organizaciones que se constituyeron 
en el siglo XVII y que cuentan con una amplia 
tradición y experiencia tecnológica.

La integración de esos centros ha permitido que 
el ITM cuente con importantes  capacidades en 
materia de experimentación y ensayos de arma-
mento y municiones, defensa NBQ, electrónica, 

metrología y calibración, y sistemas de informa-
ción y comunicaciones. 

Encuadrado orgánicamente en la estructura de 
la Dirección General de Armamento y Material 
cuenta en su plantilla con alrededor de 800 
personas, de los que alrededor de dos tercios 
son titulados superiores. Entre sus más de 40 
laboratorios hay que destacar el laboratorio 
OPAQ (Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas), uno de los 16 que a nivel 
mundial está certificado para inspeccionar y 
detectar de forma inequívoca la presencia de 
armas o agresivos químicos. Es un centro de 
referencia para el desarrollo de conceptos 
y experimentación, marco en el que realiza 
importantes actividades en el ámbito OTAN en 
materias estratégicas como ciberdefensa, para 
lo que cuenta con un laboratorio de simulación 
con importantes capacidades.
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Los acuerdos Gobierno 
a Gobierno, nueva 
herramienta de apoyo 
a la exportación

odas las instancias y organizaciones coinciden en que la industria 
española de defensa necesita de la exportación para mantener su 
competitividad y relevancia. Y todas están de acuerdo, asimismo, en 
que un elemento importante para obtenerlo es contar con una 
herramienta de la que ya disponen otros países. Su ausencia ha 
colocado a nuestro país y a nuestras empresas en una significativa 
desventaja competitiva y es poco entendible por qué se ha carecido 
de ella hasta ahora. Hablamos de los acuerdos Gobierno a Gobierno. 
Quizá por ello, una de las primeras prioridades del ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, nada más llegar al Gobierno, ha sido subsanar 
esta anomalía y ponerla en práctica lo más pronto posible. 

El compromiso para materializar esta modalidad de apoyo quedó re-
cogido en la Directiva de Defensa Nacional publicada en julio de 2012 
que establecía como una de las directrices a seguir, la asistencia a la pre-
sencia internacional de la industria española de defensa con el respaldo 
de Estado a Estado. Esta directriz política deriva 
de una necesidad planteada tiempo atrás y que 
poco antes de su publicación en la Directiva, se 
había reflejado en el marco jurídico español por 
medio del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, sobre medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios, cuyo 
contenido quedó plasmado posteriormente en 
la Ley 12/2012 de 26 de diciembre. 

En la Ley 12/12 se regula un mecanismo para 
“desarrollar las capacidades del Ministerio de 
Defensa en materia de gestión de programas 
de material de defensa con destino a la exportación”. Como en el 
propio preámbulo del texto se contempla, la falta de normativa ade-
cuada, había presentado una desventaja para las empresas españolas 
del sector en procesos competitivos con las de otros países donde 
se contemplaba la posibilidad de contar con respaldo institucional 
como garantía e interlocutor ante los posibles clientes.

En virtud de esta ley se autorizaba al Ministerio de Defensa español 
a ejercer en nombre de un Gobierno extranjero, de acuerdo con los 
términos que tengan acordados, las siguientes actuaciones:

t
–Contratación de suministros de material de defensa.
–Supervisar el cumplimiento del contrato.
–Recepcionar los bienes objeto del contrato.
–Gestionar programas de armamento a favor de clientes extranjeros.
–Intercambiar información.
–Prestar asesoramiento técnico u operativo. 

La posibilidad de establecer acuerdos Gobierno a Gobierno como 
herramienta de apoyo a la actividad exportadora es aún más impor-
tante si se tienen en cuenta varios factores. 

En primer lugar, el incremento de la demanda en países que tradicio-
nalmente han presentado dificultades de acceso comerciales pero 
donde las relaciones institucionales eran fluidas y que planteaban 
como condición contar con respaldo del Gobierno español a la hora 
de seleccionar las ofertas. 

En segundo lugar, las oportunidades de negocio 
que han surgido como consecuencia de la 
mejora tecnológica y de competitividad de los 
productos españoles obtenida como resultado 
de los programas especiales de modernización 
de las Fuerzas Armadas, y que han posicionado 
a buen nivel a las empresas españolas en el 
mercado internacional. 

Finalmente, la propia experiencia obtenida por 
los Ejércitos cuya actuación en operaciones 
exteriores y experiencia en organizaciones 

internacionales permite ofrecer garantías adicionales a potenciales 
clientes, de cara a la gestión de los programas y al apoyo durante el 
ciclo de vida operativa de los sistemas.

La idea de este tipo de acuerdos es, por tanto, materializar el apoyo del 
Gobierno español a la industria española ante un cliente extranjero, y 
apoyar a países amigos ofreciéndoles asesoramiento sobre el sector 
industrial español y canalizar su relación con las empresas españolas 

> r e s p a l d o  g u b e r n a m e n t a l

>La falta de esta 
normativa era 
una desventaja 

para las empresas 
españolas
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cuando lo considere necesario. Su contenido puede incluir desde 
cláusulas de seguridad de suministro, apoyo en servicio de los sistemas, 
gestión del contrato, asesoramiento en el seguimiento del programa o 
intercambio de información técnica, por citar algunos aspectos.

El desarrollo de esta herramienta entró en vigor el 30 de enero 
tras la publicación del Real Decreto 33/2014 que explica que su 
utilización se podrá solicitar siempre que un Gobierno extranjero 
solicite al español que realice las actuaciones de contratación en 
nombre y representación de dicho gobierno, supervisión, apoyo 
logístico y transferencia de tecnología, necesarias para la entrega de 
un determinado material de defensa.

Estipula que los pagos y flujos de fondos en este caso no se vinculen 
a la Hacienda Pública española, sino a una cuenta de situación de 
fondos constituida por el Gobierno extranjero para responder de las 
obligaciones asumidas. De esta manera se garantiza que los abonos 

de los intereses de demora, indemnizaciones y cualquier desembolso 
los  realice el contratista.

La legislación también recoge que el reembolso de los gastos oca-
sionados por el Ministerio de Defensa se haga con cargo a la cuenta 
de situación de fondos del Gobierno extranjero, de tal manera que 
el apoyo prestado se realice sin coste ni beneficio para Defensa. 
Estas operaciones Gobierno-Gobierno son responsabilidad de la 
Secretaria de estado de Defensa (SEDEF), actualmente a cargo de 
Pedro Argüelles, quien  podría crear un programa de Armamento y 
Material o su correspondiente oficina.

De constituirse, estos programas de armamento se regirán por la 
normativa aplicable a los programas nacionales actuales, con la salve-
dad de que el material cuyo suministro fuera contratado no pasará 
a formar parte del patrimonio de las administraciones públicas. 

Además, estos programas u oficinas solo podrán crearse si el Go-
bierno extranjero corre con todos los gastos en que se incurran.

El Secretario de Estado de Defensa nombrará, en su caso, un 
Jefe de Programa y designará el encuadramiento orgánico de la 
Oficina de Programa que tendrá las funciones y responsabilidades 
definidas para esta figura en la normativa del Ministerio de Defen-
sa para los programas nacionales. 

Por otra parte, la Intervención General de la Defensa llevará a 
cabo el control de la gestión económico-financiera mediante la 
aplicación análoga de lo previsto en la Ley General 
Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, sobre la 
administración de las cantidades situadas en las cuentas de 
situación de fondos y en todo aquello que corresponda respecto 
de la contratación con empresas españolas del sector 
de la defensa.

Los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa con em-
presas españolas del sector de la defensa consecuencia de un 
contrato entre Gobiernos, serán en nombre y representación y 
por cuenta y riesgo del Gobierno extranjero y la transferencia 
de propiedad se realizará directamente desde el contratista al 
Gobierno extranjero.

Este tipo de acuerdos, aunque no oficialmente como Gobierno-
Gobierno, viene impulsándose desde el propio Ministerio de 
Defensa desde principios de la década de los 90 cuando se 
estableció una política activa de relaciones bilaterales en materia 
de armamento que permitió la firma de acuerdos, convenios o 
memoranda de entendimiento (MOUs) con un buen número de 
países. El impulso dado a la Oficina de Apoyo Exterior (OFI-
CAEX), constituida en el seno de la Dirección General de Arma-
mento y Material, y cuyos orígenes se pueden remontar a 1993, 
permitirá canalizar adecuadamente las relaciones entre Gobiernos 
extranjeros e industria española.
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El ASCOD, un éxito 
de los sistemas 

blindados españoles 
para los mercados 

internacionales 

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  t e r r e s t r e

na prueba destacada de que esta moderna 
plataforma es de las mejores en su cate-
goría tanto a nivel de protección como de 
movilidad en cualquier terreno y circuns-
tancia, es el Programa SV (Special Vehicle, 
en inglés) para el Ministerio de Defensa 
del Reino Unido que consolida al ASCOD 
como el vehículo de cadenas del futuro y 
establece los principios para asegurar su 
constante evolución y actualización.

Además de Gran Bretaña, los Ejércitos 
de Tierra de España y Austria ya tienen 
en servicio más de 300 unidades de este 
vehículo, denominado Pizarro en el caso 
español y Ulan en el austriaco, con diversas 
variantes para dar respuesta a las misiones 
más demandantes y complejas. 

En este sentido, recientemente se ha 
presentado al Ejército español el primer 

Diversas empresas españolas tienen una amplia 
capacidad de diseño, desarrollo y producción de 

sistemas blindados y acorazados sobre cadena y 
ruedas, así como de modernización de los mismos. 

La compañía española Santa Bárbara Sistemas, del 
grupo General Dynamics European Systems, por 

ejemplo, está desarrollando y exportando con éxito 
su familia de vehículo blindado de cadenas ASCOD, 
basada en la experiencia y aprendizaje obtenido en 

el programa Pizarro del Ejército español y financiado 
con fondos de los Ministerios de Defensa e Industria.

prototipo del Vehículo Observador Avanza-
do (VCOV) que guarda al máximo posible 
la comunalidad con el resto de las variantes 
de la familia en lo que respecta a prestacio-
nes, dimensiones y movilidad, dotándole de 
capacidades de observación general y de 
detalle del campo de batalla  para la explo-
ración, detección, localización seguimiento 
e identificación de objetivos y la ilumina-
ción de los mismos. Otro de los exigentes 
requisitos del vehículo requiere que su 
firma externa sea similar a la variante de 
infantería para dificultad su identificación y 
aumentar su capacidad de supervivencia.

En una muestra de reputación y credibi-
lidad en el producto, recientemente, el 
ASCOD ha sido invitado por el Ministerio 
de Defensa de Dinamarca para mostrar sus 
prestaciones y capacidades de crecimiento 
en un proceso de evaluación internacional 
que en la actualidad se encuentra en fase 
de pruebas y selección. 

La organización pública danesa del Minis-
terio  de Defensa dedicada a adquisiciones 
incluyó el ASCOD como candidato para un 
programa de suministro de entre 206 y 450 
vehículos blindados en seis configuraciones 
y el consiguiente apoyo logístico y sosteni-
miento por un periodo de hasta 20 años.

El proyecto, todavía en fase de pruebas 
y análisis de propuestas, contempla por 
el momento ambas soluciones, ruedas y 
cadenas, aunque en este último aparta-
do solamente participan dos empresas, 
incluida Santa Bárbara Sistemas. En sep-
tiembre de 2013, finalizaron las pruebas 
de campo, realizadas exclusivamente por 
parte danesa, con el objeto de evaluar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos 
del vehículo en su variante de infantería 
y también se llevaron a cabo pruebas de 
mantenimiento. 

>Santa Bárbara Sistemas lidera con éxito el Programa SV, basado en el 
ASCOD, para el Ministerio de Defensa Británico

u
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que son comunes para todas las variantes. 
Para asegurar la madurez de los sistemas, se 
han realizado cerca de 5.000 dibujos y más 
de 80 documentos técnicos, así como mi-
llares de kilómetros para pruebas y ensayos 
de todo tipo.

La familia ASCOD, que incluye modelos 
de 30 y 42 toneladas, está preparado para 
adaptarse modularmente a las tecnologías del 
presente y del futuro y dar respuesta a los 
perfiles de misión más exigentes: transporte 

En el caso británico, el Programa SV ya ha 
superado diversos hitos relacionados con 
la configuración de la plataforma, incluidas 
revisiones críticas de diseño, y próximamente 
está previsto que se inicie la fase de produc-
ción de prototipos. El bloque contrato del 
Programa SV cuenta con cuatro variantes: 
Observador avanzado (Scout, en inglés) (con 
torre y arma de 40 mm), PMRS (transporte 
de personal), Reparador y Recuperador. 

Bajo la denominación Plataforma Base se 
engloban todos los sistemas del vehículo 

< El ASCOD es un vehículo en constante adaptación y mejora. A 
la derecha, el Pizarro, en servicio en el Ejército de Tierra  español, 
y a la izquierda el SV, la plataforma que se está desarrollando en 

la actualidad para el Ministerio de Defensa británico. >

< Los proyectos 
de exportación 
del ASCOD están 
basados en la 
experiencia y 
aprendizaje obtenido 
en el programa 
Pizarro del Ejército 
español. >

>Santa Bárbara Sistemas evoluciona 
constantemente su plataforma 
de cadenas para adaptarse a las 
necesidades de cualquier cliente

blindado de personal, vehículos de combate 
de infantería, puesto de mando, recuperación, 
mortero, ambulancia, fuego directo, etc.  

La evolución del vehículo, las unidades 
desplegadas y en activo, y los contratos en 
ejecución refuerzan la posición de Santa 
Bárbara Sistemas como proveedor de refe-
rencia en el sector de plataformas blindadas 
de cadenas en el mercado internacional, y 
fortalece también su relación con compa-
ñías internacionales de diversos países del 
mundo, consolidando su capacidad como 
diseñador, fabricante e industrializador.

< Santa Bárbara Sistemas 
sigue evolucionando 
el ASCOD para dar 

respuestas a las nuevas 
demandas como, por 

ejemplo, el nuevo programa 
en proceso de selección en 

Dinamarca. >
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< Servicios EOD de 
EXPAL: descontaminación 

emplazamiento afectado por 
munición no explosionada. >

< Componentes metálicos 
recuperados, limpios para su 
recogida y reciclaje. >

Expertos en 
Servicios de 

Desmilitarización 
y EOD

a compañía EXPAL actúa en las áreas de 
servicios EOD y descontaminación de 
terrenos, así como en la eliminación, inerti-
zación y reciclado de todo tipo de municio-
nes y explosivos y de pirotecnia (bengalas, 
air bags y otros artificios pirotécnicos).

Los procesos ampliamente exportados 
por esta compañía permiten incorporar a 
un nuevo ciclo de vida más del 90% de los 
materiales y hasta un 99% de los explosivos 
contenidos en las municiones desmilitarizadas.

Los explosivos recuperados son reutiliza-
dos 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 dispone también de plantas móviles 
para llevar a cabo un completo programa 

La industria española 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. 

Como empresa a la cabeza en este campo, la 
compañía EXPAL ha diseñado y desarrollado más 

de 40 líneas de desmilitarización distintas y ha 
desmilitarizado más de mil referencias de productos 
distintos para las fuerzas armadas de numerosos 

países y de la OTAN.

30 años en la limpieza y descontaminación 
de emplazamientos, con más de cinco millo-
nes de metros cuadrados de terrenos des-
contaminados y más de 3.000 municiones 
no explosionadas neutralizadas tanto para las 
fuerzas armadas como para empresas civiles.

>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

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  t e r r e s t r e

de desmilitarización allí donde se requiera, 
reduciendo significativamente el coste y 
riesgo del transporte. 

Por lo que respecta a sus servicios EOD, 
EXPAL ofrece una experiencia de más de 
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Hoy en día, los combatientes dependen 
de los equipos más sofi sticados para 
llevar a cabo sus misiones. Los aparatos 
electrónicos, las armas, los instrumentos 
ópticos y los sistemas de comunicación 
son equipos delicados que permiten 
a los ejércitos modernos imponerse al 
enemigo. En este sentido, las maletas 
Peli desempeñan un papel esencial en 
la planifi cación táctica, ya que protegen 
dichos equipos vitales y los mantienen 
en perfecto estado de funcionamiento.

Desde sistemas de iluminación 
avanzados hasta maletas y contenedores 
de altas prestaciones, Peli te ofrece un 
diseño de calidad superior para que 
nada se interponga en tu misión.
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< EXPAL cuenta con un equipo de ingenieria 
experto en desmilitarización y dedicado en 
exclusividad a esta actividad. >

Los Servicios de Desmilitarización de 
EXPAL cubren la eliminación de municio-
nes y explosivos obsoletos, en desuso o 
sobrantes. La experiencia, know-how, tec-
nologías y procesos propios, así como las 
capacidades de recuperación y reutilización 
de los materiales procedentes de estas 
municiones y explosivos, que son utilizados 
para su reinserción en un nuevo ciclo de 
vida en el ámbito civil, han llevado a EXPAL 
a una clara posición de liderazgo en esta 
actividad a nivel mundial.  Los trabajos son 
desarrollados siguiendo procedimientos y 
procesos propios basados en la seguridad, 
la protección del medioambiente y los 
estándares de calidad marcados por las re-
gulaciones internacionales en estas materias.

Para llevar a cabo los programas de 
destrucción de munición, EXPAL cuenta 
con una amplia red logística que soluciona 
la fase de recogida, transporte y almacena-
miento de las municiones hasta cualquiera 
de las 4 plantas de desmilitarización que 

posee en Europa, de acuerdo con la 
normativa vigente. EXPAL dispone también 
de plantas móviles capaces de desarrollar 
un proceso completo de destrucción 
donde sea necesario, permitiendo limitar al 
máximo los costes de logística.
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El apoyo al ciclo de 
vida de buques y 
sistemas navales

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  n a v a l

n las últimas décadas en los astilleros de la 
industria naval española se han botado im-
portantes unidades que van desde grandes 
patrulleros oceánicos hasta portaaeronaves 
pasando por fragatas, submarinos, buques 
anfibios y unidades logísticas para la Arma-
da y servicios policiales españoles y para 
las marinas militares y organizaciones de 
vigilancia marítima de numerosas naciones. 
Entre otros Astilleros Gondán, Astilleros de 
Murueta, Construcciones Navales P. Freire y 
sobre todo Navantia han destacado en esta 
actividad.

Navantia es un referente mundial en el di-
seño, construcción e integración de buques 
militares de alto contenido tecnológico, 
pero además es una empresa puntera en el 
apoyo al ciclo de vida de buques y sistemas 
complejos, desde que se conciben hasta 
su retirada de servicio, actuando para la 
Armada Española o para otras marinas, 
tanto si sus buques han sido construidos 
en las factorías españolas o de terceros 
países. Desde hace bastantes años todos 

Un buque de guerra es un conjunto de sistemas 
complejo que, para su plena operatividad, exigen 

una atención planificada desde el momento de su 
concepción y a lo largo de toda su vida operativa. 
El Apoyo al Ciclo de Vida (ACV) tiene por objetivo 

atender esas necesidades, maximizando la 
disponibilidad y vida operativa de los buques 
y de los sistemas que los integran, así como 

modernizar sus capacidades y prestaciones a lo 
largo de la vida útil prevista.

e
los proyectos y nuevas construcciones de 
buques incluyen el diseño y la ingeniería 
del ciclo de vida facilitando de esta forma 
las previsiones de operatividad del buque y 
señalando en el tiempo la previsión de sus 
periodos de inmovilización.

En el concepto de Navantia el Apoyo al 
Ciclo de Vida se aplica a buques de super-
ficie y submarinos, a su equipo propulsivo, 
así como a los sistemas de combate y a los 
sistemas de armas. Las posibilidades de los 
servicios y soluciones en el campo de la 
ACV son muy amplias, con distintas formas 
de intervención que van desde la asistencia 
técnica puntual hasta soluciones integradas, 
todo ello equilibrando prestaciones técni-
cas, disponibilidad y costes. Puede incluir :

• Soporte de ingeniería incluyendo la 
responsabilidad del diseño, gestión de la 
obsolescencia, refresco tecnológico, inge-
niería logística, gestión de la configuración, 
mantenimiento, software, etc.
• Mantenimiento y modernización.
• Gestión de la cadena de suministros.
• Adiestramiento.
• Herramientas informáticas de soporte al ACV
• Modernizaciones, actualizaciones y progra-
mas de extensión de vida en servicio.
• Reacondicionamientos, reparaciones y 
realización de grandes carenas (Regular 
Overhaul).
• Mantenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo.

< Fragata F-310 Fridtjof Nansen de 
la Marina de Noruega. Navantia es 

responsable del Apoyo al Ciclo de Vida 
de los cinco buques de esta clase. >
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Logística y Defensa de Noruega) suscribie-
ron un “Acuerdo de Asistencia Técnica” para 
el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida 
durante los próximos tres años de las cinco 
fragatas citadas. 

Este ha sido el primer contrato integral de 
Apoyo al Ciclo de Vida con una marina 
extranjera. Navantia pondrá a disposición de 
la Marina de Noruega los conocimientos, re-
cursos y experiencia acumulados en el dise-
ño y mantenimiento de este tipo de buques 
con la Armada Española y con marinas de 

Navantia lleva a cabo el Apoyo al Ciclo de 
Vida de todas las unidades significativas 
de la Armada Española en sus factorías de 
la ría de El Ferrol (océano Atlántico en el 
noroeste de la península Ibérica), bahía de 
Cádiz (océano Atlántico, junto al estrecho de 
Gibraltar) y Cartagena (mar Mediterráneo). 
Portaaeronaves, buques anfibios, submarinos, 
fragatas, grandes buques auxiliares y otros ti-
pos de unidades de la Armada Española son 
mantenidos, modernizados y actualizados 
sus sistemas en las instalaciones de Navantia. 
Igual pasa con unidades de otras banderas 
como es el caso de Marruecos, Mauritania, 
Mozambique, Uruguay, etc.

En junio del año 2000 la Marina de Noruega 
y Navantia firmaron un contrato para la 
construcción de cinco fragatas de la clase 
F-310 Fridtjof Nansen, dotadas con sistemas 
Aegis, que fueron construidas en la factoría 
de El Ferrol. Los buques fueron entregados 
a plena satisfacción de la marina escandinava. 
También en el mes de junio, pero del año 
2013 Navantia y NDLO (Organismo de 

otros países. Incluye actividades de soporte 
técnico, ingeniería, actualizaciones, asistencias 
técnicas a bordo, repuestos, reparaciones, 
etc. de los equipos suministrados por 
Navantia (Sistema Integrado de Control de 
Plataforma, motores, generadores, etc.) y del 
resto de equipos y sistemas de la plataforma.

En septiembre de 2013 Navantia ha firmado 
con la US Navy un contrato que cubre el 
mantenimiento de unidades de esa marina, 
durante sus períodos de inmovilización, de los 
destructores de la US Navy que tendrán base 

<Fragata F-101 Álvaro de 
Bazán de la Armada Española. 
Navantia asume el ACV de los 
buques de esta clase. >

>Navantia, es un referente mundial en el diseño, construcción e 
integración de buques militares de alto contenido tecnológico

< El LHD español tipo Juan Carlos I, del que Australia construye actualmente 
dos unidades, ha sido seleccionado también por Turquía. >



32/Spain_2014

 N
av

an
tia

 N
av

an
tia

 Navantia

>El Apoyo al Ciclo de Vida se aplica, a buques de superficie y 
submarinos, a su equipo propulsivo, así como a los sistemas de combate 

y a los sistemas de armas

El primero de los citados ya está en proceso 
de renovación en la factoría gallega.
En febrero de 2012 se presentó a la Armada 
Bolivariana de Venezuela un paquete de 
ofertas, entre las cuales se incluye el Apoyo 
al Ciclo de Vida con una duración de cinco 
años para los cuatro buques de la clase 
Guaiquerí y los cuatro de la clase Guaica-
macuto, todos ellos diseñados por Navantia. 
Este contrato está pendiente de la firma por 
parte del Gobierno de Venezuela.

Nuevos buques
Pero la actividad de Navantia es bastante 
más amplia. Así la acción comercial en el año 
2013 ha duplicado la realizada durante el 
año anterior, habiéndose presentado ofertas 
en una veintena de países. Igualmente hay 
que destacar Navantia dispone de oficinas 

en Rota formando parte del escudo antimisil. 
Dos unidades se desplegarán en 2014 y otras 
dos en 2015. Los cuatro buques pertenecen 
a la clase Arleight Burke, dos de la variante 
Flight I, los USS Carney (DDG-64) y USS 
Ross (DDG-71), y otros dos de la variante 
Flight II, los USS Donald Cook (DDG-75) 
y USS Porter (DDG-78). El contrato tiene 
una vigencia de un año, con otros seis mas 
opcionales, y supone una carga de trabajo 
para Navantia de entre 200.000 y 400.000 
horas. Una parte importante de los reabajos 
se llevaran a cabo en la propia base.

Con la Marina de Argelia se ha firmado 
un contrato para la modernización, en las 
instalaciones de El Ferrol, de dos buques an-
fibios de construcción inglesa, los Kalaat Beni 
Rached (473) y Kalaat Beni Hammed (472). 

comerciales en Rio de Janeiro (Brasil), Es-
tambul (Turquía), Nueva Delhi (India), Doha 
(Qatar) y Melbourne (Australia). 
Dentro de este ámbito se pueden destacar 
como las más relevantes las acciones realiza-
das en tres países

•Turquía. El principal frente comercial es la 
negociación para la construcción local de un 
LHD. A esta petición de ofertas Navantia ha 
respondido con el diseño del Juan Carlos 
I. Recientemente el Gobierno turco ya ha 
anunciado la elección de esta competitiva 
opción española así como de lanchas de 
desembarco LCM-1E también de Navantia.
•Qatar. Se ha presentado oferta para la 
construcción de cuatro corbetas del tipo 
Avante 1800, similares a las construidas para 
Venezuela, y de seis patrulleros del tipo 
Avante 300 Coastal Patrol Boat. La decisión 
sobre esta oferta se prevé próxima.

•Australia. En los últimos años la RAN (Royal 
Australian Navy) ha sido el principal cliente de 
Navantia. A corto plazo precisa importantes 
aportaciones a su flota de buques logísticos 
estando prevista una petición de ofertas a lo 
largo de 2014. Posiblemente Navantia oferte, 

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  n a v a l

< Vista lateral y alzado de los destructores australianos 
de la clase Hobart, derivados de las F-100, en 
construcción para la Royal Australian Navy. >

< Lanchas de desembarco LCM-1E, 
otro producto con un notable éxito 
exportado de la industria naval 
española. >

< Dibujo preliminar de las futuras 
fragatas F-110 diseñadas para la 

Armada Española y por las que ha 
mostrado su interés la RAN. >
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con algunas variaciones, el diseño del AOR 
Cantabria, ampliamente probado por la RAN. 
A un plazo más largo la RAN tiene planificada 
la adquisición de submarinos y fragatas. Subma-
rinos. Los primeros deben sustituir a los de la 
clase Collins y se está negociando un derivado 
de los S-80 pero de un tamaño bastante 
superior. Respecto a las fragatas sustituirán a las 
de las clases Adelaide (Oliver Hazard Perry) y 
Anzac (Meko 200), estando centrada la acción 
comercial de Navantia en el ofrecimiento de 
variantes de las fragatas de la clase F-110 que 
se diseñan para la Armada Española.

En el campo de la construcción naval militar, 
para la Armada Española, se trabaja en la 
construcción y ajuste del diseño de los 
cuatro submarinos de la clase S-80.

2016. También se sigue trabajando en la 
construcción de bloques para el tercero de 
los destructores de la clase Hobart, deriva-
dos de las F-100 Álvaro de Bazán, que se 
construyen en Australia.

No podemos dejar de lado otros aspectos 
como el referente al suministro de equipos 
y sistemas. Se pueden destacar como ejem-
plos en este campo: el encargo de motores 
diesel para la Marina de Turquía, el contrato 
para la elaboración del sistema de control 
de la propulsión para la modernización de 
una corbeta de la clase Inhaúma perte-
neciente a la Marina de Brasil o el diseño 
y producción del Sistema Integrado de 
Control de Plataforma para los nuevos des-
tructores de la Real Armada de Australia.

El envío del casco del segundo LHD, Ade-
laide, para Australia se realizó en diciembre, 
mientras en aquel país se sigue trabajando 
en la finalización del primero de la serie, 
Canberra. Sigue la construcción de lanchas 
de desembarco de la clase LCM-1 E para 
la Royal Australian Navy, previéndose la 
entrega de las cuatro primeras en 2014 
y las restantes se irán entregando hasta 

>La acción comercial 
en el año 2013 ha 

duplicado la realizada 
durante el año 

anterior, habiéndose 
presentado ofertas 

en una veintena 
de países
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Pujante presencia 
en el mercado 

mundial de 
patrulleros

os tres astilleros que han destacado en este 
ámbito, muy distribuidos en la geografía 
de las costas españolas, son: Grup Aresa 
Internacional (Cataluña), Astilleros Gondán 
(Asturias) y Rodman (Galicia).

Grup Aresa Internacional
Entre las principales operaciones realiza-
das por Grup Aresa Internacional hay que 
resaltar deben resaltarse las relativas a la 
renovación de la flota de la Armada de 
Camerún, con buques patrulleros sino y 
embarcaciones de desembarco anfibios, y la 
dotación a la agencia de seguridad marítima 
de Nigeria (Nigerian Maritime Administra-
tion and Safety Agency, NIMASA) de em-
barcaciones de patrulla e intercepción. Con 
estos dos proyectos realizados en 2013 y 
destinados a dotar a ambos paises de nue-
vas embarcaciones para ayudar a mejorar 
la defensa de sus espacios marítimos, Grup 
Aresa ha consolidado su ya amplia presen-
cia en el continente africano.

Nacido en 1961, Grup Aresa Internacional 
exporta el 90% de su producción anual y 
tiene productos en servicio en más de 25 
países, especializándose en la implementa-
ción de proyectos gubernamentales. El gru-
po lleva más de 25 años trabajando en el 
continente africano y cuenta con embarca-
ciones en: Algeria, Angola, Camerún, Gabón, 

La industria naval española ha tenido una 
notable y tradicional capacidad exportadora en 

el segmento de los buques y embarcaciones 
ligeras de patrulla, destinados tanto a las 

marinas militares como a las fuerzas policiales y 
de vigilancia marítima en general. Los recientes 

éxitos en la exportación alcanzados en 2013 
muestran la pujanza de este segmento.

l

Isla Reunión, Marruecos, Nigeria, Senegal, 
Sao Tomé y Príncipe y Tunez. Destaca la 
construcción en 2007 de más de 210 em-
barcaciones de distinta tipología y uso para 
el gobierno de Angola. La empresa dispone 
además de centros operativos en Argelia, 
Angola, Camerún y Nigeria.

Entre las embarcaciones entregadas a 
Camerún destacan la nueva patrullera 
ARESA 2400 CPV Defender y el buque de 
desembarco ARESA 2300 Landing Craft 
suministrados en noviembre a la Armada 
de esta nación, que han causado expecta-
ción en las ferias de seguridad y defensa: 
Offshore Patrol Vessels Africa (Nigeria), 
Milipol (Francia) y Offshore Patrol Vessels 
Middle East (Emiratos Árabes).

La ARESA 2400 CPV Defender es una 
embarcación de 24 metros propulsada 
por dos motores diesel que alcanza una 
velocidad máxima de 30 nudos y ofrece 
una autonomía de 750 millas náuticas. Esta 
patrullera ideada para misiones de vigilancia, 
control fronterizo y antipiratería ofrece un 
sistema global de vigilancia y navegación de 
día y noche además de multiplataformas 
para diferentes armas. También incluye una 
RIB auxiliar ARESA 500 Commandos y 
sistemas de blindaje (opcional).

Por su parte el ARESA 2300 Landing LD 
Craft es un buque ro-ro para transporte 

< La embarcación de 
desembarco Aresa 2300 

Landing Craft construidas para 
marina de Camerún. >

< Una de las Aresa 1800 CPV Figther 
entregadas a Nimasa en Nigeria. >

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  n a v a l
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para prestar servicios de mantenimiento de 
las embarcaciones de ARESA: recambios, 
piezas, reparación de embarcaciones en 
general y formación de oficiales y marinos. 
La Armada de Camerún tiene actualmente, 
contando con las dos ARESA 2400 CPV 
Defender y una ARESA 2300 LD Craft, 
15 embarcaciones del grupo de astilleros 
español: cinco ARESA 1200 Stealth y una 
ARESA 1200 Defcon entregada en Mayo; 
seis ARESA 750 Commandos RIB- entre-
gadas en agosto. Se espera la entrega en 
febrero de dos lanchas patrulleras ARESA 
3200 OPV, de 32 metros de eslora. 

de tropas y equipos que permite llevar 
vehículos, depósitos y/o personas a bordo 
(hasta 40 toneladas) y cuenta con una grúa 
hidráulica que puede elevar objetos de 
hasta 10 toneladas. La embarcación está 
propulsada por dos motores diesel de 450 
CV, alcanzando una velocidad de 14 nudos 
y una autonomía de 250 millas náuticas. 
Incluye además un monitor de lucha contra 
incendios de alcance hasta 30 metros y 
protección balística (opcional).

Estos dos productos han formado parte del 
proyecto de renovación de la flota cameru-
nesa, que ha consistido en la entrega de 17 
embarcaciones. Además, el acuerdo implica 
la instalación durante dos años de un cen-
tro de servicios en la base naval de Douala 

El otro gran proyecto de 2013 fue la entre-
ga de seis embarcaciones (cuatro ARESA 
1300 Sentinel y dos ARESA 1800 CPV 
Fighter) a la agencia de seguridad marítima 
del gobierno de Nigeria, Además también 
se entregó otro modelo ARESA 1300 Sen-
tinel a la empresa privada nigeriana CNS 
para dar servicio a las empresas petrolíferas 
del Golfo de Guinea. 

Astilleros Gondán
Este astillero asturiano, con una larga tradi-
ción en la exportación de embarcaciones 
de patrulla, vigilancia y anfibia, presenta una 
amplia oferta de patrulleros y embarcacio-
nes de interés militar, que van desde los 21,3 
hasta los 43,7 metros de eslora, construidos 
en acero aluminio y PRFV. El primero de los 

< Dibujo del Fast Patrol Boat 43, de Astilleros Gondán, 
mostrando su armamento principal un cañon Oto Melara de 76 mm. >

< Las dos Aresa 2400 CPV 
Defender construidas para la marina 
de Camerún. >

< Dibujo con 
una vista lateral 

del Fast Patrol 
Boat 39 ofertado 

por Astilleros 
Gondán. >

>Los pequeños astilleros 
españoles han sabido crearse una 
gran reputación en todo el mundo
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tres modelos de patrulleros que ha hecho 
público el astillero es el Fast Patrol Boat 43, 
de características similares a las embarca-
ciones de combate rápidas operadas por 
numerosas armadas. Un segundo proyecto 
es el Fast Patrol Boat 39, concebido como 
un pequeño OPV (Offshore Patrol Vessel) 
para tareas de control y vigilancia de la Zona 
Económica Exclusiva, de control de pescas, 
etc. De este buque existe también una ver-
sión para salvamento o para apoyo en situa-
ciones de desastres naturales o salvamento 
marítimo. Por último el Fast Patrol Boat 21 
es una lancha de vigilancia e intercepción de 
alta velocidad, pequeña silueta y dotado de 
cámaras que garantizan su flotabilidad. 

Dentro campo militar pero en el ámbito 
del transporte de tropas y las operaciones 
anfibias, es conveniente destacar el pro-
yecto del Troop Transportation Boat G15, 
especialmente concebido para operaciones 
de incursión en aguas costeras y de gran 
para numerosas fuerzas navales y policiales.

Los detalles de todas las unidades citadas 
se recogen en la tabla que acompaña a 
este trabajo. Hay que destacar que en 
todas ellas está prevista la instalación del 
armamento que precise desde montajes de 
ametralladoras hasta cañones de 40 y 76 
mm de calibre.

Otra embarcación interesante es una 
lancha ambulancia de19,5 m de eslora, pro-
pulsada por 2 diesel de 800 CV y 2 hélices 
o waterjets, con los que puede alcanzar una 
velocidad de 27 nudos.

Rodman Polyships
El astillero vigués ha sido, desde hace 
muchos años, un referente en el diseño 
y construcción de patrulleros y embarca-
ciones de vigilancia tanto para servicios 
nacionales (Armada, Guardia Civil, Vigilancia 
Aduanera, Comunidades Autónomas, etc.) 
como para organismos policiales y militares 
en todos los continentes.

En septiembre de 2013 hizo pública la ad-
judicación por Arabia Saudí de 40 lanchas 
patrulleras destinadas a tareas de vigilancia 
costera y salvamento en aguas costeras. 
La licitación se realizó mediante invitación 
restringida a astilleros, de todo el mundo, 
considerados de alta calidad. El importe del 
contrato es algo inferior a los 7,4 millones 
de euros y tiene un plazo de entrega máxi-
mo de 19 meses. El organismo operador 
es la usuario es la Dirección General de la 

Guardia Costera, dependiente del Ministe-
rio del Interior de aquel país.

Las embarcaciones del tipo denominado Fast 
Coastal Patrol Boat (R33 XI) y tienen una 
eslora de 11,3 y una manga de 3,2 metros. Las 
lanchas disponen de dos motores de 350 CV 
con una velocidad máxima de 50 nudos y au-
tonomía de 230 millas náuticas. Cuentan con 
equipos electrónicos y de navegación de últi-
ma tecnología y están dotadas de armamento 
ligero. Su tripulación es de cuatro personas y 
pueden transportar hasta 10 pasajeros más.

Anteriormente Rodman Polyships ya había 
construido para la Guardia Costera de Arabia 
Saudí 10 unidades de intervención rápida y 
vigilancia de 14 metros de eslora. Desde el 
año 2001 la empresa viguesa ha entregado 82 
embarcaciones a países de la península arábiga 
(Arabia Saudí, Bahrein, Omán y Yemen).

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMBARCACIONES DE PATRULLA DE ASTILLEROS GONDÁN

TIPO ESLORA PROPULSIóN VELOCIDAD DOTACIóN

>Fast Patrol Boat 43 43,7 m 3 diesel x 3.440 CV, 3 waterjets 37 nudos 20

>Fast Patrol Boat 39 39,0 m 2 diesel x 2.525 CV, 2 hélices 24,5 nudos 30

>Fast Patrol Boat 21 21,3 m 2 diesel x 1.400 CV, 2 waterjets 45 nudos 5

>Troop Transportation Boat G15 16,0 m 2 diesel x 1.000 CV, 2 waterjets 45 nudos 3+20

>La gama de patrulleros ofertada puede atender las necesidades 
específicas de cualquier marina o instituto armado

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  n a v a l

< Patrullera de la Guardia Civil. >



2014_Spain/37

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  a e r o n á u t i c o

< C295 de la Fuerza 
Aérea Brasileña. >

< A400M para la 
Fuerza Aérea de Turquía. >

Un referente 
mundial en aviación 

de transporte 
militar

spaña, que ha desarrollado un extenso tejido 
industrial en torno a la producción de estas 
aeronaves, ofrece una completa familia de 
aviones de transporte de entre 3 y 45 tone-
ladas de carga útil, que vienen teniendo un 
destacable éxito en el mercado internacional. 
La gama de productos incluye los aparatos 
ligeros y medios C212, CN235 y C295; así 
como el A400M de 37 toneladas.

También incluye el A330 MRTT (Multi-Role 
Tanker/Transport), avión multifunción de 
reabastecimiento y transporte, que al igual 
que otros derivados de aplicación militares, 
está basado en las plataformas comerciales. 

La industria española, articulada principalmente 
en torno a la casi centenaria empresa 

Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), 
integrada desde 2001 en EADS, ahora Airbus 

Group, es desde hace décadas un referente en 
el diseño, desarrollo, fabricación y apoyo al ciclo 
de vida de aviones de transporte militar, y sus 

derivados tácticos, así como en la preparación de 
aviones de carga/tanqueros.

e
Hasta hoy se han vendido más de 1.100 
aparatos a unos 130 clientes militares, civiles 
y gubernamentales, habiéndose entregado 
ya más de 825 unidades. Se puede destacar, 
por ejemplo, la reciente entrega de un nuevo 
avión de patrulla marítima HC-144 A Ocean 
Sentry a la Guardia Costera de Estados 
Unidos, que hace el número dieciséis de los 
del tipo español CN-235 incorporados por 
ese servicio. En los últimos meses, también 
han recibido MRTT -aviones que ya emplean, 
por ejemplo, Australia y el Reino Unido- países 
como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos 
Las cuotas de mercado de estos aviones de 
origen español se acercan del 50% durante 
los últimos 10 años-, por lo que respecta a 
las adquisiciones. Paralelamente en el área de 

los servicios, más de 130 operadores han 
confiado en la industria española para la 
instrucción de sus tripulaciones y técnicos 
especialistas en mantenimiento.

A400M, avión versátil 
El A400M es el avión versátil de transporte 
del siglo XXI, diseñado para dar respuesta 
a las necesidades más variadas de las Fuer-
zas Aéreas de todo el mundo. 
Puede llevar a cabo tres tipos de tareas 
muy diferentes: en primer lugar es un avión 
de transporte estratégico de alcance inter-
continental que permite transportar cargas 
pesadas y de gran tamaño a gran velocidad 
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y largas distancias; tiene capacidad para 
desarrollar misiones tácticas operando en 
pistas cortas y no pavimentadas de manera 
autónoma y en los entornos más exigentes 
actuando directamente sobre el lugar de la 
acción. También puede operar como avión 
de reabastecimiento en vuelo. 

Impulsado por cuatro motores turbo-
propulsores con hélices contrarrotatorias 
Europrop International (EPI) TP400, puede 
realizar misiones que hasta ahora precisa-
ban el uso de dos o más tipos distintos de 
avión, que aún así sólo podían cumplirlas 
parcialmente. Su ancha bodega le permite 
transportar numerosos tipos de carga de 
gran tamaño como por ejemplo los heli-
cópteros NH90 o CH-47 Chinook, o dos 
vehículos de transporte de infantería (ICV) 
Stryker de 17 toneladas para uso militar. 
También puede transportar contenedores 
de seis metros, lancha de rescate u otros 
equipos de gran tamaño como excavadoras 
o grúas móviles, necesarias en las tareas de 
auxilio tras un desastre natural. 

El A400M puede aterrizar y despegar en y 
desde diversos tipos de pistas ya sean irregu-
lares, blandas o cortas de acuerdo al estándar 
CBR6. Estas características le permiten, por 
ejemplo, asegurar que la ayuda humanitaria va 
a llegar a su destino cuando se necesita con 
urgencia tras una catástrofe natural.

Volando más rápido y más alto que aviones 
competidores de generación anterior, da 
respuesta a situaciones de crisis con mayor 
rapidez porque puede recorrer mayores 
distancias dentro de la jornada de una 
única tripulación sin relevo. Por eso es 
mucho más eficiente que sus predecesores. 
Además, al poder volar más alto puede 
navegar sobre las turbulencias, con lo que 
la tripulación y el pasaje o la tropa se 
fatigan menos.

El tanquero multirol 
El A330 MRTT (Multi–Role Tanker 
Transport) es a día de hoy el único avión 
multimisión de transporte y reabasteci-
miento multimisión de última generación 
completamente certificado y en operación. 
Habiendo demostrado sus capacidades 
durante una extensa campaña de vuelos 
de prueba y tras su primera entrega a 
principios de junio de 2011, realizó su 
primer vuelo en la Real Fuerza Aérea de 
Australia (RAAF) en septiembre de 2011. 
En abril de 2012 entró en servicio en la 
Real Fuerza Aérea británica (RAF) bajo el 
nombre de Voyager. 

El A330 MRTT es capaz de realizar al 
mismo tiempo tres tipos de misiones 
diferentes: reabastecimientos en vuelo (en 
su función de avión cisterna), transporte 
de pasajeros y/o carga, y/o evacuaciones 
médicas (MEDEVAC). Además, dispone 
de una capacidad propia de combustible 
suficiente para suministrar sin necesidad de 
recurrir a depósitos adicionales o realizar 
modificaciones estructurales importantes. El 
A330 MRTT es capaz de transportar a más 
pasajeros y más carga que cualquier otro 
avión de características similares.

Derivado de la exitosa familia A330-200, que 
cuenta con un ala suficientemente grande 
como para albergar todo el combustible 
necesario para hacer de este aparato el 
avión cisterna de mayor rendimiento, el 
A330 MRTT puede transportar hasta 111 to-
neladas (245.000 libras) de combustible sólo 
en sus alas. El A330-200 tiene una autonomía 
de hasta 8.000 millas náuticas (14.800 km), 
con una velocidad máxima de 0,86 Mach.

Aviones de transporte 
medio y ligero 
En el segmento táctico de aviones de trans-
porte medios y ligeros, la industria española 
es un líder mundial 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.

> c a s o s  d e  é x i t o / 
s e c t o r  a e r o n á u t i c o

< Dos CN235 de la Fuerza 
Aérea de Turquía. >

< A400M en 
Farnborough Air 
Show. > 

< A330 MRTT de 
la RAFF. >
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recientemente actualizada planta de pro-
ducción de Sevilla, muy cercana al centro 
de integración del A400M se ocupa ahora 
de los CN235 y los 295.

Destaca entre ellos, como se ha comentado 
la reciente entrega en enero de 2014 de 
un nuevo avión de patrulla marítima HC-
144 A Ocean Sentry a la Guardia Costera 

Estos tres miembros de la familia ligera y me-
dia aportan una solución flexible para realizar 
labores de patrulla marítima y costera, apta 
para todos los presupuestos e idónea para 
llevar a cabo numerosas tareas, algo que los 
ha convertido en los aviones de referencia de 
fuerzas armadas y agencias de seguridad de 
todo el mundo en el campo naval.

Pueden reconfigurarse muy rápidamente 
para satisfacer diferentes necesidades de 
transporte, una característica de crucial im-

flota de 15 Ocean Sentries ya en servicio 
en la Guardia Costera de Estados Unidos 
que operan desde distintas bases situadas 
en Cape Cod (en el estado de Massachu-
setts); Mobile (Alabama); y Miami(Florida). 
La Guardia Costera planea operar desde 
una cuarta base con HC-144A en Corpus 
Christi (Texas).

La aeronave cuenta con equipos de mando, 
control, comunicaciones, computación, inteli-
gencia, vigilancia y reconocimiento (sistemas 

< Ocean Sentry 
en servicio en la 

Guardia Costera de 
Estados Unidos. >

< A330 MRTT de 
la Fuerza Aérea 

Saudí. >

portancia para los numerosos operadores 
que han de hacer frente a diario a una gran 
diversidad de acciones de carácter civil. En 
menos de una hora es posible transformar 
un avión acondicionado para el transporte 
de personal en otro habilitado para prestar 
servicio en misión de evacuación médica 
(MEDEVAC) o de transporte de cargamen-
to, incluido el equipamiento de suministro 
por paracaídas si fuese necesario.

Tras la finalización en 2013 de la produc-
ción en España del C212-400, un avión 
que ahora será producido en Indonesia, la 

de Estados Unidos, que hace el número 
dieciséis y el primero de los tres que está 
previsto que se le  entreguen durante el 
presente 2014.

El Ocean Sentry es un desarrollo basado en 
el avión de transporte táctico CN235, de la 
antigua compañía española CASA . Hasta 
ahora se han fabricado un total de 235 
aparatos que son operados por 29 naciones 
distintas. El nuevo avión se ha unido a una 

comúnmente aglutinados bajo las siglas en 
inglés C4ISR), y entre otras ventajas consume 
una baja tasa de combustible y es capaz de 
despegar y aterrizar en pistas cortas. 

El avión dispone de una rampa trasera que 
facilita la carga y descarga de sistemas de 
misión paletizados de la Guardia Costera. 
La cabina se puede despejar para aumen-
tar su capacidad de carga y para realizar 
misiones de evacuación médica. Además, 
la rampa trasera está diseñada para que se 
pueda abrir en vuelo y despliega equipos de 
búsqueda y rescate.

>Airbus Defence and Space es el único fabricante de aviones de transporte 
militar que desarrolla, fabrica, comercializa y presta asistencia a una familia 

completa de aviones de entre tres y 45 toneladas de carga útil

< Dos C212 de la Armada 
de Venezuela. >



40/Spain_2014

Seguridad y 
Defensa desde el 

espacio

> c a s o s  d e  é x i t o / 
s e c t o r  e s p a c i a l

róximamente unirá a ello una estructura de 
desarrollo nacional de observación de la 
Tierra, tanto en el espectro visible como en 
el radárico para aplicaciones tanto militares 
como civiles.

A ello une la existencia de una compañía 
operadora de servicios gubernamentales 
de titularidad público-privada, Hisdesat, 
propietaria de todos estos satélites, y que 
durante el presente año lanzará al espacio 
el satélite radar de observación Paz.

España posee además una notable industria 
productora de sistemas espaciales que 
exporta en torno al 90 por 100 de su 
actividad, muy innovadora. El Ministerio de 
Defensa española posee igualmente un 
centro de investigación, el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA), que pro-
duce mini y cubosatélites con capacidades 
de empleo en los campos de defensa y 
seguridad.

Hisdesat Servicios Estratégicos S.A. nació 
en 2001 como operador de servicios 
gubernamentales por satélite para actuar 
fundamentalmente en las áreas de defensa, 
seguridad, inteligencia y asuntos exterio-
res. Desde el año 2005 esta empresa se 
constituye como proveedor comercial 
internacional de servicios de comunicacio-
nes por satélite en Banda X y Banda Ka, 

España es uno de los países europeos y de 
la OTAN que dispone de una más completa 

red propia de satélites de telecomunicaciones 
específicos para la defensa y la seguridad 

nacional; una capacidad que además exporta a 
otros países avanzados. 

p
para aplicaciones exclusivamente guberna-
mentales, tanto en el ámbito militar como 
en el civil.

Satélites de comunicaciones 
seguras 
Hisdesat lleva prestando desde hace años 
de manera interrumpida, servicios de 
comunicaciones seguras por satélite al Mi-
nisterio de Defensa español dando soporte 
entre otros a todas las misiones internacio-
nales de las Fuerzas Armadas. También ha 
extendido dichos servicios a otras organi-
zaciones gubernamentales (Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Ministerio del Interior, 
Centro Nacional de Inteligencia), convir-
tiéndose en un operador de referencia en 

programas nacionales de seguridad, defensa 
e inteligencia. 

En el año 2007 se firmó un acuerdo entre 
los Ministerios de Defensa y de Asuntos 
Exteriores para el desarrollo de comunica-
ciones seguras destinadas a la acción exterior 
del Estado. El proyecto está basado en dos 
hubs centrales ubicados en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, estando toda la red 
intercomunicada a través de los satélites 
geoestacionarios (SpainSat y Xtar-Eur). 
Actualmente más de 25 embajadas y sedes 
consulares de España en países estratégicos 
disponen de comunicaciones seguras a través 
de este sistema.

También se prestan servicios de comunica-
ciones seguras operados por Hisdesat en 
proyectos del Ministerio del Interior para vi-
gilancia de fronteras entre España, Portugal y 
diversos países africanos a través del progra-
ma “Seahorse”, reforzando las operaciones 
de seguridad y lucha contra la inmigración 
ilegal. Consta de un nodo central de 3,8 m. 
ubicado en las Palmas de Gran Canaria (que 
dispone a su vez de una estación back-up en 

< El satélite “SpainSat” presta comunicaciones 
seguras a unidades militares y embajadas 

españolas en todo el mundo. >

>España posee 
además una notable 
industria productora 

de sistemas 
espaciales que 

exporta en torno al 
90 por 100 de su 

actividad
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existente en EE.UU., OTAN y Europa, de 
terminales terrestres X. 

El sistema permite comunicaciones fijas y 
móviles para voz, datos y vídeo. Es capaz 
de trabajar en banda ancha con terminales 
pequeños como los de comunicaciones 
en movimiento (Comms on the move), 
“manpack”, pequeños barcos, aeronaves, 
incluidos aviones no tripulados (UAV’s), 
submarinos, etc. 

En definitiva, el sistema cuenta con una ma-
yor flexibilidad para dar respuesta inmediata 

Madrid) y ocho terminales remotos de 2.4 m 
en las siguientes ubicaciones: Portugal, Sene-
gal, Cabo Verde, Mauritania 1 y 2, Marruecos, 
Gambia y Guinea Bissau. 

Además se han prestado servicios a la 
Unidad Militar de Emergencias, en casos de 
emergencia y desastres naturales y a otros 
organismos como el CNI, la Guardia Civil 
y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en el ámbito de actividades de 
investigación científica como el buque de In-
vestigación Oceanográfica (BIO) Hespérides 
de la Armada española.

En el ámbito internacional, a través de la 
empresa participada norteamericana Xtar 
LLC (una Joint-venture con la empresa 
Loral Space & Communications, de la que 
Hisdesat posee el 44% del accionariado), se 
prestan servicios al Departamento de Estado, 
al Departamento de Defensa y a diversas 
agencias del gobierno de EE.UU., represen-
tando este Gobierno el segundo ususario en 
importancia del sistema de comunicaciones 
de Hisdesat.

En Europa, desde el año 2005, esta empresa 
española proporciona servicios de comu-
nicaciones seguras por satélite al Ministerio 
de Defensa de Dinamarca y desde 2006 al 
Ministerio de Defensa de Bélgica.

Elementos y aplicaciones
Los satélites del sistema establecen sus 
comunicaciones en Banda X, disponible sólo 
para aplicaciones gubernamentales, lo que 
impide su interceptación o interferencia por 
parte de terceros. El mando y el control de 
los satélites se realizan a través de un sistema 
de cifrado con un alto nivel de protección. 
Además, la fiabilidad del sistema se incre-
menta al disponer de estaciones de control 
redundantes que gozan de una escasa 
vulnerabilidad.

Todos los transpondedores de Hisdesat 
son además completamente compatibles 
e interoperables con la infraestructura 

a las cambiantes necesidades de comunica-
ciones gubernamentales gracias a la incorpo-
ración de importantes novedades tecnológi-
cas, como el gran número de haces móviles 
y su posible interconexión. Es interoperable 
con todos los terminales terrestres existentes 
en Banda X, permitiendo la compatibilidad 
con los sistemas de los países aliados. 

I+D
El elemento más innovador del SpainSat es 
la antena IRMA, desarrollada íntegramente 

< Técnicos de Astrium España (actualmente Airbus Defence & Space) 
preparan el nuevo satélite de observación óptico “Ingenio”. >

en España y que protege de interferencias 
las comunicaciones seguras. Otras unidades 
del satélite también han sido desarrolladas y 
fabricadas por la industria española. 

La fabricación de esta nueva generación 
de satélites ha permitido una elevada 
participación de la industria aeroespacial 
española, obteniendo retornos de alto valor 
tecnológico.

Prácticamente todas las empresas españolas 
vinculadas al espacio han participado o 
participan en la actualidad en los distin-

tos proyectos, atendiendo a criterios de 
excelencia técnica y compitiendo muchas 
veces con suministradores internacionales. 
Estos programas han permitido generar 
nuevas actividades en sectores de futuro y 
la creación de empleos de alta cualificación 
tecnológica. 

España se incorpora así al reducido grupo 
de países que disponen de tecnología tan 
avanzada en satélites de comunicación.

>El elemento más innovador del SpainSat es la antena IRMA, 
desarrollada íntegramente en España y que protege de interferencias las 

comunicaciones seguras
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Observación de la Tierra
España es un país con experiencia 
en la participación en programas 
duales de cooperación interna-
cional de observación de la Tierra, 
formando parte de los consorcios 
productores y explotadores de los 
satélites Helios I y II y de Pleyades.
Avanzando en esta línea, en julio de 
2007 se puso en marcha en España 
el Programa Nacional de Obser-
vación de la Tierra por satélite 
(PNOTS), fruto de la colaboración de los 
Ministerios de Defensa y de Industria, Turismo 
y Comercio.

PNOTS se compone de dos satélites, Paz 
e Ingenio, actualmente en desarrollo, con 
las dos tecnologías de observación espacial, 
radar (SAR) y óptica, tanto para uso civil 
como militar, pudiendo ofrecer imágenes 
nocturnas y diurnas y en cualquier condición 
meteorológica. Con este programa, España 
se convertirá en el primer país europeo en 
disponer de un sistema dual de observación 
y de doble uso. 

Hisdesat es la responsable de la puesta en 
órbita y explotación comercial de ambos 
satélites del sistema de observación, en 
colaboración con el INTA, que proporcionará 
el segmento terreno.

Ambos satélites permiten la observación del 
territorio para múltiples aplicaciones: control 
fronterizo, inteligencia, control medioam-
biental, protección de los recursos naturales, 
operaciones militares, verificación de tratados 
internacionales, vigilancia de la superficie 
terrestre, urbanismo, planificación de infraes-
tructuras, evaluación de catástrofes naturales 
y cartografía de alta resolución, entre otras 
muchas aplicaciones.

El sistema AIS por Satélite
Hisdesat, a través de la participada cana-
diense exactEarth, una Joint-venture con 
COMDEV (Hisdesat, 27%) presta también 
los servicios del Sistema de información del 
tráfico marítimo, AIS por satélite, que em-

plean actualmente en países como Canadá, 
Australia, Japón, Singapur, etc.

Los diez satélites de esta nueva constelación 
reciben las señales AIS de los más de 60.000 
buques que están dotados con este sistema, 
enviándose estos datos a las estaciones 
terrestres, donde se elabora y prepara la in-
formación de acuerdo a los requisitos de los 
distintos usuarios de este sistema. Mediante 
esta nueva constelación de satélites se puede 
conocer la situación del tráfico marítimo 
mundial en tiempo real.

Trabajando desde el espacio, AIS compila datos 
estáticos, dinámicos y otros relativos a la ruta, 
permitiendo detectar a los barcos que están 
cerca de la costa y a los que navegan por el 
océano abierto llegando toda esa información 
llega vía Internet a cualquier ordenador en 
tierra, para su procesado y posterior utilización.

La precisión se ha convertido en un ele-
mento indispensable de AIS, al ser capaz 
de ofrecer detalles sobre la identidad de la 
embarcación, su situación, ruta, velocidad, 
estado de la navegación, destino y carga, 
maniobras que realiza, calado, eslora, bandera, 
oleaje, zonas rocosas, consumo energético, 

etc. Esta información resulta muy 
valiosa para las autoridades guber-
namentales, marítimas, portuarias, 
y de pesca.

En definitiva, garantizar la seguridad 
oceánica es una realidad tangible 
con los sistemas de control del trá-
fico marítimo por satélite, AIS. Este 
sistema puede facilitar también las 
operaciones de búsqueda y rescate 
de personas y naves, con lo que 

cumple una labor humanitaria de primera 
necesidad. 

Otro de los capítulos fundamentales es la 
protección medioambiental. La exactitud que 
ofrecen los sistemas de control AIS junto con 
la información que puede suministrar el satélite 
radar, permite anticipar la expansión de la 
contaminación marítima, favorecer el respeto 
al medioambiente y ayudar al cumplimiento de 
los protocolos internacionales de protección. 

Los sistemas de control del tráfico marítimo 
a través del AIS por satélite, vienen a llenar 
el vacío de soluciones destinadas a garantizar 
la viabilidad del amplio y sensible concepto 
de la seguridad marítima y ayuda a reducir el 
impacto medioambiental. Son usos innova-
dores ofrecidos desde el espacio y puestos al 
servicio de la sociedad. 

Segmento Terreno
El sistema de comunicaciones de Hisdesat 
dispone de un segmento terreno de control 
de los satélites, con centros en los que se 
analizan las telemedidas y se preparan los 
comandos a los satélites y están dotados 
de antenas de TTC (Seguimiento, Telemetría 
y Comandos). Operan 24x7x365 y están 
equipados con los sistemas informáticos más 
avanzados tecnológicamente, para el control 
y supervisión de los satélites desde tierra. 

Debido al carácter gubernamental de los 
servicios que se prestan, el sistema es de alta 
seguridad y para ello cuenta con todos sus 
elementos duplicados para disponer de las 
redundancias adecuadas.

>España se 
convertirá en el 

primer país europeo 
en disponer de un 
sistema dual de 
observación y de 

doble uso

> c a s o s  d e  é x i t o /s e c t o r  e s p a c i a l

< Con “Paz”, satélite radárico, España 
se convertirá en uno de los países 

con mayor capacidad de observación 
satelital de la OTAN. >
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Simulación, 
el entrenamiento 

seguro

> c a s o s  d e  é x i t o /s i m u l a c i ó n

inculada originalmente al campo de los 
aviones de ala fija y posteriormente de los 
helicópteros, hoy alcanza a todo tipo de 
sistemas aéreos, terrestres y navales no sólo 
militares y policiales, sino también civiles.

En este momento, la multinacional espa-
ñola de consultoría y tecnológica Indra, 
en asociación con AgustaWestland, está 
completando el desarrollo del sistema con 
el que el Ministerio de Defensa británico 
entrenará a los pilotos del nuevo helicópte-
ro AW159 Lynx Wildcat. 

Indra es actualmente es uno de los prin-
cipales fabricantes de simuladores a nivel 
mundial. Desde su fundación, ha entregado 
a 23 países y 50 clientes más de 200 simu-
ladores que han cubierto más de 700.000 
horas de entrenamiento. Es la única compa-
ñía europea reconocida como proveedor 
de sistemas de simulación por la US Navy.

Su principal área de actividad es la simulación 
en el ámbito aeronáutico, aunque también 
desarrolla productos para sistemas terrestres 
o navales. Igualmente realiza el diseño y desa-
rrollo de subsistemas avanzados, como pane-
les de control, sistemas visuales e integración 
de sistemas utilizando arquitecturas HLA.

En el ámbito aeronáutico militar, Indra 
fabrica simuladores de misión, de vuelo o 

La industria española ha desarrollado 
durante los últimos decenios una 

importante capacidad en el campo de 
la simulación.

v

completos para, entre otros, los aviones 
AV8B Harrier, F5, F14, F16, F18, Mirage F1, 
A7, C101, C130 y CN235 y los helicópte-
ros SH60B, Tigre, Cougar y CH47 Chinook, 
así como entrenadores funcionales para 
operadores de radar y lucha antisubmarina.

Asimismo, participa en el programa EF2000 
ASTA (Aircrew Synthetic Training Aids), que 
contempla 18 simuladores completos, 9 
entrenadores de cabina y 12 centros de en-
trenamiento del avión Eurofighter. También 
toma parte en el desarrollo del simulador 

del A400M, que operará en el Centro de 
Adiestramiento de Airbus Military en San 
Pablo (Sevilla). Además, ha fabricado para el 
Ejército del Aire español el simulador para 
entrenamiento de pilotos de aviones apa-
gafuegos CL 415, ubicado en la base aérea 
de Torrejón (Madrid) y operativo desde el 
verano de 2009.

El Ejército de Tierra británico será el 
primero en recibir los nuevos simuladores 
del AW159 Lynx Wildcat, mientras que la 
Marina contará con ellos un año más tarde. 

< Imagen del exterior de un simulador 
completo de vuelo de Indra. >

< Sistema visual del simulador del 
helicóptero Tigre. >

>Indra actualmente es uno de los principales fabricantes 
de simuladores a nivel mundial
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Marina, al Suroeste de Inglaterra, cerca de 
las escuadrillas del AW159 Lynx Wildcat de 
la Marina y del Ejército. 

El AW159, desarrollado como sustituto 
para los eficaces helicópteros Lynx de 
AgustaWestland, es un bimotor multipro-
pósito, utilitario y marítimo. Llamado Lynx 
Wildcat por el Ministerio de defensa britá-
nico, el AW159 es el modelo elegido por 
el Reino Unido para llevar a cabo misiones 
marítimas y de vigilancia y reconocimiento 
del  terreno. 
 
La plataforma, disponible en el mercado 
internacional, dispone de un paquete com-
pleto e integrado de software de aviónica 
que, a su vez, incluye un radar de última 
tecnología, representación electro-óptica de 
imágenes y medidas de vigilancia electróni-
ca, además de un paquete de auto defensa, 
entre otros. Todos estos sistemas serán 
simulados e integrados en los simuladores 
de Indra con el objetivo de proporcionar el 
entrenamiento más realista posible.

Con este contrato, Indra se posiciona en 
el mercado británico de simulación como 
el proveedor de referencia de una de las 
plataformas más empleadas por el Ejército 
de ese país.

La compañía suministrará dos simuladores 
de misión (FMS), un simulador base fija 
(FBS) y un entrenador de procedimientos 
de cabina (CPT). Los simuladores estarán 
conectados entre sí y con otros simulado-
res del Ministerio de Defensa Británico, per-
mitiendo la realización de adiestramiento 
táctico conjunto avanzado. Adicionalmente, 
Indra suministrará los sistemas de planifi-
cación de misión, puestos de instrucción 
táctica, sistemas de debriefing y sistemas de 
generación de bases de datos. Se trata de 
sistemas de última generación.

Los simuladores permiten planificar el 
entrenamiento de misiones, pudiendo 
configurarse para adaptarse a las necesi-
dades concretas de pilotos del Ejército o 
de la Marina. Estos sistemas disponen de 
simulación de movimiento y vibraciones 
para conseguir que el piloto experimente 
las mismas sensaciones de aceleración 
que en un vuelo real y cumplen con los 
estándares de Joint Aviation Requirements 
(JAR-FSTD-H) en su nivel D, el más eleva-
do y realista posible.

Los sistemas de Indra se instalarán en el 
centro que Agusta Westland ha construido 
en la base aeronaval de Yeovilton de la 

< infografía de una sección 
del simulador del submarino S-80. >

< VICTRIX (Simuladores de 
Fusil de Asalto). >

El sistema de simulación permitirá el en-
trenamiento en todo tipo de misiones del 
helicóptero, tanto de vuelo (certificación 
en el modelo, entrenamiento recurrente) 
como tácticas. El entorno de simulación 
modelado incluye la representación fiel de 
diversas áreas geográficas de interés para 
las operaciones del Ministerio de Defensa 
Británico, así como un complejo sistema de 
fuerzas generadas por ordenador, desarro-
llado por Indra.

Este contrato consolida la posición de 
Indra como proveedor de referencia 
de simuladores para helicópteros en el 
mercado internacional. Fortalece también 
su relación con Agusta Westland, uno de 
los principales fabricantes de este tipo de 
aeronaves en el mundo. Indra es una com-
pañía lider en el área de la simulación y ha 
desarrollado más de 200 simuladores, para 
clientes en 24 países.

>El Ejército de 
Tierra británico 

será el primero en 
recibir los nuevos 

simuladores 
del AW159 Lynx 

Wildcat





>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.
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Cuando hace más de cuatro décadas 
parte de la industria aeronáutica 
europea decidió agruparse bajo un 
mismo paraguas, nadie se imaginaba el 
éxito que iba a ser capaz de alcanzar. 
Ahora, después de las satisfacciones, los 
récords y las ganancias que Airbus ha ido 
registrando a lo largo de su existencia, no 
ha sido una sorpresa la transformación 
emprendida este año por el resto del 
consorcio aeroespacial. 

El nacimiento de Airbus Group y la 
agrupación de todas las actividades 
en torno a esta marca legendaria 
y reconocida mundialmente es la 
culminación del rápido proceso de 
transformación emprendido por la 
compañía. Y es que desde hace más de 
cuatro decenios, Airbus es sinónimo de 
pasión y orgullo aeronáuticos, por lo que 

el estreno de la nueva organización de la 
compañía es un paso lógico del consorcio.

Sin embargo, el año 2014 no va a estar 
marcado solo por el cambio de nombre 
del grupo. El consorcio aeroespacial ha 
revisado completamente su estrategia 
empresarial y ha apostado por la 
integración de sus negocios de defensa 
y espacio, todos ellos también bajo la 
denominación Airbus.

De esta forma, Airbus Group está ahora 
formado por tres grandes divisiones: 
Airbus, responsable de todas las 
actividades de aviones comerciales; Airbus 
Defence and Space, que abarca todas 
las actividades de defensa y espaciales 
–antes repartidas entre Airbus Military, 
Cassidian y Astrium-; y Airbus Helicopters 
(antes Eurocopter), que reúne todas las 

actividades de helicópteros comerciales 
y militares. 

Mediante estos importantes pasos, se ha 
confirmado el predominio de la actividad 
aeronáutica comercial dentro del grupo 
y se han reestructurado y enfocado las 
actividades en los campos de defensa y 
espacial para eliminar costes, aumentar 
la rentabilidad y mejorar la posición de 
mercado. En este sentido, hay que destacar 
el cambiante entorno económico y los 
estancados o reducidos presupuestos de 
defensa a los que el sector tiene que hacer 
frente desde hace algunos años.

Airbus Helicopters, al igual que la división de 
aviación civil Airbus, permanece invariable. 
La tecnología de rotores es muy especial y 
es necesario mantener las fuertes sinergias 
entre productos civiles y militares.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

>Actividad en Defensa/Seguridad: Airbus Defence and Space es una división del grupo Airbus nacida de la integración de las 
actividades de Cassidian, Astrium y Airbus Military. Esta nueva división es líder europeo de la industria espacial y de defensa, número dos 
mundial de la industria espacial y una de las diez mayores compañías mundiales del sector de la defensa. Alcanza unas ventas anuales de 
aproximadamente 14.000 millones de euros con una plantilla de cerca de 40.000 personas.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: En todo el mundo. 
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De esta forma, sin ninguna duda, los 
mayores cambios serán los que atraviese 
Airbus Defence and Space. Ésta es ahora 
una división formada por alrededor de 
40.000 empleados, con un volumen de 
negocio anual de unos 14.000 millones de 
euros y presidida por Bernhard Gerwert. 

Airbus Defence and Space se posiciona 
como líder europeo de la industria 
aeroespacial y de defensa, número dos 
mundial del sector espacial y una de las 
diez mayores compañías mundiales del 
sector de la defensa.

La división abarca cuatro segmentos 
de negocio: Military Aircraft, dirigido 
por Domingo Ureña Raso, Space 
Systems, dirigido por François Auque, 
Communication, Intelligence & Security 
(CIS), dirigido por Evert Dudok, y 
Electronics, dirigido por Thomas Müller. A 
través de las cuatro unidades de negocio, 
la división reúne una amplia cartera para 
seguir haciendo frente a las complejas 
necesidades de sus clientes en todo 
el mundo, contribuir a la defensa y la 
seguridad en Europa, y asegurar el acceso 
soberano e independiente de Europa al 
espacio.

Military Aircraft es la ‘business line’ 
encargada del diseño, desarrollo, 
suministro y soporte de aviones militares, 
convirtiéndose así en el principal centro 
de aviones militares de ala fija en Europa 
y uno de los líderes de mercado en 
aviones de combate, transporte y de 
reabastecimiento a escala mundial. Entre 
sus principales productos se encuentran 
el Eurofighter, el A400M, el A330 MRTT, 
el C295, el CN235, así como el desarrollo 
de sistemas aéreos no tripulados.

Electronics proporciona equipos de alto 
rendimiento para integradores de sistemas, 
dando servicio tanto a Airbus Defence 
and Space en el Grupo Airbus como a 
clientes externos en el mundo entero. Sus 
productos están destinados principalmente 
a los mercados civil, de defensa y 
de seguridad, y cubren aplicaciones 
terrestres, marítimas, aéreas y espaciales. 
Sus principales productos comprenden 
radares y sistemas de identificación amigo/
enemigo (IFF), dispositivos electrónicos 
para conflictos bélicos, aviónica, electrónica 
de plataformas espaciales, electrónica para 
carga útil espacial y sensores optrónicos.

A través de este cambio estructural, se 
facilitará un acceso optimizado al mercado, 
sinergias en costes y de mercado, así como 
una mejor competitividad en el conjunto y 
una mayor visibilidad del consorcio en las 
actividades especiales y de defensa.

Cabe destacar que en menos de dos 
años el consorcio aeroespacial europeo 
no solo ha modernizado su sistema 
de gobierno corporativo, ampliado la 
estructura accionarial y unido las Sedes 
Centrales. Además, se ha revisado por 
completo la estrategia empresarial y se 
ha iniciado la integración de los negocios 
de defensa y espacio, todo ello con el 
objetivo primordial que es precisamente 
hacer que las cosas vuelen.

De esta forma, el reto al que Airbus Group 
y todas sus divisiones se enfrentan este año 
va a ser intenso. No se puede esconder 
que estos cambios supondrán grandes 
esfuerzos para una parte importante de 
la plantilla, sin embargo también traerá 
importantes beneficios, a los que Airbus 
Group no puede renunciar.

Space Systems cubre toda la gama de 
sistemas espaciales civiles y de defensa 
gracias a sus conocimientos únicos. Sus 
soluciones de sistemas vía satélite para 
telecomunicaciones, observación de la 
Tierra, navegación y ciencia abarcan 
naves espaciales, segmentos en tierra y 
cargas útiles. En su calidad de principal 
contratista europeo para lanzadores, 
sistemas orbitales y exploración espacial, 
sus principales sistemas incluyen 
lanzadores Ariane, las fuerzas de disuasión 
francesas y el vehículo europeo de carga 
espacial, el ATV.

Communication, Intelligence & Security 
es el nuevo centro integrado para 
comunicaciones vía satélite y terrestres, 
inteligencia y servicios y soluciones de 
seguridad. Su clientela abarca tanto el 
sector público –especialmente defensa y 
fuerzas de seguridad– como el comercial, 
incluyendo soluciones para los sectores 

de transporte (marítimo, aéreo, metro), 
energía (petróleo, gas y electricidad), 
minería y agricultura. Entre los principales 
servicios y soluciones se encuentran los 
servicios vía satélite para comunicaciones 
militares y comerciales, la comunicación 
por radio móvil profesional, los centros 
de respuesta para emergencias (como 
el 9-1-1/112), los sistemas de vigilancia 
de fronteras, mando y control (C4I), las 
soluciones y servicios de ciberseguridad y 
los servicios de geoinformación basados en 
satélites de observación. 

AIRBUS, PASIÓN 
Y ORGULLO 

AERONÁUTICO
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Military Aircraft 

Domingo Ureña Raso, Head of Military Aircraft
El actual CEO de Airbus Military inició su carrera 
como ingeniero en 1982 en la planta de Cádiz. Ha 
sido dos veces CEO de filiales de EADS, y también 
ha sido responsable de los programas de rentabi-
lidad «Power 8» y «Future EADS» de Airbus. Tiene 
55 años y posee varias titulaciones técnicas en 
aeronáutica y gestión de empresas.  

Electronics

Electronics tiene la gama más amplia de las cuatro Business Lines. Sus productos 
para los mercados civil, de defensa y de seguridad para aplicaciones terrestres, 
marítimas, aéreas y espaciales son:

21 Radares y sistemas IFF   22 Sensores y sistemas electrónicos de combate
23 Aviónica   24 Electrónica para plataformas espaciales    
25 Electrónica para carga espacial   26 Optrónica

Space Systems

Communication,  
Intelligence & Security

El éxito de Cassidian y Astrium radica en la excelencia técnica de su gente y sus pro-
ductos. Antes, muchas actividades de electrónica se realizaban como en empresas 
medianas, lo que favorecía una venta de productos muy ágil y el acceso al mercado 
mundial. Electronics lo mantendrá creando una red operativa para los desarrollado-
res de la división. La combinación de las capacidades de espacio y defensa generará 
valor añadido. Los clientes suelen ser integradores de sistemas tanto de la propia 
división como de fuera. 

Thomas Müller, Head of Electrónica
Como actual Jefe de la división Astrium Satellites 
Products Business, Thomas Müller es responsable de la 
implementación industrial de la estrategia de globaliza-
ción de productos. Por tanto, conoce las dificultades del 
mercado de subsistemas. Este Capitán de las Fuerzas 
Armadas alemanas de 55 años ha desempeñado varios 
cargos en el departamento financiero de EADS.

Airbus Military y Cassidian combinan sus capacidades de diseño, desarrollo, 
entrega y soporte de aviones militares para formar la empresa de aviones 
militares de ala fija líder de Europa. Con la cartera tecnológica de Cassidian y 
la experiencia en exportación y desarrollo de Airbus Military, la nueva Business 
Line tendrá una amplia base mundial de clientes y estará bien posicionada para 
ejercer de líder del mercado en los campos de los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS) y los aviones de combate, de transporte y de ISR del futuro.

La nueva Business Line Communication, Intelligence & Security ofrece un amplio abanico de 
productos, sistemas y servicios, como:  

14 Sistemas de radio móvil segura   15 Comunicación por satélite   16 Seguridad fronteriza    
17 C4ISR   18 Sistemas de defensa   19 Ciberseguridad   20 Geoinformación

El nuevo «proveedor integral» del creciente y competitivo mercado de soluciones de seguri-
dad, inteligencia y sistemas de comunicaciones terrestres y por satélite es una combinación 
de las Business Lines de Cassidian y Astrium en estos campos. Sus catálogos combinados 
ofrecen soluciones innovadoras, modulares y sostenibles comercialmente para satisfacer a 
una base de clientes común compuesta por gobiernos, instituciones de defensa, organismos 
de seguridad, infraestructuras críticas, energía, empresas de petróleo y gas, transportistas 
internacionales y clientes comerciales. La Business Line atiende a un mercado cada vez 
mayor de empresas privadas y clientes institucionales, como administraciones de defensa y 
asuntos internos.

Evert Dudok, Head of Communication, Intelligence & Security
El actual CEO de Astrium Services atesora una trayectoria de 
30 años en el sector espacial. Entre otros, dirigió programas de 
los departamentos de Earth Observation, Navigation & Sciences 
Business, Astrium Space Transportation y Astrium Satellites. Este 
holandés de 54 años estudió ingeniería eléctrica.

Space Systems formada por las divisiones Space Transportation y Satellites de 
Astrium, es la principal empresa espacial europea. Con su experiencia y competen-
cias únicas, Space Systems será la nº 1 mundial en lanzaderas comerciales y la líder 
europea en satélites y sistemas orbitales. Atenderá a clientes institucionales, como la 
ESA, a agencias nacionales civiles y de defensa y a clientes comerciales.

La cartera de Space Systems ofrecerá:

8  Lanzadores   9  Defensa   10 Sistemas orbitales   11 Propulsión   12 Satélites ENS*   
13 Satélites de telecomunicaciones *Observación, navegación y ciencia de la Tierra

François Auque, Head of Space Systems
El actual CEO de Astrium inició su carrera aeroespacial 
en 1991 como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y 
Economía en Aerospatiale. Antes de convertirse en CEO 
de EADS Space en 2003 (Astrium en 2006), trabajó desde 
1999 como CFO de Aerospatiale Matra, una de las tres 
empresas fundadoras de EADS. Auque, tiene 57 años y 
procede de los sectores público y privado, donde ocupó 
diversos cargos en finanzas. François Auque ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de EADS desde 2000.

Airbus Defence & Space CEO, Bernhard Gerwert

Space Systems
François Auque

Military Aircraft
Domingo Ureña Raso

Communication,  
Intelligence & Security
Evert Dudok

Electronics
Thomas Müller

Finanzas
Julian Whitehead

Operaciones
Pilar Albiac Murillo

Ventas y Márketing
Christian Scherer

RR. HH.
Lars Immisch

¿Quién dirige qué?

«Juntos, crearemos 
una empresa global 
de defensa y espacio 
de la que estaremos 
orgullosos». 
Bernhard Gerwert 
CEO, Airbus Defence & Space

Entre otras cosas, la nueva Business Line ofrece:

1  Eurofighter   2  A400M   3  A330 MRTT    
4  Aviones de transporte medio y ligero   
5  Sistemas de misión y soluciones integrales de soporte de flotas  
6  Sistemas aéreos no tripulados   
7  Servicios aéreos y mantenimiento, reparación e inspección

Productos 

Productos Productos 

Productos 

Fotografías: Astriu
m (3), A

irbus Milita
ry  

 Ilu
stra

ción: Pascal Behning

Aquí puedes ver cómo se fusionarán Airbus Military, Astrium y Cassidian, para convertirse en 
Airbus Defence and Space. Aunque la Oficina de Gestión de la Integración todavía está deta-
llando nuevos procedimientos y métodos de colaboración, el organigrama muestra qué pro-
ductos forman parte de cada Business Line. La amplia variedad de productos convierte a 
la nueva división en una empresa global.
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Military Aircraft 

Domingo Ureña Raso, Head of Military Aircraft
El actual CEO de Airbus Military inició su carrera 
como ingeniero en 1982 en la planta de Cádiz. Ha 
sido dos veces CEO de filiales de EADS, y también 
ha sido responsable de los programas de rentabi-
lidad «Power 8» y «Future EADS» de Airbus. Tiene 
55 años y posee varias titulaciones técnicas en 
aeronáutica y gestión de empresas.  

Electronics

Electronics tiene la gama más amplia de las cuatro Business Lines. Sus productos 
para los mercados civil, de defensa y de seguridad para aplicaciones terrestres, 
marítimas, aéreas y espaciales son:

21 Radares y sistemas IFF   22 Sensores y sistemas electrónicos de combate
23 Aviónica   24 Electrónica para plataformas espaciales    
25 Electrónica para carga espacial   26 Optrónica

Space Systems

Communication,  
Intelligence & Security

El éxito de Cassidian y Astrium radica en la excelencia técnica de su gente y sus pro-
ductos. Antes, muchas actividades de electrónica se realizaban como en empresas 
medianas, lo que favorecía una venta de productos muy ágil y el acceso al mercado 
mundial. Electronics lo mantendrá creando una red operativa para los desarrollado-
res de la división. La combinación de las capacidades de espacio y defensa generará 
valor añadido. Los clientes suelen ser integradores de sistemas tanto de la propia 
división como de fuera. 

Thomas Müller, Head of Electrónica
Como actual Jefe de la división Astrium Satellites 
Products Business, Thomas Müller es responsable de la 
implementación industrial de la estrategia de globaliza-
ción de productos. Por tanto, conoce las dificultades del 
mercado de subsistemas. Este Capitán de las Fuerzas 
Armadas alemanas de 55 años ha desempeñado varios 
cargos en el departamento financiero de EADS.

Airbus Military y Cassidian combinan sus capacidades de diseño, desarrollo, 
entrega y soporte de aviones militares para formar la empresa de aviones 
militares de ala fija líder de Europa. Con la cartera tecnológica de Cassidian y 
la experiencia en exportación y desarrollo de Airbus Military, la nueva Business 
Line tendrá una amplia base mundial de clientes y estará bien posicionada para 
ejercer de líder del mercado en los campos de los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS) y los aviones de combate, de transporte y de ISR del futuro.

La nueva Business Line Communication, Intelligence & Security ofrece un amplio abanico de 
productos, sistemas y servicios, como:  

14 Sistemas de radio móvil segura   15 Comunicación por satélite   16 Seguridad fronteriza    
17 C4ISR   18 Sistemas de defensa   19 Ciberseguridad   20 Geoinformación

El nuevo «proveedor integral» del creciente y competitivo mercado de soluciones de seguri-
dad, inteligencia y sistemas de comunicaciones terrestres y por satélite es una combinación 
de las Business Lines de Cassidian y Astrium en estos campos. Sus catálogos combinados 
ofrecen soluciones innovadoras, modulares y sostenibles comercialmente para satisfacer a 
una base de clientes común compuesta por gobiernos, instituciones de defensa, organismos 
de seguridad, infraestructuras críticas, energía, empresas de petróleo y gas, transportistas 
internacionales y clientes comerciales. La Business Line atiende a un mercado cada vez 
mayor de empresas privadas y clientes institucionales, como administraciones de defensa y 
asuntos internos.

Evert Dudok, Head of Communication, Intelligence & Security
El actual CEO de Astrium Services atesora una trayectoria de 
30 años en el sector espacial. Entre otros, dirigió programas de 
los departamentos de Earth Observation, Navigation & Sciences 
Business, Astrium Space Transportation y Astrium Satellites. Este 
holandés de 54 años estudió ingeniería eléctrica.

Space Systems formada por las divisiones Space Transportation y Satellites de 
Astrium, es la principal empresa espacial europea. Con su experiencia y competen-
cias únicas, Space Systems será la nº 1 mundial en lanzaderas comerciales y la líder 
europea en satélites y sistemas orbitales. Atenderá a clientes institucionales, como la 
ESA, a agencias nacionales civiles y de defensa y a clientes comerciales.

La cartera de Space Systems ofrecerá:

8  Lanzadores   9  Defensa   10 Sistemas orbitales   11 Propulsión   12 Satélites ENS*   
13 Satélites de telecomunicaciones *Observación, navegación y ciencia de la Tierra

François Auque, Head of Space Systems
El actual CEO de Astrium inició su carrera aeroespacial 
en 1991 como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y 
Economía en Aerospatiale. Antes de convertirse en CEO 
de EADS Space en 2003 (Astrium en 2006), trabajó desde 
1999 como CFO de Aerospatiale Matra, una de las tres 
empresas fundadoras de EADS. Auque, tiene 57 años y 
procede de los sectores público y privado, donde ocupó 
diversos cargos en finanzas. François Auque ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de EADS desde 2000.

Airbus Defence & Space CEO, Bernhard Gerwert

Space Systems
François Auque

Military Aircraft
Domingo Ureña Raso

Communication,  
Intelligence & Security
Evert Dudok

Electronics
Thomas Müller

Finanzas
Julian Whitehead

Operaciones
Pilar Albiac Murillo

Ventas y Márketing
Christian Scherer

RR. HH.
Lars Immisch

¿Quién dirige qué?

«Juntos, crearemos 
una empresa global 
de defensa y espacio 
de la que estaremos 
orgullosos». 
Bernhard Gerwert 
CEO, Airbus Defence & Space

Entre otras cosas, la nueva Business Line ofrece:

1  Eurofighter   2  A400M   3  A330 MRTT    
4  Aviones de transporte medio y ligero   
5  Sistemas de misión y soluciones integrales de soporte de flotas  
6  Sistemas aéreos no tripulados   
7  Servicios aéreos y mantenimiento, reparación e inspección

Productos 

Productos Productos 

Productos 

Fotografías: Astriu
m (3), A

irbus Milita
ry  

 Ilu
stra
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Aquí puedes ver cómo se fusionarán Airbus Military, Astrium y Cassidian, para convertirse en 
Airbus Defence and Space. Aunque la Oficina de Gestión de la Integración todavía está deta-
llando nuevos procedimientos y métodos de colaboración, el organigrama muestra qué pro-
ductos forman parte de cada Business Line. La amplia variedad de productos convierte a 
la nueva división en una empresa global.
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Military Aircraft 

Domingo Ureña Raso, Head of Military Aircraft
El actual CEO de Airbus Military inició su carrera 
como ingeniero en 1982 en la planta de Cádiz. Ha 
sido dos veces CEO de filiales de EADS, y también 
ha sido responsable de los programas de rentabi-
lidad «Power 8» y «Future EADS» de Airbus. Tiene 
55 años y posee varias titulaciones técnicas en 
aeronáutica y gestión de empresas.  

Electronics

Electronics tiene la gama más amplia de las cuatro Business Lines. Sus productos 
para los mercados civil, de defensa y de seguridad para aplicaciones terrestres, 
marítimas, aéreas y espaciales son:

21 Radares y sistemas IFF   22 Sensores y sistemas electrónicos de combate
23 Aviónica   24 Electrónica para plataformas espaciales    
25 Electrónica para carga espacial   26 Optrónica

Space Systems

Communication,  
Intelligence & Security

El éxito de Cassidian y Astrium radica en la excelencia técnica de su gente y sus pro-
ductos. Antes, muchas actividades de electrónica se realizaban como en empresas 
medianas, lo que favorecía una venta de productos muy ágil y el acceso al mercado 
mundial. Electronics lo mantendrá creando una red operativa para los desarrollado-
res de la división. La combinación de las capacidades de espacio y defensa generará 
valor añadido. Los clientes suelen ser integradores de sistemas tanto de la propia 
división como de fuera. 

Thomas Müller, Head of Electrónica
Como actual Jefe de la división Astrium Satellites 
Products Business, Thomas Müller es responsable de la 
implementación industrial de la estrategia de globaliza-
ción de productos. Por tanto, conoce las dificultades del 
mercado de subsistemas. Este Capitán de las Fuerzas 
Armadas alemanas de 55 años ha desempeñado varios 
cargos en el departamento financiero de EADS.

Airbus Military y Cassidian combinan sus capacidades de diseño, desarrollo, 
entrega y soporte de aviones militares para formar la empresa de aviones 
militares de ala fija líder de Europa. Con la cartera tecnológica de Cassidian y 
la experiencia en exportación y desarrollo de Airbus Military, la nueva Business 
Line tendrá una amplia base mundial de clientes y estará bien posicionada para 
ejercer de líder del mercado en los campos de los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS) y los aviones de combate, de transporte y de ISR del futuro.

La nueva Business Line Communication, Intelligence & Security ofrece un amplio abanico de 
productos, sistemas y servicios, como:  

14 Sistemas de radio móvil segura   15 Comunicación por satélite   16 Seguridad fronteriza    
17 C4ISR   18 Sistemas de defensa   19 Ciberseguridad   20 Geoinformación

El nuevo «proveedor integral» del creciente y competitivo mercado de soluciones de seguri-
dad, inteligencia y sistemas de comunicaciones terrestres y por satélite es una combinación 
de las Business Lines de Cassidian y Astrium en estos campos. Sus catálogos combinados 
ofrecen soluciones innovadoras, modulares y sostenibles comercialmente para satisfacer a 
una base de clientes común compuesta por gobiernos, instituciones de defensa, organismos 
de seguridad, infraestructuras críticas, energía, empresas de petróleo y gas, transportistas 
internacionales y clientes comerciales. La Business Line atiende a un mercado cada vez 
mayor de empresas privadas y clientes institucionales, como administraciones de defensa y 
asuntos internos.

Evert Dudok, Head of Communication, Intelligence & Security
El actual CEO de Astrium Services atesora una trayectoria de 
30 años en el sector espacial. Entre otros, dirigió programas de 
los departamentos de Earth Observation, Navigation & Sciences 
Business, Astrium Space Transportation y Astrium Satellites. Este 
holandés de 54 años estudió ingeniería eléctrica.

Space Systems formada por las divisiones Space Transportation y Satellites de 
Astrium, es la principal empresa espacial europea. Con su experiencia y competen-
cias únicas, Space Systems será la nº 1 mundial en lanzaderas comerciales y la líder 
europea en satélites y sistemas orbitales. Atenderá a clientes institucionales, como la 
ESA, a agencias nacionales civiles y de defensa y a clientes comerciales.

La cartera de Space Systems ofrecerá:

8  Lanzadores   9  Defensa   10 Sistemas orbitales   11 Propulsión   12 Satélites ENS*   
13 Satélites de telecomunicaciones *Observación, navegación y ciencia de la Tierra

François Auque, Head of Space Systems
El actual CEO de Astrium inició su carrera aeroespacial 
en 1991 como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y 
Economía en Aerospatiale. Antes de convertirse en CEO 
de EADS Space en 2003 (Astrium en 2006), trabajó desde 
1999 como CFO de Aerospatiale Matra, una de las tres 
empresas fundadoras de EADS. Auque, tiene 57 años y 
procede de los sectores público y privado, donde ocupó 
diversos cargos en finanzas. François Auque ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de EADS desde 2000.

Airbus Defence & Space CEO, Bernhard Gerwert

Space Systems
François Auque

Military Aircraft
Domingo Ureña Raso

Communication,  
Intelligence & Security
Evert Dudok

Electronics
Thomas Müller

Finanzas
Julian Whitehead

Operaciones
Pilar Albiac Murillo

Ventas y Márketing
Christian Scherer

RR. HH.
Lars Immisch

¿Quién dirige qué?

«Juntos, crearemos 
una empresa global 
de defensa y espacio 
de la que estaremos 
orgullosos». 
Bernhard Gerwert 
CEO, Airbus Defence & Space

Entre otras cosas, la nueva Business Line ofrece:

1  Eurofighter   2  A400M   3  A330 MRTT    
4  Aviones de transporte medio y ligero   
5  Sistemas de misión y soluciones integrales de soporte de flotas  
6  Sistemas aéreos no tripulados   
7  Servicios aéreos y mantenimiento, reparación e inspección

Productos 

Productos Productos 

Productos 

Fotografías: Astriu
m (3), A

irbus Milita
ry  

 Ilu
stra

ción: Pascal Behning

Aquí puedes ver cómo se fusionarán Airbus Military, Astrium y Cassidian, para convertirse en 
Airbus Defence and Space. Aunque la Oficina de Gestión de la Integración todavía está deta-
llando nuevos procedimientos y métodos de colaboración, el organigrama muestra qué pro-
ductos forman parte de cada Business Line. La amplia variedad de productos convierte a 
la nueva división en una empresa global.
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Military Aircraft 

Domingo Ureña Raso, Head of Military Aircraft
El actual CEO de Airbus Military inició su carrera 
como ingeniero en 1982 en la planta de Cádiz. Ha 
sido dos veces CEO de filiales de EADS, y también 
ha sido responsable de los programas de rentabi-
lidad «Power 8» y «Future EADS» de Airbus. Tiene 
55 años y posee varias titulaciones técnicas en 
aeronáutica y gestión de empresas.  

Electronics

Electronics tiene la gama más amplia de las cuatro Business Lines. Sus productos 
para los mercados civil, de defensa y de seguridad para aplicaciones terrestres, 
marítimas, aéreas y espaciales son:

21 Radares y sistemas IFF   22 Sensores y sistemas electrónicos de combate
23 Aviónica   24 Electrónica para plataformas espaciales    
25 Electrónica para carga espacial   26 Optrónica

Space Systems

Communication,  
Intelligence & Security

El éxito de Cassidian y Astrium radica en la excelencia técnica de su gente y sus pro-
ductos. Antes, muchas actividades de electrónica se realizaban como en empresas 
medianas, lo que favorecía una venta de productos muy ágil y el acceso al mercado 
mundial. Electronics lo mantendrá creando una red operativa para los desarrollado-
res de la división. La combinación de las capacidades de espacio y defensa generará 
valor añadido. Los clientes suelen ser integradores de sistemas tanto de la propia 
división como de fuera. 

Thomas Müller, Head of Electrónica
Como actual Jefe de la división Astrium Satellites 
Products Business, Thomas Müller es responsable de la 
implementación industrial de la estrategia de globaliza-
ción de productos. Por tanto, conoce las dificultades del 
mercado de subsistemas. Este Capitán de las Fuerzas 
Armadas alemanas de 55 años ha desempeñado varios 
cargos en el departamento financiero de EADS.

Airbus Military y Cassidian combinan sus capacidades de diseño, desarrollo, 
entrega y soporte de aviones militares para formar la empresa de aviones 
militares de ala fija líder de Europa. Con la cartera tecnológica de Cassidian y 
la experiencia en exportación y desarrollo de Airbus Military, la nueva Business 
Line tendrá una amplia base mundial de clientes y estará bien posicionada para 
ejercer de líder del mercado en los campos de los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS) y los aviones de combate, de transporte y de ISR del futuro.

La nueva Business Line Communication, Intelligence & Security ofrece un amplio abanico de 
productos, sistemas y servicios, como:  

14 Sistemas de radio móvil segura   15 Comunicación por satélite   16 Seguridad fronteriza    
17 C4ISR   18 Sistemas de defensa   19 Ciberseguridad   20 Geoinformación

El nuevo «proveedor integral» del creciente y competitivo mercado de soluciones de seguri-
dad, inteligencia y sistemas de comunicaciones terrestres y por satélite es una combinación 
de las Business Lines de Cassidian y Astrium en estos campos. Sus catálogos combinados 
ofrecen soluciones innovadoras, modulares y sostenibles comercialmente para satisfacer a 
una base de clientes común compuesta por gobiernos, instituciones de defensa, organismos 
de seguridad, infraestructuras críticas, energía, empresas de petróleo y gas, transportistas 
internacionales y clientes comerciales. La Business Line atiende a un mercado cada vez 
mayor de empresas privadas y clientes institucionales, como administraciones de defensa y 
asuntos internos.

Evert Dudok, Head of Communication, Intelligence & Security
El actual CEO de Astrium Services atesora una trayectoria de 
30 años en el sector espacial. Entre otros, dirigió programas de 
los departamentos de Earth Observation, Navigation & Sciences 
Business, Astrium Space Transportation y Astrium Satellites. Este 
holandés de 54 años estudió ingeniería eléctrica.

Space Systems formada por las divisiones Space Transportation y Satellites de 
Astrium, es la principal empresa espacial europea. Con su experiencia y competen-
cias únicas, Space Systems será la nº 1 mundial en lanzaderas comerciales y la líder 
europea en satélites y sistemas orbitales. Atenderá a clientes institucionales, como la 
ESA, a agencias nacionales civiles y de defensa y a clientes comerciales.

La cartera de Space Systems ofrecerá:

8  Lanzadores   9  Defensa   10 Sistemas orbitales   11 Propulsión   12 Satélites ENS*   
13 Satélites de telecomunicaciones *Observación, navegación y ciencia de la Tierra

François Auque, Head of Space Systems
El actual CEO de Astrium inició su carrera aeroespacial 
en 1991 como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y 
Economía en Aerospatiale. Antes de convertirse en CEO 
de EADS Space en 2003 (Astrium en 2006), trabajó desde 
1999 como CFO de Aerospatiale Matra, una de las tres 
empresas fundadoras de EADS. Auque, tiene 57 años y 
procede de los sectores público y privado, donde ocupó 
diversos cargos en finanzas. François Auque ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de EADS desde 2000.

Airbus Defence & Space CEO, Bernhard Gerwert

Space Systems
François Auque

Military Aircraft
Domingo Ureña Raso

Communication,  
Intelligence & Security
Evert Dudok

Electronics
Thomas Müller

Finanzas
Julian Whitehead

Operaciones
Pilar Albiac Murillo

Ventas y Márketing
Christian Scherer

RR. HH.
Lars Immisch

¿Quién dirige qué?

«Juntos, crearemos 
una empresa global 
de defensa y espacio 
de la que estaremos 
orgullosos». 
Bernhard Gerwert 
CEO, Airbus Defence & Space

Entre otras cosas, la nueva Business Line ofrece:

1  Eurofighter   2  A400M   3  A330 MRTT    
4  Aviones de transporte medio y ligero   
5  Sistemas de misión y soluciones integrales de soporte de flotas  
6  Sistemas aéreos no tripulados   
7  Servicios aéreos y mantenimiento, reparación e inspección
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Productos 
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Aquí puedes ver cómo se fusionarán Airbus Military, Astrium y Cassidian, para convertirse en 
Airbus Defence and Space. Aunque la Oficina de Gestión de la Integración todavía está deta-
llando nuevos procedimientos y métodos de colaboración, el organigrama muestra qué pro-
ductos forman parte de cada Business Line. La amplia variedad de productos convierte a 
la nueva división en una empresa global.
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Military Aircraft 

Domingo Ureña Raso, Head of Military Aircraft
El actual CEO de Airbus Military inició su carrera 
como ingeniero en 1982 en la planta de Cádiz. Ha 
sido dos veces CEO de filiales de EADS, y también 
ha sido responsable de los programas de rentabi-
lidad «Power 8» y «Future EADS» de Airbus. Tiene 
55 años y posee varias titulaciones técnicas en 
aeronáutica y gestión de empresas.  

Electronics

Electronics tiene la gama más amplia de las cuatro Business Lines. Sus productos 
para los mercados civil, de defensa y de seguridad para aplicaciones terrestres, 
marítimas, aéreas y espaciales son:

21 Radares y sistemas IFF   22 Sensores y sistemas electrónicos de combate
23 Aviónica   24 Electrónica para plataformas espaciales    
25 Electrónica para carga espacial   26 Optrónica

Space Systems

Communication,  
Intelligence & Security

El éxito de Cassidian y Astrium radica en la excelencia técnica de su gente y sus pro-
ductos. Antes, muchas actividades de electrónica se realizaban como en empresas 
medianas, lo que favorecía una venta de productos muy ágil y el acceso al mercado 
mundial. Electronics lo mantendrá creando una red operativa para los desarrollado-
res de la división. La combinación de las capacidades de espacio y defensa generará 
valor añadido. Los clientes suelen ser integradores de sistemas tanto de la propia 
división como de fuera. 

Thomas Müller, Head of Electrónica
Como actual Jefe de la división Astrium Satellites 
Products Business, Thomas Müller es responsable de la 
implementación industrial de la estrategia de globaliza-
ción de productos. Por tanto, conoce las dificultades del 
mercado de subsistemas. Este Capitán de las Fuerzas 
Armadas alemanas de 55 años ha desempeñado varios 
cargos en el departamento financiero de EADS.

Airbus Military y Cassidian combinan sus capacidades de diseño, desarrollo, 
entrega y soporte de aviones militares para formar la empresa de aviones 
militares de ala fija líder de Europa. Con la cartera tecnológica de Cassidian y 
la experiencia en exportación y desarrollo de Airbus Military, la nueva Business 
Line tendrá una amplia base mundial de clientes y estará bien posicionada para 
ejercer de líder del mercado en los campos de los sistemas aéreos no tripulados 
(UAS) y los aviones de combate, de transporte y de ISR del futuro.

La nueva Business Line Communication, Intelligence & Security ofrece un amplio abanico de 
productos, sistemas y servicios, como:  

14 Sistemas de radio móvil segura   15 Comunicación por satélite   16 Seguridad fronteriza    
17 C4ISR   18 Sistemas de defensa   19 Ciberseguridad   20 Geoinformación

El nuevo «proveedor integral» del creciente y competitivo mercado de soluciones de seguri-
dad, inteligencia y sistemas de comunicaciones terrestres y por satélite es una combinación 
de las Business Lines de Cassidian y Astrium en estos campos. Sus catálogos combinados 
ofrecen soluciones innovadoras, modulares y sostenibles comercialmente para satisfacer a 
una base de clientes común compuesta por gobiernos, instituciones de defensa, organismos 
de seguridad, infraestructuras críticas, energía, empresas de petróleo y gas, transportistas 
internacionales y clientes comerciales. La Business Line atiende a un mercado cada vez 
mayor de empresas privadas y clientes institucionales, como administraciones de defensa y 
asuntos internos.

Evert Dudok, Head of Communication, Intelligence & Security
El actual CEO de Astrium Services atesora una trayectoria de 
30 años en el sector espacial. Entre otros, dirigió programas de 
los departamentos de Earth Observation, Navigation & Sciences 
Business, Astrium Space Transportation y Astrium Satellites. Este 
holandés de 54 años estudió ingeniería eléctrica.

Space Systems formada por las divisiones Space Transportation y Satellites de 
Astrium, es la principal empresa espacial europea. Con su experiencia y competen-
cias únicas, Space Systems será la nº 1 mundial en lanzaderas comerciales y la líder 
europea en satélites y sistemas orbitales. Atenderá a clientes institucionales, como la 
ESA, a agencias nacionales civiles y de defensa y a clientes comerciales.

La cartera de Space Systems ofrecerá:

8  Lanzadores   9  Defensa   10 Sistemas orbitales   11 Propulsión   12 Satélites ENS*   
13 Satélites de telecomunicaciones *Observación, navegación y ciencia de la Tierra

François Auque, Head of Space Systems
El actual CEO de Astrium inició su carrera aeroespacial 
en 1991 como Vicepresidente Corporativo de Finanzas y 
Economía en Aerospatiale. Antes de convertirse en CEO 
de EADS Space en 2003 (Astrium en 2006), trabajó desde 
1999 como CFO de Aerospatiale Matra, una de las tres 
empresas fundadoras de EADS. Auque, tiene 57 años y 
procede de los sectores público y privado, donde ocupó 
diversos cargos en finanzas. François Auque ha sido 
miembro del Comité Ejecutivo de EADS desde 2000.

Airbus Defence & Space CEO, Bernhard Gerwert
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¿Quién dirige qué?

«Juntos, crearemos 
una empresa global 
de defensa y espacio 
de la que estaremos 
orgullosos». 
Bernhard Gerwert 
CEO, Airbus Defence & Space

Entre otras cosas, la nueva Business Line ofrece:

1  Eurofighter   2  A400M   3  A330 MRTT    
4  Aviones de transporte medio y ligero   
5  Sistemas de misión y soluciones integrales de soporte de flotas  
6  Sistemas aéreos no tripulados   
7  Servicios aéreos y mantenimiento, reparación e inspección
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Aquí puedes ver cómo se fusionarán Airbus Military, Astrium y Cassidian, para convertirse en 
Airbus Defence and Space. Aunque la Oficina de Gestión de la Integración todavía está deta-
llando nuevos procedimientos y métodos de colaboración, el organigrama muestra qué pro-
ductos forman parte de cada Business Line. La amplia variedad de productos convierte a 
la nueva división en una empresa global.
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World Trade Center (WTC). Moll de Barcelona s/n. Edifici Sud, 2a planta. 08039 Barcelona •
Tel: +34 93 792 13 00 • Fax +34: 93 792 12 40 

• E-mail: info@gruparesaint.com • www.gruparesaint.com •
Contacto: Oriol Lopez

ya con una larga experiencia en la imple-
mentación de proyectos gubernamen-
tales: Angola, Camerún, Nigeria, Senegal.

Además, Grup Aresa Internacional ofrece 
una serie de servicios de valor añadido, 
entre los cuales se incluye la instalación 
de centros de servicio en los países de 
destinación, cursos de formación, servicios 
logísticos, y envío de piezas de recambio, 
que constituyen uno de los puntos esen-
ciales del éxito de esta empresa. 

Grup Aresa Internacional es un grupo 
de astilleros navales nacido el 1961 en 
Arenys de Mar (Barcelona),  dedicado al 
diseño, la construcción y el soporte del 
ciclo de vida de embarcaciones civiles y 
de defensa de alta tecnología de hasta 
60 metros de eslora. 

Con más de 25 años en el ámbito in-
ternacional y más de 1200 barcos con-
struidos, el grupo exporta el 90% de su 
producción a más de 25 países, y cuenta 

En 2013 el grupo consiguió dos grandes 
contratos en el continente Africano. El 
primero, para la Armada Nigeriana, con 
la venta de un total de 6 embarcaciones 
de interceptación rápida para tareas de 
defensa y de vigilancia en el Golfo de 
Guinea. El segundo, la renovación de la 
flota de la Armada de Camerún, país en 
el cual el grupo tiene una de sus filiales. 
 
El grupo planea ahora la expansión de sus 
actividades a la zona de Oriente Medio. 

Grup Aresa Internacional

>Actividad en Defensa/Seguridad: Suministro de embarcaciones de interceptación rápida, offshore e inshore para misiones de 
patrulla costera, antipiratería, control de fronteras, entre otras.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Filiales con centro de servicios en Algeria, Angola, Camerún, Nigeria.
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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

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, 
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.

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 

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-
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.

de vigilancia e intervención “Fulmar” 
de 61 m (para el Servicio Marítimo de 
la Agencia Tributaria) y la “nave insignia” 
de la flota del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil el patrullero de altura “Rio 
Segura” de 73 metros de eslora. 

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 desembarco 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 
“Shupavu”, 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 

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 viabilidad del proyecto 
no se verá afectada por ningún tipo de avatar 
financiero y por el otro se traduce en un 
estricto cumplimiento de las obligaciones con-
tractuales 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: contacto@altran-info.es

• 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.

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, 
S92, Eurofighter, Atlante, Hürkus y aviones civiles.
• Overhaul, Mantenimiento y Analíticas de Trenes y 
Componentes propios y de Terceros para las Fuerzas 
Armadas.

CESA (Compañia  Española 
de Sistemas Aeronáuticos, SA)

C/ Margarita Salas, 16 – 28919, MADRID • 
 Tel: (34) 91 689 80 94 • Fax: (34) 91 182 15 77

E-mail: fgutierrez@arquimea.com • www.arquimea.com
Contacto: Francisco Gutiérrez Macías, Director de 

Desarrollo de Negocio

>Actividad en Defensa/Seguridad:
•  Desarrollo de sensores para sistemas de seguridad (detecto-

res de explosivos, detectores de campos electromagnéticos).
• Software de trazabilidad de explosivos. 
• Electrónica y microelectrónica para la defensa.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: 
ARQUIMEA Deutschland GmbH. Diseño de microelectrónica.

ARQUIMEA 
INGENIERÍA S.L.U.
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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

56/Spain_2014



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 en 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 más de 45 años, 
aportando innovación tecnológica,  
productos y sistemas propios de doble 
uso militar y civil.

La compañía, además, se ha reforzado 
recientemente en el mercado de la 
Seguridad y la Defensa al adquirir 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 ha participado en los grandes 
programas plurianuales de comunicaciones 
con la Armada/Navantia y con el Ejército 
del Aire españoles. Además, ha recibido 

pedidos para redes de comunicaciones 
embarcadas en los destructores 
australianos (AWD), así como  pedidos 
en los programas de comunicaciones de 
las fragatas españolas (F-105). Además, la 
compañía ha desarrollado los sistemas de 
aviónica embarcados operativos en toda la 
flota Eurofighter.  

Otros proyectos destacados son el sistema 
de mensajería militar a la versión MHS 
SACOMAR II utilizada por la Armada 
española, así como, la participación en 
los sistemas de Mando y Control de la 
Defensa Aérea de Paraguay o los sistemas 
de control de comunicaciones para la 

estación móvil del primer avión europeo de 
combate no tripulado (UCAV´s), nEUROn.

Entre sus referencias más reseñables de 
este año destaca la implementación del 
Centro de Control de Tráfico Marítimo 
del Gobierno de Cabo Verde, cuyas 
aguas están más vigiladas y son más 
seguras gracias al nuevo sistema de 
Mando y Control de fronteras marítimas 
desarrollado por DF Núcleo, que ha 
mejorado la gestión y la seguridad del 
tráfico marítimo del archipiélago africano.

Asimismo, DF Núcleo ha mantenido 
también su actividad en el área de 
comunicaciones para el control del tráfico 
aéreo, adjudicándose pedidos para el 
mantenimiento de estos sistemas en los 
tres ejércitos (Tierra, Aire y Armada) y 
milCECOM´s (Centros de Comunicaciones 
militares). Igualmente ha participado con 
equipos de control de comunicaciones en 
el sistema de Defensa Aérea de Portugal; 

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 entorno de 
la Seguridad Ciudadana y Defensa múltiples y complejos proyectos de 
Comunicaciones, Mando y Control, Control de Tráfico y Defensa Aérea, Vigilancia 
Electrónica, Unidades Móviles Tácticas, 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 la modernización en la Torre de 
Control de la Base Aérea de Getafe, más 
la remodelación y actualización de la actual 
Torre Móvil del GRUTRA y el suministro 
de una torre móvil totalmente nueva; o en 
las instalaciones de Centros de Mando y 
Control en las Bases Aéreas de Zaragoza 
(Aragón) y Gando (Gran Canaria).

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. 

Finalmente, cabe destacar que DF Núcleo 
es adjudicataria del mantenimiento 
del Sistema Automático de Gestión 
de Mensajes OTAN del Centro de 
Comunicaciones y Defensa. En este 
sentido, la actividad tecnológica de esta 
ingeniería ha vuelto a obtener la confianza 
de la NATO Support Agency (NSPA), 
la agencia de suministro y logística de la 
OTAN, que a finales de 2012 adquiría 
cuarenta grupos electrógenos redundantes 
de última tecnología, de producción propia. 

Áreas de actividad
MANDO, CONTROL y COMUNICACIONES: 

•  Command Centers, Opscenters and 
Comcenters.

REDES DE COMUNICACIONES

• Infraestructura de Redes.
•  Estaciones de Comunicaciones de HF, 

VHF y UHF fijas y móviles.

•  Control de tráfico marítimo y Seguridad 
de fronteras marítimas.

•  Inhibidores para vehículos e 
infraestructuras críticas.

SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS

• Cifradores.
• Separación rojo y negro.
• Algoritmos y Módulos Cripto.
• Centros de Gestión.
• Transporte de Claves e Identificación.
• Aplicaciones de Software.

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.

• Sistemas Tácticos de Enlace de Datos.
•  Sistemas de Integración y Gestión de 

Comunicaciones de audio, datos, video y 
multimedia.

•  Enlaces de Comunicaciones por 
microondas, satélite, fibra óptica, 
troposféricos, alcance extendido, etc.

MHS: Message Handling Systems.

 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

• Centros de Control de Defensa Aérea.
• Torres de Control de Bases Aéreas. 
• Sistemas Radar.
•  Radioayudas a la Navegación (ILS, VOR, 

DME, etc).
•  Telemando y Telesupervisión 

de Radioayudas y Equipos de 
Comunicaciones.

AVIÓNICA

• Unidades de Control embarcadas.

PROTECCIÓN CIUDADANA 

• Control de accesos.
•  Centros de Coordinación de 

Emergencias y Crisis.
• Unidades Móviles de Mando Avanzado.
•  Sistemas de Telemando para equipos de 

comunicaciones y equipos auxiliares.
• Redes trunking y redes wireless. 

EL COMPROMISO TECNOLÓGICO DE LA COMPAñÍA, PERTENECIENTE A LA DIvISIÓN 
INTELLIGENT SYSTEMS DEL GRUPO DF, SE vE FORTALECIDO ESTOS DÍAS CON 

LA INCORPORACIÓN AL GRUPO DE LA EMPRESA EPICOM, ESPECIALIZADA EN LA 
PROTECCIÓN DE DATOS Y LA INvULNERABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES

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

CONTROL EN DEFENSA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
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C/Francisco Alonso, 6. 28806
Alcalá de Henares (Madrid) •

Tel.: +34 91 8775846
• Fax: +34 91 8771158 •

E-mail: export@dirna.com
• www.dirna.com

DIRNA BERGSTROM, S.L.

DIRNA BERGSTROM, líder en climatización para vehículos 
comerciales en Europa desde hace más de 30 años, refuerza su 
presencia mundial desde su adquisición por BERGSTROM INC 
(Rockford – Norte América).

Con más de 2.000 diseños de equipos de aire acondicionado, 
DIRNA BERGSTROM suministra los sistemas de climatización 
más eficientes del mercado, diseñados y construidos con las más 
altas tecnologías e innovaciones.

DIRNA BERGSTROM realiza proyectos a medida para climatizar 
espacios militares tales como vehículos, shelters, racks y otros.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Climatización de 
espacios – aire acondicionado y calefacción, especialmente 
en vehículos, shelters y racks.

Ronda de Poniente 19, 28760, 
Tres Cantos (Madrid) • 

Tel:+ 34 91 8063450 • Fax: +34 91 8063451 
• E-mail: aeroespacial@elecnor-deimos.com •

www.elecnor-deimos.com
• Contacto: Ismael López 

Elecnor Deimos

Soluciones para Defensa / Seguridad
• Sistemas de mando y control
•  Sistemas de Navegación Aérea y Marítima (radioayudas, vigilancia, 

comunicaciones, etc)
•  Sistemas de Navegación por satélite (e.g. Galileo, EGNOS, GBAS, 

receptores GNSS, aplicaciones PRS, etc)
•  Sistemas de Guiado, Navegación y Control de altas prestaciones
•  Sistemas de Vigilancia de Entorno Espacial (SST – Space Survillance & 

Tracking)
•  Desarrollos de sistemas software tanto para Segmento de Tierra, como 

software embarcado de tiempo real.
•  Sistemas llave en mano de misiones espaciales de Observación de la 

Tierra, satélites ópticos de muy alta resolución, así como estaciones de 
tierra para recepción de datos de satélites.

•  Procesado avanzado de imagen de satélite de Observación de la Tierra
•  Productos y servicios de Observación de la Tierra:

- Sistema de vigilancia de inteligencia militar,  Sistemas de gestión y 
vigilancia de desastres naturales 

•  Sistemas de Business Intelligence
•  Sistemas de seguridad integral 

>Actividad en Defensa/Seguridad: Elecnor Deimos 
es la filial tecnológica del Grupo Elecnor que opera 
en los Sectores Espacio, Aeronáutica y Defensa, 
Automatización y Telecontrol, Sistemas de información, 
Redes de Telecomunicación, Seguridad y desarrollo de 
Infraestructuras Tecnológicas. En todos estos sectores 
Elecnor Deimos desarrolla labores de ingeniería, 
definición de algoritmos complejos y prototipos, 
desarrollo de sistemas software operacional, integración 
de sistemas, validación, despliegue de sistemas, puesta a 
punto y apoyo a las operaciones.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Actualmente 
Elecnor Deimos tiene una filial en Portugal, pero a 
través del Grupo ELECNOR, tenemos una amplia 
presencia internacional en Sudamérica, EEUU, Canadá, 
África, Asia, etc.
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Calle Otoño 1 / 28850/ Torrejón de Ardoz (Madrid) •
Tel: +34 91 283 43 46

• E-mail: info@entrol.net •
www.entrol.es

• Contacto: Luis Olarte

entrol – Flight 
Simulation Solutions

Simuladores de avión y helicóptero
entrol fabrica y desarrolla entrenadores y simuladores de avión y 
helicóptero, para el entrenamiento civil y de misión.

Entrenamiento de misiones, refresco de procedimientos 
y optimización de presupuestos
•Mission Training: EMS, SAR, Offshore, Extinción de incendios, Patrullaje...
•Entrenamiento recurrente en sistemas y procedimientos de la aeronave
• Aumento de la disponibilidad operacional de la flota 
y reducción de costes

•Flexibilidad cuando haya mal tiempo o problemas de mantenimiento

Modelos: EC-135, A320, Dauphin, C90GTi, Bell 206, EC-155...

>Actividad en Defensa/Seguridad: Fabricante de simuladores profesionales de avión y helicóptero para el entrenamiento civil y de misión.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Alemania, Chile, Italia, Bélgica, Turquía, Rumanía, Malta.

Aerópolis, Parque Tecnológico Aeroespacial de 
Andalucía, C/ Wilbur y Orville Wright 17-19-21.

41309 - La Rinconada, (Sevilla) •
Tel: +34 954 179002 • Fax: 34 954 115193

• E-mail: info@catec.aero •
www.catec.aero 

• Contacto: Silvia de los Santos

Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (FADA-CATEC)

FADA-CATEC es un centro de excelencia que trabaja para mejorar 
la competitividad del sector aeroespacial a través de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Actualmente trabaja 
en más de 45 proyectos tecnológicos y de investigación y dispone de 
una plantilla superior a los 60 profesionales, el 75% constituida por 
personal investigador. Sus instalaciones cuentan con un espacio de 
3.000 metros cuadrados para laboratorios y talleres y 1.500 metros 
cuadrados de oficinas y posee las certificaciones de calidad EN 9100, 
ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166.002.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Sus servicios y proyectos de I+D+i abarcan muy 
diversos campos, como aviónica y sistemas aéreos no tripulados; simulación;  inspección 
no destructiva, caracterización mecánica de aeroestructuras y fabricación aditiva; 
optimización y automatización de procesos de fabricación y montaje.
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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 es una multinacional de 
origen español con una red comercial 
en todo el mundo que proporciona 
soluciones globales para sistemas críticos 
en los sectores Aeronáutico, Espacio, 
Defensa, Seguridad y Emergencias, basados 
en desarrollos de ingeniería y productos 
propios y de terceros.
everis Aeroespacial y Defensa integra 
soluciones avanzadas que actualmente 
desarrollan los líderes tecnológicos a nivel 
mundial en el sector, para convertirse en 
garante de su transferencia tecnológica 
hacia España. Pero también, a la inversa, 
desde el Grupo everis se exporta 
tecnología desarrollada en España al 
mercado internacional, con el compromiso 
de convertirse en un referente del sector. 

Sectores
El Grupo everis Aeroespacial y Defensa 
se ha centrado en sectores como el 
de los aviones no tripulados (UAV), 
protección de fronteras, comunicaciones 
satelitales, ciberseguridad y protección de 
infraestructuras críticas. Además, contempla 
el negocio de los vehículos terrestres, 
donde se prevé un desarrollo importante, 

así como la simulación, tanto en el 
ámbito civil como en el militar. De esta 
manera, everis Aeroespacial y Defensa 
ha integrado al Grupo compañías como 
Embention, SCR Targets, Toro Vehículos 
Especiales, NTGS, Herta, ISID, Softwcare, 
Ibetor, Simumak y Quatripole.

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 
• Sistemas embebidos y de tiempo real
• Sistemas de control de vuelo
• Vehículos aéreos no tripulados (UAV)
• Certificación y aeronavegabilidad
• Sistemas de comunicaciones satelitales
•  Verificación y validación de software 

independiente (ISVV) 
• Simuladores

Como empresa tractora de la pyme 
española, everis Aeroespacial y Defensa 
forma parte del capital de SCR (Sistemas 

Grupo everis Aeroespacial y Defensa

>Actividad en Defensa/Seguridad: Sistemas críticos y soluciones para Aeroespacial, Defensa y Seguridad.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Importante presencia en LATAM, Norteamérica y Europa. 

everis Aeroespacial 
y Defensa integra la 

tecnología más puntera 
que desarrollan 

las diez empresas 
españolas que 

forman el Grupo. Esta 
conjunción de sinergias, 
unidas al conocimiento 
de una gran compañía 

como es everis, les 
confiere la capacidad 

de ofrecer al mercado 
una serie de soluciones 

innovadoras y fiables, 
aprovechando la 

flexibilidad y rapidez de 
las pymes en nuestros 

procesos de I+D+i
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de Control Remoto, S.L.), con el objetivo 
de potenciar sus capacidades diferenciales 
en el ámbito aeroespacial y ampliar su 
mercado a escala mundial. Se trata de 
la única empresa española que fabrica 
UAV en serie, con más de 600 aviones 
vendidos desde su creación en 1994. 

Certificación  y cualificación de software 
en sistemas críticos 
Es, precisamente, en el sector de los UAV 
donde más se ha progresado, al recibir la 
primera Certificación de Tipo de uso civil, 
en la que han estado involucrados everis 
Aeroespacial y Defensa y su partner 
Softwcare. Ésta ha permitido completar 
con éxito este proceso, por medio de una 
metodología de trabajo, que va desde la 
elaboración del plan de certificación, hasta 
la generación de la documentación y 
pruebas necesarias para la demostración 
del cumplimiento de la normativa en el 
ámbito civil.
A raíz del éxito de la colaboración entre 
la división aeronáutica del Grupo everis 
y Softwcare, que ha llevado a cabo el 
proyecto, se ha constituido una joint 
venture entre ambas empresas, llamada 
EVERCARE, especializada en la prestación 
de servicios de ‘certificación’  y cualificación 
de software en sistemas críticos en los 
sectores de automoción, aeronáutica, 
espacial y defensa.

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 de defensa 
basados en la innovación, tanto en 
las tecnologías aplicadas como en los 
diseños, para hacer nuestros productos 
más adecuados a los requerimientos 

ATLANTIC 
Dentro de la cartera de productos de everis Aeroespacial y 
Defensa se encuentra un UAV de medio alcance y alto rendimiento, 
diseñado para ser desplegado rápidamente. Fabricado por SCR, está 
hecho en su totalidad por materiales compuestos y es capaz de 
llevar a cabo misiones en una amplia zona geográfica. 
El Atlantic ofrece una alta fiabilidad y fácil operación. Es capaz de 
realizar misiones de 6 horas de duración. 

Puede despegar desde una pista de vuelo tradicional o ser lanzado 
desde una catapulta neumática de tamaño reducido que, a su 
vez, puede ser remolcada por cualquier vehículo de carretera de 
tamaño estándar.

y a las necesidades reales de nuestros 
clientes. Nuestras capacidades nos 
permiten desarrollar todo el ciclo de un 
producto o sistema, desde la ingeniería 
de diseño (tenemos un nutrido grupo 
de ingenieros expertos en mecánica, 
hidráulica, electrónica, comunicaciones, 
software, etc.), el desarrollo, la fabricación 
y la integración, hasta el apoyo logístico 

EvERIS FORMA UN 
ECOSISTEMA DE 

PYMES ESPAñOLAS 
CON SOLUCIONES 

INNOvADORAS
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integral y el sostenimiento del sistema.
everis Aeroespacial y Defensa 
desarrolla junto con tres de las compañías 
del grupo, NTGS, Toro Vehículos 
Especiales y Sistemas e Ibetor, toda 
una gama de soluciones que incluyen 
productos y servicios para el sector 
de la Defensa.

Grupo everis Aeroespacial y Defensa

•  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.

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.

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 móviles.

Es un sistema porta-mortero automático que, al disparar sobre el 
suelo, permite hacer fuego con munición de 120 mm a máxima 
carga. Puede montarse sobre cualquier plataforma vehicular, desde 
la más ligera militar o civil, hasta las blindadas más pesadas, tanto de 
ruedas, como de cadenas. En ninguno de los casos, la plataforma 
vehicular recibe esfuerzos en el disparo.

El mortero se transporta tumbado y oculto en el interior del 
vehículo. Una vez recibida la orden de abrir fuego y las coordenadas 
del objetivo a través del sistema de mando y control, el vehículo 
se detiene y el soldado únicamente debe pulsar un botón para 
desplegar el arma. Un sistema automático extrae el mortero del 
vehículo y lo despliega en pocos segundos, apoyando con fuerza la 
base del mismo sobre el suelo. El mortero es apuntado de forma 
automática con una precisión de unas pocas milésimas.  El sistema 
indica al operador que ya está preparado para abrir fuego.

Entre disparo y disparo el sistema “reapunta” el mortero. En Este 
proceso se invierte únicamente un par de segundos.
Terminada la misión, pulsando un botón, de forma inmediata el 
sistema es replegado de nuevo en el interior del vehículo y los 
soldados pueden abandonar el lugar, minimizando al máximo el  
riesgo de recibir fuego contrabatería. El tiempo invertido en la 
retirada es del orden de los 10 segundos.

ALAKRÁN 
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•  Tecnología RF punto-multi-punto, basada 
en arquitectura abierta y estándar 
DOCSIS.

•  Tecnología de navegación y 
posicionamiento de alta fiabilidad.

Seguridad
En la actualidad, una de las mayores 
amenazas a la que se enfrenta cualquier 
gobierno, así como los ciudadanos y  las 
empresas es el cibercrimen: actividades 
delictivas realizadas a través de herramientas 
informáticas e Internet, que suponen un 
verdadero quebradero de cabeza para las 
autoridades que, en muchas ocasiones, se 
sienten indefensas ante tales ataques.

La cibervigilancia que ofrecen los 
servicios del área de Seguridad de 

países, asociaciones, partidos políticos y 
demás organizaciones. Apoyando en la 
resolución de problemas relacionados 
con cuerpos de seguridad. 

•  Monitorización de lo que se habla en 
redes sociales, foros, canales IRC, chats 
y blogs. 

Simulación
En este campo, everis Aeroespacial y 
Defensa está llevando a cabo una apuesta 
muy potente en los simuladores en todos 
los sectores en los que opera, tanto para 
ámbito civil como militar y de seguridad.  
El desarrollo en este sector supone un 
importante ahorro de costes, una mayor 
especialización y una mejora en los 
entrenamientos para situaciones críticas, ya 
que no pone en riesgo vidas humanas. 

everis Aeroespacial y Defensa, son los 
encargados de monitorear, recoger y 
analizar la información existente en 
Internet con el objetivo de extraer datos 
relevantes para proteger tanto de manera 
virtual como física a los ciudadanos, 
empresas y a los intereses del Estado. Los 
objetivos que se persiguen son: 
•  Anticipación de acontecimientos, 

para prevenir y detectar de manera  
temprana posibles ataques a empresas, 
organizaciones y personas. Analizando y 
controlando cualquier evento peligroso.

•  Análisis de robos y fugas de información, ya 
sea localizándolas o para descubrir posibles 
violaciones de seguridad y privacidad. 

•  Investigación de personas, organizaciones, 
objetivos, eventos, etc. Análisis de 
relaciones entre personas, empresas, 

EvERIS DESTINA UNA PARTE IMPORTANTE DE SUS RECURSOS AL I+D+I, 
DESARROLLANDO NUEvAS TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES INNOvADORAS
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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 es líder en España del sector de 
municiones y explosivos así como uno de 
los principales proveedores de servicios 
de desmilitarización y EOD. Su completa  
oferta de municiones cubre munición 
para armas ligeras, calibres medios, mu-
nición de artillería y naval, munición de 
mortero y espoletas.  

Con más de 1.000 profesionales, EXPAL 
cuenta con centros productivos en Es-
paña, Dinamarca, Italia,  Bulgaria y EEUU.  
Además, la compañía EXPACE, es su filial 
tecnológica para el desarrollo de sistemas 

electrónicos y electromecánicos sobre 
plataformas, con soluciones aplicables a 
equipos y a sistemas completos.

Productos y Servicios
EXPAL pone a disposición de los ejércitos 
una amplia oferta de productos y solucio-
nes para el sostenimiento y mejora de sus 
capacidades operativas y para  la defensa y 
protección de sus tropas.

EXPAL cuenta con una completa gama
de productos, en servicio en numerosas
fuerzas armadas,  que incluye desde muni-

ciones y propulsantes, sistemas de armas, 
equipos electrónicos y software de sistemas 
embarcados. 

EXPAL ofrece también servicios de man-
tenimiento y apoyo logístico integrado 
(ILS) de plataformas y sistemas tanto 
terrestres como aéreos, así como servicios 
de desmilitarización y EOD.

El desarrollo de la oferta de productos 
de EXPAL se basa en la mejora continua, 
una fuerte apuesta por la tecnología y una 
clara vocación de servicio a los ejércitos.

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. 

Sistemas de Armas, 
Municiones y Productos 

Energéticos

Sistemas y 
Aplicaciones 
Tecnológicas

Mantenimiento de 
vehículos y apoyo 
logístico integrado

Servicios de 
Desmilitarización 

y EOD

Mantenimiento 
de Sistemas 
Aeronáuticos
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Esta orientación a los ejércitos, sumada a 
su experiencia,capacidades y know-how 
en la fabricación de sistemas de armas, 
municiones y explosivos, permite a EX-
PAL  ofrecer además una sólida gama de 
soluciones para modernización de plata-
formas y sistemas, así como servicios de  
desmilitarización y EOD.

EXPAL aplica una clara y estricta política 
de Calidad con el  compromiso de ofre-
cer a sus clientes los mejores productos 
y servicios. 

I+D+ Tecnología
La investigación, el desarrollo y la tec-
nología son el motor del  progreso de 
EXPAL.  Los programas propios de 
I+D+Tecnología que la compañía desa-
rrolla 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 me-
diante 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 es-
paciales. 

•  Desarrollo de armamentos no letales.

EXPAL también colabora en programas de 
investigación y desarrollo internacionales 
con organismos oficiales y empresas de 
primer nivel para dar respuesta a los desa-
rrollos tecnológicos demandados por los 
ejércitos a través de programas de coope-
ración, principalmente europeos.

Con una larga tradición que se remonta a más de un siglo suministrando sistemas 
de propulsión, EXPAL es líder en el desarrollo y fabricación de explosivos y 
propulsantes y cuenta con una amplia y probada oferta caracterizada por sus 
excelentes prestaciones y con una sólida experiencia en la fabricación de estos 
productos, siempre bajo los criterios de seguridad y respeto al medioambiente.

La combinación de know-how, experiencia y su continua actividad de I+D+i, 
permiten a EXPAL llevar a cabo programas de diseño de nuevos productos, 
estudios de simulación, análisis de laboratorio y ensayos balísticos, ofreciendo 
soluciones innovadoras en este área.

Regraneo de Motores Cohete para Misiles 
Un ejemplo claro de estas soluciones es la oferta de EXPAL en  regraneo de 
motores cohete para misiles y lanzadores de corto y mediano alcance, que hace 
posible actualizar las capacidades misilísticas de los ejércitos, optimizando recursos 
y consiguiendo un importante ahorro de costes, al permitir extender la vida útil 
de estos sistemas y rentabilizando su elevado coste sustituyendo el propulsante 
caducado así como renovando sus componentes pirotécnicos de encendido.

Soluciones 
en Propulsantes

EXPAL cuenta con una amplia y probada 
oferta caracterizada por sus excelentes prestaciones
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EXPAL

Alta Movilidad y versatilidad para la Protección de 
Nuestras Tropas
EXPAL tiene una variada oferta en sistemas de armas  adaptada a los requerimientos 
y exigencias de los actuales escenarios.

EXPAL es líder en Sistemas de Mortero,  un sistema de 
armas 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 en los últimos años, EXPAL ha apostado por el 
desarrollo de sistemas de mando y control integrados en 
sus plataformas, lo que ha dado como resultado productos 
propios que ofrecen soluciones concretas dentro de las 
actuales necesidades operativas de los ejércitos.

Destacar entre  los últimos sistemas desarrollados por EXPAL, 
EIMOS, un sistema de mortero de 81 mm embarcado en 
un vehículo ligero 4x4, y el  sistema de apoyo de fuegos para 
morteros y cañones de artillería, TECHFIRE; que además ha 
incorporado el SHEPHERD-MIL, un UAV con forma de ave 
rapaz integrado en el sistema de información de apoyo de 
fuegos TECHFIRE de EXPAL, que actúa como Observador 
Avanzado (FO)en las  misiones de apoyo de fuego.  

EIMOS, Sistema de Mortero Integrado de EXPAL
EXPAL ha llevado a cabo el desarrollo de su mortero 

integrado EIMOS con el objetivo de proporcionar a las 
tropas soluciones para sus nuevos requerimientos operativos 
y dotarlas de los últimos desarrollos tecnológicos para su 
defensa y protección. 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 movilidad adecuadas para apoyar a las unidades 
en misiones, donde tiempo y movilidad son fundamentales.

EIMOS es un sistema probado con la capacidad, versatilidad 
y tecnología necesarias para cubrir las necesidades 
operativas prioritarias en los actuales escenarios, a un coste 
razonable y con un fácil mantenimiento, ya que la mayor 
parte de sus componentes se encuentran en dotación 
en numerosos Ejércitos y están apoyados por su actual 
cadena logística.
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Los servicios de Mantenimiento y Apoyo Logístico de EXPAL ofrecen 
soluciones para el sostenimiento y modernización de plataformas y equipos 
con el fin de optimizar y prolongar su ciclo de vida, tanto en los sistemas ya en 
servicio como en las futuras adquisiciones.

EXPAL cuenta con las capacidades industriales y tecnologías necesarias 
para ofrecer una solución fiable, en los plazos de entrega requeridos y aun 
coste adecuado. Esto unido a la experiencia y conocimiento de EXPAL en 
el desarrollo y fabricación de sistemas de armas y municiones y una clara 
vocación de servicio a las Fuerzas Armadas, refuerzan la oferta de EXPAL 
como proveedor de servicios de mantenimiento y modernización de vehículos 
blindados y de sistemas aeronáuticos.

Las capacidades de EXPAL en esta actividad y 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. 

Áreas de actuación:

•  Mantenimiento de sistemas 
aeronáuticos.

•  Mantenimiento de 
vehículos blindados.

SAZEC es una sistema de protección perimetral 
especialmente diseñado para operaciones. Totalmente 
adaptado a los escenarios actuales, sus sensores 
multipropósitole permiten detectar, localizar, identificar 
y reaccionar con respuestas graduales anteel intento 
de intrusión en el área protegida. Este sistema 
tiene como objetivo proporcionar a los Ejércitos 
capacidades operativas de vigilancia, así como las 
soluciones tecnológicas para la seguridad perimetral 
en instalaciones temporales o desplegadas en 
misiones en el exterior.

El SAZEC es un sistema de vigilancia que permite 
monitorizar el acceso de personas o vehículos en 
un área protegida.

Cuenta para ello con sensores de detección 
desplegadosen el terreno, que alertan de la presencia 
de intrusos,informando de ello al Centro de Control, 
donde se encuentra el operador que gestiona el 
sistema. A través de sensores secundarios o de 
confirmación, el SAZEC es capaz de remitir al Centro 
de Control la imagen y el sonido de la zona afectada, 
tanto de día como de noche o en condiciones 
meteorológicas adversas, lo que permitirá al sirviente 
un perfecto análisis de la situación.

SAZEC permite el perfecto control de un 
área,cumpliendo todas las normas internacionales de 
controlde armamento vigentes.

Su flexibilidad de conformación, adaptación al 
terreno y respuesta, lo convierte en un sistema 
altamente eficaz.

El sistema SAZEC es un desarrollo de EXPAL para el 
Ministerio de Defensa español y ha sido evaluado por 
el Ejército español.

Servicios de Mantenimiento y 
Apoyo Logístico Integrado

Últimos 
desarrollos

EXPAL ofrece soluciones para el sostenimiento 
y modernización de plataformas y equipos

SAZEC, un sistema de vigilancia, control 
y protección, especialmente diseñado 

EXPAL pone a disposición de los 
ejércitos una amplia oferta de soluciones 
para el sostenimiento y mejora de sus 

capacidades operativas y para la defensa 
y protección de sus tropas
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GAPTEK

Cami del Terri S/N 17834 Porqueres (Girona)
Lagasca 106. 1ºIzda. Madrid 28006 •

Tel: Girona: +972445072  
Madrid: 674258572 • 

E-mail: tfeliu@gaptek.es  
comercial@gaptek.es •

www.gaptek.es 
• Contacto: Girona: Tomás Feliu.

Madrid: Nuria Sánchez

GAPTEK ofrece una alternativa tecnológica a la construcción tradicional, mediante edificación con estructuras desmontables ligeras 
de gran formato y con características constructivas según CTE, EUROCODIGO o normas OTAN. 

GAPTEK está especializada en la fabricación de hangares, naves industriales, edificios modulares y edificios singulares de grandes 
luces. Su ámbito abarca el diseño, la ingeniería, la producción, instalación y mantenimiento. 
Las ventajas de nuestros productos son la rapidez de transporte, montaje, desmontaje y la posibilidad de reubicar el edificio.
Todos los edificios GAPTEK pueden ser montados y desmontados por personal militar y trasportados en contenedor de 20ft ISO.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Edificios Desplegables, 
Aero transportables. Hangares, Módulos Logísticos, Módulos 
Habitables en cualquier parte del mundo.

GAPTEK

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 y Francia.

GMv
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Paseo de la Castellana, 149, 4ª 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 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 (tecnología 
radar) e Ingenio (tecnología óptica). Ambos 
tienen múltiples aplicaciones: control fron-
terizo, inteligencia, control medioambiental, 
protección de los recursos naturales, ope- 
raciones militares, verificación de tratados 
internacionales, vigilancia de la superficie 

Fundada en 2001 como operador de 
servicios gubernamentales por satélite 
para actuar en las áreas de defensa, 
seguridad, inteligencia y asuntos exte-
riores. Proporcionamos servicios de 
comunicaciones seguras por satélite, 
en las bandas X y Ka, a organismos 
gubernamentales de distintos países 
y disponemos de constelaciones de 
satélites de observación de la Tierra y 
de información del tráfico marítimo por 
satélite (AIS). Contamos también con 
centros de control terreno de los saté-
lites operativos 24x7x365.

Nuestro ámbito de actuación internacio-
nal se refuerza gracias a nuestras compa-
ñías participadas. La primera es Xtar LLc., 
joint-venture con la empresa norteameri-
cana 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.

Desarrollamos nuestra actividad empre-
sarial en torno a tres líneas de negocio:

terrestre, urbanismo, planificación de infrae-
structuras, evaluación de catástrofes natu-
rales 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.

También contamos con centros de 
control en tierra para nuestros satélites, 
operativos 24/7.

HISDESAT Servicios Estratégicos, S.A.
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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 

General Dynamics European Land 
Systems (GDELS), unidad de negocio 
de General Dynamics, posee centros de 
operaciones en España, Alemania, Austria 
y Suiza. Entre sus principales diseños y 
productos se encuentran: vehículos de 
cadenas (ASCOD); sistemas de artillería 
(obús SIAC y DONAR); vehículos sobre 
ruedas (PIRANHA, PANDUR, EAGLE y 
DURO), sistemas de puentes y municiones. 

También ha fabricado para el Ejército 
español el carro de combate Leopardo 2E 
bajo licencia.

La familia de vehículos ASCOD 
El ASCOD (Pizarro en España y ULAN en 
Austria) 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 
SV para el Ejército de Tierra británico. El 
último miembro de la familia, el ASCOD 
2, ha sido 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.

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 

>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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híbrido (inercial + GPS), radar de 
velocidad en 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.

PIRANHA, la mejor opción 
La familia de vehículos PIRANHA 8x8 
(PIRANHA 3 y PIRANHA 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 
PIRANHA, 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 PIRANHA 
OFRECEN 
LA MEJOR 

RELACIÓN DE 
MOvILIDAD, 

PROTECCIÓN 
Y CAPACIDAD 

DE CARGA
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gtd es una ingeniería de sistemas que lleva 
26 años proporcionando a sus clientes pro-
ductos tecnológicos y soluciones integrales 
de carácter innovador, capaces de satisfacer 
sus necesidades operativas presentes y 
futuras en entornos críticos, dentro de los 
sectores Aeronáutico, Espacial,  Defensa, 
Seguridad, Energía, Transporte y Financiero. 
Con vocación exportadora, tractora de 
talento, participativa, flexible, competitiva 
y rentable, gtd es reconocida internacio-
nalmente como uno de los principales 
integradores de soluciones tecnológicas 
innovadoras en un mundo inteligente e 
interconectado.

gtd Aeronáutica y Defensa desarrolla so-
luciones implementando, sobre una base 
probada, tecnología punta capaz de hacer 
frente a los retos que tienen sus clientes en 
los sectores Aeronáutico, de Defensa y de 
Seguridad. gtd colabora activamente en el 
proceso de transformación de las fuerzas 
armadas, desarrollando las tecnologías que 

necesitarán para afrontar con éxito los 
retos del siglo XXI. 

gtd desarrolla soluciones C4ISR modulares, 
interoperables y seguras basadas en ser-

vicios y arquitecturas abiertas que cubren 
las necesidades de las fuerzas aéreas, las 
fuerzas terrestres, la armada y el mando 
conjunto, tales como Sistemas de Control 
de Armas, Sistemas de Control de Fuego, 
Sistemas de Puntería Automática, Sistemas 
de Control de Plataforma, Simuladores de 
Misión, Equipos de Comunicaciones Segu-
ras, Equipos de Vigilancia, Sistemas de Cap-
tación de Inteligencia, Vehículos Terrestres 
no Tripulados (UGV), Sistemas Aéreos no 
Tripulados (UAS), Sistemas de Navegación 
y sistemas de Detección NBQR.

CENTROS DE CONTROL
El concepto gtd se divide en Operación y 
Gestión, para lo cual la ingeniería de siste-
mas analiza, diseña, documenta e implanta 
la mejor forma de trabajar, individual y co-
lectiva, así como Sistemas y Herramientas 
que proporcionan y complementan: Comu-
nicaciones, Redundancia, “Big Data”, Data 
Warehousing, SCADA, GIS, C4I, Simulación 
e Interfaces Humano-Máquina. 

GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.

Paseo García Fária, 17. 08005 Barcelona •
Tel: +34 93 4939300 • Fax: +34 93 4939321

• www.gtd.es •
Contacto: Rafael Rodríguez

(rafael.rodriguez@gtd.es)

>Actividad en Defensa/Seguridad: Proyectos llave en mano y de prestación de servicios externos de desarrollo, operaciones 
y mantenimiento, consultoría técnica, prestación de servicios de Ingeniería de Sistemas, realización de estudios de viabilidad y 
anteproyectos. Combinación de nuevas tecnologías en soluciones integrales.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Además de los centros de Madrid, Barcelona y Cádiz, tienen filiales en Alemania, Francia, 
Guayana Francesa y Brasil.
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SISTEMAS INTEGRADOS DE SENSORES
El Watcher VSS-BC es un paquete de 
sensores versátil que puede ir montado 
en cualquier vehículo. El Watcher VSS-BC 
emplea cámaras de largo alcance, en los es-
pectros visible e infrarrojo, montadas sobre 
un pedestal de alta precisión, que permite 
obtener coordenadas de objetivos a largas 
distancias, operando con toda seguridad 
fuera del alcance de las armas de tiro tenso.

Las familias BEAMTM y SENTINELTM pro-
porcionan la capacidad de Detección de 
Ópticas que permite identificar elementos 
ajenos que puedan estar observando con 
medios ópticos (por ejemplo: francotira-
dores). Se dispone de versiones portátiles 
individuales, integradas en vehículos y de 
protección de instalaciones críticas, capaces 
de proporcionar una cobertura, en condi-
ciones de todo tiempo, de 360º, tanto en 
modo de operación manual o automático 
(exploración automática desatendida). 

COMUNICACIONES 
STICK (Satellite-Terrestrial Integrated 
Communications Kit) es un sistema para 
crear burbujas de comunicación inalámbri-
ca de banda ancha, independientes de las 
redes terrestres, con un despliegue rápido y 
una gestión autónoma.

LightSpeed® es un sistema de comunica-
ciones seguras de voz y datos.
LightSpeed® utiliza modulación de luz IR 
(segura para el ojo humano) y ópticas de 
altísima precisión para proporcionar, en 
espacio abierto, comunicaciones en forma 
de extensiones LAN punto a punto, que 
permiten la comunicación bidireccional de 
voz, datos y video en condiciones “todo 
tiempo” (por ejemplo, en condiciones de 
niebla, la comunicación supera en más de 
6 veces el límite de visibilidad). Los dispo-
sitivos de LightSpeed® se pueden operar 
montados en trípode, dispuestos sobre un 
arma o sostenidos a mano. 

sobre el visor del arma, que incorpora las 
funciones de un telémetro láser, un calcu-
lador balístico y otros sensores. Calculador 
balístico para munición de pequeño cali-
bre, cámara térmica de bajo coste, sistema 
multi-espectral avanzado de apertura 
única, adaptadores afocales FLIR, y sistemas 
de bajo coste que permiten acoplar una 
cámara GoProTM al visor del arma para 
grabar lo que ve el tirador.

(*) BEAMTM, SENTINELTM y LightSpeed® son 

marcas registradas de Torrey Pines Logic, Inc.

LightSpeed® es la alternativa en entor-
nos y misiones donde no se puede em-
plear RF, en situaciones de emergencia o 
para comunicaciones clandestinas. 

El equipo para servicios de inteligencia,  
Talking Lamp, es una lámpara que incor-
pora un micrófono indetectable y permi-
te realizar escuchas a más de 100 metros.

EQUIPOS PARA FUERZAS ESPECIALES
Equipos para tiradores de élite. Dispo-
sitivos de medición de viento, montado 

GTD ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE COMO UNO DE LOS 
PRINCIPALES INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INNOvADORAS
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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 o los satélites Ingenio y Paz, 
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 programas 
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.

En el ámbito de los Sistemas Integrados 
de Mando y Control terrestre, Indra puso 

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 marcha en 2013 el Centro de Respu-
esta a Emergencias (ERC) de la Comisión 
Europea, que coordinan recursos y efec-
tivos de 32 estados. En sistemas de doc-
trina 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 con-
ducción de sus operaciones. 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 
medio centenar de clientes. Es la compañía 

ficación 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 cerró 2012 con unas ventas aproxi-
madas que ascendieron a 3.000 M€ y 
cuenta con 42.000 profesionales. En los 
últimos tres años ha destinado más 550 
M€ a proyectos de I+D+i.

con mayor número de simuladores certi-
ficados 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. 
Compite asimismo en el mercado de identi-

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: + 34 94 4662100 • Fax: + 34 94 4662193

• www.itp.es

GRUPO ITP
El Grupo ITP incluye entre sus actividades las de Diseño, Investigación 
y Desarrollo, Fabricación y Fundición, Montaje y Pruebas 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.

Nuestra visión
Empresa global, líder en el mercado de motores aeronáuticos e 
industriales por su tecnología y respeto ambiental durante todo el 
ciclo de vida del producto.
Comprometidos con la excelencia en la gestión, desarrollamos 
una fuerte asociación con nuestros clientes, aportando valor a la 
compañía y a todos sus grupos de interés. 

>Actividad: EJ200 (Eurojet) , TP400 (EPI), MTR-390E (MTRI).

>Filiales e instalaciones en el extranjero: El Grupo ITP cuenta con 
18 centros productivos en España, Gran Bretaña, Malta, Estados Unidos, 
India y México.

Polig.Ind. Cabezo Baeza, C/Berlín - Nave 1 Parc. B2.
30353 Cartagena (Murcia) •

Tel: +34 968 324005 (6) • Fax: +34 968 526588 
• E-mail: jalcaraz@jpalcaraz.com • www.jpalcaraz.com 

• Contacto: José Pérez Alcaraz

JP Alcaraz Electrónica SL

JP ALCARAZ ELECTRONICA SL, Mantenimiento Sistemas 
Comunicaciones, Imagen-Iluminación Submarina, Cartografía y 
Navegación, Sistemas Seguridad y Contra Incendios, Comunicaciones 
Interiores, desde 1995 dando Servicio a las Fuerzas Armadas Españolas, 
Puertos del Estado, Astilleros Públicos, Mantenimiento Electrónico-
Eléctrico, Proveedor de Equipamientos Navales & Subacuáticos.

>Actividad en Defensa/Seguridad: 
INGENIERIA, DISEÑO Y FABRICACIÓN: Desarrollos Electrónicos, Sistemas Navegación, 
Telecomunicaciones, Cables Submarinos, Sistemas a medida.

INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO: Naval & Militar, Complejos Hiperbáricos, 
Robots Submarinos (ROV’s), Equipamiento Buceo, Comunicaciones Submarinas y Superficie, 
Radares, Equipos Navegación.
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Tel: +34: 619 94 98 31 • 
E-mail: info@luciad.com • www.luciad.com 

Contacto: José Luis Peinado•

Luciad es una empresa de Software especializado en Sistemas de Evaluación Situacional (Situational 
Awareness) de alto rendimiento. Luciad es el proveedor mundial de referencia de los principales 
Integradores de Sistemas en el desarrollo de sus aplicaciones de Evaluación Situacional en los ámbitos 
de Defensa, Seguridad, Aviación así como en el entorno Civil. Nuestros clientes utilizan masivamente 
productos Luciad en Departamentos de Defensa Nacionales así como en Agencias de Seguridad de los 
países más importantes en todo el mundo y a nivel OTAN, para muchas de sus aplicaciones operacionales. 

A nivel internacional los clientes más destacados de Luciad incluyen a Belgocontrol, Boeing, Cassidian, 
EADS, ENAV, EUROCONTROL, FAA, Frequentis, Lockheed Martin, LVNL, OTAN, NATS, NavCanada, 
Saab, SAIC, Sagem, STNA, Thales y Thales Raytheon Systems.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Luciad es el proveedor de referencia de Integradores 
de Sistemas líderes para sus aplicaciones de Evaluación Situacional (Situational Awareness) 
en sistemas críticos C4ISR y ATC/ATM.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Luciad tiene diversas oficinas y Luciad Certified 
Partners alrededor del mundo, incluyendo España, Bélgica, Brasil, Francia, Italia y EE. UU.

LUCIAD

>Actividad en Defensa/Seguridad:
Consultoría, ingeniería, formación, equipamiento y 
mantenimiento en CBRN, EOD, Desmilitarización, 
Meteorología, Comunicaciones, Energía, Residuos y 
Logística. Gestión proyectos I+D+i en Defensa/Seguridad.

>Filiales e instalaciones en el extranjero: 
IBATECH es socio/distribuidor de un gran número de 
empresas internacionales CBRN/EOD y miembro de 
consorcios europeos de I+D+i.

IBATECH 
TECNOLOGIA, SLU

C/ Albasanz, 72 – B5 – 28037 Madrid •
Tel: +34 91 375 94 65 • Fax: +34 91 375 94 65

• E-mail: admonibatech@ibaconsultores.es •
 www.ibaconsultores.es

• Contacto: Joaquín A. Baumela

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.
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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, incluyendo 
submarinos de nueva generación, 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.

Se distingue por trabajar en estrecha 
colaboración con el cliente, satisfaciendo 
sus requerimientos más exigentes y 
adaptándose a sus necesidades concretas. 
Con larga experiencia en programas 
internacionales, en la actualidad cuenta 
con una política comercial muy activa, 
más 45 acciones comerciales en una 
veintena de países. Navantia tiene 

unidades de producción estratégicamente 
situados en 3 áreas geográficas:

–Ría de Ferrol
Astillero Fene-Ferrol – 2 instalaciones 
dedicadas a la construcción de buques 
militares muy sofisticados y con 
tecnología puntera, como son las fragatas 
o los grandes buques anfibios.
Reparaciones Fene-Ferrol – Idéntica 
organización para la reparación de todo 
tipo de buques, que lo convierte en unos 
de los mayores centros de reparación 
especializada en Europa.

>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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–Cartagena
Astillero Cartagena – Especializado en la 
construcción de cazaminas y submarinos, 
con unas modernas instalaciones que le 
sitúan entre los primeros del mundo en la 
construcción de este tipo de buques.
Motores – Instalaciones especializadas 
en la fabricación de motores diésel de 4 
tiempos, a la vez que en la reparación de 
los mismos. 
Reparaciones Cartagena – Situada 
estratégicamente a orillas del 
Mediterráneo, ofrece un servicio muy 
especializado y puede atender hasta 11 
buques a la vez.

–Bahía de Cádiz
Astillero San Fernando-Puerto Real – 2 
instalaciones, dentro de las cuales cuenta con 
uno de los diques más grandes del mundo, 
con capacidad para todo tipo de buques.
Sistemas FABA – Situada dentro de 
las instalaciones de San Fernando, está 
especializada en el desarrollo de sistemas 
de combate, comunicaciones, direcciones 
de tiro y sistemas de armas.

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.

Reparaciones Cádiz-San Fernando – 
Localizada en una zona de gran tráfico 
marítimo y paso obligado, esta unidad 
ofrece en sus dos instalaciones el 
equipamiento necesario para resolver 
cualquier necesidad.

Productos estrella
FRAGATA F-100
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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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, desta-
can la Torre Centauro 105mm, actual-
mente en servicio en el Ejército Español, 
y las torres de pequeño y medio calibre: 
la HITFIST® 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 re-
spaldada 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 signifi-
cativa en otras áreas geográficas.

Cuenta con un equipo de profesionales 
altamente preparado con experiencia 
en diversos sectores que trabaja diari-
amente con el fin de afianzar sus objeti-
vos 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.

2014_Spain/83



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

militares de desactivación de explosivos 
improvisados (IED) y municiones regla-
mentarias (EOD), así como en activi-
dades NRBQ. 

• Los sistemas de control de accesos y 
seguridad argus son productos de alta 
gama desarrollados inicialmente para 
la banca. En la actualidad PROYTECSA 
SECURITY dispone de varios modelos 
de puertas inteligentes y esclusas de 
seguridad para todo tipo de clientes, 
siendo líder indiscutible en el segmento 
alto de dicho mercado. Los Pasos Mo-
torizados permiten también un acceso 
controlado y rápido a lugares con gran 

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 adaptan a las necesidades específicas 
de nuestros clientes nacionales e interna-
cionales en Seguridad y Defensa.

La estrecha colaboración de PROYTEC-
SA SECURITY con las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, entidades finan-
cieras, empresas ferroviarias,  adminis-
traciones públicas  y compañías privadas 
a lo largo de los últimos 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 3 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 

afluencia de tráfico como estaciones de 
metros, trenes o edificios corporativos.

• thewall es la solución de protección 
perimetral por medio de vallado de segur-
idad que permite la protección de líneas 
ferroviarias o perímetros de infraestructu-
ras donde se precise robustez, durabilidad 
y un sistema de alarma anti-intrusión 
integrado en el propio producto. El contin-
uo proceso de innovación ha conducido 
a la creación de soluciones con distintos 
productos y configuraciones, ofreciendo 
alternativas para la facilidad de montaje 
según las necesidades y manteniendo 
siempre unos altos niveles de seguridad.

PROYTECSA SECURITY, S.L.

>Actividad en Defensa/Seguridad: Único 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.
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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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Avda. Juan López de Peñalver 12. 29590 - Málaga •
Tel: +34 92 224 92 00 • Fax: +34 95 224 92 47

• E-mail: info-rme@raytheon.com •
www.RaytheonSpain.com

• Contacto: Leandro Olalla, Manager, 
Business Development & Program Management

Raytheon 
Spain

Raytheon Spain (subsidiaria de Raytheon Company) ofrece servicios de fabricación, 
integración y pruebas de sistemas complejos en Europa y a nivel mundial.

Con 20 años de experiencia proporcionando tecnología avanzada a los principales programas 
en aeronáutica y defensa, incluyendo  Airbus A400M , Eurofighter Typhoon, Eurocopter Tiger 
Helicopter, el enfoque de la compañía en el aseguramiento de la calidad y nuestra promesa 
de “Mission Assurance”quedan demostrados por los reconocimientos de clientes así como 
por múltiples certificaciones, incluyendo  EN9100, NATO AQAP 2120 y pronto NADCAP.

>Actividad en Defensa/Seguridad: 
• Fabricación, Ensamble, Test e Integración de Sistemas Electrónicos de Alta Fiabilidad.
• Desarrollo de Equipos de Test Funcional.
• Soporte a Programas (MRO).

>Filiales e instalaciones en el extranjero: Raytheon Spain forma parte de Raytheon Company, con oficinas en 19 países e 
instalaciones en el Reino Unido, Australia, España, Francia, Alemania y Canadá.

Ctra. de la Algameca S/N, 30205, Cartagena (Murcia) España
• Tel: +34 968 508 214 • Fax: +34 968 507 713 •

E-mail: saes@electronica-submarina.com 
• www.electronica-submarina.com

Más de 20 años de experiencia en el sector naval. SAES tiene como principales clientes las FFAA de España y de países en todo el 
mundo, y grandes empresas como Navantia, Airbus-Military, Indra, Expal, Lockheed Martin, Raytheon, Thales, Augusta, etc.

• Sistemas Sonar. SOLARSUB RDTAS, SOCILSUB, DDS, ONMS.
• Sistemas ASW para plataformas aéreas o navales. SDL, SPAS, FTAS.
•  Medida de Firma Multi-influencia de buques de superficie y submarinos.

MIRS – Estación de medida multi-influencia portátil. 
SET-200/P – Sensor eléctrico.

• Minas Navales. Ejercicio y Combate. MINEA, MILA.
• Sistemas de Clasificación e Inteligencia acústica.
• Protección y Vigilancia Marítima. Puertos e infraestructuras críticas.
• 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 de Medida de Firma Multi-influencia, Simulación, 
Entrenamiento, Protección y Vigilancia.

SAES – S.A. de 
Electrónica Submarina
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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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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 es un grupo de ingeniería y tecno-
logía fundado en 1956 que se distingue por 
proporcionar proyectos excelentes y solu-
ciones 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 Arma-
da 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 Dielh, 
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). Igualmente, SENER 
produjo y entregó el sistema de actuación y 
control para el misil antibuque NSM (Naval 
Strike Missile) de Kongsberg Defence & 
Aerospace. Por último, SENER participa en 
el sistema RBS 70 NG de Saab Dynamics 

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 y Portugal. 
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como autoridad 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 
desarrollado 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 im-
portante participación en la integración 
del misil cruceroTAURUS KEPD350 en el 

Por último, en el área naval militar 
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 CVF de BAE 
Systems para la construcción de futuros 
portaaviones para la Royal Navy.

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.

avión EF-18, así como en el apoyo al Ejér-
cito del Aire español en la consecución 
de la capacidad 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 colaborando con el Ejér-
cito 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 
Española, 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. 

FUNDADO EN 1956, EL GRUPO SENER 
PROPORCIONA SOLUCIONES INNOvADORAS 

EN TODO EL MUNDO
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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.es •

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.
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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.

>Actividad en 
Defensa/Seguridad:
–Diseño, fabricación, 
comprobación 
de cableados 
eléctricos militares 
(PECAL2110).
–Distribución 
y montaje de 
conectores militares, 
cables normalizados, herramientas para la conexión, 
material termorretráctil, accesorios.
–Principales proyectos: A400M, Eurofighter, C295, 
Leopard, Pizarro, Confut, S80, Radar 3D, Guerra 
Electrónica,UAV, ect.

GRUPO SCP
-SINTERSA

Sede Central: Marqués de Monteagudo 24 - 28028 Madrid 
Delegación Andalucía: Wilbur y Orville Wrigh, 56,

41309 (Aerópolis, la Rinconada, Sevilla) •
Tel: +34 91 355 60 06 • Fax: +34 91 356 95 25
• E-mail: info@sintersa.es • www.sintersa.es •

Contacto: Director General: Eduardo García
Director Comercial: Jose Mª Luna

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.
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C/ Zurrupitieta, 7. 01015 vitoria (Álava) •
Tel: +34 945 290737 • Fax: +34 945 290687

E-mail: ioseba.monje@tecnologias-aerospaciales.com •
www.tecnologias-aerospaciales.com

• 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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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.

seguros, tecnología de cifrado de voz y 
datos, mando y control de sistemas y 
soluciones CBRN (químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares). Con su centro 
de excelencia en seguridad para infraes-

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 

tructuras críticas, Thales España ofrece 
soluciones de seguridad innovadoras 
para proteger elementos clave como 
gestión de identidades, criptografía, 
seguridad física y lógica.

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 Amper Programas y 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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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

TECNOBIT (filial de OESIA Networks) 
afianza cada día más su posición en el mer-
cado nacional e internacional, consolidando 
su liderazgo en diversas áreas tecnológicas. 
La disposición de equipos y software junto a 
su capacidad de ingeniería propia permite a 
la compañía ofrecer productos y soluciones 
completas a los clientes, en sus principales 
áreas de negocio. Dentro de su estrategia de 
internacionalización y diversificación,  
TECNOBIT se ha centrado en incrementar 
su presencia en el mercado Latinoamericano, 
como lo demuestra la creación de una filial 
con sede en Rio de Janeiro (Brasil). Además, 
TECNOBIT mantiene una ambiciosa políti-
ca de I+D+i, que le permite afrontar nuevos 
retos con los que adelantarse a las necesida-
des futuras de sus clientes y crear soluciones 
tecnológicamente punteras que contribuyan 
al progreso de la organización.

Entre las áreas de negocio de TECNOBIT 
tiene una larga tradición el área de Avió-

nica, con el diseño, desarrollo, fabricación 
y producción de equipos y sistemas para 
diversos tipos de aeronaves, con unidades 
críticas y no críticas de vuelo y soluciones 
especiales 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, como los C-295, CN-235, C-212, 
C-101 y P3-Orion o, así como la parti-
cipación en consorcios internacionales 
como el Programa Eurofighter (EF-2000) 
o el Programa del Airbus A400M, en los 
que se participa con la fabricación y pro-
ducción de varios equipos. Pero aparte 
de equipos netamente de aviónica, esta 
división de TECNOBIT también ha dado 
un paso más allá en su diversificación 
lanzándose a la producción de estructu-
ras para equipos embarcados. Ejemplo 
de ello es la fabricación de las consolas 
de equipos para los helicópteros de la 
Armada Norteamericana MH60 R, ha-

>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

TECNOBIT

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.
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biendo conseguido durante el proceso 
el grado de “Star Supplier”, siendo ésta la 
más alta cualificación para suministradores 
de Lockheed Martin.

Otra área significativa de la empresa es la 
de Optrónica. De hecho, TECNOBIT es la 
única empresa española con capacidad to-
tal de diseño, fabricación y mantenimiento 
de cámaras térmicas de altas prestaciones. 
Se destaca su excelente conocimiento en 
sistemas de vigilancia optrónicos para apli-
caciones terrestres, navales y aéreas que, 
combinados con radares y otros sensores 
avanzados, permiten la recogida de infor-
mación vital y en tiempo real. Actualmen-
te, la compañía ofrece una amplia gama 
de productos y soluciones, entre las que 
destaca la familia de cámaras CASTOR 
(HR, XR, MR) utilizadas en todo tipo de 
aplicaciones integradas en plataformas es-
tabilizadas o giroestabilizadas de 2 y 4 ejes 
para distintas aplicaciones, tanto navales 
(ARGOS, CENTIMAR), como terrestres 
(CENTINELA, CENTIMAR) que cons-
tituyen sistemas completos de vigilancia 
optrónica que pueden ser integrados en 
redes de Mando y Control, C4I, etc …

En el área de Simulación, TECNOBIT 
puede ofrecer sistemas de entrenamiento 
de última generación que permiten un 
importante ahorro de costes. Estos siste-
mas pueden ser adaptados fácilmente a 
las necesidades específicas del cliente, con 
especial atención a los requisitos del nivel 
de entrenamiento demandado. TEC-
NOBIT ofrece actualmente un amplio 

abanico de soluciones de entrenamiento 
para diferentes plataformas aeronáuti-
cas, navales y terrestres, desarrollando 
simuladores que van desde Programas 
de Enseñanza, Entrenadores, Simuladores, 
Centros de Simulación hasta llegar a los 
Simuladores de Duelo lo que representa 
los diferentes medios utilizados por las 
Fuerzas Armadas en la Enseñanza, Ins-
trucción, Adiestramiento y Evaluación del 
Personal y de las Unidades.

TECNOBIT suministra sistemas de co-
municaciones cifradas y enlaces tácticos a 
las Fuerzas Armadas españolas desde sus 
orígenes. Los enlaces tácticos (data links) 
desarrollados por la compañía están en 

operación tanto en la Armada como en 
el Ejército del Aire españoles, e imple-
mentan los más avanzados estándares 
OTAN. De hecho, su data link LINPRO 
es el único procesador de comunicacio-
nes tácticas capaz de trabajar indistinta-
mente y de manera concurrente sobre 
L11, L16, L22 y JRE, lo que ha atraído 
el interés de diversos cuerpos militares 
nacionales y europeos. 

Clave también en el diseño e implan-
tación de sistemas de mando y control 
que permitan intercambiar información 
entre las tropas desplegadas en campo es 
asegurar la confidencialidad de las comu-
nicaciones. TECNOBIT ha suministrado 
sistemas de cifrado de comunicaciones al 
Ministerio de Defensa y a las FAS desde 
sus orígenes, y actualmente, es suminis-
tradora de un sistema de cifrado SCIP 
sobre enlaces Iridium para la ISAF desple-
gada en Afganistán a través de NC3A (la 
Agencia OTAN para sistemas C3).

Asimismo, la compañía desarrolla módu-
los hardware de generación, almacenaje y 
distribución de claves, certificados por el 
Centro Criptológico Nacional (CCN) del 
Ministerio de Defensa español.
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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).

C/ Milán, 34. 28043 Madrid •  
Tel: +34 91 7161424 • E-mail: usol@usol.es

• www.usol.es
• Contacto: Antonio Monteagudo, Director General

>Actividad en Defensa/Seguridad: Desarrollo de 
sistemas aéreos no tripulados de ala fija para misiones de 
reconocimiento y seguridad.

Unmanned 
Solutions, S.L.

C/ Modesto Lafuente, 4 - 28010 Madrid •  
Tel: +34 91 5940734 • E-mail: info@idsolutions.biz

• www.idsolutions.biz 
• Contacto: Ángel Macho Díaz - CEO

>Actividad en Defensa/Seguridad: IDS es una empresa 
privada especializada en comunicación sobre Defensa y 
Seguridad organizada en cuatro grandes áreas:

• Editorial Online: Líderes del mercado con los portales 
Web infodefensa.com e infoespacial.com

• Editorial Offline: Monografías e Informes Ejecutivos, la línea 
Editorial PERFILES y el Directorio de empresas de defensa y 
seguridad SPAIN DEFENCE & SECURITY INDUSTRY.

• Eventos: IDS organiza las conferencias UNVEX y SYMDEX 
además de foros, jornadas y encuentros profesionales.

• Servicios: Servicios integrales de comunicación a nivel 
nacional e internacional.

IDS - Information 
& Design Solutions SL 
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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 39 
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
fax / Mail

>afGanistÁn (Pakistán) 
+00870782441386 / 
agremilka@hotmail.com

>ÁfriCa deL sur (namibia, 
Mozambique, angola, Lesotho)
+27123466684 / agredpre@oc.mde.es

>aLeMania (austria, suiza)
+4930254007702/03 / 
agredber@oc.mde.es

>araBia saudí (e.a.u., omán, Qatar, 
Yemen, Kuwait, Barhein)
+96614880644 / 
agredriad@oc.mde.es 

>arGeLia
 +21321681307 / 
agredarg@oc.mde.es

>arGentina (Paraguay, uruguay)
+541148038118 / agredair@oc.mde.es

>austraLia
+0061262732009 / 
spdefcan01@hotmail.com
+0061262733918 / 
agredcan@oc.mde.es 

>BrasiL
+556134434873 / 
agredbra@oc.mde.es

>CoLoMBia (ecuador, Perú)
+5716221679 / agredbog@oc.mde.es

>Corea deL sur 
+8227945761 / agredseu@oc.mde.es 
/ amarp18@oc.mde.es 

>CuBa (república dominicana)
+53 7 866 2937 / 
agredhab@hotmail.es 

>CHiLe (Bolivia) 
+56226320752 / agredchil@oc.mde.es 
/ condefchi@terra.ci

>CHina
+861065321150 / 
agredpek@oc.mde.es

>ee.uu.
+12023623993 / 
agredwas@oc.mde.es

> eGiPto (Jordania)
+20227359521 agredcai@oc.mde.es

>federaCiÓn rusa (ucránia, 
Bielorusia, Kazajstan, tadyikistan, 
uzbekistan)
+7 495 9563380 / 
agredmos@oc.mde.es

>fiLiPinas
+63 2 7574028 / 
agredmanila@oc.mde.es

>franCia
+331 47205305 /
agredpar@oc.mde.es

>GreCia
+302107222923 / 
agredate@oc.mde.es

>HoLanda (Bélgica, Luxemburgo, 
dinamarca)
+31 703563227 /
agredhay@oc.mde.es

>HunGría (rumania, Croacia, 
eslovenia)
+3613264034 / agredbud@oc.mde.es 
/ agredbud@hu.inter.net

>india
agreddel@gmail.com

>israeL (Chipre) 
+97236910813 / agredtel@oc.mde.es

>itaLia (serbia, albania, Malta)
+39063220465 / 
agredroma@oc.mde.es

>MaLasia (indonesia)
+603 21 64 27 53 / +603 21 63 24 16 
/ agredkua@oc.mde.es

>MarrueCos
+212537759122 / agredrab@oc.mde.es

>Mauritania (senegal, Cabo Verde)
+222 4525 2137 / +222 4525 4088 / 
agrednouak@oc.mde.es

>MÉJiCo 
+52 55 52801375 / 
agredmex@oc.mde.es

>niCaraGua (Honduras, Guatemala, 
el salvador)
+505 22 76 21 82 / 
agredman@oc.mde.es

>norueGa (suecia, finlandia)
+47 2255 0452 / 
agredosl@oc.mde.es 

>PoLonia (estonia, Letonia, Lituania)
+48226251196 / agredvar@oc.mde.es

>PortuGaL
+351 213224602 / agredlis@oc.mde.es

>reino unido (irlanda) 
+44 207 8237926 / 
agredlon@oc.mde.es 

>rePÚBLiCa CHeCa (eslovaquia)
+420233322484 / agredpra@volny.cz

>taiLandia (singapur, Vietnam)
+6629603358 7 agredban01@yahoo.es

>tÚneZ (Libia)
+21671232301/615 / 
gredtunez@et.mde.es 

>turQuía (Bulgaria, azerbayan)
+903124392810 / agredank@oc.mde.es

>VeneZueLa
+582122632280 / 
agredcaracas@oc.mde.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
carlos.ruizs@maec.es

>embajadas y consulados de 
españa: http://www.maec.es/es/
eYC/Paginas/embajadas-consulados.
aspx

Ministerio de 
eConoMía 
Y CoMPetitiVidad
ofiCinas eConÓMiCas Y 
CoMerCiaLes de esPaña 
en eL exterior

>aLeMania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BerLin 
LiCHtensteinaLLee 1 
10787 
BerLin 
t. 0049302292134 
http://alemania.oficinascomerciales.es 

>aLeMania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
dÜsseLdorf 
JÄGerHofstrasse, 32 

40479 
dÜsseLdorf 
t. 0049211493660 
http://alemania.oficinascomerciales.es 

>anGoLa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Luanda 
rua JaiMe 
CortesÃo, 16 
Luanda 
t. +244 222 350 121 
http://angola.oficinascomerciales.es 

>araBia saudí 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
riad (araBia saudi) 
MiZan toWer, 4ª PLanta. CaLLe 
de oLaYa, 60 
P.o. Box 94327 
riad (11693) 
t. +966 11 464 51 25 
http://arabiasaudi.
oficinascomerciales.es 

>arGeLia 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña en arGeL 
5, rue Cesaree, HYdra 
HYdra 
16035 
arGeL 
t. 0021321601128/34/40 
http://argelia.oficinascomerciales.es 

>arGentina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Buenos aires 
aV. fiGueroa aLCorta, 3102 - 2º 
Piso 
C1425CKx 
Buenos aires 
t. 00541148094960 
http://argentina.oficinascomerciales.es 

>austraLia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
sidneY 
edGeCLiff Centre, suite 408, 203 
neW soutH Head road 
edGeCLiff nsW 
2027 
sidneY 
t. 0061293624212/13/14 
http://australia.oficinascomerciales.es 

>austria 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en Viena 
stuBenrinG, 16 - 2 stoCK 
a-1011 Wien (ÖsterreiCH) 
Viena 
t. 004315133933 
http://austria.oficinascomerciales.es 

>BÉLGiCa 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en BruseLas 
10 rue MontoYer 
B-1000 
BruseLas 
t. +3225511040 
http://belgica.oficinascomerciales.es 
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>BÉLGiCa 
rePresentaCion 
PerManente 
ante La u.e. 
BouLeVard du reGent 52 
B-1000 
BruseLas 
t. 3225098611 
http://belgica.oficinascomerciales.es 

>BoLiVia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
La PaZ 
aV 20 de oCtuBre, esQuina C/ 
CaMPos edf torre aZuL - Piso 15 
P.o. Box 1577 
La PaZ 
t. 0059122141016 
http://bolivia.oficinascomerciales.es 

>BrasiL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BrasiLia 
ses - aV das naÇoes, Quadra 
811, Lote 44 
70.429-900 
BrasiLia 
t. 00556132429394 
http://brasil.oficinascomerciales.es 

>BrasiL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
sao PauLo 
PraÇa GeneraL GentiL faLCao, 
108 - 8º andar CJ. 82 
Barrio: BrooKLin noVo 
04571-010 
sao PauLo 
t. +55 11 5105 4378 
http://brasil.oficinascomerciales.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 
t. 0035928079662 
http://bulgaria.oficinascomerciales.es 

>CanadÁ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
ottaWa 
151 sLater street, suite 801 
ontario 
K1P 5H3 
ottaWa 
t. 0016132360409 
http://canada.oficinascomerciales.es 

>CanadÁ 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
toronto 
2 BLoor street east suite 1506 
ontario 
M4W 1a8 
toronto 
t. 0014169670488 
http://canada.oficinascomerciales.es 

>CHiLe 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 

santiaGo de CHiLe 
nueVa ProVidenCia 1901 Piso 8º 
ProVidenCia 
7500503 
santiaGo de CHiLe 
t. 0056222049786 
http://chile.oficinascomerciales.es 

>CHina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Canton 
unit 503&504, 5/f, r&f Center, 
no.10 Huaxia road, ZHuJianG neW 
toWn, tianHe distriCt, 510623 
510623 
GuanGZHou 
t. +862038927687 
http://china.oficinascomerciales.es 

>CHina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
HonG KonG 
2004 toWer one, LiPPo Centre 89 
QueensWaY adMiraLtY 
HonG KonG 
t. 0085225217433 
http://china.oficinascomerciales.es 

>CHina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
PeKin 
sPain BuiLdinG, 5tH and 6tH 
fLoor - GonGtinanLu a1-B, 
CHaoYanG distriCt 
BeiJinG 100020 
100020 
PeKin 
t. 00861058799733 
http://china.oficinascomerciales.es 

>CHina 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
sHanGHai 
25tH fLoor, WestGate MaLL, 1038 
nanJinG xi road 
200041 
sHanGHai 
t. 00862162172620 
http://china.oficinascomerciales.es 

>CoLoMBia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BoGota 
Carrera 9a #99-07, torre “La 
eQuidad”, ofiCina 901 
edifiCio Cien street 
11001000 
BoGota 
t. +57 (1) 6555400 
http://colombia.oficinascomerciales.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 
t. 008227368454/55 
http://coreadelsur.oficinascomerciales.es 

>CroaCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 

ZaGreB saVsKa Cesta 41-1º edf 
ZaGrePCanKa 
10 000 
ZaGreB 
t. 0038516176901/663 
http://croacia.oficinascomerciales.es 

>CuBa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
La HaBana 
CaLLe 22 nº 516 entre 5ª Y 
7ª,MiraMar 
Ciudad de La HaBana 
t. 005372048100/98 
http://cuba.oficinascomerciales.es 

>dinaMarCa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
CoPenHaGue 
VesterBroGade, 10 1º dK-1620 
CoPenHaGue 
t. 0045 3331 2210 
http://dinamarca.oficinascomerciales.es 

>eCuador 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en Quito 
aVda rePuBLiCa 396 Y dieGo de 
aLMaGro edf foruM 300 10º 
Quito 
t. 0059322544716 
http://ecuador.oficinascomerciales.es 

>eGiPto 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña en eL Cairo 
19 BouLos Hanna street - Midan 
fini - doKKi 
12311 
eL Cairo 
t. 0020233361588 
http://egipto.oficinascomerciales.es 

>eL saLVador 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
san saLVador 
C/La MasCota edf 533. LoCaL 
MeZanine. CoL. san Benito 
san saLVador 
t. 0050322757821/22 
http://elsalvador.oficinascomerciales.es 

>eMiratos ÁraBes unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
duBai 
eMirates toWers offiCes LeVeL 26 
P.o. Box 504929 
duBai 
t. 0097143300110 
http://emiratosarabesunidos.
oficinascomerciales.es 

>esLoVaQuia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BratisLaVa 
PrePostsKa 10 
811 01 
BratisLaVa 
t. 00421 2 54415730 
http://eslovaquia.oficinascomerciales.es 

>esLoVenia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 

Viena (deMarCaCion esLoVenia) 
trnoVsKi Pristan 24 
si-1000 
LiuBLiana 
t. 0038614294450 
http://eslovenia.oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
BanCo interaMeriCano de 
desarroLLo 
1300 neW YorK aVenue 
d.C.20577 
WasHinGton 
t. 12026233875 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
BanCo MundiaL 
1818 H street 
d.C. 20433 
WasHinGton 
t. 12024582090 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
fondo Monetario internaCionaL 
19tH street nW 
d.C. 20431 
WasHinGton 
t. 12026237750 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
CHiCaGo 
500 nortH MiCHiGan aVenue, 
suite 1500 
iLLinois 60611 
CHiCaGo 
t. 0013126441154 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Los anGeLes 
1900 aVenue of tHe stars suite 2430 
Ca90067 
Los anGeLes 
t. 0013102775125 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MiaMi 
2655 Le Jeune road suite 1114 
CoraL GaBLes fL 33134 
MiaMi 
t. 0013054464387 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>estados unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
nueVa YorK 
405 LexinGton aVenue 44 fLoor 
nY 10174 - 4499 
10174 
nueVa YorK 
t. 0012126614959/60 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 
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>estados unidos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
WasHinGton 
2375, PennsYLVania aVenue, nW 
20037-1736 
WasHinGton d.C. 
t. 0012027282368 
http://estadosunidos.
oficinascomerciales.es 

>fiLiPinas 
BanCo asiatiCo de desarroLLo 
6, adB aVenue - MandaLuYonG 
CitY 
0401 
ManiLa 
t. 6326326035 
http://filipinas.oficinascomerciales.es 

>fiLiPinas 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña 
en ManiLa 
27tH fLoor, YuCHenGCo toWer, 
rCBC PLaZa sen.GiL J. PuYat Cor. 
aYaLa aVe. 
MaKatY CitY Metro ManiLa 
ManiLa 
t. 006328433774/75 
http://filipinas.oficinascomerciales.es 

>finLandia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
HeLsinKi 
PoHJoisesPLanadi, 27, C 
00100 
HeLsinKi 
t. 0035896850530 
http://finlandia.oficinascomerciales.es 

>franCia 
deLeGaCion PerManente de 
esPaña ante La o.C.d.e. 
22 aVenue MarCeau 
75008 
Paris 
t. 33144433031 
http://francia.oficinascomerciales.es 

>franCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Paris 
11, aVenue d’iena 
75016 
Paris 
t. 0033153579550 
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 
t. +233 (0) 302211819 
http://ghana.oficinascomerciales.es 

>GreCia 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña en atenas 
VasiLeos Konstantinou, 44. 3a 
PLanta 

Gr-116.35 
atenas 
t. 00302107248984 
http://grecia.oficinascomerciales.es 

>GuateMaLa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
GuateMaLa 
12 CaLLe 1-25, Zona 10 edf GeMinis 
10, torre sur, ofC 1701 
01010 
Zona 10 
t. 0050223353011 
http://guatemala.oficinascomerciales.es 

>Guinea eCuatoriaL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MaLaBo 
C/ enriQue nVo s/n 
MaLaBo 
t. +240 333 09 45 50 
http://guineaecuatorial.
oficinascomerciales.es 

>Honduras 
BanCo CentroafriCano de 
inteGraCion eConoMiCa 
aPartado PostaL 772 
teGuCiGaLPa MdC 
t. 5042402152 
http://honduras.oficinascomerciales.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 
t. 0050422353001 
http://honduras.oficinascomerciales.es 

>HunGría 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BudaPest 
nador utCa, 23 ii 2 
aPdo de Correos 721 
1365 
BudaPest 
t. 003613020074 
http://hungria.oficinascomerciales.es 

>india 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MuMBai 
one indiaBuLLs Centre toWer 
2, WinG B, 7tH fLoor, unit 
703, JuPiter MiLLs CoMPound, 
senaPati BaPat MarG 
400 013 
LoWer PareL, MuMBai 
t. +91-22-67406800 
http://india.oficinascomerciales.es 

>india 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
nueVa deLHi 
48, HanuMan road,neW 
deLHi,deLHi 
110001 
nueVa deLHi 
t. +91 11 23349316 
http://india.oficinascomerciales.es 

>indonesia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
YaKarta 
JaLan HaJi aGus saLiM, 61 
eMBaJada de esPaña en 
YaKarta, 4ª PLanta. 
10350 
YaKarta 
t. +62213917543 
http://indonesia.oficinascomerciales.es 

>irÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
teHeran 
29, GoL GasHt st. - afriCa 
aVenue 19158 
teHeran 
t. 00 98 21 220 161 18 
http://iran.oficinascomerciales.es 

>irLanda 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
duBLin 
35, MoLesWortH street, 
duBLin 2 
duBLin 
t. 0035316616313 
http://irlanda.oficinascomerciales.es 

>israeL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
teL aViV 
2, iBn GViroL st 4 tH fLoor 
64077 
teL aViV 
t. 0097236955691 
http://israel.oficinascomerciales.es 

>itaLia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MiLan 
Via deL VeCCHio PoLiteCniCo, 
3-16º 
20121 
MiLan 
t. 003902781400 
http://italia.oficinascomerciales.es 

>itaLia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
roMa 
ViaLe deLLe MiLiZie, 12 
00192 
roMa 
t. 0039063728206/223 
http://italia.oficinascomerciales.es 

>JaPÓn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
toKio 
3fL, 1-3-29, roPPonGi, Minato-Ku 
eMBaJada esPañoLa 
106-0032 
toKio 
t. 0081355750431 
http://japon.oficinascomerciales.es 

>Jordania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
aMMan 
sHMeisani, aBed aL HaMid 
sHaraf st. nº 61, strand BLdG 

1st fLoor 
P.o Box 927148 
11110 
aMMan 
t. 00962 6 5601281 
http://jordania.oficinascomerciales.es 

>KaZaJstÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
aLMatY 
KaZYBeK Bi, 20a, 4ª PLanta 
050010 
aLMatY 
t. (007)7272930240 
http://kazajstan.oficinascomerciales.es 

>Kenia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
nairoBi 
CBa BuiLdinG 3 rd. fLoor , Mara 
& raGati roads uPPerHiLL 
P.o. Box 20961 
00202 
nairoBi 
t. 00254202711434 
http://kenya.oficinascomerciales.es 

>KuWait 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
KuWait 
surra, BLoCK 3, st. 14 
13083 
safat 
t. 0096525325827 
http://kuwait.oficinascomerciales.es 
 
>LíBano 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña en Beirut 
taBaris, GeBran tueini sQuare 
asHada BLdG, 4 tH fLoor 
Beirut 
t. 009611325633/22 
http://libano.oficinascomerciales.es 

>LiBia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
triPoLi 
Wesait eL eBderY - Zona 
fasHLuM 
P.o. Box 3572 
triPoLi 
t. 00218213402363 
http://libia.oficinascomerciales.es 

>Lituania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
ViLnius 
ViCtoria BuiLdinG, JasinsKio 16B 
Lt-01112 
ViLnius 
t. 0037052546800 
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 
50200 P.o. Box 11856 - 50760 

>MarrueCos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
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CasaBLanCa 
33, Bd. MouLaY Youssef 
20000 
CasaBLanCa 
t. 00212522313118 
http://marruecos.oficinascomerciales.es 

>MarrueCos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
raBat 
78, aVenue du CHeLLaH, 
10000 raBat-Hassan 
raBat 
t. 00212537761707 
http://marruecos.oficinascomerciales.es 

>MÉxiCo 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MexiCo 
aV Presidente MasarYK, 473 
CoLonia Los MoraLes PoLanCo 
11530 
MexiCo d.f. 
t. 00525591386040 
http://mexico.oficinascomerciales.es 

>MÉxiCo 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MonterreY 
aV de La industria 555-B 4º 
Piso CoL. CaMPestre san Pedro 
GarZa GarCia 
nueVo Leon C.P. 66265 
MonterreY 
t. 00528183359992 
http://mexico.oficinascomerciales.es 

>niGeria 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en LaGos 
ideJo street PLot 933, ViCtoria 
isLand 
P.o.Box 50495 - iKoYi 
LaGos 
t. 0023417612009 
http://nigeria.oficinascomerciales.es 

>norueGa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
osLo 
KarL JoHansGate, 18 C 
0159 
osLo 
t. 004723310680 
http://noruega.oficinascomerciales.es 

>oMÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MasCate 
WaY 3021, House 1769 sHatti aL 
QuruM 
Po Box: 756 PC: 115 Madinat 
QaBoos 
MasCate 
t. +96824688900 
http://oman.oficinascomerciales.es 

>Países BaJos 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
La HaYa 
KoninGinneGraCHt 19 
2514 aB 

La HaYa 
t. 0031703643166 
http://paisesbajos.
oficinascomerciales.es 

>PaKistÁn 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
isLaMaBad 
street 6, raMna 5 - diPLoMatiC 
enCLaVe 1 
P.o. Box 1144 
isLaMaBad 
t. 0092512088753/63 
http://pakistan.oficinascomerciales.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 8023 - 05444 - PanaMa 7 
0823 
Ciudad de PanaMa 
t. 005072694018 
http://panama.oficinascomerciales.es 

>ParaGuaY 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
asunCion 
Quesada 5864 esQuina BeLGiCa 
Barrio ViLLa Morra 
asunCion 
t. 0059521664776 
http://paraguay.oficinascomerciales.es 

>PerÚ 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de 
La eMBaJada de esPaña 
en LiMa 
aVda JorGe Basadre, 405 
san isidro-LiMa 27 
LiMa 
t. 005114421788/89 
http://peru.oficinascomerciales.es 

>PoLonia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
VarsoVia 
GeneWsKa, 16 
03-963 
VarsoVia 
t. 0048226179408 
http://polonia.oficinascomerciales.es 

>PortuGaL 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
LisBoa 
CaMPo Grande 28 - 2º a/B/e 
1700-093 
LisBoa 
t. 00351217817640 
http://portugal.oficinascomerciales.es 

>Puerto riCo 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
san Juan de Puerto riCo 
edf CaPitaL Center sur, suite 
705 
239 aVda arteriaL Hostos 
00918 
san Juan 
t. 0017877586345 
http://puertorico.oficinascomerciales.es 

>reino unido 
BanCo euroPeo de 
reConstruCCion Y desarroLLo 
one exCHanGe sQuare 
eC 2a 2Jn 
Londres 
t. 442073386000 
http://reinounido.oficinascomerciales.es 

>reino unido 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada 
de esPaña en Londres 
66 CHiLtern street, seCond 
fLoor 
W1u 4Ls 
Londres 
t. 00442074672330 
http://reinounido.oficinascomerciales.es 

>rePÚBLiCa CHeCa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
PraGa 
stePansKa 10 
12000 
PraGa 2 
t. (00420)224941255/-56 
http://republicacheca.
oficinascomerciales.es 

>rePÚBLiCa doMiniCana 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en santo doMinGo 
aVda Winston CHurCHiLL, esQ. 
Luis f.tHoMen, edf torre BHd, 
PLta 4 
seCtor eVaristo MoraLes 
1822 
santo doMinGo 
t. 0018095675682 
http://republicadominicana.
oficinascomerciales.es 

>ruManía 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BuCarest 
str. dionisie LuPu no. 64-66, iii 
PLanta, seCtor 1 
010458 
BuCarest 
t. 0040213128050/60 
http://rumania.oficinascomerciales.es 

>rusia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MosCu 
Business Center MoJoVaYa - uL 
VoZdViZHenKa 4/7 (entrada Por 
uL MoJoVaYa 7 - stro. 2, 3º) 
125009 
MosCu 
t. 0074957839281/82/83 
http://rusia.oficinascomerciales.es 

>seneGaL 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña 
en daKar 
3-5 aVenue Carde 
B.P. 4146 
daKar 
t. 00221338892360 
http://senegal.oficinascomerciales.es 

>serBia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BeLGrado 
VoJVode suPLJiKCa, 40 
11118 
BeLGrado 
t. 00381113806832 
http://serbia.oficinascomerciales.es 

>sinGaPur 
ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada 
de esPaña en sinGaPur 
7, teMaseK BouLeVard, 19-03, 
sunteC toWer one 
038987 
sinGaPur 
t. 006567329788 
http://singapur.oficinascomerciales.es 

>siria 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
daMasCo 
MaLKi - orWa iBn aL-Ward st., 8, 
aL-KaWtHar BdnG. 3rd fLoor 
P.o. Box 2738 
daMasCo 
t. 00963113330015 
http://siria.oficinascomerciales.es 

>sudÁfriCa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
JoHannesBurGo 
8tH fLoor fredMan toWers 13 
fredMan driVe 
P.o. Box 781050 - 2146 sandton 
JoHannesBurGo 
t. 0027118832102/03 
http://sudafrica.oficinascomerciales.es 

>sueCia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
estoCoLMo 
sPansKa aMBassadens 
HandeLsaVdeLninG, serGeLs 
torG, 12, 13º 
se-111 57 
estoCoLMo 
t. 00468246610 
http://suecia.oficinascomerciales.es 

>suiZa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
Berna 
GutenBerGstrasse 14 
3011 
Berna 
t. 0041313812171 
http://suiza.oficinascomerciales.es 

>suiZa 
rePresentaCion PerManente 
adJunta Para asuntos 
CoMerCiaLes ante Las oo.ii en 
GineBra 
49 aVenue BLanC 
CH-1202 
GineBra 
t. 41227328593 
http://suiza.oficinascomerciales.es 

>taiLandia 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
BanGKoK 
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159 serM-Mit toWer, 26tH fLoor, 
suKHuMVit road soi 21, Wattana 
10110 
t. 006622589020 
http://tailandia.oficinascomerciales.es 

>tÚneZ 
BanCo afriCano de desarroLLo 
Bureau 8a - iMMeuBLe ePi, rue 
Hedi nouira 
BP 323 tunis 1002 BeLVedere 
t. 21671102021 
http://tunez.oficinascomerciales.es 

ofiCina eConoMiCa 
Y CoMerCiaL de La eMBaJada de 
esPaña en tuneZ 
130 aVenue JuGurtHa 
1082 
t. 0021671788103 
http://tunez.oficinascomerciales.es 

>turQuía 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
anKara 
and soKaK, 8/14-15 
06680 ÇanKaYa 
06680 
anKara 
t. 00903124687047/48 
http://turquia.oficinascomerciales.es 

>turQuía 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
estaMBuL 
CuMHuriYet Cad 42 K.5 dÖrtLer aPt 
034437 
eLMadaG-estaMBuL 
t. 00902122966161 
http://turquia.oficinascomerciales.es 

>uCrania 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
KieV 
iLLinsKa, 22 4ª PLanta 
04070 
KieV 
t. 00380444942940 
http://ucrania.oficinascomerciales.es 

>uruGuaY 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
MonteVideo 
PLaZa CaGanCHa 1335 Piso 10, 
ofC 1001 
11100 
MonteVideo 
t. 0059829000337 
http://uruguay.oficinascomerciales.es 

>VeneZueLa 
ofiCina eConoMiCa Y CoMerCiaL 
de La eMBaJada de esPaña en 
CaraCas 
aVda franCisCo de Miranda edf 
ParQue CristaL, torre este Piso 
10 ofC 10-10 
urB Los PaLos Grandes - 1062 
CaraCas 
t. 00582122849277 
http://venezuela.oficinascomerciales.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 
t. (0084)(8)38250173 
http://vietnam.oficinascomerciales.es 
 

eMBaJadas de 
esPaña en eL 
exterior 

>afGanistan (república islámica de 
afganistan) 
sherpur, Main st. third Lane right. 
KaBuL 
teléf. (00)93-202 31 04 05, (00)93-
202 31 04 06, (00)93-202 31 03 07 
y (00)93-202 31 04 08 
e-Mail: emb.kabul@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
Kabul/es/home 
rubio de urquía, Juan José, 
embajador 

>aLBania (república de albania) 
rruga skenderbej, 43. 1000 tirana 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
tirana/es/home 
tormo Pérez, rafael, embajador 

>aLeMania (república federal de 
alemania) 
Lichtensteinallee, 1. 10787 BerLin 
teléf. (00)4930-254 00 70 
fax (00)4930-25 79 95 57 
e-Mail: emb.berlin@maec.es 
internet: www.spanien-kultur.de y 
www.maec.es/embajadas/
Berlin/es/home 
García-Berdoy y Cerezo, Juan Pablo, 
embajador 

>andorra (Principado de andorra) 
Prat de la Creu, 34. ad-500 
andorra La VeLLa 
teléf. (00)376-80 00 30 
fax (00)376-86 85 00 
e-Mail: emb.andorra@maec.es 
Moreno Humet, alberto, embajador 

>anGoLa (república de angola) 
avda. 4 fevereiro, 95, 1.º . 3061 
Luanda 
teléf. (00)244-222 39 11 87 y 
(00)244-222 39 11 66 
fax (00)244-222 33 28 84 
e-Mail: emb.luanda@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
luanda/es/home 
olmo y romero, Julia alicia, 
embajadora 

>araBia saudí (reino de arabia 
saudí) 
B.º diplomático. P.o. Box 94347. 11693 
riad 
teléf. (00)9661-488 06 06 
fax (00)9661-488 04 20 
e-Mail: embespas@nesma.net.sa y 
emb.riad@maec.es 

internet: www.embajadaenarabiasaudi.
maec.es 
Pérez-Villanueva y tovar, Joaquín, 
embajador 

>arGeLia (república argelina 
democrática y Popular) 
26 B Chemin des Glycines. el Biar. B.P. 
185. arGeL 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
argel/es/home 
Busquets aparicio, Gabriel, 
embajador 

>arGentina (república argentina) 
avda. figueroa alcorta, 3102. 
C1425CKx 
Buenos aires 
teléf. (00)5411-48 09 49 00 
fax (00)5411-48 09 49 19 
e-Mail: emb.buenosaires@maec.es 
internet: www.embajadaenargentina.es 
oyarzun Marchesi, román, 
embajador 

>austraLia (Commonwealth de 
australia) 
15 arkana street. Yarralumla aCt. 
CanBerra 
teléf. (00)612-62 73 35 55 
fax (00)612-62 73 39 18 
e-Mail: emb.canberra@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
canberra/es/home 
Viguera rubio, enrique, embajador 

>austria (república de austria) 
argentinierstrasse, 34. a. 1040 
Viena 
teléf. (00)431-505 57 88 
fax (00)431-50 55 78 81 25 
e-Mail: emb.viena@maec.es 
internet: www.embajadaenaustria.
maec.es 
Carnero fernández, alberto, 
embajador 

>BanGLadesH (república Popular de 
Bangladesh) 
av. Kemal ataturk 12 Gulshan 2. 1212 
dHaKa 
teléf. (00)8802-883 32 88 y 
(00)8802-883 34 88 
fax (00)8802-883 72 52 
e-Mail: emb.dhaka@maec.es 
internet: www.maec.es/subwebs/
embajadas/dhaka/es/home/
Paginas/home.aspx 
tejada Chacón, Luis, embajador 

>BÉLGiCa (reino de Bélgica) 
19, rue de la science. 1040 
BruseLas 
teléf. (00)322-230 03 40 
fax (00)322-230 93 80 
y (00)322-230 89 11 
e-Mail: emb.bruselas@maec.es 
internet: www.embajadaenbelgica.
maec.es 
Matellanes Martínez, ignacio Jesús, 
embajador 

>BoLiVia (estado Plurinacional de 
Bolivia) 
avda. 6 de agosto, 2827. La PaZ 

teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
lapaz/es/home 
Vázquez díaz de tuesta, Ángel 
María, embajador 

>Bosnia Y HerZeGoVina 
Maguda, 18. 71000 saraJeVo 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
sarajevo/es/home 
Mejía errasquín, María aurora, 
embajadora 

>BrasiL (república federativa de 
Brasil) 
ses.- avenida das naçoes, quadra 
811, lote 44. 70429-900 
BrasiLia df. 
teléf. (00)5561-37 01 16 00 
fax (00)5561-32 42 17 81 
e-Mail: emb.brasilia@maec.es 
internet: www.embajadaenbrasil.
maec.es 
Cámara Hermoso, Manuel de la, 
embajador 

>BuLGaria (república de Bulgaria) 
sheynovo, 27. 1504 sofia 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
sofia/es/home 
apartado Postal: P.K. 381. 1504 
sofia 
tapia Vicente, José Luis, embajador 

>CaBo Verde (república de Cabo 
Verde) 
rua de espanha, 1, achada de santo 
antonio. Praia 
teléf. (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: www.maec.es/subwebs/
embajadas/Praia/es/home/
Paginas/home_praia.aspx 
Corvinos Lafuente, José Miguel, embajador 

>CaMerÚn (república del Camerún) 
Boulevard de l’urss, s/n. Quartier 
Bastos. B.P. 877. Yaunde 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
yaunde/es/home 
Cabanas ansorena, Marcelino, embajador 

>CanadÁ 
74, stanley avenue. ottaWa 
(ontario) K1M 1P4 
teléf. (00)1613-747 22 52, (00)1613-747 
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72 93 y (00)1613-747 11 43 
fax (00)1613-744 12 24 
e-Mail: emb.ottawa@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
ottawa/es/home 
Gómez-Múgica sanz, Carlos, 
embajador 

>CHiLe (república de Chile) 
av. andrés Bello, 1895. santiaGo de 
CHiLe 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
santiagodechile/es/home 
Palacio españa, iñigo de, embajador 

>CHina (república Popular de China) 
embassy of spain. Chaoyang Qu. 
sanlitun Lu, 9. 100600 
PeKin (BeiJinG) 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
pekin/es/home 
Valencia alonso, Manuel María,  
embajador 

>CHiPre (república de Chipre) 
32 strovolos ave., 4th floor. 2018 
stroVoLos. niCosia 
teléf. (00)357-22 45 04 10 
fax (00)357-22 49 12 91 
e-Mail: emb.nicosia@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
nicosia/es/home 
dirección Postal: P.o.Box 28349. 2093 
niCosia (19) 
salomon Pérez, ana María, 
embajadora 

>CoLoMBia (república de Colombia) 
Calle 92 nº 12-68. santafe de 
BoGota 
teléf. (00)571-622 00 90 
fax (00)571-621 08 09 y (00)571-655 
53 05 
e-Mail: emb.bogota@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
bogota/es/home 
Martín Cinto, nicolás, embajador 

>ConGo (república democrática del 
Congo) 
Bd. 30 Juin. 87-4º Building 
Communauté Hellénique. BP 8036. 
Kin. 1. KinsHasa GoMBe 
teléf. (00)243-818 84 31 95 
fax (00)873-600 36 75 11 
e-Mail: emb.kinshasa@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
kinshasa/es/home 
fernández de Mazarambroz 
Bernabéu, antonio, embajador 

>Corea (república de Corea) 
726-52, Hannam-dong, Yongsan-ku. 
seuL 140-210 
teléf. (00)822-794 35 81 y (00)822-
794 35 82 
fax (00)822-796 82 07 
e-Mail: emb.seul@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
seul/es/home 
arias romero, Luis, embajador 

>Costa de MarfiL (república de 
Costa de Marfil) 
impasse ablaha Pokou. Cocody 
danga nord. 08 BP 876. 
aBidJan 08 
teléf. (00)225-22 44 48 50, (00)225-
22 44 45 77, (00)225-22 44 
33 18 (secretaría embajador) y 
(00)225-07 42 57 89 (emergencia 
Consular) 
fax (00)225-22 44 71 22 
e-Mail: emb.abidjan@maec.es 
internet: http://www.maec.es/
subwebs/embajadas/abidjan/es/
home/Paginas/home.aspx 
Morán Calvo-sotelo, fernando, 
embajador 

>Costa riCa (república de Costa 
rica) 
Calle 32, entre Paseo Colón y 
avenida segunda. san Jose de 
Costa riCa 
teléf. (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: www.maec.es/subwebs/
embajadas/sanjosecostarica/
es/home/paginas/home_sanjose.
aspx 
apartado de Correos, 10.150. 1000 
san JosÉ de Costa riCa 
Madrazo Hegewisch, elena, 
embajadora 

>CroaCia (república de Croacia) 
tuskanac, 21 a. 10000 ZaGreB 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
zagreb/es/home 
aguirre de Cárcer y García del 
arenal, rodrigo, embajador 

>CuBa (república de Cuba) 
Cárcel, 51 (esquina a Zulueta). 
apartado Postal 845. 
10100 La HaBana VieJa 
teléf. (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: www.maec.es/subwebs/
embajadas/LaHabana/es/
home/Paginas/home_emblahabana.aspx 
Montalbán Carrasco, Juan francisco, 
embajador 

>dinaMarCa (reino de dinamarca) 
Kristianiagade 21. 2100 CoPenHaGue 
teléf. (00)45-35 42 47 00 
fax (00)45-35 42 47 26 
e-Mail: emb.copenhague@maec.es 
internet: www.embajadaendinamarca.
maec.es 
Muñiz Lovelace, diego,  embajador 

>eCuador (república del ecuador) 
General francisco salazar, e12-73 y 
toledo sector “La floresta”. 
CP17-01-93 Quito 
teléf. (00)5932-322 63 03, (00)5932-
322 68 96 y (00)5932-322 69 69 
fax (00)5932-322 78 05 
e-Mail: emb.quito@maec.es 

internet: www.maec.es/embajadas/
quito 
fagilde González, Víctor Luis, 
embajador 

>eGiPto (república arabe de egipto) 
41, ismail Mohamed, st. Zamalek. eL 
Cairo 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
elcairo/es/home 
sendagorta Gómez del Campillo, 
fidel, embajador 

>eL saLVador (república de el 
salvador) 
Calle La reforma, 164 bis, Col. san 
Benito. san saLVador 
teléf. (00)503-22 57 57 00 
fax (00)503-22 57 57 12 
e-Mail: emb.sansalvador@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
sansalvador/es/home 
rábena Barrachina, francisco José, 
embajador
 
>eMiratos araBes unidos 
al saman towers, 8th floor. P.o. 
Hamdam street esq al 
Mooror street. P.o. Box 46474. aBu 
dHaBi 
teléf. (00)9712-626 95 44 
fax (00)9712-627 49 78 
e-Mail: emb.abudhabi@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
abudhabi/es/home 
salarich fernández-Valderrama, 
José eugenio, embajador 

>esLoVenia (república de eslovenia) 
trnovski pristan 24. 1000 LiuBLiana 
teléf. (00)3861-420 23 30 
fax (00)3861-420 23 33 
e-Mail: emba.espa.eslovenia@siol.net 
y emb.liubliana@maec.es 
fernández de Córdova y alonso 
Viguera, anunciada, embajadora 

>estados unidos de aMÉriCa 
2375 Pennsylvania ave. 20037 
n.W. WasHinGton d.C. 20037 
teléf. (00)1202-452 01 00 (embajada) 
fax (00)1202-833 56 70 (Cancillería) 
e-Mail: emb.washington@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
washington/es/home 
Gil-Casares satrústegui, ramón, 
embajador 

>estonia (república de estonia) 
Liivalaia 13, 6.º piso. 10118 taLLin 
teléf. (00)372-667 66 51 
fax (00)372-631 37 67 
e-Mail: emb.tallin@maec.es y emb.
tallin.vis@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
tallin/es/home 
riva Guzmán de frutos, Álvaro de la, 
embajador 

>etioPia (república federal 
democrática de etiopia) 
Botswana st. P.o. Box 2312. 
addis aBeBa 
teléf. (00)25111-122 25 44 
fax (00)25111-122 25 41 

e-Mail: emb.addisabeba@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
addisabeba/es/home 
fernández-Palacios Martínez, Miguel 
Ángel, embajador 

>fiLiPinas (república de filipinas) 
27th floor equitable Bank tower 
8751 Paseo de roxas. 1226 MaKati 
CitY ( fiLiPinas ) 
teléf. (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 
domecq fernández de Bobadilla, 
Jorge Manuel, embajador 

>finLandia (república de finlandia) 
Kalliolinnantie nº 6 - . 00140 
HeLsinKi 
teléf. (00)3589-687 70 80 
fax (00)3589-17 09 23 y (00)3589-
66 01 10 
e-Mail: emb.helsinki@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
helsinki/es/home 
figa López-Palop, María Jesús, 
embajadora 

>franCia (república francesa) 
22, av. Marceau. 75008 Paris 
teléf. (00)331-44 43 18 00 
fax (00)331-47 23 59 55 
e-Mail: emb.paris@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
paris/es/home 
Bastarreche sagües, Carlos, embajador 

>GaBÓn (república Gabonesa) 
immeuble diamant 2ème étage - 
Boulevard de 
l’indépendance. LiBreViLLe B.P. 1157 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
Libreville/es/home 
Álvarez Barthe, antonio, embajador 

>GHana (república de Ghana) 
drake av. extension. airport 
residential area. P.M.B. K.a. 44. 
aCCra 
teléf. (00)233302-77 40 04 y 
(00)233302-77 40 05 
fax (00)233302-77 62 17 
e-Mail: emb.accra@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
accra/es/home 
Cabarga Gómez, olga, embajadora 

>GreCia (república Helénica) 
dionysiou areopagitou, 21. 11742 
atenas 
teléf. (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 (Consultas e 
información) 
internet: www.maec.es/embajadas/
atenas/es/home 
Lucini Mateo, alfonso, embajador 

>GuateMaLa (república de 
Guatemala) 
6ª Calle 6-48, Zona 9. GuateMaLa 
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teléf. (00)502-23 79 35 30 (PBx), 
(00)502-23 79 35 18 y 
(00)502-23 79 35 19 (secretarias 
embajadora) 
fax (00)502-23 79 35 33 
e-Mail: emb.guatemala@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
guatemala/es/home 
Lejarreta Lobo, Manuel María, 
embajador 

>Guinea (república de Guinea) 
Plaza almany samory touré. edificio 
r2000, 6.ª planta. 
Moussoudougou-Coléah . 706 
ConaKrY 
teléf. (00)224-64 18 64 04 y 
(00)224-64 18 64 05 
e-Mail: emb.conakry@maec.es 
ardizone García, Guillermo, 
embajador
 
>Guinea eCuatoriaL (república de 
Guinea ecuatorial) 
Carretera del aeropuerto, s/n. 
MaLaBo 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
malabo/es/home 
spiegelberg de ortueta, arturo, 
embajador 

>Haití (república de Haití) 
50, rue Metellus. Petionville. Puerto 
PrinCiPe 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
puertoprincipe/es/home 
Hernández ruigómez, Manuel, 
embajador 

>Honduras (república de Honduras) 
Col. res. Matamoros, n.º 801 calle 
santander. teGuCiGaLPa M.d.C. 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
tegucigalpa/es/home 
Belzuz de los ríos, Luis, embajador 
 
>HonG KonG (Consulado General) 
suite 5303, 53/f. Central Plaza, 18 
Harbour road. Wanchai. HonG KonG 
teléf. (00)852-25 25 30 41 y (00)852-
25 25 30 42 
fax (00)852-28 77 24 07 
e-Mail: cog.hongkong@maec.es 
internet: www.maec.es/consulados/
hongkong/es/home 
López nadal, Juan Manuel, Cónsul 
General 

>HunGría 
eötvös u. 11/B. 1067 BudaPest 
teléf. (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.maec.es/
embajadas/Budapest/es/home 
Pastor y de Gana, enrique, embajador 

>india (república de la india) 
12, Prithviraj road. 110011 nueVa 
deLHi 
teléf. (00)9111-41 29 30 00 
fax (00)9111-41 29 30 20 
e-Mail: emb.nuevadelhi@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
nuevadelhi/es/home 
arístegui y san román, Gustavo 
Manuel de, embajador 

>indonesia (república de indonesia) 
Jl. Haji agus salim, nº 61. 10350 
JaKarta 
teléf. (00)6221-314 23 55 
fax (00)6221-31 93 51 34 
e-Mail: emb.yakarta@maec.es y 
espanyak@pacific.net.id 
internet: www.maec.es/embajadas/
yakarta/es/home 
Conde de saro, rafael, embajador 

>iraK (república de irak) 
Hay al Mansur, dis. 609, Calle 3, Casa 
nº 55-57 P.o.Box 2072. BaGdad 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
bagdad/es/home 
turpín Molina, José, embajador 

>irÁn (república islámica de irán) 
darrous, shahrzad Blvd, shadi 
sr., Corner of a. asadi st., no. 10. 
teHeran 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
teheran/es/home 
Villena Pérez, Pedro antonio, 
embajador 

>irLanda 
17 a. Merlyn Park Ballsbridge. duBLin 4 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
dublin/es/home 
Garrigues flórez, Javier, embajador 

>israeL (estado de israel) 
daniel frish 3 (“the tower Bld.”), 18º. 
64731 teL aViV 
teléf. (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 y 
embspain@netvision.net.il 
internet: www.maec.es/embajadas/
tel-aviv/es/home 
Carderera soler, fernando, 
embajador 

>itaLia (república italiana) 
Palacio Borghese. Largo fontanella di 
Borghese, 19. 00186 roMa 
teléf. (00)3906-684 04 01 
fax (00)3906-687 22 56 
e-Mail: emb.roma@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
roma/es/home 

elorza Cavengt, francisco Javier, 
embajador 

>JaMaiCa 
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: www.maec.es/embajadas/
kingston/es/home 
nuño García, María Celsa, 
embajadora 

>JaPÓn 
1-3-29, roppongi 1-chome, Minato-Ku. 
toKio 106-0032 
teléf. (00)813-35 83 85 31, (00)813-35 
83 85 32 (Centralita) y 
(00)813-35 05 87 64 (secretaría 
embajador) 
fax (00)813-35 82 86 27 
e-Mail: emb.tokio@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
tokio/es/home 
navarro Portera, Miguel angel, 
embajador 

>JerusaLÉn (Consulado General) 
sede de la Calle ramban, 53. P.o.B. 
180. 91001 JerusaLen 
Cancilleria y residencia. sede Barrio 
de sheikh Jarrah Quarter. 
5, Hativat Har’el street. 91128 
JerusaLen 
teléf. (00)9722-535 01 00 
fax (00)9722-532 67 31 
e-Mail: cog.jerusalen@maec.es 
internet: www.maec.es/consulados/
jerusalen/es/home 
Portabales Vázquez, alfonso Manuel, 
Consul General 

>Jordania (reino Hachemita de 
Jordania) 
Zaharan st.- Jabal amman. P.o.Box 
454. aMMan 11118 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
amman/es/home 
Cabanas ansorena, santiago, 
embajador 

>KaZaJstÁn (república de 
Kazajstán) 
ulitsa Kenesary, 47. apto. 25. 010000 
astana 
teléf. (00)7-7172-21 69 84, (00)7-
7172-20 15 35, (00)7-7172-20 
15 36, (00)7-7172-20 15 37, (00)7-
7172-20 15 38, (00)7-7172-20 
15 39 y (00)7-7172-20 15 40 
fax (00)7-7172-20 03 17 
e-Mail: emb.astana@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
astana/es/home 
Larrotcha Parada, Manuel, 
embajador 

>Kenia (república de Kenia) 
embassy of spain, CBa Building, 3rd 
floor Mara and ragati 
roads, upper Hill Po Box 45503. 
00100 nairoBi 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
nairobi 
CBa Building, Mara/ragati roads, 3.º 
piso upper Hill . nairoBi 
Herrera García-Canturri, Javier, 
embajador 
 
>KuWait (estado de Kuwait) 
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 y (00)965-9721 05 78 
(emergencia) 
fax (00)965-2532 58 26 
e-Mail: emb.kuwait@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
kuwait/es/home 
Losada fernández, angel, embajador 

>Letonia (república de Letonia) 
elizabetes iela, 11, 3.ª. LV 1010 riGa 
teléf. (00)371-67 32 02 81 
fax (00)371-67 32 50 05 
e-Mail: emb.riga@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
riga/es/home 
femenía Guardiola, Consuelo, 
embajadora 

>LíBano (república Libanesa) 
Palais Chehab. Hadath. P.o.Box 11-
3039. riad al solh. 
1107.2120 Beirut 
teléf. (00)9615-46 41 20 
fax (00)9615-46 40 30 y (00)9615-
46 74 54 
e-Mail: emb.beirut@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
beirut/es/home 
Hernando echevarría, Milagros, 
embajadora 
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: www.maec.es/embajadas/
tripoli/es/home 
riera siquier, José, embajador 

>Lituania (república de Lituania) 
algirdo street, 4. Lt 03161 ViLnius 
teléf. (00)3705-231 39 61 
fax (00)3705-231 39 62 
e-Mail: emb.vilnius@maec.es 
internet: www.embajadaenlituania.
maec.es 
arias estévez, Miguel, embajador 

>LuxeMBurGo (Gran ducado de 
Luxemburgo) 
4, Bd emmanuel servais. 2535 
LuxeMBurGo 
teléf. (00)352-46 02 55 
fax (00)352-46 12 88 
e-Mail: emb.luxemburgo@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
luxemburgo/es/home 
avello díez del Corral, arturo, embajador 

>MaCedonia (antigua república 
Yugoeslava de Macedonia (arYM)) 
ul. 27 Mart, 7. 1000 sKoPJe 
teléf. (00)3892-321 54 11 y (00)3892-
322 07 17 
fax (00)3892-322 06 12 
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e-Mail: emb.skopje@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
skopje/es/home 
Galainena rodríguez, fernando de, 
embajador 

>MaLasia 
office suite e-12-02. Level 12, east 
Wing. the icon. no 1, Jalan 
1/68f. off Jalan tun razak. 50400 
KuaLa LuMPur 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
kualalumpur/es/home 
Bassols delgado, María, embajadora 

>MaLi (república de Mali) 
Hamdallaye aCi 2000, rue 260, 
siège de la fondation pour l’enfance 
B.P.e. 3230. BaMaKo 
teléf. (00)223-20 23 65 27 
fax (00)223-20 23 65 24 
e-Mail: emb.bamako@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
bamako/es/home 
Matres Manso, José María, embajador 

>MaLta (república de Malta) 
Whitehall Mansions. ta’xbiex sea 
front ta’xbiex. xBx1026 VaLLetta 
teléf. (00)356-21 31 73 65 
fax (00)356-21 31 73 62 
e-Mail: emb.valletta@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
lavalletta/es/home 
Morena Casado, felipe de la, 
embajador 

>MarrueCos (reino de Marruecos) 
avenue aïn Khalouyia. route 
des Zaers Km. 5,3. 10.000 raBat 
(souissi) 
teléf. (00)212537-63 39 00 
fax (00)212537-63 06 00 
e-Mail: emb.rabat@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
rabat/es/home 
navarro González, alberto José, 
embajador 

>Mauritania (república islámica de 
Mauritania) 
ambassade d’espagne B.P. 232. 
nuaKCHot 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
nouakchott/es/home 
dezcallar y Mazarredo, alonso, 
embajador 

>MÉxiCo (estados unidos Mexicanos) 
Galileo 114 esq. Horacio Col. Polanco. 
11550 MÉxiCo df 
teléf. (00)5255-52 82 24 59, 
(00)5255-52 82 29 82, (00)5255-
52 82 22 71, (00)5255-52 82 27 63 y 
(00)5255-52 82 19 90 
(embajador)  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: www.maec.es/embajadas/
mexico/es/home 

alabart fernández-Cavada, Manuel, 
embajador 

>MoZaMBiQue (república de 
Mozambique) 
rua damiâo de Gois, 347. MaPuto 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
maputo/es/home 
Caixa Postal, 1331. MaPuto 
Miralles Huete, santiago, embajador 

>naMiBia (república de namibia) 
Bismarck str., 58. WindHoeK. P.o. 
Box 21811 
teléf. (00)264(0)61-22 30 66 
fax (00)264(0)61-27 14 78 
e-Mail: emb.windhoek@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
windhoek/es/home 
díez orejas, María del Carmen, 
embajadora 

>niCaraGua (república de 
nicaragua) 
avda. Central, 13. Las Colinas. ap. 
Postal 284. ManaGua 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
managua/es/home 
torre Krais, León de la, embajador 

>níGer (república del níger) 
rue de la radio, 151. 11888 niaMeY 
teléf. (00)227-20 75 59 61, (00)227-
20 75 59 62 y (00)227-20 
75 59 64 
e-Mail: emb.niamey@maec.es 
fuentes Gómez, María soledad, 
embajadora 

>niGeria (república federal de 
nigeria) 
8 Bobo Close, off Bobo st, of Gana 
st. aBuYa 
teléf. (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: www.embajadaennigeria.
maec.es 
Castillo aguilar, Álvaro, embajador 

>norueGa (reino de noruega) 
Halvdan svartes gate 13. 
0244 osLo 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
oslo/es/home 
López Martínez, antonio, embajador 

>nueVa ZeLanda 
Level 11, BnZ trust House Building, 
50 Manners street. 
P.o.Box: 24-150 Manners street. 6142 
WeLLinnGton 
teléf. (00)644-802 56 65 

fax (00)644-801 77 01 
e-Mail: emb.wellington@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
wellington/es/home 
sanz escorihuela, Jesús Miguel, 
embajador 

>oMÁn (sultanato de omán) 
Way 2834, House 2573 shatti al 
Qurm. P.o. Box 3492, P.C. 112 ruwi. 
MasCate 
teléf. (00)968-24 69 11 01 
fax (00)968-24 69 89 69 
e-Mail: emb.mascate@maec.es 
internet: www.maec.es/subwebs/
embajadas/mascate/es/
home/Paginas/home.aspx 
roselló serra, José Luis, embajador 

>Países BaJos (reino de los Países 
Bajos) 
Lange Voorhout, 50. 2514 eG La 
HaYa 
teléf. (00)3170-302 49 99 
fax (00)3170-361 79 59 
e-Mail: ambassade.spanje@
worldonline.nl y emb.lahaya@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
lahaya 
Vallaure de acha, francisco Javier,  
embajador 

>PaKistÁn (república islámica de 
Pakistán) 
street no. 6, diplomatic enclave-i, 
P.o. Box 1144. isLaMaBad 
teléf. (00)9251-208 87 77 (Centralita), 
(00)9251-208 87 11 
(recepción) y (00)9251-208 87 17 
(recepción) 
fax (00)9251-208 87 74 
e-Mail: emb.islamabad@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
islamabad/es/home 
Carbajosa sánchez, Javier, 
embajador 

>PanaMÁ (república de Panamá) 
Calle 33 a, esquina avenida Perú 
(Plaza de Belisario Porras). 
apartado 0816-06600). PanaMÁ 
teléf. (00)507-207 15 00 
fax (00)507-227 62 84 
y (00)507-227 49 26 
e-Mail: emb.panama@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
panama/es/home 
silva fernández, Jesús, embajador 

>ParaGuaY (república del Paraguay) 
Calle Yegros, 437 edif. s. rafael 5.ª y 
6.ª plantas. asunCion 
teléf. (00)59521-49 06 86 y 
(00)59521-49 06 87 
fax (00)59521-44 53 94 
e-Mail: emb.asuncion@maec.es 
internet: www.embajadaenparaguay.
maec.es 
Bermejo romero de terreros, diego, 
embajador 

>PerÚ (república del Perú) 
av. Jorge Basadre, 498 (san isidro). 
LiMa 27 
teléf. (00)511-212 51 55 
fax (00)511-440 20 20 
e-Mail: emb.lima@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
lima/es/home 
sánchez alonso, Juan Carlos, embajador 

>PoLonia (república de Polonia) 
ul. Mysliwiecka, 4. 00-459 VarsoVia 
teléf. (00)4822-583 40 00 y 
(00)4822-583 40 01 
fax (00)4822-622 54 08 
e-Mail: emb.varsovia@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
varsovia/es/home 
núñez Martínez, agustín, 
embajador 

>PortuGaL (república Portuguesa) 
rua do salitre, 1. 1269-052 LisBoa 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
lisboa/es/home 
Junco Bonet, eduardo, embajador 

>Puerto riCo (Consulado General) 
edificio Mercantil Plaza, oficina 1101. 
avda. Ponce de León, s/n. 00918 
san Juan 
teléf. (00)1787-758 60 90 
y (00)1787-758 61 42 
fax (00)1787-763 01 90 
e-Mail: cog.sanjuandepuertorico@
maec.es 
internet: www.maec.es/consulados/
sanjuanpuertorico/es/home 
apartado, 9243. 00908 san Juan 
Garrigues López-Chicheri, eduardo, 
Consul General 

>Qatar (estado de Qatar) 
al Lusail street, West Bay. P.o.B. 
24.616. doHa 
teléf. (00)974-4483 58 86 
y (00)974-4483 59 01 
fax (00)974-4483 58 87 
e-Mail: emb.doha@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
doha/es/home 
Peña Corcuera, María del Carmen de 
la, embajadora 

>reino unido (reino unido de Gran 
Bretaña e irlanda del norte) 
39, Chesham Place. Londres sW1x 
8sB 
teléf. (00)44207-235 55 55 
fax (00)44207-259 53 92 
e-Mail: emb.londres@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
Londres/es/home 
trillo-figueroa Martínez-Conde, 
federico, embajador 

>rePÚBLiCa BoLiVariana de 
VeneZueLa 
avda. Mohedano, entre 1.ª y 2.ª 
transversal. Quinta Marmolejo. 
urbanización La Castellana. 
CaraCas 
teléf. (00)58212-263 28 55, 
(00)58212-263 29 80 
y (00)58212-263 38 76 
fax (00)58212-261 08 92 
e-Mail: emb.caracas@maec.es 
internet: www.embajadaenvenezuela.
maec.es 
Pérez-Hernández y torra, antonio, 
embajador 

>rePÚBLiCa CHeCa 
Badeniho, 4. 170 00 PraGa 7 
teléf. (00)420-233 09 72 11 
fax (00)420-233 34 17 70 
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e-Mail: emb.praga@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
praga/es/home 
navarro ríos, Pascual ignacio, 
embajador 

>rePÚBLiCa doMiniCana 
av independencia 1205. apartado 
Postal 1468.santo doMinGo 
teléf. (00)1809-535 65 00 
fax (00)1809-535 15 95 
e-Mail: emb.santodomingo@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
santodomingo/es/home 
Lacadena Higuera, Jaime, embajador 

>rePÚBLiCa esLoVaCa 
Prepostská, 10. 811 01 BratisLaVa 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
bratislava/es/home 
Valdés y Valentín-Gamazo, félix, 
embajador 

>ruManía 
aleea alexandru, 43, sector 1. 011822 
BuCarest 
teléf. (00)4021-318 10 77 
fax (00)4021-318 10 72 (Cancillería) y 
(00)4021-318 10 71 (sección 
Consular) 
e-Mail: emb.bucarest@maec.es y 
emb.bucarest.info@maec.es (sección 
Consular) 
internet: www.maec.es/embajadas/
bucarest/es/home 
Grandes Pascual, estanislao de, 
embajador 

>rusia (federación de rusia) 
ulitsa Bolshaya nikitskaya 50/8. 
115127 MosCu 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
moscu/es/home 
Carbajal Gárate, José ignacio, 
embajador 

>santa sede 
Palazzo di spagna. Piazza di spagna, 
57. 00187 roMa 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
santasede/es/home 
Gutiérrez sáenz de Buruaga, 
eduardo, embajador 

>seneGaL (república del senegal) 
18-20 avenue nelson Mandela. dakar. 
B.P. 2091 daKar 
teléf. (00)221-338 21 30 81 
(embajada) y 
(00)221-338 49 29 99 (Consulado) 
fax (00)221-338 42 36 84 
(embajada) y 
(00)221-338 49 29 96 (Consulado) 
e-Mail: emb.dakar@maec.es 
(embajada) 
y cog.dakar@maec.es (Consulado) 

internet: www.embajadaensenegal.
maec.es 
díaz fernández-Gil, Cristina, 
embajadora 

>serBia (república de serbia) 
Prote Mateje, 45. 11000 BeLGrado 
teléf. (00)38111-344 02 31, (00)38111-
344 02 32, (00)38111-344 
02 33, (00)38111-344 02 34, 
(00)38111-344 02 35 y (00)38111-
344 42 01 (sección Consular. 
atención Público) 
fax (00)38111-344 42 03 
e-Mail: emb.belgrado@maec.es 
internet: www.embajadaenserbia.
maec.es 
Laclaustra Beltrán, arturo, 
embajador 

>sinGaPur (república de singapur) 
7 temasek Boulevard. suntec City 
tower one 39-00. 038987 sinGaPur 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
singapur/es/home 
Palomera Güez, federico, embajador 

>siria (república arabe siria) 
C/ Makka al Muka rama, 5 - Mazzeh 
east. P.o.B. 392. daMasCo 
teléf. (00)96311-613 29 00, (00)96311-
613 29 01, (00)96311-613 
29 02 y (00)96311-613 29 03 
fax (00)96311-613 29 41 y (00)96311-
612 04 50 
e-Mail: emb.damasco@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
damasco/es/home 

>sudÁfriCa (república de 
sudáfrica) 
Lord Charles Complex 337 Brooklyn 
road. Brooklyn 0181. Pretoria 
P.o. Box 35353. MenLo ParK 0102 
teléf. (00)2712-460 01 23 
fax (00)27(0)12-460 22 07 
e-Mail: emb.pretoria@maec.es 
internet: www.embajadaensudafrica.
maec.es 
sell sanz, Juan ignacio, embajador 

>sudÁn (república de sudán) 
Ctra. feria internacional de Jartum 
(sharia’ al-maraad), edificio 
1, Bloque 7/a, Burri el daraisa. 
JartuM 
teléf. (00)249183-76 36 39 y 
(00)249183-26 98 91 
fax (00)249183- 74 13 86 
e-Mail: emb.jartum@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
Jartum/es/home 
González-Barba Pera, Juan, 
embajador 

>sueCia 
(reino de suecia) 
djurgårdsvägen 21. 115 21 
estoCoLMo 
teléf. (00)468-52 28 08 00 
fax (00)468-660 30 34 
e-Mail: emb.estocolmo@maec.es 
internet: www.embajadaensuecia.
maec.es 
Jiménez-ugarte Hernández, 
francisco Javier, embajador 

>suiZa (Confederación suiza) 
Kalcheggweg, 24 - Postfach 99. 
3000 Berna 15 
teléf. (00)4131-350 52 52 
fax (00)4131-350 52 55 
e-Mail: emb.berna@maec.es 
internet: www.maec.es/subwebs/
embajadas/Berna/es/home/Paginas/
Home.aspx 
frutos Gómez, Miguel Ángel de, 
embajador
 
>taiLandia 
(reino de tailandia) 
193/98-99 Lake rajada office 
Complex, 23th floor rajadapisek 
road, Klongtoey. BanGKoK 10110 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
bangkok/es/home 
Moreno raymundo, María del 
Carmen, embajadora 

>tanZania 
(república unida de) 
99 B Kinondoni road. P.o. Box 842. 
dar es saLaaM 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
daressalaam/es/home 
Cuesta Civis, Luis Manuel, embajador
 
>trinidad Y toBaGo (república de 
trinidad y tobago) 
tatil building, 7th floor. 11Maraval rd. 
Puerto esPaña 
teléf. (00)1868-625 79 38 y 
(00)1868-628 25 60 
fax (00)1868-622 30 32 
e-Mail: emb.puertoespana@maec.es 
internet: www.
embajadaentrinidadytobago.maec.es 
arístegui, Joaquín María de, 
embajador 
 
>tÚneZ (república de túnez) 
22-24 avda. dr. ernest Conseil. Cité 
Jardín. 1002 tuneZ 
teléf. (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 (embajada), 
(00)216 71 80 19 75 
(embajada) y (00)216 71 79 20 59 
(sec. Consular) 
e-Mail: emb.tunez@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
tunez/es/home 
Cosano Pérez, antonio, embajador 

>turQuía 
(república de turquía) 
abdullah Cevdet sokak, n.º 8. 
Çankaya. 06680 anKara 
teléf. (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 (sec. Consular) 
e-Mail: emb.ankara@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/

ankara/es/home 
apartado de Correos: P.K. 48. 
Çankaya. 06552 anKara 
residencia en ankara: Güniz sokak, 
25. 06700 Kavaklidere anKara 
residencia en estambul: Çayirbasi 
Caddesi, 393. Büyükdere.estaMBuL 
González-aller Jurado, Cristóbal, 
embajador 

>uCrania 
Cancilleria. Joriva, 46 . 01901 KieV 
teléf. (00)38044-391 30 24 
(Centralita), (00)38044-391 30 25 
(Centralita), (00)38044-391 30 26 
(Centralita), (00)38044-391 
30 27 (Centralita), (00)38044-391 30 
29 (secretaría) y 
(00)38044-492 73 30 (secretaría) 
fax (00)38044- 581 28 84 
(Cancilleria) 
e-Mail: emb.kiev@maec.es 
(secretaría) 
y emb.kiev.cult@maec.es (sección 
Cultural) 
internet: www.maec.es/embajadas/
kiev/es/home 
sección Consular. illinskaya 22/13-d . 
01901 KieV 
teléf. (00)38044-501 06 00, 
(00)38044-501 06 02, 
(00)38044-501 06 04 , (00)38044-
501 06 05, (00)38044-501 06 02 
(Visados), (00)38044-501 06 01 
(Visados) y (00)38044-501 06 06 
e-Mail: emb.kiev.cons@maec.es 
(secretaría) 
rodríguez Moyano, José, embajador 
 
>uruGuaY 
(república oriental del uruguay) 
Libertad, 2738. 11300 MonteVideo 
teléf. (00)5982-708 60 10 
fax (00)5982-707 95 51 
e-Mail: emb.montevideo@maec.es 
internet: www.maec.es/embajadas/
montevideo/es/home 
Varela fariña, roberto, embajador 

>VietnaM (república socialista de 
Vietnam) 
4, Le Horg Phong, Ba dinh district. 
Hanoi 
teléf. (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: www.maec.es/embajadas/
hanoi/es/home 
tena García, alfonso, embajador 

>YeMen 
(república de Yemen) 
Hadda Behind Hotel Hadda Post 
office. P.o. Box: 7108. sana’a 
teléf. (00)9671-42 98 99, (00)9671-42 
98 92 
y (00)967-712 20 00 03 emergencia 
consular 
fax (00)9671-42 98 93 y (00)9671-
42 98 95 
e-Mail: emb.sanaa@maec.es 

>ZiMBaBWe 
(república de Zimbabwe) 
16 Phillips ave. Belgravia. Harare 
teléf. (00)2634-25 07 40 y (00)2634-
25 07 41 
fax (00)2634-79 54 40 
e-Mail: emb.harare@maec.e
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Airbus Military, Astrium y Cassidian unen fuerzas 
para dar el mejor soporte a las misiones más críticas.
www.airbusdefenceandspace.com

Una misión, un equipo, un rumbo.
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