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El resultado de un
LARGO PROCESO

ES CONOCIDA LA ANÉCDOTA DE UN EMPRESARIO
español que, a principios de los años ochenta, ofreció desa
rrollar y fabricar un complejo sistema, asociado al Programa
FACA, «por una peseta menos que los norteamericanos». En
aquellos momentos, muchos dudaron deque una empresa
nacional pudiera hacer frente a ese reto. Sin embargo, algu
nas personas en el Ministerio de Defensa yen el Ejército del
Aire creyeron en la apuesta. El resultado fue magnífico. Sor
prendió incluso a los propios fabricantes estadounidenses del
EISA. Hoy, pasados más de tres lustros, la industria españo
la  de defensa está consolidada como uno de los líderes mun
diales en el diseño y producción de ese tipo de sistemas: los

simuladores aéreos.

Muchas veces se ha repetido que el Ministerio de Defensa
no es el responsable de esa industria, sino un cliente cuya fun

ción es velar, ante todo, por obtener el equipamiento más ade
cuado y al mejor precio para las Fuerzas Arniadas. Sin embar

go, desde su creación, este Departamento tuvo una clara con
ciencia deque era «el» cliente, y fue muy sensible a la necesi
dad de consolidar un sector que resultaba débil, pero que podía,
con el tiempo, asegurar precisamente un suministro muy idó
neo a los Ejércitos españoles.

Para ello definió a comienzos de la pasada década una poli
tica de armamento y material que seria tácitamente seguida, sin
apenas innovaciones, a lo largo de los años. Uno de sus aspec
tos más destacados —durante mucho tiempo, no compartido
por otras instancias— fue considerar que, gracias a las inversio
nes militares, a industria nacional de defensa podria convertirse
en una locomotora económica y tecnológica.

Aquel diseño preveia la necesidad de fomentar a colabora

ción con grandes fabricantes extranjeros, estar presentes en im
portantes programas de cooperación o incrementar la capaci
dad tecnológica de nuestras empresas, así como su competitivi

dad mediante fusiones nacionales que permitieran obtener ((ma
sas criticas» significativas. Para ello, incluía estrategias como

las compras en el extranjero con compensaciones, que darian

lugar incluso a un «modelo español» seguido por otros países.
sin que, a pesar de ello, se aprecie aún en todo su valor lo que
tal iniciativa ha supuesto.

La industria mundial de defensa, especialmente la euro
pea, se enfrenta hoy a una crisis generada por el final de la
guerra fría. Ello está dando lugar a grandes movimientos em
presariales, tendentes a mejorar la competitividad y asegurar

la supervivencia mediante la internacionalización del tejido in
dustrial. Es evidente que España y las empresas españolas no
pueden quedarse al margen de este proceso. Hacerlo seria, a

la larga, suicida.

LA INDUSTRIA NACIONAL DE DEFENSA DEBE, PUES, HACER
frente actualmente a múltiples retos determinados por ese con
texto internacional. Sin embargo, los resultados de la citada polí
tica, iniciada hace muchos años, revitalizada e intensificada hoy
gracias a la fuerte sensibilidad hacia a industria de defensa
mostrada desde 1996 por el Gobiemo de la nación, constituyen
una buena base de partida. Las iniciativas industriales ahora
adoptadas por otros paises europeos han venido a confirmar
que, en muchos casos, las medidas ya tomadas en España
eran correctas y realistas. Así, aun cuando quede mucho cami
no por recorrer, nuestra industria ya ha dado los primeros pasos
en variados aspectos.

El presente número monográfico de la Revista Española de
Defensa —con vocación de continuidad en sucesivos años—
pretende analizar el apasionante proceso en el que hoy se en
cuentra inmersa la industria de defensa a nivel internacional.
También profundiza en la situación del sector nacional y sus ca

pacidades para hacer frente a ese obligado referente, asi como
en las medidas de apoyo que desde la Administración se brin
dan a nuestros industriales en este contexto. Medidas que bus
can, ante todo defender los intereses españoles. +
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10111100 SEBRA RIXAtH
Ministro de Defensa

LA BASE INDUSTRIAL DE LA DEFENSA NO ES UN CONCEPTO
caprichoso, pues sin industria que investigue, desarrolle y fabrique los sis
temas de la defensa no hay defensa posible. Ciertamente, una nación
puede decidir dotar a sus fuerzas armadas mediante compras en el ex
tranjero, pero, actuando asi, no sólo perderá autonomia, sino que se si
tuará al margen de la innovación en sectores vitales para el desarrollo ge
neral del país. Son las tecnologías de la información, la informática, la mi
croelectrónica, las biotecnologías y los nuevos materiales los terrenos
donde se juega el futuro.

Durante décadas, la innovación militar ha ido muy por delante de la
civil. Los ejemplos de los que la sociedad en general se ha beneficiado son
innumerables, desde el microondas a los GPS, por citar solamenle dos ca-

sos. Sin embargo, el ritmo de innovación que caractedza a la actual revolu
ción industñal ha invertido este modelo tradicional, y son ahora las tecnolo
gias civiles las que evolucionan más rápido y de las que se deñvan aplica
ciones militares.

Este hecho, unido a la drástica calda de la demanda de sistemas
para la defensa, producto del final de la guerra fría, y las consiguientes re
ducciones presupuestarias, ha llevado a replantearse seriamente el futuro
de la industda de la defensa. Por un lado, la dispersión industhal y tecnoló
gica y la desterhtorialización de las grandes empresas hacen que muy po
cos productos sean exclusivamente nacionales, pues componentes y sub
componentes se encuentran en un mercado global. Por otro, los crecientes
costes de los sistemas de armas, derivados de su mayor sofiscación, ha-

La  industria de la defensa
para  el siglo XXI
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cen cada día más difícil que un único país pueda producir todos los siste
mas que sus fuerzas arrnadas necesitan. De ahí el fenómeno de fusiones y
concentraciones de las industrias ligadas a la defensa y la consolidación de
grandes grupos industilales, fenómeno que ha caracterizado esta etapa de
los años noventa, particularmente en los Estados Unidos.

En Europa también se están dando pasos en la misma dirección.
Las fuerzas del mercado actúan en la misma linea y apuntando a trascen
der los estrechos mercados nacionales, demasiado pequeños como para
conservar una base industrial exclusivamente nacional. Ya contábamos con
una notable y exitosa experiencia en el terreno de la aviación civil con el
ejemplo de Airbus, y ahora estamos avanzando en a construcción de una
única industria aeroespacial de la defensa, después de que los ministros de
Alemania! Francia, el Reino Unido, Suecia, Italia y España nos comprome
tiéramos a hacer todo cuanto estuviese en nuestras manos para ello.

Paralelamente, se están produciendo acontecimientos tendentes a
consfituir una gran agencia europea de armamentos, tanto desde el lado de
la UEO, con su Grupo de Armamentos, como desde la más reducida numé
ricamente por el momento, OCCAR.

Y no es de extrañar. Además de la necesidad de contar con un te
jido industrial dinámico, eficaz y que goce de la masa críUca suficiente para
responder con eficiencia a los requerimientos de los ejércitos, la industria
europea de la defensa es un imperativo político: sin defensa no puede dar-
se una plena unión politica.

Precisamente este elemento político exige que se busquen y en
cuentren soluciones imaginativas a los retos a los que nos enfrentamos,
pues no podemos ignorar que más allá de la lógica industrial están las ne
cesidades de los respectivos gobiemos. Esta obligación nacional no puede
obviarse, y es evidente que complíca la ecuación industrial europea en la

medida en que almea en diferentes posiciones a los paises europeos, tan
to por sus requerimientos militares como por su capacidad de compra y,
por ende, de influencia, Al igual que en el proceso de construcción euro
pea, será necesario un cierto grado de solidaridad junto al de sacrificio,
Hasta ahora, el justo retomo había servido para equilibrar situaciones desi
guales. Tal vez fa concepción del justo retorno no por programas, sino glo
bal, aunque enmarcado en un plazo temporal determinado, pueda ser una
opción de futuro.

El camino de futuro no va ser fácil, en cualquier caso. Somos cons
cientes de que hay que consolidar una industria emergente, pero partimos
de realidades bien arraigadas históricamente y muy distintas. Hay paises
con una base industrial muy desarrollada, otros sin ella y algunos, como Es
paña, con un tejido industrial que ha crecido y se ha capacitado reciente
mente, pero que dista en tamaño, por lógica, del que podemos encontrar en
paises como Alemania, Francia o el Reino Unido.

Lógicamente, la consolidación de una industria europea conllevará
sacrificios, pues, junto a grandes lagunas, los europeos manhenen una gran
sobrecapacidad en ciertos sectores, donde cada uno replica el esfuerzo de
los demás (blindados y misiles son dos buenos ejemplos). Hay que acabar
con las duplicidades innecesarias, y eso exige una cierta especialización.

Pero una industria europea de la defensa tiene que acabar sien
do eso, europea. Es decir, de todos los europeos y no sólo de aquellos
que hoy cuentan con grandes capacidades ndustriales. Si únicamente se
pretende conseguir una mayor cuota de mercado a costa de los paises
más pequeños se estará perdiendo lo que debe ser el fundamento esen
cial: que la industria de la defensa sea eficaz, eficiente y modema, capaz
de producir los sistemas del mañana y de competir en un mercado global.
Sólo por ese resultado estaremos dispuestos a realizar los sacrificios que
sean necesarios. +
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Una  nua’a concepción
de nuestra industria de defensa

CON LA ENTRADA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA CULMINA
el proceso de integración en Europa iniciado por nuestro pais a mitad de los
años ochenta y que tan buenas resultados nos ha dado hasta ahora. La
moneda única implica necesahamenle un nivel mayor de transparencia en
los mercados y una tendencia a la baja en los precios, de la que nos benefi
ciamos todos como consumidores. Pero, al mismo tiempo, también implica
grandes retos. En el futuro no podremos disponer del bpo de cambio como
instrumento para mejorar nuestra compebtividad. Por tanto, será necesario
flexibilizar nuestra economia en todos los sentidos, para que las empresas
puedan adaptar sus estructuras y sus formas de gestión al nuevo entomo.

Esta filosofia, que es la que inspira toda la politica económica del
Gobierno, tiene su fiel reflejo en la política industrial desarrollada por el mis
mo, que gira, entre otros, en tomo a dos ejes:

En phmer lugar, la modernización del sector público empresarial.
Éste es un tema esencial, porque nuestro sector público es relativamente
pequeño si lo comparamos con otros paises de la Unión Europea, y, ade
más, nos ha salido muy caro. Enlre 1989 y 1995, el Estado ha concedido a
las empresas públicas subvenciones por un importe supehor a los 8,5 billo
nes de pesetas, que salían del bolsillo de todos los españoles. Esta cifra
justificaba por si sola la necesidad de reformar y modemizar el sector públi
co empresahal, en el que las empresas de defensa tienen un peso notable.
Para llevar a cabo esla modernización se han puesto en marcha una serie
de medidas que se concretarian en la reestwcturación de empresas, la re-
definición de su estrategia de financiación y, por último, su privatización. Es
tas medidas responden a un único objetivo: garantizar el futuro de las em

presas y ponerlas en condiciones ópbmas para competir en la Unión Econó
mica y Monetaha.

En segundo lugar, las politicas horizontales de apoyo directo a la
industria, destinadas a impulsar aquellos factores que permiten la diferen
ciación del producto más allá del precio. Me refiero fundamentalmente a las
políticas de apoyo a la tecnología, a la calidad y a la seguridad índusthal.

Las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Industria y Ener
gía durante estos dos últimos años en el sector de defensa responden a es
tos dos planteamientos.

Nuestro país cuenta con una industria de defensa de larga tradición
histórica, pero que a lo largo de los últimos años ha estado literalmente
abandonada. Nuestro gasto militar no se corresponde con nuestra pujanza
económica ni con las necesidades de nuestra defensa. Este déficit se ha vis
to agravado en los úllimos años en la medida en que la crisis económica y
los compromisos de Maastricht han impuesto flertes restricciones al gasto
general (y al de defensa en particular). Quizás, a todos estos factores se ha
yan añadido también ciertos prejuicios y cierta hipocresia, cuando no moti
vos de oportunidad polilica, que habían acabado de situar a nuestra industha
de defensa al borde del abismo. Lo cierto es que cuando el Gobiemo inició la
legislatura en la phmavera de 1996, la situación de partida, aunque diversa
según la empresa de que se tralara, no resultaba alentadora.

Me limitaré a dar unos pocos datos, pero suficientemente ilustrati
vos. La Empresa Nacional Santa Bárbara redujo a la mitad su empleo des-
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de 1982 a 1996 (de 4.000 a 2.000 personas). Esta misma empresa recibió
aportaciones públicas entre 1988 y 1996 por un importe superior a tos
200.000 millones. Algo similar ocurrió con la Empresa Nacional Bazán. A
pesar de haber reducido su plantilla de 14.640 trabajadores en 1982 a
7.400 en 1995. y a pesarde su elevado nivel tecnológico, entre 1988 y 1996
recibió aportaciones públicas de casi 100.000 millones de pesetas.

De la lectura de estos datos sacamos una primera conclusión. A los
españoles nos estaba saliendo demasiado caro el declive de nuestra industria
de defensa y era necesario hacer un esfuerzo en un doble sendo. Era nece
saho evitar la liquidación a la que estaba abocado un sector que creemos debe
tener un papel importante en el futuro de nuestro tejido productrvo y además
era necesario frenar la sangria de recursos que supuso la pérdida de confian
za en la industria de defensa. Y escribo esto porque es evidente que, en el pa
sado, al sector de defensa se le había ebquetado injustamente como una actk
vidad innecesaria, incapaz y, por tanto, impopular. Es evidente que esta ed
queta adolecia de una falta de perspectiva. El sector de defensa, debido a su
importante movilización de recursos y a su estrecha vinculación con los merca
dos públicos, ha sido una herramienta fundamental en a polihca industrial de
los paises avanzados. Un sector que tiene un mayor atractivo si tenemos en
cuenta la gran transformación que está viviendo en los últrmos años como con
secuencia de los avances tecnológicos. Sin lugar a dudas, se trata de una de
las actividades locomotoras del sistema productivo, de la economia y del em
pleo. Y hay varias razones de peso que sustentan esta afirmación, tales como
el importante nivel tecnológico, unos recursos humanos altamente cualifica
dos, el efecto arrastre sobre otros sectores industriales, las oportunidades de
intemacionalización a través de los grandes programas y la capacidad de inte
gración de tecnologias y medios producivos, que obligan a que a este sector
se le preste un poco más de atención para dar un giro a su situación.

Este giro empezaba por plantear una reordenadón, que se ha pues-
toen marcha con base en tres principios: en primer lugar, debe quedar claro
que las empresas de defensa son precisamente eso, empresas de defensa.
Por tanto, tiene poco sentido que se embarquen en proyectos de diversifica
ción que, a menudo, tienen poco o nada que ver con la actividad ordinaria de
la empresa y que, en la mayorla de los casos, han sido absolutos fracasos.

Si  as empresas de defensa han de dedicarse a actividades de de
fensa, resulta fundamentat vincular las necesidades de equipamiento de las
Fuerzas Arniadas at futuro de nuestro tejido industrial, Esto exige un alto ni
vel de colaboración y de coordinación entre el Ministerio de Industria y
Energia y el Ministerio de Defensa, que se ha producido de forma efectiva y
que ha permitido romper con el modelo anterior, basado en la compra de
equipamiento en el exterior con compensaciones. El objetivo que nos he
mos marcado es cubrir la demanda necesaria con productos en los que par
hcipen mayoritariamente empresas españolas y que tengan un efecto dina
mizador sobre toda la industria nacional a través de subcontrataciones y de
empresas auxiliares, Lo importante es subrayar que. con esta politice, el va-
br  añadido y el empleo se generan en España, al tiempo que se desarrollan
proyectos de alto contenido tecnológico, con efectos positrvos indirectos so
bre el resto de la industria, incluida la civil.

Concretamente, hay tres proyectos que encajan perfectamente en
esta filosofía que acabo de describir, Se trata del caso del avión de comba

te Euro flghter, en el que, entre otras empresas, participa Construcciones
Aeronáuticas, las fragatas F-lOO, donde participa Bazán, y el carro de com
bate Leopard 2E, que lidera Santa Bárbara. Hay que recordar que, en total,
cuando se hayan realizado completamente, habremos movilizado más de
un billón y medio de pesetas en su ejecución.

Por último, hay que reconocer que las empresas de defensa tienen
un carácter estratégico, pero que ésto no debe ser un obstáculo para con
seguir mejoras notables de eficiencia en la gestión. Para ello se están ela
borando planes de empresa encaminados a mejorar la competitividad, in
crementar a carga de trabajo de los d’derentes centros. y por tanto, mejorar
los resultados de las empresas, con la consiguiente reducción de su depen
dencia de las ayudas públicas.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer referencia a un te
ma que va a tener una especial relevancia en el futuro, Me refiero a la apor
tación que las empresas de este sector pueden jugar en el fomento de la in
novación y en la incorporación al mundo industrial de la alta tecnologia. as-
pedos que, sin duda, tendrán que ser tenidos en cuenta por las empresas.

Como pais, España sufre un déficit importante en investigación y
desarrollo, que es preciso ir corrigiendo para mejorar la competitividad de
nuestro tejido industrial, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
cualitativo. Cuantitativamente, porque nuestro pais gasta en torno al 0,8
por 100 deI PIB en l+D, que es aproximadamente la mitad de a media co
munitaria y la tercera parte que la de la OCDE. Cualitativamente, porque
en España existe un sesgo claro en favor de la investigación frente al de
sarrollo. En la industria de defensa tenemos una buena base para ir corri
giendo y apoyando una politica activa hacia la innovación y a l÷D y para
demostrar que este sector puede ser, como lo es en muchos paises avan
zados, una herramienta fundamental de la poiltica industrial. Tenemos un
buen botón de muestra en lo que está siendo la participación de nuestras
empresas en los consorcios intemacionales, con un alto grado de requeri
mientos de tecnologias avanzadas y personal altamente cualificado. Entre
estos consorcios cabe la pena destacar de nuevo la participación en la
construcción del EF-2000, al que el Ministerio de Industria y Energla ha
comprometido una financiación, mediante anticipos reintegrables sin inte
reses, del orden de 540.000 millones de pesetas corrientes durante el
periodo 1997-2003, pero que a lo argo de su período de ejecución hasta el
año 2015 supondrá una inversión cercana al billón de pesetas. Una treinte
na de empresas españolas tendrán una pafficipación destacada en el de
sarrollo de este programa, que dará empleo a 22.000 personas. También
he citado antes el programa F-100, que dará empleo a 3.600 personas y
supondrá una inversión hasta el 2005 de 280.000 millones de pesetas, y el
Leopard, que, con una inversión de 317.000 millones, supondrá carga de
trabajo para 3.750 personas.

Sin lugar a dudas, estamos asistiendo a un cambio sustancial en
la concepción de nuestra industria de defensa, Estamos recuperando la
capacidad de creación de un sector, que, además de dotar a nuestras
Fuerzas Armadas de unos equipos modernos, acordes con las necesi
dades propias de un Ejército del siglo XXJ, puede contribuir a que Espa
ña pueda consolidarse como una auténtica potencia industrial y, por qué
no, tecnológica. +
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¿Qué es
LA INDUSTRIA DE DEFENSA?

BAJO LA DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE DEFENSA
se engloban en realidad una serie de industrias
productoras de bienes y servicios para las Fuerzas
Armadas muy diferentes entre sí. El empleo cre
ciente de tecnologías de doble uso dificulta aún
más la delimitación entre productos y compañías
civiles y militares.

Globalmente, podemos considerar como empre
sas de defensa aquéllas que producen los bienes y
servicios destinados al uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas. El material de doble uso adquirido por és
tas, electrónico sobre todo. se considera militar y,
por tanto, la empresa que lo produce se integra en el
concepto de industria de defensa. No tienen tal con
sideración las compañías suministradoras de pro
ductos de uso común en el sector civil, pese a que
las FAS necesiten adquirir para su funcionamiento
cantidades importantes de estos bienes.

La disparidad de productos y tecnologías hace
complejo el análisis global de la industria de defen
sa, pues cada sector de los que la componen tiene
una problemática diferente, difícilmente extensible al
resto. No obstante, el conjunto desarrolla su activi
dad en un marco económico común, dificilmente ca
lificable de mercado, ya que en la práctica se produ
ce un monopolio de demanda y un cuasi monopolio
de oferta. Así, la industria de defensa se caracteriza
por un nivel de competencia entre las empresas ofe
rentes inferior al existente en el campo civil y, en pa
ralelo, se da la preeminencia de un único demandan
te, el Ministerio de Defensa.

Este último aspecto conlleva una dependencia di
recta de la industria sectorial respecto a los gastos de
defensa nacionales, ya que la exportación suele ser
un destino secundario, aunque importante. Es por tan
to a partir de los presupuestos destinados a ese fin
como puede comprenderse la evolución del sector.

Por otro lado, las adquisiciones de material mili
tar suelen venir acompañadas de especificaciones
concretas respecto a las caracteristicas de compor

tamiento de dicho material, lo que supone el encare
cimiento del producto y el paso a un segundo plano
del factor precio.

Todo lo anterior define una situación peculiar
que en realidad sitúa al adquirente, detentador teóri
co del máximo poder en el proceso de adquisición,
en circunstancias de inferioridad a la hora de cono
cer el verdadero coste de producción, por lo que no
resulta fácil garantizar la compra del mejor producto
al mejor precio.

LA INDUSTRIA DE DEFENSA SE CARACTERIZA
también por una inversión elevada en +0 que ga
rantiza el mantenimiento de la ventaja tecnológica.
Dado que esa inversión es un gasto fijo relevante, se
generan economias de escala cuantiosas. El coste
unitario disminuye sólo cuando el número de unida
des producidas es «alto», pero por el destino estra
tégcamente preferencial dado al resultado de la in
versión en 1+0 (las Fuerzas Armadas propias), la ex
portación está muy limitada. En consecuencia, el ta
maño de los ejércitos de un pais es un determinante
de la dimensión de su industria de defensa y de las
tecnolo9ías que te son asequibles.

La eficacia de la política de defensa impone la
disponibilidad de determinadas tecnologías que,
por razones de su coste, sobre todo en 1+0, exige a
países con unas FAS de tamaño pequeño o medio,
como las españolas, su adquisición en el exterior.
En consecuencia, para evaluar la industria de de
fensa de un país del tipo citado hay que deducir las
compras de material extranjero del gasto en mate
rial de defensa que figura en sus presupuestos.
Esa diferencia constituye la variable determinante
que se debe tener en cuenta cuando se analiza la
industria de defensa. Dicha magnitud condiciona el
tamaño, las tecnologías incorporadas, los acuerdos
de cooperación, el empleo, etc., de la industria na
cional de defensa. +

Y
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PANORAMA MUNDIAL
cambiante

Y  Europa busca fórmulas para reducir la ventaja adquirida

por  la industria de defensa de los Estados Unidos, ya adapta

da  a un entorno de presupuestos a la baja, y por la aparición

de  nuevos competidores.

EL FINAL DE LA GUERRA FRiA Y LOS
consecuentes cambios en el concepto de
amenaza y reducciones de los presupuestos
de defensa han puesto a prueba a la indus
tria de armamento en todo el mundo desde
comienzos de la presente década. En este
lapso de tiempo, los gobiemos y los ejércitos

de las naciones, principalmente
las más desarrolladas, han dismi
nuido sustancialmente los pedi
dos a las empresas de defensa.
Ello  ha determinado una crisis
mantenida y, como reacción. un
profundo proceso de cambio en el
sector mundial.

Según el Instituto Intemacional
de Estudios Estratégicos de Lon
dres (IISS son sus siglas en in
glés), el gasto militar oficialmente
reconocido en el mundo, que ronda

actualmente os 810.000 millones
de dólares (unos 121 billones de
pesetas), ha disminuido un 40 por 100 desde
el año 1987 y se acerca a los niveles registra
dos en 1966. El ajuste presupuestado (el capi
tulo destinado a defensa se ha reducido un 20
por 100 en los Estados Unidos y el 16 por 100
en la Unión Europea desde 1991), ha traído
como consecuencia —según los datos del

Centro Intemacional para la Reconversión de
Bonn (BICC)— una disminución de los efecti
vos de las fuerzas arrnadas de un 20 por 100
desde mediados de los ochenta, cuando los

paises de la OTAN alcanzaron su punto álgido
en lo que respecta a gasto militar. Pero la mi
noración ha afectado especialmente a las in

versiones en material; así, por ejemplo, la re
ducción presupuestada del 16 por 100 en Eu
ropa ha alcanzado el 30 por lOO (de 40 a 28
billones de dólares) en este capitulo.

Este contexto de presupuestos a la baja
(con la casi única excepción de Asia, al me
nos hasta que se inició la crisis financiera del

pasado año) ha supuesto consecuentemente

una caida estructural, no cíclica, de la de
manda cuantitativa de bienes y servicios a la
industria de defensa. Por contra, las fuerzas
armadas exigen a las empresas sistemas de
armas cada vez más sofisticados y más ca
ros. Mi, mientras el coste de un avión como

el F-l6 estadounidense —nacido

en la década de los setenta— ron
da los 39 miflones de dólares, el

del F-22, uno da los ingenios lla
mados a sustituirlo, supera los 100
millones. Todo ello coincidiendo
además con un momento en que,

por primera vez en la historia, la in
dustria civil ha progresado en algu
nas tecnologias más rápidamente

que la de defensa.
1.     Para dar respuesta a esta cre

ciente crisis, la industria occidental

ha tenido que buscar soluciones,
que  pasan por la reducción de

costes internos, la adecuación de las dimen
siones empresariales al tamaño del mercado,
la especialización tecnológica, la intensifica
ción de los esfuerzos para exportar, la diver

sificación de la producción y la utilización de
tecnologias duales. Como estrategias en
buena parte consecuentes de las anteriores,

REVISTA  h’,PAÑOI ‘DE DEUIiNS
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CRISIS.  La reducción de presupuestos coincide con la exigencia
de  sistemas de armas cada vez más complejos, como el Leopard 2.
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el  sector se ha planteado principalmente la

intensificación de la cotaboración internacio
nal y la concentración empresarial (menos
compañías pero más fuertes).

La respuesta ofrecida por la industria de
los Estados Unidos al nuevo entorno compeb
tivo ha sido la más rápida y viene fraguándo
se desde el año 1993, con un claro apoyo de

la Administración. Ha consistido en la apertu
ra de un proceso de fusiones y adquisiciones
cuyo resultado ha sido la creación de cuatro

grandes grupos de defensa (Lockheed Mar
tin, Boeing McDonnell, Raytheon y Northrop

Grumman), que forman parte del quinteto de
las mayores empresas del sector en el mui

do, encabezado por las dos citadas en primer
lugar, y constituyen actualmente una referen

cia obligada en el sector internacional,
En Europa, mientras tanto, la reacción a

la crisis ha resultado más tímida, apostándo
se mayoritariamente por los programas de
cooperación, sin que se hayan alcanzado to
davia altos grados de concentración empre

sarial. Sin embargo, los proyectos de coope
ración se han revelado como un instnjmento

parcial, limitado en el tiempo, para lograr el
objetivo de reducción de costes que persi
guen las empresas europeas. Éstas, de capi
tal público en muchos casos, se han resenti
do consecuentemente en la carrera por domi
nar los mercados internacionales frente a la

competencia de compañias estadounidenses
y de nuevas firmas emergentes de otras par
tes de mundo (Japón, África del Sur, Israel o

los  llamados Dragones Orientales, funda
mentalmente) durante los últimos años.

En resumen, el panorama global del sec

tor de producción de armamento es descrito
por el BICC de Bonn como caracterizado ac
tualmente por ((una serie de factores como
son los continuos ajustes: la concentración
de empresas occidentales (con un claro do
minio de las compañias de los Estados Uni

RESPuESTA. La industria aeroespacial estadounidense, fabricante entre otros det
transporte  C-17. la afrontado  la  crisis  con un reajuste  empresarial espectacu’ar.;1]

AJUSTES DE PUNTIllA;0]
EL EMPLEO EN U INDUSTRIA DE DEFENSA MUNDIAL HA PASADO DE 11,3 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO EN 1987 A 11 EN LA ACTUAliDAD

Los cambios experimentados tras & final de la guerra fría
—  reducción de los presupuestos, merma en los pedidos a la industria
de armamento y proceso de concentración de empresas— han origi
nado una pérdida masiva de puestos de frabajo en el sector a
mundial. Ha pasado de dar empleo a 17,3 millones de personas
durante 1987, su punto culminante, a algo menos de 11 millones en
la actualidad, según datos de diversas organizaciones internacionales.

Los problemas para los trabajadores fueron especialmente gra
ves durante la primera mitad de la década de los noventa en la
mayoría de los países desarrollados, con la única excepción de las
naciones asiáticas, donde se ha producido un ligero aumento del
empleo en el sector. Según el Centro Internacional para la
Reconversión de la Industria de Defensa de Bonn (BICCI, éste
alcanzó en 1496, en su conjunto, el nivel más bajo de empleo des-
deque comenzó la guerra fría, En Europa Occidental, el descenso
del empleo ha sido de un 37 por 100 Ide L6 millones de trabaja-

dores a mediados de los ochenta a menos de un millón en la actua
lidadl, resultando proporcionalmente mayor que la reducción de
los presupuestos de defensa en el continente (30 por 100 sí se con
sideran exclusivamente las inversiones en materiall. En los Estados
Unidos se ha pasado de los 3,9 millones en 1937 a 2.1 en 1996.

En referencia a otras áreas y según cI informe del BICC, el alto
nivel de empleo sumergido en la industria de defensa de China,
Rusia y otros países de Europa Central y del Este, así como el exce
so de capacidad en estas regiones, sugiere que los ajustes de planti
la aún no han terminado». FI instituto señala que el traspaso a acti

vidades civiles de la fuerza laboral empleada en la industria de
defensa continúa siendo una de las mejores alternativas para el sec
tor, considerando la alta cualificación del personal y la importaix.ia
que sus conocimientos pueden tener para el desarrollo tecnológico
en otros campos.

J.M.Z.
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La nación norteamericana sigue siendo el mayor mercado aeroespacial y amiamentístí
co del mundo. Por ello no es de extrañar que la industria de defensa estadounidense sea
fuerte, innovadora y pujante. Los Estados Unidos son también el mayor exportador arma
mentistico del mundo.

Para alcanzar esta posición, la industria estadounidense no se ha dado un momento de
reposo en los últimos años. A mediados de la presente década, el sector aeroespacial mar
có la pauta que iba a conducir, a través de fusiones y consolidaciones, a que este mercado
quedase en manos de cuatro grandes grupos empresariales.

Las empresas de sistemas terrestres también se han centrado en su consolidación. Los
Estados Unidos tienen actualmente un importante fabricante de carros de combate, Gene
ral Dynamics, y dos importantes constructores de vehículos blindados de combate, uno de

ellos United Defense.
En el campo de los mi

siles y la electrónica de
defensa, la fusión de Hug
hes Aircraft, Texas Instru
ments y Raytheon ha dado
origen al tercer mayor ac
tor del mercado america
no, que es. por añadidura,
la mayor empresa de misi
les del mundo.

No obstante, la «fusión
manía» americana se ha
detenido bruscamente a
mediados de este año,
cuando los Departamentos

de Defensa y de Justicia mostraron repentinamente su alarma por la aparente pérdida de
competencia que la planeada fusión de Lockheed Martin y Northrop Grumman hubiera
significado para el mercado.

El antedicho parón ha venido a marcar el final de las uniones gigantes, pero todavía
hay un número significativo de empresas estadounidenses que quieren fusionarse, adquirir
otras empresas o formar alianzas. En general, parece existir una preferencia generalizada
entre ellas por establecer acuerdos con compañías transatlánticas, especialmente aquéllas
que son resultado de fusiones, sobre todo entre empresas británicas y alemanas. AsÇ GEC
Marconi, líder de la electrónica en Gran Bretaña, adquirió el pasado mes de junio la em
presa tejana Tracor, una firma dedi cada a la tecnología de la información y militar y ahora
busca otras alianzas. Alenia y Lockheed Martin están analizando conjuntamente, por su
parte, mercados para el C-)3OJde fabricación estadounidense y para el C-27J italiano.

Los EEUU protegen estrechamente algunas industrias clave, entre ellas las relacionadas con
la guen electrónica y con la construcción de submarinos de propulsión nuclear. Es muy poco
probable que a estas industrias se les perTnita íusionarse con empresas extranjeras, si bien se
mantiene un amplio margen para el establecimiento de acuerdos internacionales.

Brítish Aerospace, Daimler-Benz Aerospace y Thomson-CSF están, desde hace tiempo,
a la vanguardia de las empresas europeas que buscan socios estadounidenses. Lockheed
Martin ha formado equipo con empresas europeas desde 1994, y ahora Northrop Grum
man y Boeing están desplegando una gran actividad, de la que caben destacar las compras
que esta última compañía está realizando en Europa del Este.

Paul Beaver

dos, que han abierto un proceso de fusiones

en grandes conglomerados sin precedentes);
el colapso de los países ligados a la antigua
Unión Soviética; el aumento de la productivi
dad en algunos países; y la necesidad de
aplicar fórmulas que aumenten la rentabilidad

para sobrevivir».;1]

____________  ESTADOSUNIDOS           ___;0]

LA  RESPUESTA  AMERICANA

DE I.AS MA000FUSIONES A LA ODI.ABODACIÚN TRANSATLÁNTICA

¡

La industria de defensa a nivel mundial

está dominada por os Estados Unidos, país
que dispone, aun a pesar de la crisis, de
grandes inversiones en 1+0 (36.000 millones
de dólares, es decir seis veces el presupues
to  de defensa español), un gran mercado

propio y empresas grandes y bien cohesiona
das. Esta supremacía no es nueva. Arranca
de la Segunda Guerra Mundial, cuando la na
ción norteamedcana decidió convertirse, se

gún expresión del presidente Roosevelt, en
el «arsenal de las democracias».

Tras la contienda, la Administración esta
dounidense hizo frente a la desmovilización

de más de doce millones de trabajadores en
la índustria militar, asegurando de paso el do
minio de producción e innovación alcanzado
mediante la venta al extranjero del numeroso
material excedente, venta de la que consiguió
los fondos necesarios para adquirir para las
empresas de los EEUU el equipo más avan
zado tecnológicamente. La guerra fría disparó
nuevamente las adquisiciones del Pentágono,
manteniéndose siempre el presupuesto de
defensa en porcentajes del PIB supedores al

5,6 por 100 desde el año 1953.
La caída del muro de Bedín abdría un pe

riodo de inestabilidad en la índustda estadou
nidense después de 40 años, cuando el pue

blo norteamedcano comenzó a cueshonar la
necesidad de un gasto militar muy elevado
una vez desaparecida la amenaza soviéüca.
En ese nuevo clima, el presupuesto de de
fensa se redujo del 6,5 por 100 del PIB en
1986 a no más del 3,2 por 100 en 1997. Las
empresas, sumidas en un duro proceso de
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ajuste de plantillas a comienzos

de  los  noventa, vaticinaron
pronto que la demanda interna

no volvería a ser suficiente para
rentabilizar la producción en
mucho tiempo y abrieron una
doble vía para la reestructura

ción: aumentar las ventas en el
exterior e iniciar un proceso de
concentración doméstica.

La irrupción en el mercado

internacional de las compañías
estadounidenses —para las que
la exportación había tenido tra
dicionalmente un carácter complementario y

no representaba más que del Sal 8 por 100
de su producción— se ha visto favorecida
por la drástica reducción de las ventas rusas
y, muy significativamente, gracias al prestigio
alcanzado por el armamento estadounidense

961300.  65,1

•    op.    1v
--.  tuu.so’ú    ,,89,9

EEUU.‘100613,4

hwnle Deleosa New, ResoatcIi. Julio, 998. Daba de 1997 cambio ofllbiado:ldálar—lSOtbs.’

en la guerra del Golfo, una demostración de
fuerza frente al equipo de las naciones emer
gentes y la industria europea.

La fórmula para ajustarse al proceso de
desarme estructural (en el que confluyen
unos presupuestos a la baja con un incre

mento de los costes de investi
gación y desarrollo) le fue ofre
cida a una docena de repre
sentantes de las mayores em
presas del pais en 1993 por el

entonces secretario de Defen
sa, Lee Aspin, y su adjunto, Wi
lliam Perry. En el transcurso de

una velada en el Pentágono,
conocida ahora en el sector co
mo la Última cena, Perry advir
tió a los presentes que allí esta
ban sentadas el doble de com

pañías de las que al gobierno
de los Estados Unidos le gustaría tener en

el plazo de cinco años.
La industria norteamericana no perdió el

tiempo. Desde aquella noche, se han produ
cido más de veinte grandes fusiones y adqui
siciones, especialmente en el sector de la

)Necesita  un PC portátiL que
soporte Las condiciones más duras?

Kontron Elektronik, líder

mundial en desarrollo y

comercialización de PCs

industriales.

Suministramos la más am-
»  El nuevo notebook rugerizado IN Raye es Lo

que andaba buscando. Toda la funcionaLidad
de tos modernos portátiles, pero con la
robustez y fiabilidad de un Kontron.

Cumple normas MJL-S’TD-810E en
protección contra entrada de potvo y
líquidos, temperatura, humedad, choque,
vibración y caída.

Ideal como ordenador de campo o en unidades móvi
les en aplicaciones militares o de telecomunicaciones:
1.  Carcasa 10O’I metálica, soporta caída libre

desde 1 m.
2.  Capacidad para 162 slots libres ISA/PCI.
3.  Baterias extraibles y recargables de Larga

duración (10 horas).
4.  Pantalla color TFT de hasta 13,3”, legible

con luz solar.
5. Disco duro extraíble y teclado iluminado opcional.

pIla gama en ordenadores

industriales  portátiles,  esta

cionarios y móviles.

KONTRON
ELEKTRONIK

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE DEFENSA EN EL MUNDO
Empresa          psis      Ingresos % de ingresos(mili. de pias)  por defensa

1. Lockheed Martin        EEUU     4200000    66,1

3. British Aerospace

4. Nonlhrop Grummann’,

5.  Raytheon

7.  hornson-CSF

6. TRW

9. General Dyiamics-

10. Uniled Technologles



1;1]
REINO UNIDO;0]

OS BENEFICIOS DE LA PRIVATIZACION
La industria británica aeroespacial y de defensa nunca había gozado de una situa

ción más boyante. Durante la última década, las principales compañías, entre ellas Bri
tish Aerospace (BAe), el mayor contratista de defensa de Europa, han recogido los frutos
de la privatización. En los tres últimos años, el sector del Reino Unido ha sido el segun
do exportador de equipos de defensa de todo el mundo después de los Estados Unidos,
y  la demanda interna se ha sostenido razonablemente bien a pesar de Los sucesivos re
cortes presupuestarios.

El mayor exportador es British Aerospace, que está alejándose de la aviación comer
cial, a excepción del Airbus, para dedicarse casi por completo al negocio de sistemas
de defensa y aviones militares.

i      Durante la presente década, el Reino Unido ha recibido también importantes inver
siones empresariales tanto de Europa como de Norteamérica. Por ejemplo, Thomson
CSF es actualmente la tercera empresa más grande del país en el campo de la electróni

ca para la defensa, mientras
que Lockheed Martin ha
entrado en el negocio de
integración de grandes sis
temas britínicos.

Us industrias se han
consolidado desde 1990,
sumando, por ejemplo, la
capacidad de construcción
de buques de Yarrow y de
VSEL para formar la nueva
división naval de GEC-Mar
coni. Recientemente, GEC
estableció una importante
alianza paneuropea con
Alenia Electronnica de Ita
lia, casi tan importante co
mo la fusión del negocio de
misiles de British Aerospace
con Matra Defense Space
en Matra RAe Dynamics.
Esta última es la primera

empresa con un accionariado auténtica y totalmente europeo y el mayor fabricante de
misiles del continente.

Con unos pedidos que superan los 3.500 millones de libras esterlinas tunos 840.000
millones de pesetas), las tres principales empresas fabricantes de sistemas terrestres —Al
vis, GKN Defence y Vickers— están estudiando la forma de racionalizar su negocio y
aprovechar las economías de escala. Alvis adquirió la empresa sueca Hagglunds el año
pasado y ya es propietaria de la compañía fabricante de camiones militares Unipower.

GKN es también propietaria de Westland Helicopters,. que tiene una magnífica hoja
de pedidos para la producción conjunta del helicóptero Merlín con la empresa Augusta
de Italia y la fabricación, bajo licencia, del helicóptero avanzado de ataque Longbow
Apache como parte del equipo formado por Boeing, Northrop Grumman y Lockheed
Martin. En los últimos meses ha surgido también la cooperación transatlántica en el cam
po de la electrónica de defensa, al formar Northrop Grumman equipo con British Aeros
pace y con Computing Devices Company para crear el radar aerotransportado de apertu
ra sintética (ASTOR) Wizard demandado por el Ejército británico. El futuro del negocio
de los misiles en Europa está también en las manos de las principales compañías británi
cas, con la participación de GEC-Marconi y British Aerospace (como copropietario de
Matra BAe Dynamics) en la creación de un nuevo misil aire-aire de largo alcance, junto
con LFK (parte de Dasa, Alenia y Saab Missiles.

P. B.
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electrónica y el aeroespacial, y han emergido
masas criticas de la talla de las ya citadas
Boeing McDonnell, Lockheed Martin o North
rop Grumman. Al mismo tiempo, empresas

como Unisys, General Motors, Ford o Wes
tinghouse se han desprendido de los activos
dedicados a actividades de defensa, que se
alejaban de su núcleo central de negocio,
permitiendo que éstos se concentraran en la

estructura empresarial de grupos con mayor
vocación militar, como Raytheon o Loral.

Mientras el proceso de concentración

avanzaba, el Gobiemo estadounidense no ha
permanecido al margen. El Pentágono —que
se mantiene como primer cliente mundial a
pesar de la fuerte reducción de sus inversio

nes en la compra de material—, ha ocupado
un papel coprotagonista con la industria, co
mo en anteriores etapas históricas. Así, ha
apodado fondos para la reconversión de la
industria, que ha eliminado 1,8 millones de
puestos de trabajo en una década. Según el

semanario The Economist, el Pentágono ha
bria subsidiado a las empresas, hasta sep

tiembre de 1996, con 179 millones de dólares
para sus costes de reestructuración (esma—

dos en 849 millones), pero eso le habría re
podado un ahorro de 347 millones.

Otro factor importante en la reconversión
estadounidense ha sido el carácter privado

de las compañías afectadas, cuyo capital co
tiza públicamente en bolsa. El proceso de
ajuste se ha acelerado a medida que los mer
cados financieros han avalado con su respal
do el esfuerzo de concentración de las em

presas. Gracias a esos apoyos oficiales yen
los mercados, tras la drástica reducción ex

perimentada entre los años 1990 y 1995, en
los que prácticamente ha disminuido a la mi
tad la capacidad y el nivel de empleo de la in
dustria de defensa de los EEUU, se puede
considerar consolidada su reestructuración.

De hecho, el Gobierno estadounidense ha
impedido en los últimos meses la nueva ma
crofusión de Lockheed Martin y Northrop

9



Grumman. Juntas, habrían alum
brado un gigante con una pre
sencia casi todopoderosa en el
segmento de integración de sis
temas y  una facturación de
27.000 millones de dólares (unos

4,05 billones de pesetas) al año,
es decir, el equivalente al volu

men de ventas alcanzado por las
cuatro primeras empresas euro
peas del sector.

Las empresas norteamerica
nas, una vez han llevado a cabo
la reordenación de puertas aden

tro! apuntan ahora hacia una estrategia de
alianzas con compañías de otras nadones con
objeto de reducir costes y conquistar merca
dos. Europa del Este y Asia se consideran ob
jetivos prioritarios, aunque tampoco parecen
descartar grandes alianzas con fimias de Euro-

pa Occidental. Lockheed Martin es uno de los
ejemplos. En la zona del Pacífico, que pre
senta las más claras evidencias de expan
sión futura a nivel mundial, la compañía de
sarrolla en cooperación con la japonesa Mit
subishi Heavy Industries el F-2 o FS-X, un

modelo avanzado del F-16; en
Australia produce radares de úl

tima generación junto a una em
presa local; Corea del Sur fabri
ca bajo licencia estadounidense
varias versiones del F-16; con

Taiwán comparte tecnología de
mísiles, cazas y bombarderos, y
con la firma Optimus, de Polo
nia, ha firmado un acuerdo de

intenciones para formar una em
presa conjunta dedicada a la
producción de sistemas de tec
nologia de la información.

La entrada en el mercado polaco se pro
duce coincidiendo con las negociaciones pa
ra la integración de Polonia, la República
Checa y Hungría en la OTAN y la necesidad
de poner al dia su armamento, factores que

parecen haber abierto una carrera entre com

‘RINCIPALES COMPAÑÍAS EUROPEAS DE DEFENSA
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Francia, que ocupa el tercer lugar en la lista mundial de exportadores de materiales
de defensa, es un país que realiza una importante labor de investigación, desarrollo y
fabricación en los campos aeroespacial, terrestre y naval.

Entre las empresas que aparecen en primera fila se encuentran los gigantes del sec
tor público Aerospatiale, DCN International y Giat Industrie. Lis recientes iniciativas
tendentes a la privatización han permitido crear importantes negocios a nivel interna
cional a Aerospatiale, Alcatel, Dassault, Matra Hautes-Technologies y Thomson-CSF.

EJ Gobierno francés está planificando el futuro de sus empresas aerospaciales y de elec
trónica de defensa en el marco de Ja recién acordada Carta de Intenciones firmada con
otras cinco naciones europeas (Alemania, Reino Unido, Italia, Suecia y España). Durante la
úlbma década, el Gobiemo ha iniciado un movimiento tendente a permitir la inversión pri
vada en la industria aeroespacial, y actualmente apoya la nueva estructura propuesta para
Airbus Industrie, a fin de que deje de ser un mero proyecto de colaboración y se convierta
en una entidad comercial. A los responsables del Gobierno francés les gustaría que Aeros
patiale, en su unión con Lagardere y Dassault, pasara a ocupar un puesto de líder en el

campo aeroespacial europeo
y aseguran que el grupo fran
cés será mayor que British Ae
rospace y se convertirá en la
tercera o cuarta mayor empre
sa del mundo. La fecha pro
puesta para que la fusión de
Dassault Aerospatiale-Lagar
dere esté completada es enero
de 1999.

Aerospatiale, la principal
empresa francesa del sector
aeronáutico, ha podido ade
más desarrollar sus áreas de
negocio, comenzando con la
unión de su sector de bel icóp
leros con el de Daimler-Benz
de Alemania mediante la cre
ación de Eurocoptcr. La com
pañía espera poder ampliar en

su momento esta ¡oint venlure y mejorar, si cabe, su posición mundial en el campo de la
exportación de helicópteros, tanto ligeros como de tamaño medio. Eurocopter ya tiene es
tablecidas alianzas con Singapore Technologies y con CAAC de China para crear el heli
cóptero ligero EC-120, y con Kawasaki de Japón para el helicóptero intermedio de doble
motor BK-1 17.

Dassault, el fabricante de famosos aviones como los Mirage y ahora el Rafale, for
mará parte en el futuro de Aerospatiale. Esta última compañía perderá su negocio de
misiles en favor de un nuevo consorcio con Thonison-CSF. La empresa privada Matra

•    participa en un negocio conjunto con British Aerospace desde 1996 en Matra BAe Dy
namics, la mayor empresa fabricante de misiles de todo el continente. Ahora, este gru
po se incrementa con los activos de Aerospatiale, Alcat& y Thomson.

Por lo que respecta a vehículos blindados, la empresa puntera es Giat Industrie, que
•    acaba de anunciar que va a llevar a cabo una aproximación a Panhard, el fabricante de

vehículos ligeros. Más adelante, al igual que DCN, Giat-Panhard se convertirá en
presa privada y, sin duda alguna, se asociará con otras empresas europeas.

•      Francia indudablemente seguirá siendo un importante protagonista europeo en el carw
•    po aeroespacial y de defensa, Sus principales compañías son, en muchos casos, líderes
•    mundiales, y las más pequeñas, muchas de ellas privadas, son innovadoras y dinámicas,

Bdan M. Walters;1]

FRANCIA ____________;0]

SECTOR PtJBLJCO EN R[OR6NIlACfflh1pañias americanas y europeas para introdu
cirse en la región. De hecho, los acuerdos de
Lockheed Martin llegan después de que Bh

tish Aerospace haya anunciado conversacio
nes con la polaca Mielec para compartir tec
nologías. Tras el acuerdo con Optimus, el pa

sado mes de junio, el vicepresidente de Lock
heed Martin, Arthur Johnson, advirlió en este
sentido sobre los riesgos de un choque entre
«una fortaleza europea compitiendo contra
una fortaleza estadounidense)) en los paises
del Este, cuando las compañías de ambas
zonas deberian intentar formar una unión ca

paz de satisfacer las necesidades de las fuer
zas armadas.

EUROPA  DEBATE

Europa avanza aún por otros derroteros,
más sombrios. Mientras la industria de los
Estados Unidos se ha reinventado rápida
mente a si misma para hacer frente a la cri
sis, en el Viejo Conlinente todavia se discute
cómo, cuándo! qué! e incluso! quién debe ha
cer esa reconversión necesaria para afrontar
los nuevos tiempos. En ese sentido, Elisa
beth Skóns, del Instituto Internacional de Es
tudios para la Paz (SIPRI) de Estocolmo, se
ñalaba recientemente en unas jornadas so
bre Globalización de la industria militar y co
mercio de armas cómo ((desde hace un par
de años, la prensa especializada está repleta
de informaciones sobre fusiones internacio
nales, adquisiciones, empresas conjuntas y
otras formas de cooperación en la industria

de defensa europea. Estamos dando una im
presión exagerada. Las expectativas para la
llamada gran empresa europea de defensa
lleva viva desde hace al menos cinco años y
aún no se ha materializado)).

Ello mientras la cada vez más dura com
petencia de las compañias norteamericanas
en el recesivo mercado internacional agrava
progresivamente el problema. «El proceso de
consolidación de la industria de defensa es
tadounidense está amenazando a la euro-
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pea, ya que, hasta ahora, apenas se ha pro
ducido avance alguno en el continente» afir
ma tajantemente en este sentido Josep Ros,
director asociado de la consultora Arthur U.
Little, que recientemente realizó un estudio
sobre el sector.

La evolución del mercado internacional
de material de defensa ayala ese análisis.
Según datos del último Military Balance
1997/98 del IISS, las ventas (en dólares

constantes de 1995) realizadas por empre
sas de los Estados Unidos han pasado de
14200 millones, un 39,5 por 100 del total
mundial, en 1992, a 17.000 millones en
1996. Europa Occidental (la Unión Europea
más Suiza y Noruega), cuyas exportaciones
se habian mantenido por encima o en para
lelo a las americanas desde 1987 y hasta el
92, vendió por valor de 14.332 millones de
dólares, un 39,9 por 100 del total, en ese úl
timo año; desde entonces, las ventas euro
peas pasaron a situarse por debajo de las
estadounidenses, y en 1996 la cifra alcanzó
sólo los 16.391 millones, un 41,1 por 100 de
as ventas mundiales totales.

En cualquier caso, aunque hay una ten
dencia generalizada a comparar las situacio
nes de los dos lados del Atlántico, el proble
ma radica precisamente en su marcada asi
metria. Los Estados Unidos han sido tradicio
nalmente, en lo estratégico y lo comercial, un
mercado único con un solo sector industrial,
privado y proporcionado a la demanda inter
na de cada momento. Mientras, los gobier
nos del Viejo Continente han mantenido celo
samente industrias nacionales —en muchos
casos públicas— para atender a objetivos es
tratégicos particulares, frente a planteamien

tos compartidos de oferta y demanda. Hay
que destacar, en ese sentido, que aún está
vigente el articulo 223 del Tratado de Roma,

que consagra el principio de «soberania na
cional» y permite a las Administraciones dar
prioridad a las empresas nacionales frente a

otras alternativas continentales.

El. MILAGRO DE LA POSTGUERRA
Resucitadas de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial, muchas de las industrias

alemanas han recuperado su prestigio mundial gracias a su labor de investigación y de.
sarrollo ya la calidad de su diseño y producción.

Por lo que respecta a los medios terrestres, Bonn ha desarrollado una firme política para
alcanzar el dominio del mercado de vehículos blindados de combate. La decisión del Bun
deswehr de mantener la mayor flota de medios acorazados de la OTAN europea constitu
ye una inequívoca indicación de que existe un poderoso cliente nacional que sirve de base
a este objetivo. Hace tiempo que está en marcha la consolidación de la industria, iniciada
desde el momento en que Rheinmetal adquirió Mak y Mannesmann se hizo con el control
de Krauss-Maffei. Precisamente Mannesmann está tratando ahora de racionalizar su partici

pación en Krauss-Maffei a
base de fusionar esta última
empresa con Wegmann.
Rheinmetal ha permanecido
también muy activa. En bre
ve anunciará una joint ven
(urecon Royal Ordnance, fi
lial de British Aerospace, pa
ra la fabricación de vehícu
los, munición y armamento,
en la que también participa
rá Giatde Francia, una
muestra de la tendencia pa
neuropea de la industria de
defensa. Rheinnietal y British
Aerospace están ya asocia
das en STN Atlas Elektronik.

En Alemania son igual
mente comunes las empre
sas privadas y las de propie
dad pública. La mayor em
presa productora europea

es Daimler-Benz, ahora Daimler-Chrysler, la cual tiene una importante filial, Daimler
Benz Aerospace (Dasa). Dasa participa, junto con la francesa Aerospatiale, en la cons
trucción del helicóptero Eurocoptery, junto con British Aerospace lReino Unido), Ale
nia (Italia) y Casa fEspaña) en la fabricación de aviones militares y del Airhus.

Alemania es un actor internacional que mantiene joint ventures en Norteamérica,
Sudamérica, África y Asia. En los últimos años se ha producido una cierta tendencia a
establecer lazos más estrechos con la Federación Rusa.

La construcción naval ha formado también una parte significativa del milagro econó
mico de postguerra. En este campo hay que mencionar los astilleros de Bremen, Ham
burgo y Kiel. I-IDW es un líder mundial en el campo de los submarinos y construye el
más importante submarino convencional del mundo en número de unidades exportadas.

El fabricante de armas ligeras Heckler & Koch es famoso en todo el mundo. Aunque
la empresa ha pasado a ser propiedad de British Aerospace —lo que constituye quizás
una inequívoca indicación de que Alemania ha aceptado la consolidación industrial
europea— es un destacado diseñador de armas para la policía y cuerpos de seguridad,
además del ejército.;1]

ALEMANIA;0]
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El resultado es que la deno
minada hoy de forma voluntaris

ta Europa de/a defensa supone,
en lo tecnológico y lo industrial,
un  teórico enorme potencial
conjunto, pero —a diferencia de
lo  ocurrido en otros campos—
no representa de hecho ni un
mercado ni un sector comunes,
sino un conjunto de individuali
dades que, aunque fuertes en
innovación, producción y capa
cidad exportadora en varios ca

sos  (por ejemplo, Francia, el
Reino Unido o Suecia), pueden competir ca
da vez menos con los Estados Unidos.

Consecuentemente, la industria europea
de defensa contemplada globalmente presen
ta numerosas duplicidades y está muy frag
mentada, existiendo muchas empresas que

no tienen la masa crítica necesaria para so
brevivir y otras que lo hacen gracias a subven
ciones gubemamentales más o menos encu
biertas a pesar de su falta de competitividad.

Así, pese a que Europa destina la mitad

que los Estados Unidos a defensa, llene el ti-

pIe de compañias compitiendo
en un mercado que es también la
mitad que el estadounidense.

Existen todavía áreas en las que
la colaboración se desconoce y,
en general, hay una enorme des

confianza entre los vecinos. Sirva
como muestra que las compras
entre los países europeos en la
OTAN fueron de 3.535 millones
de dólares en el último año, tan
sólo 435 millones de dólares más
de los que se destinaron a adqui
rir material a los EEUU. En Euro

pa, todavía quedan diez fabiicantes de armas
teledirigidas, misiles, para un mercado que es
el 50 por 100 que el estadounidense, donde
de ocho fabricantes tradicionales hoy sólo

quedan tres (Lockheed Martin, Raytheon-Hug
hes-Texas lnstmment y Boeing McDonnell).

—4 CCL)
Sse

Aflt
!‘‘1DEP       DEP. DELFT INSTRUMENTS: tubos

intensificadores de imagen.

Uep.auuil Nobel   DYNAMIT NOBEL: mun. de
pequeños calibres y sist. de
entrenamiento para
artilleria.

EBAC: deshumidificadores..I  1
_________  para buques, aeronaves y

vetilculos terrestres.

ESW-EXTEL SYSTEMS
WEDEL sist. de
estabilización y
accionamiento &ectrico
para c.c. y otros vehiculos.
Simulación para armas ligeras.

FLBiIIMDML    EUROMETAAL: mun. de
artilleria de 105 mm. a 203 mm.
Mun. de calibres medios.

MAK SYSTEM GESELLSCHAFT mbH: diseño
y construccion de vehiculos blindados de
combate y de apoyo.

Logística.

MANROY ENGINEERING:
ametralladoras pesadas de

050’.

A  RIODE
r  DEUGRA

MAUSER: armamento y mun.  MAJJSER
de calibres medios para
aplicaciones navales, aereas y
terrestres.

NICO PYROTECHNIC:
entrenadores de mortero.
Granadas 4Omm/76 mm de
ejercicio y de efectos. Bengalas
de señalizacion y salvamento.

RHEINMETALL W&M:  CRHEJNMETALL

armamento y mun. para
artilleria y c.c.

SCHMIDT & BENDER: miras telescopicas
para tiradores de elite y armas ligeras.

SlG ARMS: armas ligeras para las FFAA y las  arms
Fuerzas de Seguridad.

ZEPP[LIN
MOIILE SYSTEME

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE DEFENSA
NO EUROPEAS NI ESTADOUNIDENSES

Ingresos % de ingresos(mili, de pias)  por delensa

3.050.000    1 o,a
1.260.000

Empresa

1, Mitsubíshi Heaw md.      Japón
2. Kawasaky Hoay md.      Japón

3.  srael Aircraft md,       Israel

4. Mitsubishi Electric co.
5.NEc
6.  lshikawaiiina-l-Iarina Hea  md.

7.  Ralael Israel Arnament

lO. Toshiba

Furnu: ceteona Naves Researct jtsflóiqe

ACCUTEC: sist.  para  carga y  comprobación de
batanas para vehículos militares y civiles.

AIR: sist. de sondeo metereologico navales,
aeronauticos y artilleria.

KIDDE DEUGRA: sist. de supresion y extincion de
incendios para todo tipo de vehiculos.

Il;1]

A.PAUKNER,  S.A.
Representaciones  Industriales

30  añas  al  servida  de  las  FF44
y  de  las  Fuerzas  de  Seguridad;0]

MANIOT£NCINEERIÑb

Q  SIGNAALHOLLANDSE SIGNMLAPPARATEN GmbH:
visión nocturna para vuelo, conduccion terrestre,
observacion y combate.

ZEPPELIN MOBILE SYSTEME: shelters para
aplicaciones civiles y militares.

XflLSNEC  lN -  SNEC: Telemetria. Radares de
velocidad inicial.



El sector industrial italiano, predominantemente de propiedad estatal, ha desarrollado
unas capacidades especiales por sí solo, particularmente en el ámbito naval, si bien pau
latinamente tiende a asociarse en numerosos programas internacionales.

La mayor parte de la elaboración de buques militares es responsabilidad de la división
de construcciones navales de Fincantieri, una de las compañías que forman parte del hol
ding estatal. Las entidades controladas por el Estado están buscando formas de privaflza
ción y consolidación con otras empresas europeas, pero todo ello sin destruir e1 delicado
tejido social de los trabajadores en áreas clave como Nápoles y Turín.

Los astilleros italianos han sido capaces de responder a las exigencias de su Marina,
pero en os últimos años sus exportaciones han sido escasas en un mercado cada vez más
competitivo. Con todo, cabe mencionar que los dragaminas de la clase Lerici y sus deriva
dos han sido vendidos por lnterrnarine a diversos clientes, entre ellos los Estados Unidos.

Entre los proyectos multinacionales más destacables en los que pafficipa Italia se en
cuentran el programa de construcción de la fragata Horizoni, buque realizado junto con
CEC-Marine (Reino Unido) y DCN International (Francia); el programa del avión de comba
te Tornado, en el que Alenia está asociada con Daimler-Benz Aerospace (Alemania) y Bri
tish Aerospace (Reino Unido); y el más reciente Euroüghter2600, para el que la industria
italiana ha vueho a colaborar con esos mismos países, a los que se ha añadido España.

Capitalizando su potencia) de comercialización en Iberoamérica, el programa del avión
de apoyo AAIX, para el que se unieron Alenia y Aermacchi en 1980. se ha ampliado con el

fin de incluir en él a Fm
braer de Brasil, y se han
establecido líneas de
montaje en los dos pai
ses. Aermacchi se ha
convertido en proveedor
internacional de aviones
de entrenamiento y, co
mo parte de un proceso
de consolidación, ha
añadido los diseños SIAl
Marchetti a su gama de
productos. En el marco

de una iniciativa empresarial que sólo el final de la guerra fría podía hacer posible, la em
presa se ha unido a Yakolev para colaborar en la mejora y comercialización del Yak-HO.

Augusta, el primer proveedor italiano de helicópteros, aparte de mantener una estre
cha relación con GKN Westland, con la que está asociada para el programa de fabrica
ción del helicóptero de transporte EI-l-IOl, ha desarrollado el aparato ligero anticarro/de
reconocimiento A- /29 Mangosta. La compañía participa con el 28 por 100 en el aparato
multifunción de transporte NH-90 con diversos socios de Francia, Alemania y Holanda.

Alenia es la compañía que lidera el grupo de empresas Finmeccanica, a su vez propie
dad del grupo industrial estatal lRl. Además de participar en Eurofighter, Tornado y AMX,
acaba de unirse a Lockheed Martin para desarrollar el C-27J, que utilizará la misma combi
nación de motor/hélice que utiliza el C-/30J. El avión italiano de transporte táctico, algo
más pequeño, se está comercializando paralelamente al Hércules de nueva generación.

Alenia Difesa, que se formó como parte de un proceso de consolidación de la propia
industria de defensa italiana, acaba de unirse a GEC-Marconi en una jo/nt venture al 50
por 100 para unificar todos sus sistemas de radares terrestres y navales, mando y control,
misiles, simulación y entrenamiento y control de tráfico aéreo. Otobreda amalgama a su
vez de dos compañías de defensa de gran reputación) es un líder mundial en la fabrica
ción de cañones, y también se va a asociar con GEC-Marconi en este campo.

Iveco (vehículos sobre ruedas), Beretta (armamento ligero) y Eleuronica (guerra elec
trónica), son algunas otras de las compañías que tienen una destacada participación en
las ventas de equipos de defensa que Italia realizaen todo el mundo.

B.M.W.;1]

_______________  ITAUA;0]
AFRONTANDO LA BAJADA DE LAS EXPORTACIONES

El beneficio más importante e inmediato
de un proceso de cocentración en Europa,
donde la inversión en investigación y desa
rrollo representa el 60 por 100 de la que se
realiza al otro lado del Atlántico, sería la me
jora de los costes unitarios de fabricación, ya
que permitiría aumentar las sedes de fabrica
ción y reducir la duplicidad en los procesos
de 1+0 y producción. Los analistas coinciden
en señalar que el alto nivel tecnológico alcan
zado por la industria europea se anula debido
a  la necesidad de tener que repartir los fon
dos para investigación y desarrollo entre un
excesivo número de programas, redundantes
en numerosas ocasiones.

Ante estas evidencias, las empresas de
los  paises europeos más fuertes han co
menzado a realizaren los úlUmos años algu
nas, pocas aún, compras de compañias en
olras naciones del continente. También han
tendido a la creación de consorcios y firmas
binacionales conjuntas en determinadas
áreas de negocio, donde la integración, que
permite compartir tecnolog las y economías
de escala, es posible y se considera produc
tivamente fundamental.

Es la fórmula empleada, entre otros, por
Matra Marconi Space (de la francesa Lagar
dere y la británica GEC) para producir satéli
tes, Thomson Marconi Sonar (de la francesa
Thomson y GEC), Euromissile o Eurocopter
(de Aerospatiale, de Francia, y la alemana
DASA). Pero el resultado es que estas em
presas mixtas no han resuelto aún las dife
rencias entre los Estados Unidos y Europa.
Así, mientras el proceso de consolidación
norteamericano ha permitido un notable re

corte de los gastos y un aumento de los már
genes de beneficio (hasta situarse en una
media del lO por 100) para las grandes em
presas del país, en Europa esos porcentajes

se mantienen en el 6 por 100, salvo excep
ciones como British Aerospace o GEC, se
gún el balance anual de la revista especiali
zada Defense Navia.
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En cualquier caso, este mecanismo de
empresas mixtas mantiene la autonomia de
las partes y aún no se ha producido ningu
na fusión total transnacional. <(A la hora de
iniciar el proceso de consolidación, uno de
los  problemas más importantes que en
cuentran dos sociedades europeas que
quieren asociarse accionarialmente tiene
su origen en el hecho de que sus Estados
respectivos rehusan perder su soberania y
mantener sus programas», afirma el citado
informe de Arthur O. Liftte, que pone de ma
nifiesto la enorme complejidad de a indus
tria europea para hacer frente al nuevo en
torno de competencia.

Incide ese informe en la necesidad de
profundizar en la coordinación gubernamen

tal para que las asociaciones empresariales

alcancen la efectividad deseada y caa la con
tradicción existente entre la creación de un
gran grupo para la fabricación de misiles en

tre Matra (Francia) y British Aerospace Oyna
mics y el hecho de que el Ejército francés re
comiende el MICA como armamento aire-aire

para sus aviones y la Royal Air Force se de
cante por los AMRA.AM estadounidenses.

Ello abunda, según la opinión más difun
dida en la industria, en la necesidad de

abordar un proceso para armonizar los re

quisitos operativos de tos distintos ejércitos
y coordinar o, al menos, acercar en la medi
da de lo posible la normativa sobre adquisi
ciones, especificaciones técnicas, requisitos

de calidad y seguridad, como factores pre
vios que ayudarían a que las empresas es

trecharan sus vinculos.
Con todo, algunas cosas han cambiado

ya  y se han producido movimientos que

apuntan hacia un futuro más ilusionante para
el  sector en Europa. ((La tendencia de la
Unión Europea hacia un sistema de defensa
común a largo plazo, unido a la globalización

de los mercados, la moneda única, y las eco
nomias de escala, levan hacia una progresi

va pero imparable integración del mercado
de defensa y, por tanto, de sus industrias>),
afirma Joaquín Coello, director general de
ITP, una compañía participada por firmas es-

Porcentajes nacionales en el comercio mundíal de
Evolución entre 1985 y 1995
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pañolas y bdtánicas, en un reciente análisis
sobre la evolución del sector.

VOLUNTAD POLITICA

Aunque el instinto de supervivencia ante

la crisis haga hoy de la industria una activa
promotora de la unificación del mercado y el

sector de defensa europeos, no se puede de
cir que no haya existido en absoluto una yo-
untad política sobre el particular, a pesar de
[a situación simbolizada por el citado artículo
223 del Tratado de Roma.

Desde los años setenta comenzó a con
solidarse una incipiente mentalidad politica
de defensa europea, una de cuyas expresio
nes más claras era el deseo de trabajar en
programas de cooperación que permitieran

mancomunar sistemas y competir con los Es
tados Unidos, al menos en los segmentos
más punteros. El Euroflghter sería el ejemplo
paradigmático de esta voluntad, aun a pesar
de un alio costo para los Estados; la salida
de Francia —para desarrollar en solitario el
Rafa/e— sería también un ejemplo típico de
lo difícil que resultaba la solidahdad.

Las limitaciones para alcanzar un mayor
grado de colaboración europea —4ada la rela
tiva homogeneidad estratégica de los paises
europeos al tener una amenaza pncipal co
mún (el Pacto de Varsovia)— tuvieron en nota
bilisima medida un carácter de política indus
tal.  Radicaban, especialmente en los paises
más destacados, en el proteccionismo hacia
los sectores propios de defensa, de forma que
éstos no se viesen abocados a perder cotas de
poder y de exportación, o a realizar ajustes de
plantillas, muy dolorosos especialmente cuan
do se trataba de empresas de capital público.

El final de la guerra fría supuso, desde el
momento (hacia 1993) en que se comprendió

que la crisis sería mantenida y que la compe
tencia ameñcana resultaría cada vez más pe
ligrosa, un ejercicio obligado de realismo en
lo comercial e industrial y que comenzara a
plantearse la comunalidad de oferta y de-

La industria de defensa sueca, que provee el 65 por 100 del equipamiento necesario
para su país, es la quinta de Europa, con 15.400 empleados y unas ventas de 285.000
millones de pesetas en 1996, de los cuales 59.000 correspondieron a exportaciones.
Compañías corno Bofors, Saab Kockums y Hagglunds han penetrado a un gran nivel en
los mercados internacionales. Sin embargo, aunque ha mantenido su nolable capacidad,

en el período posterior a la guerra iría se ha producido una inevitable contracción de es
ta industria, huena parte de la cual es propiedad del grupo lnvestor. Este, a su vez, con-
trola el grupo CelsiusTech, del que el Gobierno sueco posee un 62 por 100, El ministro
de Industria, Anders Sundstrom, señaló recientemente que Celsius no es suficientemente
grande como para sobrevivir por sí mismo teniendo en cuenta las fusiones realizadas en
los Estados Unidos y la racionalización europea.

Frente a un gasto en defensa de 900.000 millones de pesetas en el año 1995, eí pre

supuesto sueco de defensa de 1993 quedó reducido a 690.000 millones, y este recorte
no se puede contrarrestar exportando, Por ello, es más que probable que en el futuro ri
mediato empiecen a realizarse fusiones y joint ventures Así, por ejemplo, Ericsson Mi

crowave Systems ha ini
ciado conversaciones
con GEC-Thomson-Dasa
Airborne Radar GTDAR)
con vistas a unir sus pro
yectos de radares en un
solo programa europeo.

British Aerospace
compró el 35 por 100 de
Saab, con el fin de facili
tare! desarrollo y la co
mercialización del JAS-39
Gripen. Este avión, pro
ducto del Grupo Indus
trial lAS, hizo que se
unieran Saab-Scania,
Ericsson, Volvo Flygmotor

y FFV en el marco de un programa para un aparato de combate de avanzada tecnología.
Saab y Ericsson han sido pioneras en otra área de defensa, con el desarrollo de! sistema
aerotransportado de alerta temprana y control Erieye.

Suecia tiene asimismo un importante potencial en defensa naval y de costa. Saab
Dynamics ha creado un misil antibuque «dispara y olvida, con un alcance eficaz de
más de 200 km. Saab Dynamics produce asimismo el sistema de granadas antisubma
rino /kSlV-601, pensado especialmente para un país que, hasta hace poco tiempo, es
taba expuesto a la posible intrusión de unidades submarinas furtivas. Por su parte, Bo
lors Underwater Systems se ha hecho con el control de Sutec con el fin de comerciali
zar una gama (le sistemas de vehículos submarinos de control remoto para caza y
sembrado de minas.

Los astilleros suecos han alcanzado también un reconocido prestigio mundiaL Cabe
destacar el desarrollo, por parte de Karlskronavarer. de una notable corbeta furtiva,
mientras que Kockums se ha introducido en los mercados de la exportación con su tec
nología submarina.

No está menos avanzada Suecia en algunas áreas de la guerra terrestre. La serie
01-90 de vehículos ligeros blindados de combate i.AFV) está reconocida como una de
las mejores de su clase, y su fabricante, Hagglunds, acaba de ser adquirido por la inglesa
Alvis. Por último, Bofors ha alcanzado fama mundial por sus armas y municiones. Con
Giat colabora en el desarrollo del proyectil inteligente de artillería de 155 nirn y está a
punto de comenzar la producción en serie de Bonus, del que ya hay un pedido de
10.000 unidades para los Ejércitos de Francia y Suecia.

B.M.W.;1]
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manda como mecanismo de
supervivencia.

Los  sultados han co

menzado a fraguar durante
los das últimos años. En ene

ro del 96! un informe de la Co
misión Europea sobre los re
tos a los que se debe enfren
tar la industria continental de

defensa (el documento Ban
gemann) propuso aplicar a
ésta las mismas reglas sobre contratos públi

cas, comercio interior y fomento de la compe
titividad que la Unión Europea utiliza en otros
sectores industriales. Propugnaba igualmen
te armonizar los aranceles de importación en
los diferentes países miembros, eliminar las

distorsiones en la competencia debidas a las
diferentes políticas de control de exportación

de armas y coordinar la investigación y la es

tandarización de los sectores militar y civil.
Meses más tarde, la Comisión envió al Con
sejo un plan de acción con catorce puntos
concretos para la creación del mercado co

mún de defensa
En el verano del 97, el Tratado de Ams

terdam fijó sobre el papel, por primera vez, la

voluntad política de conseguir

la  citada política de defensa

común. Su articulo J.7.1. es
pecifica que la formulación
progresiva de la misma «será
apoyada, en la medida en que
los Estados miembros lo con
sideren apropiado, por una

cooperación en el campo del
armamento)).

Por las mismas fechas, la
Unión Europea Occidental estableció una
cooperación con la UE en el contexto de una

racionalización de su mercado de armamen
to y el establecimiento de una Agencia Euro
pea de Armamento.

En ese contexto hay que reseñar la labor
desarrollada, en línea directa con las iniciati
vas propugnadas en los años ochenta, por el

PIONERO.  El. sector aeroespacial europeo, responsable de programas
como Eurofighter, ha sido el primero en iniciar l.a reestructuración.;1]
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Grupo de Armamento de la Europa Occiden

tal (GAEO) para constituir esa Agencia.
Por otra parte, los gobiernos y las indus

trias de Francia, el Reino Unido, Alemania,

Italia, España y Suecia iniciaron en 1997 los
trabajos para desarrollar un proceso selecti
vo de reestructuración industrial sobre la ba
se de fusiones continentales. Los mismos
han dado como resultado la firma por
los ministros de Defensa, en junio pa
sado, de una Carta de Intenciones en
la que se contienen las medidas nece
sañas para eliminar los obstáculos que

dificulten el ajuste.
La reestructuración no parece aún

fácil en sectores como el naval, pero en

otros, como el aeroespacial y el electró
nico, se están produciendo ya movi
mientos importantes.

En el sector aeronáutico es claro
que los gobiernos del Viejo Continente
no  están dispuestos a repetir, por
ejemplo, la experiencia de desarrollar

tres modelos distintos de aviones de
combate para el siglo XXI, como ha

ocurrido en las dos últimas décadas
con el Eurotighter (proyecto de coope
ración entre España, Alemania, Italia y
Reino Unido), el Gripen de la sueca

Saab y el Rafa/e francés. Así, el 9 de
julio pasado, los ministros de Industila
de los ya citados seis países lideres

europeos dieron su autorización para
constituir, en torno a Airbus, la Com
pañía Aeroespacial y de Defensa Eu
ropea, una gran empresa aeronáutica

europea fabricante de aviones, heli
cópteros y sistemas espaciales civiles y mili
tares que será la segunda del mundo en el
campo aeroespacial.

En esa dirección apuntan la compra del

35 por 100 de Saab por British Aerospace,
los reajustes del sector en Francia, el anun
cio de una posible fusión entre DASA y BAe
o la phvatización de la española Construccio

nes Aeronáuticas (CASA), en la que entraría
como participe un grupo multinacional como
British Aerospace, Aerospaflale o Ajenia.

Así pues, como resumen de la situación
actual en Europa, se puede decir que la
reestructuración del sector de la defensa se

debe considerar un proceso inevitable, con
sus consecuencias de cierres, fusiones, ad

quisiciones y pérdidas adicionales de em
pleo, y que todos los subsectores se inte
grarán supranacionalmente antes o des
pués. Algunos de ellos ya lo están haciendo
en la actualidad, aunque aún no han alcan
zado el objetivo de disponer de empresas
implantadas en todos los países de la

Unión Europea. De hecho,el modelo predo

minante aún es el de la creación de empre
sas mixtas.

Para el proceso de fusiones europeas

existen condicionantes como la titularidad pú
blica de la mayoría de las empresas en Fran
cia, España o Italia, frente al carácter privado
que tienen en el Reino Unido y, en menor
medida, en Alemania. Sin embargo, los go

biernos europeos han empezado a dar
los pasos para salvar las diferencias y

destaca, en particular, el empuje que
los Gobiernos francés y español han
dado a la privatización de sus empre
sas y a la reordenación del sector.

Europa ha empezado a coordinar

también su política de exportación. Du
rante años, la utilización de las exporta
ciones como un instrumento de politice
exterior, especialmente en Francia y el

Reino Unido, ha sido un obstáculo a la
cooperación industdal.El encarecimiento

de los procesos de l+D, el estrecha
miento de mercados mundiales y la

competencia de los EEUU han forzado
la cooperación, por ahora limitada casi
totalmente al segmento aeroespacial.

No obstante, la principal dificultad

para la integración tanto de la oferta co
mo de la demanda la constituyen las di
ferencias de potenciales entre países y

del peso especifico de las industrias de
defensa de cada uno de ellos. Las na
ciones pequeñas, y España es la más

significada de ellas, aceptan sufrir en
su tejido industrial los costes de todo fi-

po que pueda suponer la reestructura
ción necesaria a nivel europeo, pero no

están dispuestas a asumida si se hace sólo a

la medida de los grandes. Ello supondría la
suplantación de las empresas nacionales por
otras que, aunque denominadas europeas.
en realidad sólo serian franco-británico-ger
mano-italianas.

Juan Manuel Zafra
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RENTABILIOAD. La unión de empresas y mercados
europeos permitirla reducir tos costes.
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EL PANORAMA DE LAS INDUSTRIAS EUROPEAS DE DEFENSA
se ha venida caracterizando por su excesiva fragmentación, la sobreca
pacidad productiva de las mismas y su falta de coordinación, que sólo
lograba superarse en negociaciones puntuales (Airbus, EF-2000), y ha
estado condicionado por la disminución generalizada de los presupues
tos de defensa en el continente. Para hacer frente a este entorno desfa
vorable resulta indispensable reestructurar nuestras dispersas indus
trias de defensa con el fin de que sean realmente competitivas en un
mundo cada vez más condicionado por su globalización económica.

En diciembre de 1997, los presidentes de los gobiernos de Alemania,
Francia y el Reino Unido sentaron tas bases para iniciar el necesario pro
ceso de reestructuradón de la industria aeroespacial y de defensa conti
nental, proceso en el que también participan España,
Italia y Sueda. A lo largo del primer semestre de 1998,
los responsables gubernamentales de la defensa y de
tas industrias de los paises citados, así como sus pro
pias empresas sectoriales, se han puesto a trabajar en
el desarrollo de un proceso selectivo de reestructura
ción sobre la base de una eventualfusión o integración
de las industrias.

No conviene olvidar que esta situación ya habia si
do afrontada por los Estados Unidos hace cuatro
años, con valentía y realismo. El resultado de esta ac
ción norteamericana es que su porcentaje de partici
pación en el mercado de armamento mundial se ha in
crementado de manera destacada, mejorando cada  —

vez más su posición comparativa respecto a la europea. Este proceso
en el pais transaDánhco y, sobre todo, sus consecuencias citadas, ayu
daron a despertar las conciencias de los responsables politicos euro
peos en materia de defensa y seguridad yen los aspectos industriales.

La reordenación de la industria de defensa europea necesita, ade
más de un plan de integración empresarial, un marco político-jurídico
que permita el desarrollo de aquél y en el que los aspectos de política
de defensa y seguridad son referentes necesarios y esenciales. Por ello
hay que destacar que durante el primer semestre de 1998 los ministros
de defensa de Alemania, España, Francia, Italia, el Reino Unido y Sue
cia han mantenido diversas reuniones para analizar sus intereses co
munes en el área de defensa yen una posible reestructuración indus
trial del sector que ayude a la consecución de dichos intereses.

En una declaración conjunta del pasado 20 de abril, los ministros
afirmaron que «una industria de defensa fuerte, competitiva y eficiente
es un elemento clave para la seguridad e identidad europea, así como
para la base científica y tecnológica continental». Ahora bien, para ca
pitalizar dicha reestructuración industrial a nivel europeo acordaron
identificar y eliminar las trabas que desde la administración pudieran di
ficultar dicho proceso.

Como consecuencia de os trabajos realizados, el pasado 6 de julio
los ministros de Defensa de las seis naciones firmaron una Carta de In
tenciones relativa a las medidas que se deben poner en marcha para eli
minar, mediante soluciones comunes, los obstáculos que dificuften la ci
tada reestructuración industrial. La Carta no representa un compromiso
jurídico, ni tampoco finandero, entre los paises participantes. Constituye
el marco a partir del cual se elaborarán acuerdos y pactos que ya sí se
rán jurídicamente vinculantes y que tendrán como objetivo eliminar, en lo
posible, las trabas identificadas. También incluye un calendario riguroso
de actuación, de forma que los eventuales pactos y acuerdos que se de
riven de la Cada pudieran ser firmados antes de finales de 1998.

Las seis áreas identificadas en la Carta que plantean mayores obs
táculos a la reestructuración de la industria de defensa
europea son las siguientes:
SEGURIDAD DE SUMINISTRO: los paises firmantes de
la Cada se comprometen a no obstaculizar el suminis
tro a un país participante, especialmente a aquellos
que han abandonado unas actividades en favor de una
empresa localizada en el territorio de otro, para lo cual,
y entre otras cuestiones, se deberán simplificar los pro
cedimientos de control para la transferencia de arma
mentos entre los partícipes.
PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN: la Cada esta
blece que se debe evitar que la reestructuración indus
trial limite la capacidad exportadora de los participan-

—     tes. Ésta, a su vez, deberá atenerse al Código de Con
ducta sobre Exportaciones de Armas de la Unión Europea. Se adopta
rán reglas comunes (procedimientos, listas, niveles de autorización) que
promoverán la convergencia en el campo de las exportaciones de ar
mas convencionales.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: se quiere asegurar la protección
de la información de las entidades transnacionales sin restricciones in
necesarias a la libre circulación de personas, material e información.
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA: la Cada expresa el deseo de raciona
lizar y utilizar eficientemente los limitados recursos disponibles para la
investigación y la tecnologia relacionados con la defensa. Propone ar
monizar los programas de investigación y desarrollo y facilitar el acceso
de forma justa y razonable de todos los participantes a sus resultados y
utilizar conjuntamente los trabajos que en este campo ya se vienen rea
lizando en otros foros.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (derechos de propiedad
int&ectual e industrial): se pretenden adecuar los procedimientos naciona
les para que las empresas lransnacionales que se vayan a crear puedan
utilizar la información técnica dentro de unos límites razonables; garanti
zando, en todos los casos, los derechos adquiridos y asegurando la posi
bilidad de que un participante pueda reconstruir el suministro autóctono

Industria de defensa
EUROPEA

PEDRO MORENÉS (DUJE
Secretario de Estado

de la Defensa
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de un determinado articulo o ser
vicio de defensa en circunstan
cias excepcionales, pendientes
de definir.
ARMONIZACIÓN DE REQUISITOS
MILITARES: asimismo, el docu
mento firmado por los ministros
de Defensa establece la necesi
dad de que los participantes ar
monicen los requisitos de sus
Fuerzas Armadas, para lo cual se
analizarán sus respectivas capa
cidades militares en función de
las diferentes misiones que de
ban cumplir. En una primera fase
se pretende identificar las áreas
en las que la armonización se
considere posible, promoviendo
la  identificación de proyectos
cooperativos de investigación,
desarrollo y adquisiciones! y la
armonización de los procedi
mientos básicos aplicables a los
proyectos de armamentos.

Junto al trabajo desarrollado
por los responsables de defensa
de los seis paises antes citados,
los ministros de Industria y las empresas de las naciones líderes están
conbibuyendo decisivamente al desarrollo de este proceso de reestructu
ración de la industria de defensa europea. Tras la declaración política
conjunte antes citada, de diciembre del pasado año, los titulares de indus
tria encargaron a los cuatro socios de Aiitus (Aerospatiale, de Francia;
British Aerospace, del Reino Unido; CASA, de España, y DASA, de Ale
mania) que presentaran un informe sobre la reestructuración de la indus
tria aeroespacial y de defensa europea. Dicho informe fue presentado a
los gobiernos a finales de marzo y recogió un amplio consenso sobre los
objedvos. ámbito y estructura operativa necesaria para crear la Compañía
Aeroespacial y de Defensa Europea. En dicho informe se reconocía que
las empresas europeas de defensa sólo podian ser viables si lograban
desarrollar una profunda integración y reestructuración del sector.

El pasado 9 de julio, los ministros de Industria dieron luz verde a la
creación de la citada Compañia, que se encargará! entre otras cuestio
nes, de la producción de aviones y helipteros civiles y militares, así co-
mo de los sistemas aeroespaciales y de defensa. De igual forma, acorda
ron que los gobiernos no tuvieran influencia directa en la gestión futura de
la Compañía. Ésta deberá ser dirigida conforme a criterios comerciales,
con una única estructura de gestión, podrá tener acceso a mercados pri
vados de capitales y ser inscrita en los mercados bursátiles, y no deberá
estar dirigida por ningún bloque accionarial especifico. La Compañía de
berá ser europea, para lo cual se establecerán los mecanismos de salva
guardia necesarios, si bien ello no significa que empresas de terceros pai
ses no puedan participar en la misma. También se acordó que fueran las
propias empresas las que elaborasen la estructura de la futura compañia
y resolvieran los problemas derivados de su estructura accionarial.

Tras las medidas adoptadas en la Carta de Intenciones por los minis
tros de Defensa y las decisiones acordadas por los responsables de la in
dustria, ahora son las empresas las que deberán estudiar las politices de

alianzas que más les convengan,
con el fin de materializar los con
siguientes procesos de fusiones
industriales y hacer efectiva la
constitución de esta nueva Com
pañía. Dichas alianzas deberán
ajustarse a principios económi
cos y comerciales, de forma que
la empresa que se vaya a consti
tuir tenga una viabilidad económi
ca real, ya que de otro modo se
ria muy difícil justificar el esfuerzo
social que va a suponer el proce
so de reestructuración.

Tampoco conviene olvidar el
trabajo que se está realizando
en otros foros europeos (Grupo
de  Armamento Europeo Occi
dental o GAEO), cuyos resulta
dos también facilitarán la rees
tructuración industrial.

En  Europa, el proceso de
reestructuración de la industria
de defensa será mucho más len
to y dificil que en los EEUU, pues
hay que conjugar otros factores
como los culturales, nacionales,

políticos y económicos, No obstante, conviene destacar que los pasos
que se están dando constituyen un éxito sin precedentes.

La reestructuración de la industria de defensa conbnental es indispen
sable para que nuestras empresas alcancen el nivel de competitidad ne
cesaria a fin de jugar un papel relevante en el mercado internacional de la
defensa. No conviene olvidar que las economías emergentes, con unos
costes sociales mucho más bajos, comenzarán a ofertar productos o
componentes de los mismos a precios muy competitivos.

LA PRESENCIA DE LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS EN ESTE PROCESO
de reesucturación es fundamental para nosotros, ya que su ausencia sólo
conduciria a su marginación y probablemente a su completa desaparición
del mercado, con todas las consecuencias que ello conllevaría. Por ello,
creemos que todos, desde nuestras parcelas de competencia, debemos ha
cer los esfuerzos necesarios para estar presentes en esta iniciativa europea.

Sin embargo, esta participación española en el proceso de integración
de la industria europea no debe suponer una pérdida de nuestras capaci
dades compefifivas, sino, por el contrario, su potenciación. Por otro lado!
la natural vocación europeista de España no significa que nos debamos
cenar a alianzas y proyectos con otros países, incluyendo de forma muy
especial a los EEUU. Estas alianzas permitirán que la industria española
tenga una dimensión quizá más adecuada para abordar tos grandes pro
yectos integradores desde una posición más acorde con las capacidades
y, sobre todo, con la proyeccn de nuestro país en el futuro.

El hecho de que todo este proceso coincida con nuestro objetivo de
profesionalizar y modernizar las Fuerzas Aimadas no hace sino convertir
la tarea en más inmediata y apasionante. Estamos convencidos de que el
Gobiemo es plenamente consciente de que esta circunstancia coinciden
te no hace sino justificar aún más el esfuerzo que España debe realizar
para dotarse de una defensa digna de nuestra posición en el mundo.

Penas  ir,tt, ‘Ja FlqiIk 7r,y,a

REVISTA  ESPAÑOlA III-  DEFENSA
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Pequeños pero con
EXPECTATIVAS

DE FUTURO
Y  El sector nacional ha experimentado desde el año 1996 una

recuperación y se esfuerza en ser competitivo de cara a la in

ternacionalización.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA
se ha visto afectada durante la presente dé
cada por las mismas vicisitudes sufridas por
el sector en el resto de los paises occidenta
les. Así, desde el final de la guerra fría, Espa
ña ha experimentado una disminución nota

ble de sus presupuestos de Defensa, espe
cialmente en el capítulo de inversiones. Ex
presado en pesetas constantes de 1998, el
presupuesto de material ascendió a 645.924
millones en 1990, año en que el gasto total
en defensa suponía el 1,7 por 100 del P18.

En  1999 dicha cantidad se situará en
387.695 millones de pesetas, un 41 por 100
inferior, alcanzando el presupuesto del Minis

terio de Defensa el nivel más bajo de su his
toria: el 1,06 por 100 del P18.

Comparativamente, el presupuesto espa
ñol en el periodo 1994-97 fue cinco veces
más pequeño que el alemán o el británico,
seis que el francés y tres que el italiano. La
diferencia es más notable aún si considera
mos las cifras de ltD y adquisiciones. Así, en
el mismo periodo, España destinó a estos fi-

nes una cantidad trece veces inferior a la de
Francia, doce a la del Reino Unido, cuatro a
la alemana y la mitad que la de Italia.

Habida cuenta de que España ya tenia
antes de la crisis el presupuesto militar más
bajo en relación a su P18 entre los países de
la  OTAN —situación que se mantiene—, y

que su esfuerzo en l+D ha sido tradicional
mente deficitario, el panorama ha resultado
especialmente duro para las empresas secto
riales nadonales durante los últimos años. No
obstante, la nueva política industrial estableci

da por el Gobiemo desde 1996, que incluye,
entre otros aspectos, una financiación del Mi
nisterio de Industria mediante andcipos reinte

grables sin intereses a significativos progra
mas de armamento y un apoyo decidido a la
liberalización del sector industrial, han pemiid
do un esperanzador repuntamiento.

De las más de 300 compañias que figu
ran actualmente como suministradoras del
Ministerio de Defensa, se pueden conside
rar como específicas de defensa en tomo a
100, El análisis de las 36 más importantes,

que suponen un 80 por lOO de la produc
ción total del sector, con una presencia muy

significativa en todos los subsectores, per
mite extrapolar para el total del sector una
producción de material de defensa, en

LÍDER.  Construcciones Aeronáuticas, fabricante de aviones propios como el CN-235.
es  La primera caiipañla nacional en a actividad de defensa.
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1996, de 229.338 millones de pesetas. El
empleo relacionado con esta producción era

en ese año de 17.737 personas, cifra muy
alejada de los 35,000 empleos dependien
tes en 1987.

Respecto al año 1997, no se dispone aún
de resultados relativos a toda la muestra. Sin
embargo, un análisis de las diez primeras
empresas de defensa (75 por 100 de la factu
ración total sectorial) indica unas ventas tota
les de 246.685 millones de pesetas (7,6 por
100 de incremento sobre 1996), mientras que
la plantilla total ha experimentado una ligera
reducción del 1,24 por 100.

Considerando que durante 1997 creció li
geramente la dependencia de estas empre

sas respecto al sector de defensa, se puede
decir que ese año ha marcado un repunte en
la  producción del sector por primera vez en
la presente década. En términos de empleo,
si  bien las compañías públicas deficitarias
han continuado con su reestructuración de
personal, otras como Ingeniería de Sistemas
para la Defensa (ISDEFE), Indra e Industria
de Turbo Propulsores (ITP) han incrementa
do sus plantillas.

En cuanto a la evolución de la demanda,
destaca en los últimos años un notable cre-

cimiento en los sectores aeroespacial y

electrónico, en detrimento de otros más tra
dicionales como la construcción naval y ar
mamento y munición.

EVOLUCIÓN

Históricamente, el primer tercio del siglo

fue una época de oro para la industria espa
ñola de defensa. En 1935 se encontraba a un
nivel internacional de primer orden en todos
los sectores, con una importante participa
ción del capital privado y una organización
que englobaba la actividad industrial pública,

el Consorcio de Fábricas Militares, creado en

REVISTA  fSF’NI)L.A  DE DEFENSA
NOVIEMBRE  1991

INCREMENTO. Las ventas totales de la industria española de defensa aumentaron en 1997 un 7,6 por 100 respecto al año anterior.
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Ingenlerla y servfcio!4

Armamento yjpunición1
Automación j
Navat f

SECTOR         Ventas totales
INDUSTRIAL        (millones

de pias.)
______________    27.794j

29_8041
____________________    6633814

___________   —_6t367J
134 492

___________    .--  i!J
TOTAL    -  J  2ZL974

Ventas de mal.
de defensa
(mill. pias.)

11.0461

21.01 Sj

10.110)
40.2871

63.4181
37.59J

183 .470J

Ventas al
MIN 50FF

(mIll. ptas.)
4.9601

13.154)

10.034)
2

29.2211

1D9.47J

Piantllla
laboral
total

1.605

3.1081

12.894)
7.427)
9.336)

12.090)

46.460

rlantilla
laboral
total

1.488)
5522

18.649)
9.6134

10.400)

Plantilta
laboral

de delensa

635)
2.52!J

244)

4.277)

1.651

l4.189

Plantllla
laboral

de defensa

5871

-s
8.3641
6.096)
2.7j

-23.4274

Ventas totales
(millones
de pIas.)

16.225f

.,315J
426.765y

s
110.9211
443.160)

1.077.645;

Ventas de mat.
de detente
(mill. ptas.)

6.859)
20.6241

11.0461
45.5101

54.9831
25.21±1

164.236

Ventas al
MINISOEF

(mill. pIas.)

6.7551
15.026)

7.888 1
4o
23.524 1
19.588J

1933, y duramente criticado desde el ámbito
privado dada la amenaza de competencia
que representaba.

La industria esadola de de!ensa
tsobre una muestra de as 36 principales empresas)

.

en 1996

Tras la Guerra Civil se inició una etapa de
inflexión. Entre los años 1939 y 1970. la indus
(ña nacional sufrió una profunda depresión. La
ayuda americana a raiz de los Convenios de
Cooperación, si bien sirvió para dotar a las
Fuerzas Armadas de abundante material, su-
puso el abandono casi total de la producción
nacional, salvo excepciones. como fue el

Aeroespacial

Otectrónico

avión de combate Saeta de Hispano Aviación.
La segunda inflexión la marcó la Ley de

Dotaciones Presupuestarias para la Defensa
Nacional de 1971. Su consecuencia fue el ini-
ció de un ambicioso programa naval (fragatas

.a  industria española de defensa
(Sobre una muestra de las 6  principales empresas)

SECTOR
INDUSTRIAL

en 1990

Baleares, submarinos Daphne); la construc
ción bajo licencia de reactores No#hrop F-5,
el lanzamiento del avión de transporte C212
por Construcciones Aeronáuticas y el montaje
de carros AMX-30 bajo licencia francesa. Co-
roo resultado, en 1981 las industrias de de
fensa ocupaban a 56,445 personas y exporta-
ban por valor de 35.000 millones de pesetas.

Ingenieria y servicIos
Armamento y munición

Automoción
Naval

Aeroespacial
Electrónico

TOTAL

Los años ochenta fueron de consolidación de! mente en su producción de material de de-
nivel de producción, pero a costa de unos in- fensa, con un incremento de las ventas por
dices económico-financieros que conllevaban empleado en el mismo de un 32 por 100 en-
que empresas como Santa Bárbara perdieran tre 1990 y 1996. Además son menos depen
más dinero cuanto más producian, dada su dientes de los presupuestos nacionales de
ineficiente estructura de costes fijos. defensa, al tener una apertura exterior mu-

La evolución de los años noventa mues- cho mayor. En este último apartado, se han
tra el fuerte deterioro del sector dada la caida alcanzado unas exportaciones del 39 por
de la demanda interna y externa y
el  mantenimiento de estructuras

ineficientes. Sin embargo, desde
1996 el panorama ha cambiado,
ofreciendo esperanzadores resulta
dos en cuanto a aumento de la

competitividad, independencia y
apertura exterior.

En resumen, a pesar de una
importante disminución de la pro

ducción, las empresas del sector
son ahora mucho más competiti
vas que hace seis años, especial-

100 del total de la producción militar, frente
al 31 por 100 de hace sólo seis años.

En el análisis por sectores, se han produci
do incrementos notables de la producción de
material de defensa entre 1990 y 1996 en inge
niería y servicios (61 por 100) y electrónica (49
por 100). Por el contrario, los mayores recortes
han afectado al sector naval (-11 por 100), in

fluido por la caida de la producción
naval nacional y por la finalización de
la construcción del Grupo de Comba

te de la Armada hace tres años.
En términos de empleo, la rees

tructuración ha sido muy importante
en el sector de armamento y muni
ción (reducción del 50 por 100 de
plantilla de defensa) y en el electró
nico (40 por 100), a pesar de un in

cremento de la facturación militar,
en este úfflmo, del 49 por 100 duran
te los últimos seis años. Ello ha per

ELECTRÓNICA, El. sector,  encabezado por Indra,  diseñadora del.
radar  .4rine. ha aumentado significativamente su producción.
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mitido que la producción de defensa
por empleado se haya situado en
este subsector en 22,8 millones de
pesetas, frente a los nueve de 1990.

No obstante, debe destacarse el
esfuerzo realizado por las empresas
de armamento y munición, cuyas
ventas por empleado eran de cuatro millones
de pesetas en 1990, y que alcanzaron los 8,3
millones en 1996. Sin embargo, en el sector
naval este ratio ha pasado de 5,44 millones
de pesetas en 1990 a 8,3 millones en 1996,
cifra que sigue siendo muy baja para una
producción intensiva en capital y que escon
de una sobrecapacidad productiva.

ESCASO  TAMAÑO

Una de las caracteristicas más definito
rias de la industria de defensa española en
comparación con la de otros países es su

menor tamaño, que en un sector con fuertes
econornias de escala como éste resulta fun
damental para ser compeiltivos.

Como ejemplo, se puede decir que la fac
turación en material militar de la primera em
presa española, Construcciones Aeronáuti
cas, supuso en 1997 el 1,8 por 100 por este
concepto de la primera norteamericana; el
3,3 de la británica, el 8 por 100 de la france
sa, el 25 de la de Italia y un 33 por 100 de la
primera compañía sueca.

En conjunto, la producción de material de
defensa en España equivale al cuatro por

100 de la del Reino Unido, al 5 de
Francia y al 14 por 100 de la alema
na. En relación al total europeo, su
pone un 1,7 por 100.

Esta escasa dimensión está rela

cionada muy directamente con el
peso relativo de la demanda militar

en España respecto al resto de los paises.
Asi, como ya señalamos anteriormente, el
presupuesto español de equipamiento e 1+0
fue, en 1997, el 8 por 100 del británico, el 9
del francés, el 24 deI alemán y el 44 por lOO
del italiano. En consecuencia. si bien las em
presas españolas son más competitivas que
las alemanas e italianas en razón a su menor
dependencia de la demanda intema relativa,
su situación está muy lejos de la de las com
pañías británicas y francesas.

La evolución comentada del sector indus
trial de defensa español en los ochenta y co-

Sociedad  Anónima

Cocinas
Lavanderías
Duchas
Letrinas
Frigoríficos-congeladores
Plantas de Tratamiento d
Generadores
Contenedor almacén
Tiendas de campaña
Sanidad Militar
Gaviones

Ministerio de Defensa
Demanda po; sectores industriales
SECTOR           1983
INDUSTRIAL                (%)
Ingeniería y servicios      2,00
Armamento y rnuniciónj

Automoción         1100 1
Naval        j

Aeroespacial        1     .J.99,J
Electrónico

TOTAL —     j  j0:

1990
(%)
&95  1

13,20

6.95

•3599.j
2O,70j

17.30

100,00

1996
(%)
4,53  1

12,02

9.17

J7J
26,69

23,12J



La industria europea de defensa, y muy particularmente los sec
tores aerospacial y de electrónica, viven una etapa de crucial im
portancia para su futuro, al tener que afrontar la competencia de
los tres grandes gigantes transatlánticos en un escenario de reduc
ción o, en el mejor de los casos, de estabilización de los presu
puestos de defensa y del mercado mundial.

Para ello, tendrá que reestructurarse y agruparse para alcan
zar una dimensión y una eficacia que te permitan competir con
ventaja en ese mercado, Es preciso señalar que los principales
actores de este cambio son las propias industrias y que éstas han
de ser conscientes de que se trata de una lucha por la supervi
vencia. Todas las empresas, privadas o no, rentables y no renta-
bies, tendrán que hacer un esfuerzo pa
ra subir a este tren europeo, conscientes
de que aquél que lo pierda difícilmente
podrá sobrevivir.

En esta, a veces difícil, tarea pueden

estar seguros de que no les va a faltar el
apoyo institucional, en general, y de la
Dirección General de Armamento y Ma-
terial del Ministerio de Defensa, en parti
cular. Este apoyo se caracterizará en dos
incas de actuación básicas. La primera

ya inició su andadura con la firma por
nuestro ministro de Defensa el pasado
mes de julio en Londres de la Carta de
Intenciones relativa a las «medidas para
facilitar a reestructuración de la indus
tria europea de defensa». Esta Carta tie
ne la finalidad de establecer un marco
cooperativo que permita superar los po
sibles obstáculos legales y administrati
vos, al tiempo que se garantizan los legí
timos derechos e intereses defensivos de
las naciones partícipes. Ya han sido de
signados los representantes en el Comité Ejecutivo y en los seis

¡   grupos de trabajo previstos en el mandato de la Carta de Intencio
nes. Igualmente, se ha constituido un Comité Director y una Co
misión de Seguimiento nacionales, así como los mecanismos de
consulta y cooperación con los órganos de la Administración po
siblemente afectados y, cómo no, con a industria española de de
fensa, principalmente a través de su interlocutor más representati
vo: AFARMADE.

La segunda línea de acción pretende proporcionar en el hori

zonte posible un Plan Director de Armamento y Material incluida
la  investigación y desarrollo, que permita a las empresas conocer
mejor, hasta donde sea posible, la demanda futura y ajustar en
consecuencia su estructura productiva y el desarrollo de tecnolo
gías especificas o duales. Esto es esencial para sanear y dimensio
nar las empresas con el objetivo de que sean competitivas y así po-

der integrarse cuando sea conveniente en estructuras con dimen
sión europea. Pero tal proyecto tropieza con el problema de la difi
cultad para definir un marco de financiación estable en las presen
tes condiciones económicas, que acote y delimite, junto al recurso
de personal, el modelo de FAS posible, el correspondiente objetivo
de fuerza conjunta y las prioridades de obtención de los sistemas
de armas a él asociados,

Con ser importantes, estas dos líneas de acción no agotan la
gama de posibles mejoras en la gestión de los programas, que ha
brá que tratar de optimizar en este marco de recursos escasos,
con medidas de agilidad administrativa, con la armonización y el
rigor en la formulación de los requisitos y especificaciones, y con

la  mayor transparencia posible en la
contratación.

Todo ello no bastará si las empresas
no son conscientes del esfuerzo que ten
drían que hacer para mejorar no sólo su
eficiencia productiva, sino también para
investigar y desarrollar nuevas tecnolo
gías y productos, mejorar los servicios de
ventas y posventas, exportar y diversificar
su producción para soportar mejor el vai
vén de los mercados.

La Administración brindará su apo
yo en una etapa de transición en la que
la  menor dimensión de nuestras indus
trias pudiera ser un serio inconveniente
en los procesos de fusión que parecen
avecinarse. En este sentido habría que
prestar especial atención al manteni
miento y  potenciación de nuestros
«centros de excelencia» y aquellas pro
ducciones en las que la industria espa
ñola de defensa es más eficiente y com
petitiva, al tiempo que se impulsa el de

sarrollo de aquellos núcleos de negocios (core business) en los
que no existe todavía una fortaleza suficiente para que sean
competitivas desde el punto de vista de las políticas industriales
de seguridad y de defensa.

Así, se tratará de seguir aplicando el principio de justo retorno
económico e industrial programa por programa, pero ello será ca
da vez más difícil si queremos una industria europea eficiente y
competitiva, para lo cual cada una ha de concentrarse en hacer lo
que sabe y puede hacer mejor. De ahí que el justo retorno habrá
de aplicarse de forma cada vez más amplia y flexible, lo que obli
gará a ser líderes en tecnologías y productos, para así ganar cuotas
del mercado europeo y mundial. Esta será la única forma de com
patibilizar competitividad y justo retorno.

Miguel Valverde Gómez
Director General de Armamento y Material;1]

EN APOYO DE NUESTRA INDUSTRIA;0]

REVISTA ESPAÑOLA EJE DEFENSA
NOvILMERE 908

39



mienzos de los noventa le levaron
a una situación límite en 1993, año

en el que se alcanzaron los peores
resultados de los últimos tiempos,
con unas pérdidas de 149365 mi
llones de pesetas. A partir de en
tonces, aun persistiendo la caida
de la demanda interna, la situación

ha mejorado notablemente gracias
al proceso de ajuste y saneamiento
iniciado por el sector, que se apoya
sin duda en la recuperación econó
mica general comenzada en 1994.

Sin embargo, según todas las opiniones,
los nuevos retos exigen una continuidad en
el  proceso de mejora y modernización del
sector mediante la reestructuración y sanea
miento económico-financiero de las empre
sas y la diversificación tanto de productos

como de mercados.

En el pdmer aspecto, el cambio de tenden
cia hacia la caida del sector observado en
1997 ha venido dado gracias a un ligero au
mento de la demanda y, sobre todo, a una -

gurosa política de ajuste. Mi, Bazán espera
salir de números rojos este año si lleva a la
práctica su plan de saneamiento que prevé
una reducción de planifila de 2,517 personas,

lo que le permitirá elevar & indice
de ocupación del 77 por 100 actual
al 99. Otras empresas, como CA
SA, Indra e ITP, vienen presentan
do unos buenos indices de rentabili
dad desde hace algunos años.

Como consecuencia inmediata

de la citada politica de ajuste, las
diez pdmeras empresas sectodales
perdieron 8.510 millones de pese
tas en 1997, frente a los 35.313 mi
llones de 1993 (un 75 por 100 me

nos). Las dos únicas compañías de la muestra

con pérdidas el pasado año, Bazán y Santa
Bárbara, prevén la entrada en beneficios y su
privatización a medio plazo, lo que acabará

con la imagen de una industiia de defensa que
supone un lastre para la economía.

En cuanto a la diversificación de productos,

las grandes empresas espanolas la han abor;1]

SENER;0]

BLINDADOS.  Éste es uno de los sectores que deberá
hacer frente al proceso de consolidación en breve.



aWit3rt  miS’
dado hacía lineas civiles, sobre todo aquéllas
que ublizan tecnologías de doble uso (campos
aeroespacial, electrónico y naval). Como con
secuencia, el sector defensa representa hoy
un 60 por 100 de la actMdad de Bazán, un 36
de la de Indra., un 42 para CASA y un 50 por
100 en el caso de ITP. Esta mayor autonomía
respecto de los presupuestos de defensa

constituye sin duda una de las bases funda
mentales para la recuperación del sector.

A la contracción del mercado interior, las

industrias de defensa han respondido tam
bién en estos últimos años con una mayor
presencia exterior. Así, en 1996 el ratio me
dio de exportaciones sobre el total de factura
ción ascendió al 39 por 100. En este aspecto
se puede destacar la penetración de CASA
en muy variados paises con sus aviones de
transporte medio o el hecho de que Bazán ha

sido la primera empresa en el mundo que ha
exportado un portaaeronaves de nueva cons
trucción. A su vez, el Grupo Indra está adqui
riendo una posición internacional muy impor
tante al participar, de forma muy representati
va! en los simuladores del Euro! ightero en el

desarróllo de un nuevo sistema CASS, en
alianza con Lockheed Martin, que supondrá
un negocio de 100.000 millones de pesetas
en los próximos diez años.

DEMANDA  INTERNA

Desde el lado de la demanda! el Gobierno
no ha promulgado todavía una Ley de Finan

ciación de las Fuerzas Arniadas, heredera de
la vigente de 1982! como recientemente, en
mayo pasado, han hecho Portugal (1997)0

el  Reino Unido. Esto sin duda abriría un pa
norama de certidumbre en el sector, crucial
para su planificación estratégica.

Sin embargo! los programas suscritos en
los dos últimos años o pendientes de firmarse
—gracias en parte a la colaboración del Minis

terio de Industria, que ha anticipado a las em
presas españolas beneficiarias de los progra
mas EF-2000, F-IOO Y! próximamente, del ca
ff0  Leopatd 2! las cantidades necesarias para
ponerlos en marcha— han permitido que la

actual cartera interna de pedidos en el sector
se acerque al billón y medio de pesetas.

Sumando a esta cantidad los pedidos des
de el exterior y la demanda de productos civi

les, nos encontramos ante unas perspectivas
económicas muy optimistas. Así, Bazán tiene
una cartera superior a los 400.000 millones
de pesetas, Construcciones Aeronáuticas de
415.000! Santa Bárbara de 375.000 e Indra
de unos 130.000 millones de pesetas.

EXCELENCIA, uno de los segmentos en los que destaca ta industria españota son
os  simuladores  aéreos.  cc.mo el  del  helicóptero 5/1-76 desarrollado por Elco.
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La citada situación va a permiUr la apertu

ra del proceso privatizador, que deberá estar
guiado por un doble principio: entrada en las
mismas de grandes grupos industriales, so

bre todo europeos, y una importante partici
pación financiera nacional que asegure la
protección de los intereses propios e impida
que las compañias españolas se conviertan
en  subcontratistas o proveedores de las
grandes empresas europeas.

En la actualidad, nuestra industria posee
capacidad para fabricar gran variedad de
plataformas y sistemas terrestres, navales y
aéreos, con un índice de valor añadido na

cional muy importante. A ello debe unirse
una notable experiencia en el campo de la
electrónica aplicada al uso militar, destacan
do el sector en la construcción de simulado

res, un campo de enorme futuro, y en la in
geniería de sistemas. Esta capacidad debe-

ria permitir disminuir en un futuro la depen

dencia de las FAS españolas de las compras
en el exterior, que se centrarian básicamen
te en los próximos años en el campo de heli
cópteros y misiles.

De esta forma, el gasto de defensa se
convertiria, junto a las tradicionales activida

des de fomento, en el primer agente público

creador de empleo, tanto por el impacto in
dustrial de los programas, como por la consti
tución del nuevo ejército profesional.

FUTURO

Sin duda, el futuro de la industria españo
la sectorial pasa por los fuertes y crecientes
fenómenos de internacionalización y consoli

Ligeros  a  Fuerza  de  Ca!idact
Internacional  de Composites,

desde  1989, dentro de su Area
de  Negocio de Defensa, fabrica
productos  en  materiales
compuestos mediante la tecno
logia de enrollamiento filamen
tario  (filament winding), con
los  más  sofisticados controles
de calidad.

Estos productos son tubos de
lanzamiento de misiles antiaére
os,  Roland II, III y Mistral, antica
rros  Hot  y  Milán  para  el  OlE
Euromissile  (Aeroespaciale
Missiles,  DA SA)  y  MATRA
DEFENSE.

También fabrica  postes,  case
tas  y  mástiles de  antena para
telecomunicaciones.;1]

.4.;0]
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NOVEDAD. Et obús del calibre 155/52 nn APu SBT-1 es uno de los diseños propios

más  recientes de U industria española.



El sector industria’ deja defensa, como cualquier otro, necesi
ta un mercado amplio y en crecimiento para mantenerse. En el
caso de la defensa, por la exclusividad de los posibles clientes,
este mercado está muy condicionado por los presupuestos de ros
Estados, y la prioridad que cada país otorgue a este concepto, te
niendo siempre en cuenta su capacidad. Por otra parte, el merca
do de defensa exige que los productos que compiten en él sean
de prestaciones elevadas y muy avanzados tecnológicamente.
Los sistemas de armas son cada vez más sofisticados, exigiendo
un gran esfuerzo en 1+0 y en formación de personal, lo que eleva
sus costes.

Además, las reducciones presupuestarias generalizadas de los
últimos tiempos suponen un fuerte endu
recimiento del mercado y obligan a los
Ministerios de Defensa a una gestión más
eficaz que nunca para optimizar los re-

•   cursos de los que disponen.
Con estos condicionantes, resulta muy

difícil para un solo país acometer un pro-
grama ambicioso, por el coste de su desa

•   rrollo y porque la imputación del mismo
se repercute sobre una serie que forzosa
mente tiene que ser corta. La competitivi
dad es una necesidad para cualquier in

•   dustria, y la de defensa, aunque se pue
dan hacer otras consideraciones, no esca
pa a tal característica.

La sensación de la sociedad de encon
trarnos en un ‘entorno seguro» no permi
te pensar que el mercado vaya a crecer.

•   Casi con entera seguridad, seguirá dismi
nuyendo a medio plazo y, por tanto, au
mentando el precio de reposición de os

•   equipos y sistemas.
•      En estas circunstancias, no cabe du

da de que el empresario se ve enfrentado a una necesidad de «ser
mejor» y a cooperar con otras industrias para repartir costes de
ltD  en una serie mayor. La cooperación es una necesidad de su
pervivencia, pero exige también un nivel tecnológico mucho ma
yor, sise quiere ser algo más que un simple taller fabricante de
componentes que otros han desarrollado.

Por su parte, los fabricantes tienen que ir avanzando lentamen
te y hay muchos temas que resolver para poder pensar en una gb
balización de la demanda: hay que armonizar requisitos, operativi
dad, procedimientos de adquisición, fiscalidad, cargas sociales y
un largo etcétera. El proceso europeo, actualmente en marcha, exi
girá mucho tiempo hasta que se disponga de un «Plan Estratégico
de Seguridad y Defensa» que armonice y unifique criterios y per
mita una «demanda global» que sustituya a la actual, fragmentada
y, en definitiva, mera suma de políticas nacionales.

Como la industria no puede esperar, los grandes, que son los
primeros en sentir las consecuencias de una reducción del mer
cado, se esfuerzan en dirigir un proceso de integración en lo eco
nómico que haga de su mayor potencia un arma eficaz para re
ducir competidores de menor tamaño.

Como recientemente decía una personalidad de nuestra Ad
ministración, es un desafio entre «la potencia y la excelencia»:
sólo la excelencia del pequeño será capaz de superar la potencia
del grande.

El impulso de los grandes industriales europeos está haciendo
avanzar rápidamente el proceso unificador de la industria del
Viejo Continente, que, por la naturaleza del cliente, requiere el

apoyo de los gobiernos. La fuerza de los
factores económicos es casi imposible
de soslayar, y la existencia de un Merca
do Común Europeo de Defensa tiene
que llegar antes de conseguir una políti
ca  común de seguridad y defensa. La
oferta va a ir más rápido que la deman
da, y ello supone para países como Es
paña un problema y un desafío,

No cabe duda de que la Administra
ción española apoya a sus industriales y
que reconoce y valora los logros tecno
lógicos conseguidos y el factor dinami
zador del sector industrial de la defensa.
Es una realidad que no necesita mayor
demostración. Pero también es verdad
que este apoyo tiene limitaciones presu
puestarias, derivadas de Ja necesidad de
atender otras prioridades sociales y de
infraestructura. Evidentemente, tiene
que exigir en sus programas el «best va
lue for money», sacar el máximo partido
posible a cada peseta, y.. al mismo tiem

po, lograr la mayor operatividad de sus sistemas.
En este panorama de rápida evolución mundial de las industrias

de defensa, la española está’demostrando preparación y eficacia: tie
ne tecnología y productos propios competitivos —corno lo demues
tra su presencia internacional—, existen evidentes «polos de exce
lencia”», y la polica actual de nuestro Gobierno debe permitir po
tenciar el necesario tejido industrial que asegure nuestra presencia
en un futuro Mercado Común Europeo de Defensa y los retornos
económicos que nos corresponden por nuestra aportación a la de
fensa de Europa.

Es una apuesta por la «excelencia» frente a la «potencia» de los
más grandes, y para las empresas, una oportunidad que no puede ser
desaprovechada.

Félix Alonso-Majagranzas y Acha
Director general de AFARMADE;1]

ASNECESIDADESDEI.. SECTOR;0]
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dación, que van a marcar el mercado de de—
fensa en los próximos años.

Respecto al phmero de el’os, el fenómeno
de apertura exterior de los mercados de de
fensa se inició en Europa, desde el lado de la
demanda, en los años setenta, con la crea
ción de consorcios para el desarrollo de pro
gramas por vahos paises, y, desde el lado de
la oferta, con la constitución de agrupaciones
de interés económico, algunas de gran éxito,
como Airbus o Euromissile.

Por lo que respecta a los «clientes», es
te proceso ha continuado, culminando con
la firma el pasado día 9 de noviembre del
Acuerdo Constitutivo de la OCCAR por los
ministros de Defensa de Alemania, Fran

cia, Italia y el Reino Unido. Otros paises,
como Bélgica y Holanda, ya han manifesta
do su interés por ingresar pronto en dicha
organización.

Sin embargo, la OCCAR no puede consi

derarse como un supuesto de consolidación
de la demanda, ya que por su estructura se
asemeja más a una agencia de consorcios,

de forma que la eventual entrada de un Es
tado en ella exige la participación en alguno
de los programas amparados bajo el para
guas de esta organización, circunstancia

que actualmente no se produce en el caso
de España.

La mayor novedad que introduce la OC
CAR es la supresión del principio de justo re

tomo que rige actualmente en los programas
mullinacionales, sustituyéndolo por una teóri
ca libre competencia y el establecimiento del
concepto de «retomo global», muy difuso pa
ra permitir una evaluación real. Bajo estas
condiciones, la presencia española seria si
milar a su peso relativo en el conjunto de la
industda de defensa europea (1,7 por 100 en
1997), que es claramente inferior a nuestra

contribución a programas vigentes, como 4ir-
bus o Euro fighter.

Por otra parte, la OCCAR está, de he
cho, anteponiendo a la competitividad la

protección de sus industrias, limitando asi la
libre competencia a  as empresas de los
paises signatarios, lo que constituye una

.Jrfr:
.  .....   ‘.:.  .

11:
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C-90.  Empresas privadas  como
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restricción al creciente fenómeno de inter
nacionalización.

Desde el lado de la oferta, es incesante
la penetración de empresas europeas y nor

teamericanas en nuevos países (interesa
dos en aprovechar sus compras para desa
rrollar una industria propia), a fin de implan

tarse en sus áreas de mercado.
En este sentido, se pueden destacar las

pretensiones de empresas norteamerica
nas de instalarse en el Viejo Continente a

lravés de participaciones en compañías de
Europa del Este o penetrando en mercados
menos r&evantes, como el español, que
podrían ser un trampolín hacia el mercado

europeo. En sentido contrario hay que des
tacar la reciente adquisición de la empresa
estadounidense Tracor por parte de Brilish
Aerospace.

Las empresas españolas de defensa han
tenido desde hace tiempo presente esta idea
de intemacionalización. Mi, podemos desta
carla cotaboración entre CASA y la indone
sia IPTN prta el desarrollo del CN-235yentre

Santa Bárbara y la austriaca Steyr en el vehí
culo ASCOD.

El paso lógico que sigue a la intemaciona
lización es la consolidación. Ésta implica, por
lo que respecta a la industria, una reducción

del número de empresas para atender una
demanda mucho más reducida y ser compe
titivas. Desde el lado de los Estados clientes,
supone la unificación de procedimientos de

compras o programas y adquisiciones multi
nacionales comunes, entre otros aspectos.

Desde la oferta —que está demostrando
mayores reflejos para reaccionar que la de

manda— se están dando pasos muy importan-

tes en Europa como respuesta a las fusiones

en los Estados Unidos. España ya está pre
sente en este proceso, en el que se puede en
marcar la parboipación de Thomson en Indra o
la  de CASA en Airbus. Pero la cuestión es
compleja para la industria nacional, ya que su
tamaño la puede relegar a un papel secundario
en el gran reajuste europeo. Sin embargo,
existen una serie de nichos punteros que dan
un alto valor de ftituro a empresas españolas.
Podemos destacar el campo de la fabricación
de componentes de fibra de carbono, en el que
destaca CASA, o el de la simulación, donde In
dra lidera. con un 26 por 100, el consorcio Eu
rofighter Simulation Systems. No obstante,
existen productos altamente competitivos y de

gran contenido en todos los subsectores.
El  proceso de consolidación europeo se

ha impulsado nicialmente en el ámbito aero

espacial y electrónico, pero blindados y ar
mamento le seguirán sin tardar mucho. So

bre esta base, las empresas españolas de
estos sectores, en los que la industria privada
tiene una importante presencia, deben racio
nalizarse y estar en condiciones de participar

en los grupos que sin duda se constituirán a
medio plazo.

Como conclusión se puede afirmar que
España tiene una base sólida para participar

en los procesos reseñados, pero sólo si es
competitiva podrá tener el protagonismo al

que debe aspirar por razones históricas, eco
nómicas y politicas

Enrique Navarro! Manuel Abizanda

REVIS  lA  kSPNOL.S  DF DEFENSA
SU’,. IF-lllRF  I’”S

BAZÁN.  La construcción nava’ está sobredimensionada, pera dispone de tecnología y
buenas productas propios, como los cazaminas de la serie Segura.
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De  las comDensaciones
A  LA 000PERACION

INDUSTRIAL
EL CONCEPTO DE COMPENSACIONES ASOCIADO A LA ADQUISICIÓN
de material extranjero de defensa ha ido evolucionando progresivamente
hasta el actual de cooperación industrial. Esa evolución, lejos de ser es
pontánea o aleatoria, se ha cimentado en una sede de hitos que tienen su
origen y jusUficación en la experiencia acumulada a lo argo de los años.

Las compensaciones han estado tradicionalmente basadas en la ne
cesidad de equilibrar la balanza de pagos de defensa. Los elevados
costes de adquisición en el extranjero de equipos y sistemas de defensa
motiva el establecimiento de requisitos de compensaciones como me
canismo para obtener unas determinadas contrapartidas económicas e
industriales a la inversión exigida por dichas adquisiciones.

Hasta el comienzo de la década de los 80, las com
pensaciones asociadas a la adquisición en el extTanje
ro de sistemas de defensa se centraban en la obten
ción de carga de trabajo (horas/hombre) para las em
presas españolas. La autorización del Consejo de Mi
nistros del 25 de mayo de 1983 para adquirir 72 avio
nes EF-IBA a McDonnell-Douglas, junto con repues
tos, equipos de apoyo, publicaciones y adiestramiento,
marcó el primer gran hito en la evolución de las com
pensaciones a la cooperación industrial. El convenio
firmado en dicha ocasión entre McDonnell-Douglas y el
Estado español comprometía a la citada empresa nor
teamericana a la generación de actividades económi
co-industriales por el 100 por 100 del valor de su con
trato (1.583 millones de dólares USA de 1981). El convenio establecía
tanto unos hitos parciales de cumplimiento del compromiso contraído co-
mo una identificación de las categorías de actividades que podian gene
rarse. El elemento diferenciador de tal documento lo constituía el recono
cimiento de las actividades de capacitación y transferencia de tecnología
como parte del programa industrial, lo que significaba un safto cualftativo
respecto a acuerdos anteriores. Mi, se especificaba que al menos el 40
por 100 de las actividades de compensación que desarrollaría McDon
nell-Douglas debería implicartecnologias características de países desa
rrollados, y que al menos el 10 por 100 del compromiso debería cumplir-
se con actividades que supusieran transferencias de tecnologia.

El  EF-IBA representó el programa de defensa de mayor coste y
complejidad de los emprendidos hasta su contratación y fue modelo
durante años para los acuerdos de otros países con sus proveedores.
El Convenio de Compensaciones permitió potenciar la industria espa
ñola, en general, y la de los sectores aeroespacial y electrónico en
particular, y superó en los doce años de su desarrollo las condiciones
establecidas en él. Así, las transacciones compensatorias de nivel tec
nológico avanzado superaron et 63 por 100 y las de tecnologia trans

ferida alcanzaron el 23 por 100 del compromiso de McDonnell-Dou
glas. La autosuficiencia adquirida por el Ejército del Aire, libre de car
go gracias a las compensaciones, ha supuesto que España sea, al
margen de los Estados Unidos, el pais con mayor capacidad de auto
gestión del sistema de armas F-IB.

El año 1989 incluyó otro hito significativo en la citada evolución con
la negociación simultánea de la oferta de Boeing de modemización de
nueve helicópteros Chinook de la configuración CI-l-47C a la Cl-!-470,
y del Acuerdo de Compensaciones correspondiente. La coincidencia
de ambas negociaciones permitió obtener tanto una reducción en los
costes del contrato (al pasarse algunas partidas de la oferte al progra__________ ma de compensaciones), como perfilar mejor et plan

industrial de compensaciones a desarrollar. Desde en
tonces, la negociación de contrapartidas industriales
se ha realizado, siempre que ha sido posible, en para
lelo a las ofertas de adquisición, o incluso con antela
ción, tratándose en tal caso la propuesta de compen
saciones como un elemento más de la oferte presen
tada por el suministrador.

LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSA DA PASO
a su vida operativa, fase en la que se incurre en un
constante flujo saliente de recursos económicos aso
ciado al mantenimiento de los mismos, adquisición de
repuestos y de nuevas unidades, etc. Ello motivó la in

clusión, por primera vez y en el Acuerdo de Compensaciones firmado
con Sikorsky en 1991 relativo a la adquisición de helicópteros S-76, de
Fa llamada cláusula de aplicación al ciclo de vida. Esta cláusula recogía
de forma explicita la aplicación automática de los términos y condicio
nes del Acuerdo a futuras compras realizadas directamente ligadas al
sistema considerado. Permitió mantener un flujo continuo de obtención
de contrapartidas por los mencionados recursos, de los que hasta en
tonces no se había conseguido, en general, compensación alguna.

Igualmente, se comenzó a exigir y obtener Fa práctica totalidad de
los retornos en el sector defensa y se estableció como una de as activi
dades de compensaciones la capacitación para el apoyo al ciclo de vida
de los sistemas objeto del suministro. Con ello, se consolidó otro gran
hito en la evolución de las compensaciones a la cooperación industrial,
al  ¡rse buscando y obteniendo una mayor autosuficiencia en la gestión
del ciclo de vida y el mantenimiento de loa sistemas adquiridos, lo que
ha dado lugar, entre otros beneficios, a la creación de más de veinticin
co centros de servicio para ellos. Asimismo, los programas de coopera
ción industrial han contribuido a la realización de importantes inversio
nes extranjeras en empresas españolas de defensa.

REVISTA  ESPAÑOI.A DE i)IFENSA
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ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Cooperaciú4l
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El desarrollo de la industria española ha posibilitado también el paso
a  los programas de participación internacional. El mayor exponente es
el  Eurotighter. Las empresas españolas CASA e ITP, que lideran una
veintena de compañias nacionales, participan con el 13,8 por 100 (nivel
de participación de España en el programa) en los consorcios Euro figh
ter (célula) y Eurojet (motor), respectivamente, siendo ambas responsa
bies del diseño, integración y producción de diversos sistemas.

El Programa Harrier II Plus, cuyo MOU con los Estados Unidos e Italia
se firmó en 1990! constituyó otro hito de la evolución a que nos referimos,
al  capitalizar en los acuerdos ndustriales activos desarrollados en el
EF-IB y otros programas, consolidándose centros de excelencia en simu
ladores y bancos automáticos de prueba, lo que condujo al liderazgo de la
industria española en estas actividades y su constftución por primera vez
en contratista principal ante el Pentágono. La reputación adquirida en los
sectores citados ha permitido a INDRA, por ejemplo, liderar el simulador
ASTA del Eurofi ghter, abriendo además muy amplias perspecvas para el
desarrollo de los bancos automáticos para este avión (GEPATE).

La adquisición en 1996 de helicópteros Cougarde transporte tácti
co para las FAMET constituye un
ejemplo de la cooperación indus
trial alcanzada en el ámbito euro
peo. Las negociaciones con la em
presa francesa Eurocopter se pro
longaron durante más de 18 me
ses, y entre las contrapartidas in
dustriales que se negociaron pre
viamente a la adjudicación del con
trato se incluyó la adquisición a
CASA de siete unidades (adiciona
les a las ocho de las que ya dispo
nia el Ejército del Aire francés) del
CN-235. Debe destacarse la im
portancia de que dicha Fuerza Aé
rea cuente con quince aviones es
pañoles operando en sus escua
drones de transporte! Se obtuvo
además, entre otras contraparti
das! la capacitación de AISA, libre
de cargo! como centro autorizado de mantenimiento de célula de
cuarto escalón de los citados helicópteros.

Gracias a la madurez alcanzada portas empresas españolas, en
gran medida debida a las transferencias de tecnología recibidas en los
programas de compensaciones, éstas han podido acceder a grandes
sistemas. Tal ha sido, por ejemplo, el caso de Bazán-FABA y de la in
dustria electrónica en el sistema AEGIS en el Programa de Fragatas
F-IOO. Esa madurez ha facilitado el que algunas de esas compañías, a
impulso del Ministerio de Defensa, hayan podido desempeñar el papel
de contratista principal en importantes programas de defensa en lugar
de que lo hicieran empresas extranjeras que inicialmente parecían la
única opción (F-IOO, radar 3D, y Red Básica de Área, entre otros). Que
empresas españolas hayan podido asumir dicho papel de contratista
principal, responsabilizándose de la integración final del sistema, ha
contribuido en gran medida a asegurar esa deseable autosuficiencia en
la gestión de los sistemas a lo largo de su ciclo de vida. Al mismo tiem
po, se ha seguido obteniendo de tales empresas extranjeras, en su con
dición de subcontratistas, el adecuado retorno a través de los corres
pondientes Acuerdos de Cooperación Industrial.

Hasta aqui hemos resumido los principales hitos que han jalonado la
evolución del concepto de compensaciones a cooperación industrial. La
citada evolución se refleja inequlvocamente en dos indicadores: el por
centaje de retornos conseguidos en defensa y el ratio de pedidos a
transferencias de tecnología. Los retornos conseguidos para el sector
de defensa han pasado del 41 por 100 alcanzado en el programa EF-IB
a un 78 por 100 en el resto de los más de 150 acuerdos posteriormente
firmados (la mitad de ellos con empresas americanas y la otra mitad con
empresas europeas), que han generado del orden de 600.000 millones
de pesetas de retornos.

LA PARTiCIPACIÓN DE LA INDUSTRLA ESPAÑOLA EN LOS PROGRAMAS
de cooperación industrial se ha basado siempre en los principios de
competitividad, calidad y capacidad de diálogo internacional. Por ello,
tales programas han servido tanto de estimulo como de vehiculo para la
mejora de la efectividad y la eficacia de las empresas españolas. Gra
cias a ello y a la mencionada inclusión en los planes de capacitación de
la  industria nacional en mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de los

sistemas adquiridos se ha posibilita
do tanto la creación de nichos de
excelencia como la potenciación de
los ya existentes.

El siguiente paso previsible en el
proceso descrito, que viene facilita
do por los anteriores y es su conse
cuencia natural, es la integración de
las industrias, tanto a nivel nacional
como internacional.

Entre los programas que actual
mente se encuentran en fase de
contratación está el del carro de
combate Leopard 2E, ejemplo de
colaboración entre los Ministerios
de Industria y de Defensa (como
también fo son los programas F-IOO
y Eurofighter). Una de las decisio
nes del Consejo de Ministros es
que el contratista principal de este

programa deberá ser SBB Blindados, empresa líder del sector en Espa
ña. Ello ha motivado el establecimiento de alianzas industriales de esa
compañia con Krauss-Maffei y MaK, empresas autorizadas por el Go
bierno alemán para ceder a firmas españolas los derechos de propie
dad intelectual del carro de combate y del de recuperación, respectiva
mente. Igualmente se ha establecido la necesidad de que los subcon
tratistas de primer nivel sean españoles, lo que ha implicado que las
empresas alemanas subcontratistas de primer nivel de Krauss-Maffei y
MaK establezcan acuerdos de participación industrial con diversas com
pañias españolas.

Así pues, a pesar del salto cualitativo y cuantitativo que la situación
actual representa respecto a la de hace sólo quince años, no significa
en modo alguno el fin de la evolución previsible y deseable de la politica
de cooperación industrial. Los vinculos que se han ido estableciendo
entre empresas a lo largo de los diferentes programas facilitarán el ne
cesario e inevitable proceso de integración nacional e internacional que
ahora empezamos a vivir. En este proceso, las mejoras de la gestión, la
calidad, la especialización y la competitividad experimentadas por la in
dustria española van a ser elementos fundamentales. +
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BUENA POSICIÓN
desalida

Y  La industria aeronáutica española, pequeña pero significati

va,  puede jugar un notable papel en el inminente proceso de

consolidaciórt europea.

EL SECTOR AEROESPACIAL INTEGRA A LOS

diseñadores y fabricantes de algunos de los
sistemas cuya evolución tecnológica es más
rápida y espectacular: aviones, helicópteros,
y  motores para amboa (agrupables como
sector aeronáutico), y sistemas espaciales.

Caracteristica fundamental de este sec
tor —como del electrónico— es la alta duali
dad de sus tecnologias, que permite combi

nar la producción militar y civil rentabilizan
do un importante gasto mantenido en 1+0
(sufragado en parte por los gobiernos a tra

vés de los programas militares) y compen

sando las oscilaciones de la demanda de
ambos campos.

El negocio aeroespacial ha sido durante los
últimos años claramente ascendente, con una
facturación en Europa en 1997 de 9,2 billones
de pesetas, el 17 por 100 más que en el ejerci
cio precedente, según datos de la Asociación
Europea de Fabricantes de Material Aeronáub
co (AEcMA). Este crecimiento ha sido debido
especialmente al sector civil, que se mueve
hoy en uno de los mercados más globalizados
y claramente en expansión. Sin embargo, en el

sector militar los avances tecnológicos hacen

que cada vez sean necesarios menos aviones
—aunque mucho más caros— para las mis
mas misiones. Ello, unido a la contracción de
los presupuestos de defensa, ha supuesto que
de una media anual de 2.200 aviones produci
dos en todo el mundo en los años setenta se
haya pasado a unos 500 actualmente.

El sector aeroespacial, motivado principal
mente por los mercados civiles, pero también
por una fuerte sensibilidad politica hacia la ne
cesidad de unificar segmentos militares para
rentabilizar su desarrollo, es aquél donde se
han producido los movimientos de reajuste

empresarial más espectaculares y donde la
competencia entre los Estados Unidos y Euro
pa resulta más fuerte durante los últimos años.

CAMBIOS

El sector aeroespacial ha asumido la ma
yor concentración empresarial en los Estados
unidos, dando lugar a los gigantes Lockheed

Martin, Boeing Mcüonnell y Northrop Grum
man. con ello ha respondido a la crisis y al in
cremento de costes en el campo militar, en el

que están presentes los tres fabricantes, y ha
consolidado su posición en el campo civil me

diante la unión de Boeing y McDonnell.
En oposición a este potencial americano,

el sector civil europeo es notablemente fuerte
y copa el mercado mundial junto con Boeing
a través del consorcio Airbus. Sin embargo,
el sector militar está fragmentado, subsistien

ITP.  El desarrollo de la turbina EJ-200 para el Eurofighter motivó la creación
de  esta empresa, que ha entrado con fuerza en el sector de motores de aviación.
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do seis empresas con modelos propios de
aviones de combate y transporte, frente a
dos norteamericanas.

Ello a pesar de que la industria europea
ha sido consciente desde hace tiempo de

que la economia de escala se da en el cam
po aeroespacial más que en otros, por lo que
la  colaboración para desarrollos comunes ha
sido incesante desde los años setenta (Ja
guar. Atiantique, Tornado, Euro flghter). Pero
los proyectos en colaboración resultan muy
caros, lo que es hoy un hándicap dada la re
ducción de los gastos militares. Sin embargo,

los paises europeos se han acomodado a es
te  procedimiento, que les ha permitido un
cierto nivel de autosuficiencia y de exporta
ción, sin que se hayan interesado hasta hace
poco por las fusiones transnacionales.

Esta «pereza» europea es debida a que la
competencia estadounidense, creciente en
aviones de transporte pesado y helicópteros,
ha sido úlümamente moderada en aviones de

combate nuevos, ya que los recientes mode
los estadounidenses (Super Hornet y F-22)
resultan muy caros para la mayoría de los
paises. Pero puede aumentar en la próxima
década cuando esté operativo el futuro Joint
Strike Fighter (JSF), que pretende sustituir a

los F-5, F-16, Harrter y A-lo por un solo mo-

delo con un coste infedor a 40 millones de dó
lares, capacidad de operar desde tierra o bu

ques y tecnología STOLNTOL. Dichas capa
cidades supondrán una seria ventaja ameri

cana, especialmente en mercados con cierta
«adicción» al matedal usado estadounidense.

El  golpe que ha supuesto la fusión de
Boeing y McDonnell para el sector civil y el

•         panorama citado en el terreno militar han he
cho que las empresas y los gobiemos de los

principales paises europeos consideren ma-
plazable una reestructuración continental pa

ra garantizar la supervivencia del sector civil
y, subsidiariamente, consolidar de forma pro

gresiva el militar.
Así, el Reino Unido, Francia, Alemania, Ita

lia, Suecia y España anunciaron el pasado julio
su intención de crear la Compañia Europea

•         Aeroespacial y de Defensa, que seria la se
gunda del mundo en esta área, con Pirbus co
mo germen. También se ha autorizado la
transformación de este consorcio en una socie

dad que fusionará Aerospaae, DASA, BM y
CASA en busca de la competitividad civil.

En cualquier caso, los obstáculos para es

te complejo proceso son muchos. De momen
to se han iniciado varios movimientos de las
grandes empresas para situarse en una mejor

posición de salida ante las fusiones, aunque
—       la única operación transnacional ha sido has-

RE  I’  lA LSI’ANOLA DL DEIENSA
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EF-2000.  Este  programa  ha sido  el  más importante  nunca  afrontado  por  ta
industria  aeronáutica  española  y  el  que  1.e ha aportado  mayores avances.;1]

HEIJOAPTEROS, ASIGNATURA PENDIENTE;0]
Los helicópteros, tanto de combate como de transporte, se han convertido en un ele

mento clave para los Ejércitos y tendrán más valor en el futuro, dada la importancia cre
ciente de la movilidad táctica. Por ello, el subsector dedicado a su fabricación es uno de
los que más ha avanzado en el proceso de consolidación europea, haciendo frente tanto
al tradicional poderío estadounidense como al creciente avance internacional en este
área de paises como Rusia o África del Sur.

En tos Estados Unidos existen actualmente tres grandes empresas subsectoriales: Boeing
McDonnell, Sikorsky de United Technologies y BeJI de Textron. En Europa, los fabrican
tes pueden pronto reducirse a dos, ya que Wesiland, del grupo británico GKN, y la italia
na Agusta están en negociaciones avanzadas para fusionarse, como ya lo hicieron Aeros
patiale y MBB en el grupo franco-alemán Eurocopter.

Empresas españolas, como AISA, tienen a capacitación obtenida con el montaje,
mantenimiento y modernización de algunos aparatos militares 66-105, Super Puma,
Chinookl y la capacidad de producción de piezas derivada de la compra de otros
(SH-60, Cougarl; no obstante, dada la cortedad de las series, la actividad en este campo
es una de las «asignaturas pendientes» de la industria española. Esta deberá aprovechar
la reestructuración europea en curso para irrumpir definitivamente en el subsector, co
mo se ha planteado CASA.

Mención aparte merece Ganiesa Aeronáutica, que ha conseguido convenirse en so
cio del proyecto Sikorsky S-92, del que fabrica las estructuras de soporte de las turbinas,
barreras de fuego, carenado superior, sección de transmisión y cono de cola.

J.Ch.
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ta ahora la adquisición de un 35 por 100 de la
sueca SMB por Bribsh Aeros pace.

Una prueba de los intereses particulares
que pueden dificultar este proceso se da en
el campo de la aviación militar de transporte.
La necesidad de sustituir los C-l6O y C-130
operativos en Europa (Unos 300) generó en

su  dia el programa conjunto FLA (Futuro
Avión de Transporte), para cuyo desarrollo
fue creada Airbus Military, subsidiaria de Air
bus. El potencial abierto con este proyecto,
que resulta una seria amenaza para el mono
polio de las empresas americanas en ese
segmento, ha venido, sin embargo, a menos

con el tiempo. Los Estados Unidos están
alentando la ruptura del consorcio, lo que
puede tener efectos en el sector civil, y así,
Inglaterra parece decantarse por los modelos
norteamericanos C-17o C-130J, e Italia por
este último. Mientras, Alemania tiende a ex
plorar Una alianza con la rusa Antonov.

[n  el segmento de espacio, la industria española representa el 4 por 100 del sector eu
ropeo, con una facturación anual de más de 25.000 millones de pesetas, de los cuales unos
17.000 corresponden a la Agencia Espacial Europea f ESA y el resto a otros programas que
inciden especialmente en el campo militar, como son los satélites de observación Helios y
de comunicaciones Hispasat y el sistema terrestre SECOMSAT, asociado al empleo militar
de la segunda de las naves. Las compañías CASA, Indra Espacio y SENER asumen aproxi

madamente el 60 por 100 de dicha facturación.
La especialización de la industria española se centra básicamente en el área de estruc

turas y mecanismos, por un lado, y de vigilancia y control de satélites por otro, donde se ha
alcanzado un notable liderazgo técnico y capacidad de fabricación.

Como en el aeronáutico, el subsector espacial es eminentemente dual por lo que la ca
pacidad alcanzada en el campo militar permite mantener y desarrollar una actividad con
interesantes mercados en el ámbito civil. Este es el caso del más reciente desarrollo espa
ñol, los minisatélites (de 200 a 400 kilogramos) diseñados por el Instituto Nacional de Téc

•   nica Aeroespacial (INTA y construidos por la industria nacional. Este programa, que otorga
a España un liderazgo en el sezmento de los pequeños satélites, se materializó con la pues-

•   ta en órbita hace año y medio del Minisatül con carga de carácter científico, y trabaja en
el 02, que realizará misiones de comuificaciones,

Los minisatélites ofrecen la ventaja de un coste —diez millones de dólares— diez veces
inferior al de los grandes satélites de 5.000 kilos, o cual les confiere un potencial de expor
tación tanto militar como civil importante, a la vez que pueden asegurar una cierta autono

mía española en el campo de platafomias espaciales para la defensa.
A.F.M.

INDUSTRIA  NACIONAL

De acuerdo con el panorama descrito, la
industria aeronáutica española experimenta
una expansión sostenida, aunque en un en-
tomo de incertidumbres. No en vano, el sec
tor nacional es un actor más en el profundo y
no ultimado proceso de reestructuración eu
ropea que condiciona por completo el futuro.

Denbo de la Unión Europea, el país con la
industria aeroespacial más grande es Francia
(35 por 100 del total de la UE), seguido de
Gran Bretaña (30 por 100), aunque el sector
británico tiene un peso mayor que el francés
en relación al conjunto de la industria nacional.
Alemania supone el 17 por 100 deI sector eu
ropeo e ítaíia el 7 por 100. Frente a ello, la in

dustria aeroespacial española representa sólo
el 2,5 por 100 del sector europeo. No obstan
te, esta reducida dimensión ha sido compen
sada —especialmente por Construcciones Ae

ronáuUcas (CASA), principal empresa del sec
tor— mediante una compatibilización óptima
de tecnología civil y militar; la especialización
en áreas de excelencia donde España es líder
europeo y la integración en grandes consorcios
intemacionales desde hace bastantes años.

En 1997, el sector aumentó su cifra de
negocio un 16 por 100, hasta alcanzar los
190,000 millones de pesetas, según datos de

la  Agrupación Técnica Española de Cons
tructores de Material Aeroespacial (ATEC
MA). La vocación exportadora de esta indus

tria, inevitable ante un mercado nacional muy
estrecho, se resume en una cifra: las ventas
en el exterior supusieron el 67 por 100 de la

facturación total. Más significativa si cabe es
la evolución del empleo en un sector intensi;1]

LA ESPAÑA ESPACIAL;0]
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La industria aeroespacial tiene desde hace décadas una dimen
sión e interrelación de carácter global. No es posible el análisis por
menorizado de este sector en un determinado país si no se incardina
en el entorno internacional, tanto de la producción como del merca
doy la tecnología. En este contexto, los grandes acontecimientos de
os últimos años están marcando y van a marcar las pautas para el in

i  mediato futuro.
Reducida de forma notable la competitividad de los países del Es

te, quedan dos grandes polos mundiales de desarrollo aeroespacial:
el americano y el europeo. En el contexto americano son bien cono

cidas las fusiones de empresas que han dado lugar a un gigante in
dustrial como es Boeing, complementado con la Lockheed Martin,
igualmente de grandes dimensiones. Del lado europeo, la preponde
rancia de Airbus en el ámbito de aviones civiles y los consorcios para
la fabricación de aviones militares marcan la
situación en el continente.

La progresiva necesidad de búsqueda de

competitividad, de economías de escala el
aprovechamiento tecnológico en un mercado
cada vez más libre y competitivo han llevado
a las empresas norteamericanas a la creación
de estas macroestructuras empresariales para
tratar de mantener su preponderancia en el
mercado. Por parte europea, los proyectos de
integración de las empresas de Airbus en una
entidad empresarial única, con incorporación

¡  a medio plazo de las actividades civiles, el
transporte militar y, eventualmente, en el futu
ro, de aviones de combate, es la respuesta a
los movimientos de sus competidores.

Todo este proceso, que nace en un con
texto recesivo a principios de la presente dé
cada, se torna impulsado por un contexto
expansivo a mediados de los noventa, y así
permanece, a pesar de las convulsiones eco
nómicas de as últimas semanas.

El desarrollo del mercado de la aviación ha sido muy notable en
los últimos dos años y los acuerdos bilaterales UEJEEUU han permiti
do una paz comercial en cada una de las áreas. Este momento está
siendo aprovechado por el consorcio Airbus para a consecución de
un número importante de pedidos, que se acercan a os de su com
petidor americano.

En el contexto militar, el desarrollo del EM por parte de cuatro

paises europeos representa un factor de cooperación industrial y de
defensa no alcanzado hasta el momento y abre unas expectativas de
comunalidad en ambos aspectos, permitiendo avanzar no sólo en el
proceso de integración industrial en Europa, sino también en & de ar
monización de los sistemas de defensa y de homogeneización de ar
mas en el seno de la UEO.

De cara al futuro aparecen importantes retos para la industria, no
sólo derivados de las presiones en la competitividad comercial, sino
también de los ajustes a un cuidado medio ambiente que la sociedad
exige cada vez más.

En España nos encontramos industrias con presencia sectorial en
distintas áreas como motores, célu’as, equipos o sistemas, que son

partícipes y cooperan en el seno de grupos europeos. También nue
vas compañías han desarrollado acuerdos con empresas de Améri
ca, tanto del Norte como del Sur, con notable éxito tecnológico y
comercial.

Estamos en medio de un proceso expansivo a nivel comercial que
las empresas españolas están aprovechando para ocupar determina
dos nichos tecnológicos en el contexto mundial y para fortalecerse
empresarialmente.

En un inmediato futuro se deberán afrontar dos grandes retos: el
proceso de integración de CASA en la nueva entidad Airbus y el pro
ceso de privatización de las empresas públicas de este sector en Es
paña. Ambos entrañan importantes desafíos y oportunidades que
nuestras autoridades industriales y de la Administración deberán con
jugar para conseguir básicamente una consolidación de la industria

aeronáutica en España, asegurando la per
manencia de los nichos tecnológicos logra
dos, junto con una capacidad de integración
de aeronaves. Todo ello es fundamental des
de desde una perspectiva industrial y de de
fensa para nuestro país, pero lo es igualmen
te desde el punto de vista tecnológico, de
empleo y de cualificación de alto nivel. En
conjunto, es importante para España como
un país moderno y de futuro.

Dos de los mejores pilares para la conse
cución de los citados objetivos que han im
plementado las autoridades políticas con
notable éxito han sido el Plan Tecnológico
Aeronáutico 1 (PTA H, cuyos logros ya han si
do evidentes en este año que concluye y
empiezan a ser conocidos y valorados como
fundamentales tanto por la Administración
como por la industria y las fuerzas económi
cas y sociales e, igualmente, los desarrollos
para el EF-2000, con su motor EJ-200 y la
decisión definitiva de su producción.

Un tercer pilar ha sido la decisión de desarroflar y fabricar el
nuevo modelo de avión de transporte ligero C-295, cuyos predece
sores están demostrando su absoluta valía para el tipo de conflic
tos y actuaciones internacionales que estamos viviendo en los últi
mos tiempos.

En un futuro inmediato es fundamental la aprobación del nuevo
PTA II, que enmarcará los desarrollos tecnológicos fundamentales de
las empresas españolas para los próximos seis años, resultando tam
bién el desarroLlo y cooperación con empresas europeas en el seno
del V Programa Marco de l+D.

Concluimos con la esperanza y el deseo de una positiva integra
ción, un fuerte desarrollo tecnológico y cooperación empresarial de
las industrias aeronáuticas españolas en coordinación con los pro
yectos y aplicaciones de políticas llevadas a cabo por los Ministerios
de Defensa e Industria y que el proceso en el que estamos inmersos
conduzca a los mejores ogros para nuestra industria.

Carlos Moro
Secretario general de ATECMA;1]

___________      EXPECTATIVASINTERESANTES      ____________;0]
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yo en capital:1 1.041 personas trabajaban en
él  a finales de 1997, el 3,5 por 100 más que

el  año anterior, lo que supone una tasa de
crecimiento similar a la del P18 nacional.

La inversión, garantía para asegurarse el
negocio del futuro, arroja también cifras histó
ricas —más de 29.000 millones de pesetas—,
que superan lo previsto por el concluida Pri
mer Plan Tecnológico Aeronáutico, auspicia
do por el Ministerio de Industria. Esto ha per
mitido que 1.500 personas se dediquen ac
tualmente a tareas de investigación de alto
nivel y que las empresas hayan podido gene
rar una facturación inducida de unos 300.000
millones de pesetas. Sobre esta fructífera ba
se, las empresas y el Gobierno ultiman el Se
gundo Plan (1999-2004), que incluirá progra

mas de gran trascendencia estratégica para
la industria nacional, y en el que se prevé una
inversión de 43.000 millones y 2,8 millones
de horas de trabajo para personal cualifica
do. En los seis años de vigencia del nuevo
plan, ATECMA y el Ministerio de Industria es
timan que la industria generará un volumen
de negocio de 1,55 billones de pesetas. Este
brillante presente se sustenta principalmente

en la participación en consorcios intemaciona
les. Según ATECMA, en 1997 las empresas
españolas vendieron a consorcios europeos,
básicamente Pdrbus, 61.000 millones de pese
tas, el 32 por 100 de su cifra de negocio.

En Airbus, el proyecto de colaboración más

exitoso de la UE, España participa, desde los
años setenta, con el 4,2 por 100 a través de

CASA, aunque en los últimos programas se
han conseguido cargas de trabajo superiores
(por ejemplo, el 8 por 100 en el 4-340 500/600).

El Eurofighter, programa militar europeo
por excelencia, constituye la iniciativa más
importante en la que se ha embarcado nunca
el  sector aeronáutico español (responsable
del 14 por 100) al posibilitar un desarrollo de

nuevas tecnologias —sobre todo para CASA,
ITP. Indra en aviónica o CESA en equipos de
control de combustibles— sin precedentes.

En  menor medida, la participación en
otros programas, como la de Gamesa en el
avión regional brasileño Embraer 145, han
contribuido también al crecimiento sostenido
de esta industria.

EMPRESAS

El impulso que ha supuesto hasta hoy la
presencia en Airbus será con seguridad muy
superior en un futuro inmediato, especial
mente para CASA. Loa socios del consorcio
ultiman las prolijas negociaciones para con-

vertirlo en una sociedad única. Como paso

previo, Construcciones Aeronáuticas alcanzó
antes del verano un preacuerdo que le permi
te integrarse en la nueva compañía sin des
prenderse de los activos estratégicos que de
dica a desarrollar y producir componentes de
fibra de carbono, su nicho de excelencia más
destacado en la colaboración internacional.

CASA se convertirá, así, en accionista de
la  nueva Airbus sin sufrir una pérdida signifi

cativa de tamaño, masa critica y capacidad
tecnológica, conservando su factoria más
moderna en Illescas (Toledo). Además, con
sidera la posibilidad de construir otra factoría

de fabricación de piezas de fibra de carbono.
Los activos que se ceden a Airbus son la fac
toria de Puerto Real (Cádiz), una parte de la
de Getafe y una plantilla de 1.100 personas
(el 14 por 100 de los efectivos de CASA).

En paralelo a su participación en los con
sorcios, CASA es líder en el segmento de
construcción de aviones de transporte de pe
queño y medio tamaño —siendo su último lo
gro el C-295——, factor que le ha aportado una
capacidad de integración de sistemas com
pletos excepcional.

Además de CASA, como empresas de re
ferencia del tejido aeronáutico nacional debe

destacarse a ITP, especialista en motores, y
Gamesa Aeronáutica

Industria de Turbo Propulsores (ITP), con
trolada por una sociedad conjunta entre Ba
zán y Sener y cuyo socio tecnológico es RolIs

Royce, fue creada para posibilitar la partici
pación de España en el desarrollo y fabrica
ción del motor que equipa al Euro fighter, el
EJ-200. ITP facturó 21.300 millones de pese
tas en 1997 y obtuvo un beneficio neto de

1.500 millones de pesetas. Hoy en día cuen
ta ya con una plantilla de 912 personas, y en

c

EXCELENCIA.  A pesar de su reducida dimensión, la industria aeronáutica
españota es puntera en campos como et de la fabricación en fibra de carbono.
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el horizonte del año 2002, con la producción
del Euro fighter ya lanzada! espera lograr
unas ventas de 50.000 millones de pesetas.

Especializada en cinco áreas de fabrica

ción! toberas, carcasas! estructuras radia
les estáticas, dressings y turbinas de baja
presión, también opera en el negocio del
mantenimiento y reparación! actividad que

compensa los ciclos de la producción y es
tabiliza el negocio. Su último logro ha sido
el desarrollo de una tobera vectorial, aplica
ble al 8-200, que permite orientar la direc

ción del empuje del avión aumentando su
maniobrabilidad.

El Grupo Gamesa entró en el negocio ae
ronáutico en 1986, yen 1993 logró su espal

darazo industrial a través de un contrato para
el diseño! fabricación y montaje del ala! gón
dolas de motores y carenado ala-fuselaje del
avión regional EMB-145 de la firma brasileña
Embraer. Su posición competitiva a escala
internacional le ha permitido entrar en otros
dos grandes programas: la construcción par
cial del helicóptero de Sikorsky S-92 y la fa
bricación de las estructuras completas del fu
selaje y el ala del jet de negocios Sino Swea
hagen SJ-30.

La empresa vasca cuenta también con
dos plantas especializadas en a fabricación
de piezas con materiales compuestos. Doce
años después de su creación, Gamesa Ae
ronáutica prevé alcanzar al cierre de este
ejercicio una facturación de 25.000 millones
de pesetas, con una plantille integrada por
1 .000 personas.

Jorge Chamizo;1]

MÁS de  15  años de
experiencia  internacional
avalan  nuestra oferta  en
Defensa:

+  Simulación
+  Navegación por satélite

(GPS, GLONAS, EGNOS]
+  Centros de control y de

proceso  de datos
+  Sistemas aeroespaciales
+  Seguridad en Internet

10;0]

c-295.  El último exponente de la alta capacidad propia de CASA en el segmento
de  los aviones de transporte medio y tigero,
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Los tres cuartos de siglo que CASA ha cumplido este año consti
tuyen un sólido cimiento para construir el futuro, que, aunque cam
biante e incierto es esperanzador si asumimos con valentía y deci
sión los riesgos que plantea, en función de los cambios veloces y

¡   drásticos producidos en esta década de los noventa, precursores y
avisadores de la configuración del entorno aeroespacial en el próxi

i   mo mlienio.
La crisis durante os años noventa en el sector militar y los ciclos

cada vez más bruscos y menos previsibles en el civil han generado
como respuesta la fiilniinante integración de las empresas aeroespa

•   ciales norteamericanas para poder sobrevivir y dominar o, al menos,
•   competir con ventaja en el mercado internacional. Ello ha supuesto

una dramática reducción de empleo
en el sector, una especialización de
las compañías y grandes mejoras en
la productividad.

La ola ha envuelto también a Eu
ropa y, arrastrada por elia, ahora tiene
que generar cambios resumibles en
las necesarias integraciones para ha
cer frente al gigante estadounidense y
en rápidas privatizaciones.

En este entorno hemos de sobrevi
vir con una dimensión pequeña,
comparada con la de nuestros socios
europeos, y con unas estructuras que
ya no responden al impulso moderni
zador, por lo que la supervivencia pa-

1;   sa por el rejuvenecimiento y la mo
dernización que llevan aparejada,
además, la inversión necesaria para la
puesta a punto de tecnologías que se
nos han quedado atrasadas.

Las ventajas de que goza CASA para ello son una situación finan
cierarnente sana con buena capacidad de inversión; posición fuerte
y reconocida a nivel mundial en las áreas de transporte ligero y me
dio y de Libra de carbono, y ser integrante de un sector aeroespacial
nacional con potencial de crecimiento y con un fuerte apoyo institu

cional principalmente en Defensa e Industria.
Ft objetivo de CASA radica en prepararnos para que, en la nego

ciación actual de la reestructuración europea, la empresa pueda ser
considerada en la cabecera del holding europeo. En este sentido, las
líneas estratégicas básicas que se deben mantener y desarrollar son:

—Conservar el liderazgo en los aviones de transporte militar,
consolidándolo en el mercado mundial en los segmentos ligero y
medio con las nuevas series de los C-2 12 y CN-235 y con la intro—
ducción y lanzamiento del C-295, en la confianza de que el clien
te lanzador sea el Ejército del Aire. Paralelamente, continuaremos
con la participación en el Future LargeAírcraft(FLA) como futuro
producto estratégico.

—Penetrar más ene1 mercado de los sistemas tácticos de misión,
donde las inversiones y desarrollos llevados a cabo por CASA la han
puesto a la cabeza de la tecnología actual. La implantación del siste
ma de misión en los aviones P-38 Orión del Ejército del Aire, si se
lleva a cabo su modernización, sería el espaldarazo de nuestra Fuer
za Aérea como cliente lanzador y una magnifica base para su futura
adaptación a las flotas P-3 en otros paises ya nuestros propios pro
ductos: CN-235 y C-295.

—Mantener la actual situación activa en el área de aviones de
combate (EF -2000) con Ja participación en futuros desarrollos y mo
dernizaciones.

—Aumentar la presencia de CASA en Airbus Industrie, aprove
chando de forma inmediata el progra
maA-3XX.

—Incrementar nuestra capacidad
comercial y de facturación en el área
de aeroestructuras.

—Aprovechar el proceso de con
solidación del sector aeroespacial eu
ropeo para asegurar nuestra presencia
activa en otros negocios: misiles, ar
mas stand off helicópteros, etc.

Las dos primeras líneas estratégi
cas, vitales para CASA, están sujetas,
como es obvio, a las disponibilida
des presupuestarias y a las priorida
des de Defensa: los programas de
lanzamiento del C-295, cuya pro
ducción puede comenzar en 1999, y
la implantación del sistema de mi
sión antisuperíicie y antisubmarina
tienen una ventana temporal rabio
samente actual, que, si no se aprove

cha, puede cerrar o al menos dificultar considerablemente la reali
zación de estas líneas. CASA, que tecnológicamente está prepara
da, no puede perder este tren.

El resto de los objetivos está más en el medio y largo plazo. Para
ello, y si salvamos las dificultades, tenemos un plan comercial y de
futuros programas esperanzador, que nos permitiría incrementar
adecuadamente la facturación, la carga de trabajo y la rentabilidad
de la empresa. También tenemos un ambicioso pian de inversión en
todos nuestros centros para convertirlos en «centros de excelencia»
en os próximos años dentro de un reparto de especialidades. Todo
ello encaminado a lograr una mayor flexibilidad y dinamismo de to
da la empresa para adaptarnos al cambio continuo.

Tenemos, en fin, una clara visión de lo que hay que hacer y una
clara y fuerte voluntad de hacerlo.

Albedo Fernández
Presidente de CASA;1]

DESDEOS15AÑOS DE EXPERIENCIA;0]
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CAPACI DAD
RECONOCI DA

a  nivelinternacional
Y  La construcción naval militar constituye una actividad marca

da  por las singularidades, en las que la industria española des

taca y presenta buenas posibilidades de futuro.

EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN NAVAL
multar, constituido por los grandes astilleros
dedicados al diseño, desarrollo y fabricación
de buques de combate, presenta caracteris
cas tradicionales que lo diferencian de otros

campos de la industria de defensa. Entre ellas
figuran el relativamente reducido número de
empresas que lo forman; la complejidad cre

ciente y periodo de desarrollo muy largo de
los buques, asi como la cortedad de las se
ries. No obstante, la principal peculiaridad rs

dica en la tendencia histórica de los Estados a
la autarquía en este campo, fuertemente con-

dicionado por la experiencia y tradición de ca
da Marina.

Todo ello hace de éste un sector muy criti
co, al no tener prácticamente economía de
escala y sufrir un desarme estructural endé
mico, destacando sin embargo la carencia de
proyectos transnacionales de integración em
presarial e. incluso, la timidez de la coopera

ción en programas puntuales. Desde una
perspectiva paneuropea, hay que pensar que
«los astilleros, no su industria auxiliar, tarda
rán todavía tiempo en integrarse, mantenien

do su cooperación intemacional en la forma

de alianzas alrededor de proyectos concretos
que se practica en la actualidad», opina José
Ramón López, director técnico de Bazán.

EXPORTACIÓN

La crisis de los años noventa ha producido
en los paises occidentales una sobrecapaci

dad tanto global como particular en el sector.
Las industrias están intentando —a nivel na

cional— equilibrar la demanda interna decre
ciente y su gran potencial de producción tradi
cional, mediante la reducción de costos, el re
dimensionamiento y la concentración empre
sarial, así como con el aumento de la coope
ración intemacional y del esfuerzo exportador.

En este úllmo aspecto, donde los asWleros
europeos dominan tradicionalmente, la deman
da ha crecido durante los últimos años, espe
cialmente en el Sudeste asiárico: pero la ofeita
barata de material usado del antiguo bloque
del Este y la aparición de asblleros emergentes
han mermado posibilidades en algunos merca
dos. En el futuro, las crisis económicas no au
guran mejores expectativas. La competencia
puede además incrementarse con la concu
rrencia de nuevos astilleros o de la industria
naval rusa, asi como de buques modernos es
tadounidenses de segunda mano.

Sin embargo, la competencia de los asrille
ros norteamericanos en buques nuevos ha re-

PORTAAVIONES. La industria nava’ española construye buques complejos y es U
Única que ha exportado un portaaviones nuevo: e  tailandés Cbakri Naruebet (dcha.).
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sultado hasta ahora generalmente
débil; la demanda interna acapara
ba toda su producción, dedicada
además a buques caros muy com
plejos, estratégicamente inexporta
bIes en muchos casos. No obstante,
el sector estadounidense, reajusta

do con agilidad aunque sin experi
mentar grandes fusiones, si excep
tuamos la compra de Bath ron Works por Ge
neral Dyriamics, intenta abrirse a la exporta

ción en segmentos incluso abandonados hace
años en aquel país, como los submarinos con

vencionales. El poco éxito obtenido por los as
tilleros de los EEUU en concursos intemacio
nales recientes no oculta que puede convertir-

se pronto en un competidor duro para Europa.
En cualquier caso, el sector estadouni

denses (cuya competencia no ha sido un ali
ciente para la reestructuración de la cons
trucción naval militar del Viejo Continente),
presenta frente al europeo la ventaja de su

concentración: dos grandes grupos competi
tivos internacionalmente (Ingalls y General
Dynamics), por unos diez en la UE.

EUROPA

En Europa, Alemania o el Reino Unido
han soportado el cierre de astilleros como
Bremer Vulkan y Swan Hunter, e incluso se
njmorea & posible cierre de Blohm & Voss o

de su fusión con el también germano HDW,
ello a pesar de exisr una colaboración de he
cho entre empresas para los grandes progra
mas alemanes. Mientras, el danés Danyard
padece dificultades financieras. Otros asfille
ros, como el germano Lürssen o el noruego
Kvaener, se alejan de la actividad militar. En
Holanda le sucede otro tanto a Royal Schel

de, que busca además un socio extranjero.
También se ha producido una concentra

ción empresarial, generalmente con compa
ñías de electrónica naval. En el Reino Unido
—donde sólo Vosper permanece indepen

diente— Yarrow y VSEL se han reagrupado

alrededor de GEC Group. El italiano Fincantie

rilo ha hecho con Alenis y en Suecia el Grupo
Celsius ha integrado su actividad electrónica
con la de construcción naval de Kockums.

En Francia, el organismo público Direc
ción de Construcciones Navales (DCN) —el
mayor fabricante naval militar de Europa—
está sometido a una reestructuración para re-

ducir su capacidad al 50 por 100,
mejorar la productividad y dotarse

de una estructura empresarial, un
proceso complejo y lento que ha
traido como consecuencia la cons

titución como empresa para la ex
portación de DCN International
(DCNI). Mientras, en el sector pri
vado hay una seria crisis, pese a si

multanear la acrividad civil y militar. LNI ha si
do adquirida por el grupo inglés GEC en lo
que constituye el único indicio de concentra
ción transnacional europea.

Por lo que se refiere a la cooperación a

través de alianzas industriales internaciona
les, se ha incrementado en los últimos años
para reducir costos en programas cada vez

LIDERAZGO. Bazán ha sido e  primer astillero europeo en
aplicar e  sistema de construcción modular integrada.;1]

U k[CTRÚNICA NAVAL;0]
Una de las características técnicas de la construcción militar es que su producto, el

buque de guerra, es un complejo conjunto que implica un sistema de combate armas,
sensores y mando y control) —y que supone, por ejemplo, más del 50 por 100 del cos
te en una fragata moderna—y una plataforma (sistemas asociados al buque, energía,
propulsión, etc.). La capacidad de integrar ambos elementos constituye hoy el máximo

i    valor añadido de la construcción naval, siendo pocos los astilleros en el mundo que
han pasado de ser meros plataformistas a sistemistas.

La citada peculiaridad confiere igualmente gran importancia a lo que se puede de
nominar subsector de electrónica naval, resultando significativo que en varios países

•    europeos (el Reino Unido, Italia o Suecia) se haya tendido a la concentración empresa
rial entre compañías de ese segmento y astilleros.

En España, Bazán cuenta con capacidad de diseño e integración tanto de los buques
completos como de sus sistemas de combate a través de la Fábrica de Artillería de Ba
zán (FABA), que también desarrolla y fabrica suhsistemas propios completos (mando y
control), sensores (dirección óptica radárica Dorna), o armas como el cañón de defensa
de punto Meroka. Estas capacidades han aumentado espectacularmente en pocos años
gracias a los programas de construcción de nuevos buques, alcanzando un destacadísi
mo nivel en el actual de la F-IOO. En él participan activamente además otras empresas
destacadas de la electrónica naval española, como Indra, ENOSA, SAINSEL o SAES.Igualmente, otras varias empresas trabajan en equipos navales, como es el caso de PA

CE, creadora del Sistema de Manejo de Mensajes recientemente incorporado al porta
•    aviones Príncipe de Asturias.

En el sector de las plataformas existen también varias compañías nacionales con ca
pacidad reconocida de apoyo a la actividad militar, como SENER en el apartado de in
geniería naval, FACET, FERRI, SPA, SUYMAGA, DETEGASA o Naval Motor, entre otras,
dentro del suministro de elementos para los buques, o Duarrv y Zodiac en la fabrica
ción de embarcaciones neumáticas auxiliares.

A. F. M.
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las expectativas de mercado; incrementar las gestiones exportadoras
para buscar una mayor internacionalización y, por ende, una mayor
cuota del mercado; desarrollar productos tecnológicamente avanza
dos para eliminar competencia de segunda fila y, en algunos casos,
poner en marcha programas de cooperación multinacionales para
ahorrar todo lo posible en el área de desarrollo.

De toda esta problemática, y del mayor o menor acierto en la
elección y puesta en marcha de estrategias y planes industriales para
paliar la situación descrita, depende en gran medida la superviven
cia y el futuro de los astilleros europeos. Las equivocaciones se pa
gan caras y el camino ya se ha cobrado algunas bajas, como es el ca
so de Bremer Vulkan en Alemania o Swan en Inglaterra.

Paradójicamente, en algunos de los países con mayor tradición
en este sector se está produciendo un fenómeno de aglutinamiento
de astilleros con la creación de grupos nacionales, especializados en
determinados tipos de unidades en el caso de Alemania, o el agrupa

miento en torno a una cabe
cera de grupo en el caso de
Inglaterra, lo que, unido a la
fuerte reestructuración en
marcha en la DCN francesa,
nos sitúa en un esquema que
cada vez se parece más al de
la propia Bazán y con la sen
sación de que tenemos parte
del camino andado.

Bazán también está su
friendo los fenómenos anterio
res y, al igual que el resto de
los astilleros, ha tomado sus
propias medidas para hacer
frente a esta crisis. La estrate
gia de Bazán para encarar con
las máximas garantfas su fritu

rose concentra en tres áreas fundamentales: la construcción integrada
como método de producción, con la consiguiente mejora de calidad,
precio y plazos; este sistema está colocando a Bazán en vanguardia y
nos está transformando en uno de los astilleros europeos más competi
tivos. La continua inversión en tecnología para aventajar a las empresas
no europeas, que tienen costes laborales muchos menores. Y, tercero,
la reestructuración interna a líneas de negocio más agresivas.

A estas medidas de tipo interno hay que sumar el ingente esfuer
zo de internacionalización que estamos realizando. Nuestro objetivo
es aumentar nuestras exportaciones, y para ello se ha realizado un
activo trabajo de l-i-D que nos ha permitido tener una de las gamas
de productos más completas del mercado.

Con el programa NFR-90 de fragatas ya fuimos pioneros en la co
laboración internacional, colaboración que hemos mantenido hasta
nuestros días en multitud de programas navales (AOR, LPD, subma
rinos), y somos conscientes de que gran parte del éxito de este sector
está en profundizar en la colaboración multinacional y en posicio
narse, con la plena aplicación y optimización de las estrategias des
critas, como uno de los líderes de la construcción naval militar, para
abordar el futuro desde una posición de privilegio.

Juan Alsina Torrente
Presidente de la Empresa Nacional Bazán;1]

__________SERFUERTESPARAABORDARftFUTURO;0]
El campo naval de la defensa conforma en estos momentos, a ni

vel mundial, un sector con unas características particulares en una
evolución muy rápida. La aparición de nuevas potencias navales,
antes no existentes, es un hecho que está incrementándose día a día,
creando situaciones que obligan a considerar nuevas e importantes
participaciones políticas, militares e industriales.

Desde este último punto de vista, el sector de la construcción na
val militar está sometido a una serie de tensiones y evoluciones que
requieren una adaptación continua en situaciones cada vez más difí
ciles. En el mundo de hoy todavía se puede considerar que la cons
trucción naval militar se lleva a cabo en unos pocos paises, que vie
nen siendo los constructores tradicionales en los últimos cien años,
Sin embargo, muchos de estos países ya no son las potencias navales
que fueron antes e, incluso, se puede constatar que, fruto dr’ os continuos recortes de sus presupuestos de defensa, se encaminan hacia la

disminución de los efectivos de sus fuerzas navales y, por ende, de
sus necesidades de construc
ción de nuevos buques.

En el mundo actual, los
países que podemos conside
rar más desarrollados desde
el punto de vista industrial to
davía construyen sus propios
navíos de guerra, lo cual les
permite mantener una indus
tría base, si bien en continua
recesión al compás de la dis
minución de sus presupues
tos militares. Además, hoy en
día, el alto costo de una uni
dad militar condiciona el que
la mayoría de los países, sal
vo quizás en estos momentos
los Estados Unidos, tengan
que conformar sus programas de construcción naval en torno a un
único tipo de buque, dedicando el presupuesto de varios años bien a
construir fragatas o submarinos o portaaviones, pero de forma unívo
ca, por lo que los astilleros no pueden mantener la continuidad de
trabajos en función de su especializaciones. Todo ello obliga a los
países con tradición en la construcción naval militar a buscar en el
mercado exterior las compensaciones y complementariedad que su
actividad precisa.

Este mercado exterior está, a su vez, sufriendo importantes cam
•    bios. Por un lado, las nuevas potencias navales emergentes intentan

formar una industria nacional de construcción naval militar propia
y, por otro lado, una nación generalmente poco exportadora como
los Estados Unidos está empezando a entrar en este mercado con la
agresividad propia de este gran país. Finalmente, la existencia de
buques de segunda mano en muy buen estado y a precios muy
competitivos distorsiona de forma importante este mercado, ya de
por sí estrecho.

El problema generado por la situación antes descrita ha sido el
exceso de capacidad, heredada de la historia, en todos los astilleros
europeos. Para afrontar esta crisis, éstos han puesto en marcha diver
sas estrategias y planes industriales que, en muchos casos, pretenden
alcanzar los mismos objetivos: a preocupación más inmediata es la
de la reducción de costes y la adaptación del tamaño del astillero a
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SISTEMISTA. La Fábrica de Motores (Cartagena) da a Bazán una alta capacidad de construcción de sistemas navales completos.

más complejos y costosos. En la actualidad,
existen tres modalidades de cooperación. La

de comunalidad total implica un proyecto úni
co de buque para varios países, desarrollado

conjuntamente por un grupo grande de em
presas de los mismos, pero el fallido progra
ma NFR-90 mostró ya la inviabilidad de un

proyecto común entre las Marinas e indus
trias de muchos países. La posterior fragata
Horizón (grupo GEC, del Reino Unido; DCN,
francesa y la italiana Fincantieri) evoluciona

con dificultad.
La fórmula de comunalidad parcial, que

implica proyectos diferentes para cada
país con sistemas comunes, desarrollado
por un grupo pequeño de empresas (fraga
ta  TFC entre Alemania, Holanda y Cana
dá), ha demostrado ofrecer unas sinergias
muy escasas.

La  tercera modalidad —denominada
«modelo Airbus»— es la de un proyecto úni
co de buque con especialización y reparto in
dustrial entre los países participantes. Es la
forma de cooperación adoptada por Bazán y
la  DCN para los submarinos Scorpone y la

que puede tener mayor eficacia y futuro, al
menos para la exportación.

ESPAÑA

La construcción naval militar española no
ha sido ajena a la crisis general, pero se en

cuentra en una situación prudencialmente bue
na. Tecnológicamente es capaz, resulta com
pebUva y presenta una concentración anhelada
en otros paises. El sector está consbtuido por
dos asülleros, la Empresa Nacional Bazán de

construcciones navales militares y Rodman
Polyships, de caracterlsticas diferentes.

Rodman Polyships, con factorias en Vigo y
Moaña (Pontevedra), es una empresa privada

fabricante de buques civiles y patrulleras, es
pecialmente de alta velocidad. Con una factu
ración en 1997 de 4.064 millones de pesetas,
1.335 de ellos en exportaciones, este astillero
destaca por su capacidad en la construcción
en  poliester reforzado con fibra de vidrio
(PRFV). Desde 1990, ha suministrado patru

lleras tanto a la Guardia Civil como al Servicio
de Vigilancia Aduanero españoles, igualmente
ha exportado unidades a las Marinas de Chile,
Portugal y Kuwait y a las policías de Angola,

Costa de Marfil y El Salvador. Actualmente
construye cinco patrulleras hidrojet R-55y tres
R-1Ol para la Marina de Surinam. La R-IOl,
último desarrollo de Rodman Polyships, es un

buque de 30 metros de eslora, que puede do
tarse de doble propulsión hidrojet y alcanzar
hasta 45 nudos de velocidad.

La Empresa Nacional Bazán, cuyo accio
nista único es la Sociedad Estatal de Partici
pación Industrial (SEPI), es hoy, sin duda,
aun presentando algunas debilidades en as
pectos puntuales, uno de los primeros asUlle
ros militares intemacionales y cuya capaci

dad ha evolucionado más espectacularniente
en los últimos años.

Bazán constituye un amplio entramado in
dustrial con factorías en El Ferrol (Coruña)

—construcción y reparación de grandes bu
ques y fábrica de turbinas de vapor—; Carta
gena (Murcia) —barcos medios, incluidos ca-
zaminas en PRFV, submarinos y fábrica de
motores diesel— y San Fernando (Cádiz)
—  buques de aluminio y patrulleros—. Igual
mente cuenta con la Fábrica de Artillería de
Bazán (y. recuadro) también en San Fernan
do, dedicada a sistemas, armas e integración.

Gracias en gran medida a los programas
desarrollados para y con la Armada, Bazán
se ha convertido en un sistemista e integra

dor naval y ofrece una de las gamas más am
plias de productos en el mercado. Igualmente
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ha participado desde los años ochenta en
muy vadados proyectos internacionales.

Entre sus actividades más destacadas en
la actualidad trabaja en el proyecto F-100 (cua
tro unidades para la Armada), probablemente
la fragata más compleja y capaz construida

hoy en Europa. Con una capacidad total propia
en plataforma, integración y sistema de mando
y control, el astillero español tiene como sub
contratista a Lockheed Martin para el sistema
de guerra antiaérea (M.  Se trata de un bu
que queens! mismo o en dedvaciones simpkfk
cadas resulta potencialmente muy exportable.
En este momento. Bazán es finalista para la
construcción de seis fragatas para Noruega,

ofreciéndose precisamente la posibilidad de
dotadas del sistema Spy 1F, simplificación del
1 Dde las F-IOO. También es finalista para do-
tarde cuatro corbetas a Áhica del Sur.

En portaaviones, Bazán es el único asti
llero en el mundo que ha exportado un buque

de nueva construcción, el Chakri Naruebet,
para la Real Madna Tailandesa para aviones
VSTOL. La empresa ha diseñado un nuevo
buque utilizable incluso por aparatos conven
cionales. aunque este mercado es actual
mente limitado. No obstante, el desarrollo de
aviones STOL supersónicos revalorizará los
portaaviones pequeños durante la próxima
década, abdendo interesantes expectativas.

En buques de reaprovisionamiento y anfi

bios de gran porte, Bazán ha desarrollado con
astilleros holandeses —en lo que ha sido uno
de los más efectivos programas de colabora
ción transnacional europea— un AOR y un
LPD avanzados. De ellos ha construido para la
Armada el buque de apoyo de combate Patiño
y el buque-dique Galicia, elaborando actual
mente una segunda unidad de este úlbmo tipo.
Bazán bene capacidad para afrontar el diseño,
desarrollo y construcción de futuros buques de
asalto anfibio con cubierta corrida (LPH).

En el segmento de submarinos, Bazán ha
establecido un acuerdo de colaboración con la
DCNI francesa para e! desarmollo, construcción

y comercialización del submadno convencional
avanzado Scorpene. La alianza, que ha lenido

un inmediato éxito exportador con la venta de
dos unidades a la Madna de Chile, se muestra

como una fórmula ágil de colaboración técnica,
comercial e industdal, innovadora y modélica
en el sector europeo, con la que Bazán ha da
do un salto espectacular, convirdéndose en un
potente competidor internacional dentro del

segmento de los submadnos convencionales.
La ventaja del astillero en las áreas cita

das, en un mercado mundial donde hay que

competir con productos avanzados y buena

relación calidad/precio, se ha basado durante
los últimos años en una continua inversión e
innovación en tecnologia (tres cuartos de mi
llón de horas al año dedicados a l+D). Para
paliar, enlre otros aspectos, la ventaja en
costes de astilleros de países emergentes,
se ha recurrido a la utilización, pionera en el
sector militar naval europeo, de la construc
ción modular integrada, que ha repercutido
en la mejora de la calidad y la productividad,
reduciendo los costes de construcción en
más del 30 por 100 y el tiempo de fabricación
en un 40 por 100.

Bazán se enf renta aún a algunos proble

mas generales en el sector europeo, especial
mente el sobredimensionamiento. La constnjc
ción modular, que permite la participación de
las tres factorias del grupo en el proceso de
consbucción de cualquier buque de superficie,
ha paliado en buena medida esta situación.
Además, el sistema iniciado por el Gobierno de
créditos del Ministerio de Industria a programas
de defensa ha permido dotar a Bazán de una
cartera de pedidos que asegura la carga de
trabajo casi al 100 por 100 actualmente.

La SEPI. por otra parte, anunció en julio

de este año un plan de viabilidad cuyo objeti
vo es reducirla plantilla y mejorar la producti
vidad del astillero. En cualquier caso, en com

paración con otros astilleros europeos, cuenta
con la ventaja de haber asumido ya hace
años tanto el principal reajuste de personal
como la adopción de una verdadera estructu
ra empresarial. Una competitividad mejorada
con el citado plan, unida a la capacidad tecno
lógica descdta, abre buenas expectativas de

futuro a la empresa española.

Alfredo Florensa/Amador G. Ayote

COOPERACIÓN. El buque anfibio Gaicia botado en 1997 y muy avanzado en su género.
es  fruto de una modélica colaboración entre astilleros españoles y holandeses.
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A la espera del
LEOPARDO  2

Y  El subsector de medios acorazados español deberá reor

denarse a raíz del programa de nuevo carro, mientras que el

de  automoción está consolidado.

DENTRO DEL PANORAMA GLOBAL DE LA
industria de la defensa! el llamado sector
de plataformas terrestres agrupa a las em
presas cuya actividad principal se centra en

el  diseño, fabricación, transformación! y
mantenimiento de vehiculos especifica
mente militares, como carros de combate,
medios acorazados y de transporte táctico

ligero y pesado! tanto sobre cadenas como
sobre ruedas. Incluye también aquellos
que! aunque básicamente de origen civil,
son de amplia aplicación por los Ejércitos!
como camiones y máquinas. Aunque en el
pasado algunas empresas españolas se
solaparon en la fabricación de varios de es
tos productos! hoy se puede hacer una divi
sión clara! coincidente con los dos segmen
tos mencionados! entre un subsector indus
trial de medios acorazados y otro de auto
moción militar, válida también en otros mu

chos paises.
La situación de los dos subsectores es

dificilmente equiparable, tanto a nivel nacio
nal como internacional. Sin embargo, am
bos se han tenido que enfrentar, al igual que
lo sucedido en otros paises, a una contrac
ción del mercado interior durante la presen
te década. Asi, el sector de plataformas te
rrestres en su conjunto ha pasado de los
13.665 millones de pesetas facturados al
Ministerio de Defensa en 1990 a los 5.381
de 1996, lo que supone una reducción próxi
ma al 83 por 100, significativamente supe-

rior a la calda media de la actividad a nivel
global de la industria de defensa! situada en

torno al 30 por 100.

o

CORAZAS

En el campo de medios acorazados, esta

sftuación se ve agravada además por una es
casa participación española, hasta el momen
to, en las incipientes fusiones, absorciones y
alianzas en programas concretos que se es

tán dando en Europa tanto a nivel nacional
como internacional, salvo la excepción del de
sarrollo conjunto con Austria del vehículo de
combate de infantería y caballeria ASCOD.

En cualquier caso! este subsector (por
naturaleza, escasamente dual) ha sido me
nos activo que otros en el proceso global de

reestructuración de la industria de defensa
en el Viejo Continente, a pesar de estar fuer
temente fraccionado y sobredimensionado.
En este sentido, hay que tener en cuenta que
dentro del subsector de medios acorazados
existe otra división en dos áreas bastante de
finidas: una! ((de cadenas», dedicada a ca
rros y vehiculos de combate! así como fami

lias derivadas de ambos; y otra de blindados
sobre ruedas, concurriendo en las dos, ade
más, piezas de artilleria autopropulsada

RUEDAS. Las empresas nacionates ofrecen una amplia gama de productos.
como  los camiones IvECO-Pegaso, con éxito en la exportación.
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(ATP), sin que los fabricantes sean siempre
coincidentes en ambas.

Así, en Europa existen 37 compañías de
diecisiete naciones que diseñan y producen
medios acorazadas y blindadas, incluidos au

xiliares y material artillero ATP, can modelas
muy redundantes. Sólo en el segmento más
simbólico, el de carros principales de combate

(MBT), dentro de las paises de la UE (entre
los que han fracasado todos las proyectos de
codesarrollo de estos sistemas habidos hasta
hoy), compften modelos de tercera generación
ingleses (Challenger, de Vickers), franceses
(Leclerc, de GIA1], italianas (Ariete, de Oto
Breda), y alemanes (Loopard 2, fabricado por
dos empresas, Krauss-Maffei y Mak, pertene

ciente esta úlma a Rheinmetall).
En el segmento de vehículos de combate

de infantería concurren principalmente diez

fabricantes (Henschel, Krauss-Maffei, KUKA
y Mal( de Alemania; GIAT, francesa; GKN, in
glesa; la italiana Oto Breda; Santa Bárbara,

de España, y la sueca Hágglunds). En el de
vehículas de apoyo, siete (las ya citadas
Krauss-Maffei, Mak, Giat, GKN y Vickers,

más la británica Royal Ordnance y la españa-
la Peugeot Talbot), y en el de blindados, quin
ce (las alemanes mencionadas más Weg
mann, Panhard, Renault y GIAT de Francia;
Alvis, GKN y Vickers, inglesas; Fiat-lveco y
Oto, de Italia, así como Santa Bárbara, Hág

glunds y la austriaca Steyr-Daimler Punch).
La razón de este sabreoferta puede bus

carse en la «simplicidad» de las productos,
que ha tentado a muchas empresas a abor
dados, asi como en las series relativamente
largas demandadas por los mercados interio

res, en comparación con aviones o buques,
motivos que han alentado un deseo de autar
quía nacional. A ello hay que unir aspectos

como el prestigio nacional y las buenas posi
bilidades de exportación que se presentaban
en el pasado, e inclusa razones estratégicas,

que aconsejaban tener una capacidad de
producción fraccionada territorialrnente entre

varias compañías (Alemania). Puede argu
mentarse incluso una cierta susceptibilidad

histórica entre vecinas europeos a la hora de
mantener la independencia nacional en el di-
seña y fabricación de estos medios.

Este fraccionamiento, mayor que el de

otros sectores de la industria europea de de
fensa, y el hecho de que se haya mantenida
durante los últimos años choca sin embargo
con la gran unidad y especialización alcanza-

da en la industria estadounidense. Mi, mien
tras en el sector aeronáutico, par ejemplo,
hay tres grandes campañias americanas
frente a seis europeas, en medios acoraza
dos sobre cadenas sólo perviven en los Esta
dos Unidos General Dynamics Land Sys
tems, que monopoliza el segmento carros
(M-I Abrarns) y United Defense (fusión de
BMY y FMC), que domina en exclusiva el
segmento de vehículos de combate.;1]

.:
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ASCOD,  Este vehículo de combate de Santa Bárbara Blindados es el principal
programa afrontada actualmente por la industria sectorial española.
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Ello, además, en un campo donde las ven
tas exteriores americanas son tradicionalmen
te grandes, convirtiéndose en una competen
cia fortisima y creciente (en volumen y presti

gio) para las empresas europeas, y donde
además numerosos países han desarrollado
productos propios de buena calidad (piénsese

en el carro israelí Merkava) exportables.
No obstante, ya se han producido algu

nos movimientos de unificación en Europa.

Existe principalmente una tendencia a la
concentración en Alemania y el Reino Unido.
En la primera, Rheinmetall adquirió Mak y
Mannesmann compró Krauss-Maffei, a la

que trata de fusionar con Wegmann, de la
que también es propietaria. Incluso circulan
rumores sobre una posible fusión Rheinme
tall/Krauss Maffei. En el Reino Unido, Alvis

(que compró en 1997 la sueca Hágglunds),
GKN (que tiene acuerdos con la suiza Mo

wag y la alemana Mak) y Vickers estudian la
forma de racionalizar su negocio e incluso
de llegar a una fusión.

En los últimos tiempos se ha puesto en
marcha un importante programa de coopera
ción entre Alemania, el Reino Unido y Fran
cia a través de una joini venture, denomina

lidad táctico (VAFITAC) de
y  evidentes posibilidades

ESPAÑA

CO y la limitación de la línea principal de ne

gocio de la nueva IVECO-Pegaso al subsec
tor de automoción.

En conjunto, se puede decir que el sub
sector de acorazados tiene una buena capa

cidad de segundo orden a nivel europeo. En
los últimos años ha mejorado su productivi
dad más que otros sectores de la industria de
defensa. También ha desarrollado algunos
productos propios e incrementado su poten
cial tecnológico, aunque necesita de un apo
yo foráneo para afrontar, de forma rentable,
el diseño de grandes sistemas avanzados.

El subsector está liderado por Santa Bár

bara Blindados (SBB), sociedad al 100 por
100 de la ENSB, creada en 1993 para englo
bar la actividad heredada de ENASA (blinda

do medio sobre ruedas —BMR— y vehículo
de exploración de caballeria —VEC—) y la
que ya tenia la empresa matriz en la factoría

de Las Canteras en Alcalá de Guadaira (Se
villa) —que pasó a ser propiedad de SBB—,
centrada en la modernización de los carros
AMX-30E que anteriormente habia fabricado

bajo licencia francesa.
Su facturación al Ministerio de Defensa se

sitúa en el orden de os 4.000 millones de pe
setas (1993/5.719; 1994/3,111; 1995/3.595:
1996/4.227; 1997/4.266), es decir, el 2,17 por
100 de las adquisiciones españolas de mate
rial de defensa. Actualmente se ocupa de los
programas de modernización de los BMR y
VEC y del nuevo vehlcuio de combate de in
fanterla y caballería Pizarro.

El VCI/C ha supuesto el único programa
de colaboración industrial internacional afron

tado por el subsector español en los últimos
años, y es fruto del consorcio ASCOD, for
mado por Santa Bárbara a través de SBB y a
austriaca Steyr-Daimler-Punch. La entrada
en fabricación de serie (tanto en España co
mo en Austria) ha motivado una destacada
actualización tecnológica (automatización y
digitalización de procesos) de la Fábrica de
Artillería de Trubia, perteneciente a la ENSB.

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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da Armoured Technology (Tecnologia Aco
razada), para el desarrollo de un nuevo vehí
culo ligero acorazado conocido como GTK
VBCI-MRAV, en el que participan Krauss

Maffei, Wegman, GIAT y GKN. No obstante,
esta alianza europea parece tener proble
mas tras la decisión del nuevo Gobierno ale
mán de reconsiderar el proyecto. Como ya
es usual en los programas de armamento de
marcada significación política europeísta, los

NovEoAo. Et vehiculo de alta mcvi
ofrece unas excelentes prestaciones

uROvESA
de  venta.

citados problemas coinciden en el tiempo

con rumores sobre opciones alternativas de
colaboración entre países europeos (el Rei
no Unido e, incluso, Alemania, en este caso)
con los Estados Unidos.

Por lo que respecta a la industria subsec

tonal española, en la que coexisten tres o
cuatro empresas muy diferentes entre si,
tampoco se ha abordado en los últimos años
una concentración nacional que ya parecia

lógica en la pasada década, si exceptuamos
la transferencia de la actividad relacionada
con medios bhndados de ENASA a la Em

presa Nacional Santa Bárbara (ENSB), tras
la compra de la primera por la italiana IVE
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La evolución de la industria de defensa en Europa viene muy mar

cada por la sufrida a su vez por a industria norteamericana, que, tras
su reestructuración, ha potenciado las ahanzas agrupando empresas
que se dedicaban a fabricar los rnisnios productos, sobre la base de
una gestión industrial racional. Los pilares fundamentales de las nue
vas estrategias, sugeridas y apoyadas por los gobiernos en el marco de
las directivas y comunicaciones en el Parlamento Europeo. son, por un
lado, disponer siempre de tecnología punta, tendencia a la estandari
zación de los materiales militares, reduc
ción de costes que permita a competencia
con el mercado americano, impulso de un
niercado europeo de armamento y estable
cimiento de alianzas internacionales en las
que cada socio conserva la potencia pro
ductiva en su área de especialización.

El campo de los vehículos blindados y
automoción no se ha sustraído a esta ten
dencia en Europa. Conscientes las indus
trias europeas de que la única manera de
mantenerse en el mercado global es esta
bleciendo acuerdos de colaboración y
alianzas, bien de tipo general, mediante la
creación de grupos industriales estables,
bien mediante acuerdos para productos
concretos, se está llegando a materializar
este tipo de alianzas, que presentan un pa
norama de futuro esperanzador para las
industrias dedicadas a la fabricación de es
te tipo de productos.

El precedente lo señalan en años anteriores las fusiones y adquisi
ciones. de las que algunos ejemplos son la compra de la compañía
sueca Hágglunds por la británica Alvis en 1997, ambas con gamas de
productos complementarias la de la holandesa SP Aerospace and
Vehicle Systems por la alemana Wegman en 1997 ola consolidación
prevista de esta última y Krauss Maffei (1997/1998).

Tras estos intentos de mejorar la posición de las industrias euro
peas, la tendencia es acabar con el diseño actual: frente a la situa
ción de compartimentación de mercados y multiplicidad de empre
sas y proyectos de las empresas europeas dedicadas a la fabricación

de vehículos blindados, los Estados Unidos iniciaron hace tiempo su
reestructuración y el establecimiento de alianzas que le están permi
tiendu 1a unificación de fabricantes por líneas de producto. En Euro
pa, la creación de un mercado de defensa unificado impulsa la coo
peración y concentración de la industria, que permita a esta última
posicionarse de forma competiFiva en el mercado global.

De estas alianzas están surgiendo productos muy interesantes con
gran éxito en los distintos mercados en los que se presentan, tanto por

sus características técnicas y de diseño,
que los hacen adaptables a cualquier tipo
de terreno y situación, como por su cali
dad en línea con los estándares requeridos
por las normas internacionales. Uno de es
tos casos es el vehículo ligero ASCOD, en
España Pizarro, nacido de la colaboración
entre Steyr Daimler Puch y Santa Bárbara,
materializado en la agrupación de interés
económico ASCOD, A. 1. E, o el carro
Leopard 2, de origen alemán y en fase de
adquisición por el Ejército español, que se
fabricará en nuestro país mediante una co
laboración con la industria alemana, y que
puede dar lugar a la nueva configuración
de Santa Bárbara en la línea de lo dicho
anteriormente.

El paso más importante en el camino
de la consolidación de la industria euro
pea se ha dado con la adjudicación a Eu
roconsorcio, alianza del Grupo ARGEGTK

(Krauss-Maffei, RheinmetalVMaK System y Wegmanl junto con GKN
Defensa y GIAT Industries, del contrato para fabricar vehículos de
transporte blindados en sus gamas 8x8 y 6x6 para los Gobiernos de
Alemania, Gran Bretaña y Francia, dentro det proyecto GTKIMRAVNB
CI, el más destacado programa de vehículos blindados de combate
(ART) en Europa, señalando un hito de partida que nos confirma que
sin duda el futuro ya ha empezado.

José Antonio Casanova Gayoso
Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara

Esta factoria, en la que la empresa invertirá
2.000 millones de pesetas entre los años
1998 y 2002. constmye las barcazas y torres
del Pizarro, cuya integración y montaje se
realiza en Las Canteras (Sevílla), donde
igualmente se actualizan los BMR y VEC,

El ASCQD/Pjzarro es un vehiculo de últi

ma generación cuyo diseño y calidad garanti

zan cubrir adecuadamente las necesidades
de las Fuerzas Armadas españolas y lo con

vierten en una competitiva baza exportadora.
Además de le citada empresa pública,

perteneciente a la SEPI y cuya actividad es
exclusivamente militar, en este subsector
coexisten otras compañías privadas, dedi
cadas phmordialmente a actividades civiles,

pero con tradición en el campo de los me
dios acorazados. Es el caso de Peugeot
Talbot, especializada en la modernización y
transformación de vehiculos de origen ame

ricano. Su actual cartera de trabajo está
ocupada por la conversión de 38 carros

M-GOAI en carros de zapadores CZ-IO/25E
y de otros doce en vehiculos lanzapuentes
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deslizantes VLPO-26/70E, que completa en
sus instalaciones específicas de Villaverde,

en Madrid.
Por su parte, la Compañia Auxiliar de

Ferrocarriles (CAF) realiza en la actualidad
la  modernización de los diecinueve tracto
res anfibios L VTP-7 de la Infantería de Ma
rina española. Mientras, el Grupo Auxiliar

Metalúrgico (GAMESA), que ha intentado
introducirse en este sector en los últimos

años, ha participado en un programa de
transformación de carros de combate a
recuperadores.

Actualmente, la clave de la transforma
ción del subsector radica en el programa de
adquisición de 219 carros de combate Leo
pardo 2E (Leopard 2 Español) y 16 recupera

dores Leopardo 2ER (Büffel) de patente ale
mana, aprobado por el Gobierno el pasado

mes de febrero por un importe de 317.709
millones de pesetas.

El  programa, en el que el contratista
principal habrá de ser una empresa españo
la, deberá tener un grado de retorno mínimo
del 80 por 100 de su valor, de forma que la

actividad industrial española sea la suma de
al menos el 60 por 100 en cofabricación, co
mo actividad directa, más un 20 por 100 adi
cional de retomos indirectos de las compras

en el exterior.
El objeUvo de este gran programa es dotar

al  Ejército de Tierra con un carro de úlüma ge
neración, utilizándolo a la vez para realizar la
imprescindible reordenación del subsector es

pañol e integrMo en el europeo. Así, la desea
da por la SEPI privatización de la ENSB, con
la entrada en su accionariado de otras compa

ñias españolas y extranjeras, estas últimas co
mo socios tecnológicos, irá previsiblemente
unida al esquema industrial construido en tor
no al Leqa,do, que deberá conocerse en bre
ve. Este programa, según datos presentados

al Congreso recientemente por el presidente
de Santa Bárbara, supondría para la compa

ñía una facturación de 45.000 millones de pa-

setas y 938.000 horas de trabajo, y 274.000
millones y 735. 000 horas para su filial SBB
entre los años 2000 y 2006.

RUEDAS

El segmento de vehículos de transporte
sobre ruedas o de automoción, segundo pilar
del sector de plataformas terrestres, supone

uno de los de mayor transcendencia en el
ámbito de la defensa, tanto por el volumen de

materiales como por la variedad de los mis

mos. En ese sentido es de destacar que uno
de tos programas más importantes en los
que se encuentra actualmente inmerso el

Ejército es el de renovación y modernización
del parque automovilístico, tanto logístico co

mo táctico, y su adaptación a las plantillas de
la  Fuerza del 2000. A esa renovación y ac
tualización del parque de vehículos de rue
das de los Ejércitos, la industria española de
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En el sector de plataformas terrestres deben contemplarse también varias empresas
dedicadas al desarrollo y producción de elementos específicos para el empleo en o con
vehículos militares. Así, por ejemplo, TRABOSA está especializada en la fabricación de
góndolas, de dos, tres y cuatro ejes, para el transporte de medios acorazados pesados.
Apa realiza remolques logísticos, como cocinas de campaña. Talleres Luna fabrica
grúas hidráulicas articuladas y telescópicas deS a 300 Tm de capacidad, y Holman Ibé
rica, equipos de perforación, zanjadoras y grupos electrógenos, especialmente para su
utilización en vehículos de ingenieros.

SRA. por su parte, produce, además de elementos y conjuntos de carros de comba
te, remolques plataforma para 12.300 kgs de carga y los equipos hidráulicos para trans
porte y manipulación de cargas que equipan a los camiones VEMPAR, así como cabi
naso she/ters normalizados de aplicación militar, participando en diferentes programas
internacionales en países de la OTAN.

Varias empresas trabajan también en la fabricación de vehículos especiales de apoyo
en instalaciones militares, así, por ejemplo, FINSA, de Madrid, produce plataformas au
topropulsadas y aerotransportables de alta capacidad, e l-tidraúlica Langa, tractores de
carga y plataformas elevadoras. Esta última empresa también ha desarrollado diversos
implementos especiales para los transportes blindados M-7 73 y BMR.

J. M.
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automoción, toda ella privada, contribuye de
manéra destacada a tenor de las disponibili

dades presupuestarias.
Una de las características de este sub

sector, asociado prácticamente en todo el
mundo a grandes compañías de automoción
civil, es la importante transformación realiza

da en los últimos años, que le ha permitido si
tuarse en la vanguardia tecnológica, de ase
guramiento de la calidad y de homologación
a nivel europeo, garantizándole un buen nivel
de exportación.

A  nivel de producto se distinguen dos ca
tegorías de vehículos propios del subsector:
los tácticos y los logisticos militarizados. Los
vehiculos tácticos se clasifican por catego
rías de capacidad de carga útil en todo terre
no, y comprenden las de coches ligeros de

05/1 tonelada, de 15 toneladas normal y de
alta movilidad, camiones ligeros de 2 y 4 to

neladas y camión pesado de 10 toneladas.
En este subsector destaca, a nivel empre

sarial, IVECO-Pegaso, que, desde su consti
tución en 1991, tiene una completa implanta
ción en España con centros industriales en
Madrid, Valladolid, Barcelona y Mataró, ade

más de la Fábrica de Componentes Mecáni

cos (COMESA), participada también por la
alemana ZF Friedrichshafen.

MODELOS

IVECO-Pegaso cubre tanto el segmento
de vehículos tácticos, en las categorias de

1,5/2,4 y 10 toneladas, como los logísticos y
los de sostenimiento. Su gama comprende
ambulancias tácticas 4x4 40.IOWM, camio
nes de 4 toneladas 7217/6, declarados de
necesaria uniformidad en 1992 como sustitu

to  de los conocidos y  veteranos Pegaso
3045D y 30500 y sobre los que desde 1995
se viene realizando satisfactoriamente un
programa de reconstrucción de 383 unida

des, que finaliza en 1998. El 250.37W es un
6x6 de 10 toneladas en versión de vehiculo

multiplataforma de abastecimiento y recupe
ración (VEMPAR) táctico, del que existe una
versión especial para el puente de apoyo a
vanguardia (PAV), para lanzamiento en con

figuración 8x8 y de transporte 6x6. Como lo
gistico militarizado fabrica y suministra el mo
delo 6x4 380E37H en versión VEMPAR. IVE
CO-Pegaso suministre vehiculos de su gama

pesada a los Ejércitos de Alemania, Argenti
na, Dinamarca, Egipto, Omán y Suiza.

El  Niasan Patrol ML6 de Nissan Ibérica,
declarado de necesaria uniformidad para las
FAS en 1995, constituye el exponente espa
ñol en la categoría de 0,5/lTm.

Por su parte, la empresa URO Vehículos
Especiales (UROVESA), fundada en 1981 y
con factoria en Santiago de Compostela, se
dedica al diseño y fabricación de unidades todo
terreno que sean capaces de operar en condi
ciones extremas fuera de carretera. Su gama
militar de camiones comprende cuatro mode
los básicos (M4T-14.08, MT-149, MT-18. 16y
MT-2a14, de 143,150,180 y 203 CV y PMA
de 8.000 a 14.000 kilos), a partir de los que se
derivan variantes múltiples utilizadas en Espa
ña y exportadas con éxito. A éstos se ha suma
do en el presente año el vehiculo de alta movi
lidad táctico (VAMTAC) HMT5 Rebeco con
motorización de 163 CV, carga útil en camino
de 1.500 kilos y ÜDs variantes básicas.

También dentro del campo de la automo
ción hay que citar a Kynos, diseñador y fabri
cante de la cabeza tractora 8x8 pesada todo
terreno Aljaba, para 80 toneladas de carga,
en servicio en España como portacarros y
que se produce bajo licencia, con la denomi
nación de Cava//o, en África del Sur, como
plataforma para múltiples aplicaciones.

Servicios y Proyectos Avanzados (SPA),
empresa madrileña fundada en 1991 y con im
plantación en campos variados (equipos de
protección medioambiental, reconstrucción y
modemización de vehículos y generación de
energías altemativas para los sectores de de
fensa, industrial, aeronáutico y naval), fabrica
en el sector de las plataformas militares dos
modelos de vehículos ligeros aerotransporta

bIes (emulas mecánicas»): las Fox-6000, 4x4,
diesel de 53 CV para 550 kgs de carga, y
Fox-15D con motor de 90 CV, transmisión au

tomática, capaz de 1.000 kilos de carga.

Javier de Mazarrasa

REVISTA  ESPAÑOLA DE DED:NSA
NOVILMI3RE  958

vARIE0AD.  El. sector produce una gama muy amplia de materiales,
como  las «mulas mecánicas» Fox de la empresa SPA.
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PRODUCTOS
degrantradición

Y  La industria nacional cuenta en varios segmentos con nota

bles desarrollos propios de reconocido prestigio.

EL SECTOR DE ARMAMENTO Y MUNICIÓN
abarca una gran variedad de productos que
se engloban en tres subsectores: munición
y artefactos explosivos; armamento pesado
y  ligero y misiles.

Una de las características de este sec
tor es que numerosos países han tendido a

ser autosuficientes en él, al ser armas y
municiones sistemas mecánicos relativa
mente sencillos que han evolucionado po
co durante mucho tiempo. Esto ha determi

nado una cierta grande, con muchas na
ciones y empresas emergentes que1 debi
do a sus bajos costes de producción, son
una fuerte competencia para las firmas de
más tradición.

Sin embargo, en los últimos años se han
producido avances notables en el diseño y

fabricación de armas y municiones, con la
introducción de sistemas electrónicos. Las
empresas de los paises occidentales han
respondido con esta innovación —además

de con calidad— a la competencia emer
gente, aplicando la tecnologia incluso a
nuevos campos de trabajo, como el de la

desmilitarización.
El  sector de armas y municiones —ex

cepto en el caso de misiles (ver recuadro)—
está, pues, muy fragmentado en todo el mun
do. En los Estados Unidos, por ejemplo, exis

ten aún quince firmas manufactureras de pis
tolas y armas ligeras, destacando Colt y
Smith &Wenson.;1]

MISftES: UNA AUSENCIA ESPAÑOlA SIGNIFICATIVA;0]
Si existe un sistema paradigmático del desarrollo tecnológico del

sector es el de los misiles, un mercado que, aunque relativamente mo
derno, es mucho más complejo y amplio que cualquier otro en la in
dustria de defensa por abarcar armas de muy diversas prestaciones y
utilidades.

Aunque los últimos años ha disminuido el número de empresas

productoras en los Estados Unidos y Europa, han surgido nuevos fa
bricantes en Brasil, China, Israel y Sudáfrica, por ejemplo, a los que
se debe añadir la capacidad en este área de la industria rusa.

A comienzos de los noventa existían en los EEUU ocho empre
sas fabricantes de misiles, Hoy, tras las fusiones y absorciones sólo
quedan tres empresas, encabezadas por Raytheon, que recientemen
te ha adquirido Texas lnstrument y Hughes Aircraft.

Por el contrario, Europa se mueve lentamente. Las primeras res
puestas llegaron, hace ya unos años, mediante una joint venture co
mo Euromissile, ppiciada por la SNI Aerospatialey DASA. Pero la
empresa que mejor se ha adaptado es la británica British Aerospace
Dynamics, que, a principios de los ochenta, redujo su plantilla y pa
sé a la internacionalización de sus actividades. Fruto de su colabo
ración con Matra Defense en el desarrollo del misi! stand-off CA

SOM nació Matra BAe Dynamics (MBD), que, posteriormente, ad
quirió un alto porcentaje de las alemanas LEK y Bodenseewerk.

Esta nueva sociedad, que en su día intentó adquirir Thomson
CSF, lo que habría permitido una gran consolidación europea, se
enfrenta ahora a la pretendida fusión Matra-Aerospatiale. Si MBD
mantiene su hegemonía en la nueva empresa, como división de mi
siles, se habrá conseguido un alto nivel de concentración. Sin em
bargo, existen diversos programas en los que ambas sociedades son
concurrentes, y deberán renunciar a algunas líneas de productos.

Otros países tienen una presencia significativa en este campo, co
mo Israel, Italia, Noruega y Suecia, pero España ha estado siempre au
sente, salvo pequeñas excepciones. Sin embargo, se trata de un sector
con gran repercusión en áreas como la óptica y la electrónica, en los
que existen buenas empresas nacionales, Sin duda, la consolidación
del sector aeroespacial en Europa va unida al de misiles, y ello puede
ser una buena base para una mayor presencia española en este área.
En los próximos años, España precisará de diversos tipos de misiles pa
ra las F-!y  el EF-2 000, así como para los futuros helicópteros de
combate y la defensa costera y antiaérea. La posible participación de
empresas como Sener, Indra oENOSA en programas en desarrollo co
mo el JSOW de Raytheon, el FASGW, un nuevo misil antibuque britá
nico, o el ANF de Aerospatiale, permitiría un incremento tecnológico
de las industrias de electrónica españolas.

E. Navarro

70 REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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automoción, toda ella privada, contribuye de
manéra destacada a tenor de las disponibili

dades presupuestadas.
Una de las características de este sub

sector, asociado prácticamente en todo el
mundo a grandes compañias de automoción

civil, es la importante transformación realiza
da en los últimos años, que le ha permitido si
tuarse en la vanguardia tecnológica, de ase
guramiento de la calidad y de homologación
a nivel europeo, garantizándole un buen nivel

de exportación.
A  nivel de producto se distinguen dos ca

tegorias de vehiculos propios del subsector:
los tácticos y los logísticos militarizados. Los
vehículos tácticos se clasifican por catego
rías de capacidad de carga Útil en todo terre

no, y comprenden las de coches ligeros de
0511 tonelada, de 1 5 toneladas normal y de
alta movilidad, camiones ligeros de 2 y 4 to

neladas y camión pesado de 10 toneladas.
En este subsector destaca, a nivel empre

sarial! IVECO-Pegaso, que, desde su consti
tución en 1991! tiene una completa implanta
ción en España con centroa industriales en
Madrid, Valladolid, Barcelona y Matará, ade

más de la Fábrica de Componentes Mecáni
cos (COMESA), participada también por la
alemana ZF Friedrichshafen.

MODELOS

IVECO-Pegaso cubre tanto el segmento
de vehículos tácticos, en las categorías de

15/2,4 y 10 toneladas, como los logísticos y
os de sostenimiento. Su gama comprende
ambulancias tácticas 4x4 40. I0WM, camio

nes de 4 toneladas 7217/6, declarados de
necesaria uniformidad en 1992 como sustitu
to  de los conocidos y  veteranos Pegaso

3045D y 3050D y sobre los que desde 1995
se  viene realizando satisfactoriamente un
programa de reconstrucción de 383 unida

des, que finaliza en 1998. El 250.37Wes un
6x6 de 10 toneladas en versión de vehículo
multiplataforma de abastecimiento y recupe
ración (VEMPAR) táctico, del que existe una

versión especial para el puente de apoyo a
vanguardia (PAV), para lanzamiento en con

figuración 8x8 y de transporte 6x6. Como lo
gístico militarizado fabrica y suministra el mo
delo 6x4 380E37H en versión VEMPAR. VE
CO-Pegaso suministra vehículos de su gama

pesada a los Ejércitos de Alemania, Argenti
na, Dinamarca, Egipto! Omán y Suiza.

El  Nissan Patrol ML6 de Nissan Ibérica!
declarado de necesaria uniformidad para las

FAS en 1995, constituye el exponente espa
ñol en la categoria de 0,5llTm.

Por su parte, la empresa URO Vehiculos
Especiales (UROVESA), fundada en 1981 y
con factoría en Santiago de Compostela, se
dedica al diseño y fabricación de unidades todo
terreno que sean capaces de operar en cond
ciones extremas friera de carretera. Su gama

militar de camiones comprende cuatro mode
los básicos (MAT-14.08, MT-149, MT-18. 16 y
MT-2a14, de 143,150! 180 y 203 CV y PMA
de 8.000 a 14.000 kilos), a partir de los que se
derivan variantes múltiples utilizadas en Espa
ña y exportadas con éxito. A éstos se ha suma
do en el presente año el vehículo de alta mov
lidad táctico (VAMTAC) HMT5 Rebeco con
motorización de 163 CV, carga útil en camino
de 1.500 kilos y tres variantes básicas.

También dentro del campo de la automo
ción hay que citar a Kynos, diseñador y fabri
cante de la cabeza tractora 8x8 pesada todo
terreno Aljaba, para 80 toneladas de carga,
en servicio en España como portacarros y
que se produce bajo licencia, con la denomi
nación de Cavallo, en Africa del Sur! como
plataforma para múltiples aplicaciones.

Servicios y Proyectos Avanzados (SPA),
empresa madrileña fundada en 1991 y con im
plantación en campos variados (equipos de
protección medioambiental, reconstrucción y
modernización de vehículos y generación de
energías altemativas para los sectores de de
fensa, industrial, aeronáutico y naval), fabrica

en el sector de las plataformas militares dos
modelos de vehículos ligeros aerotransporta

bies («mulas mecánicas»): las Fox-600D, 4x4,
diesel de 53 CV para 550 kgs de carga, y
Fox-15D con motor de 90 CV, transmisión au
tomálica, capaz de 1.000 kilos de carga.

Javier de Mazarrasa

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
NOVIEMBRE  I8

VARIEDAD.  El. sector produce una gama muy amplia de materiales,
como  las «mulas mecánicas» Fox de la empresa SPA.
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PRODUCTOS
degrantradición

Y  La industria nacional cuenta en varios segmentos con nota

bles desarrollos propios de reconocido prestigio.

EL SECTOR DE ARMAMENTO Y MUNICIÓN
abarca una gran variedad de productos que
se engloban en tres subsectores: munición
y artefactos explosivos; armamento pesado
y ligero y misiles.

Una de las características de este sec
tor es que numerosos paises han tendido a
ser autosuficientes en él, al ser armas y

municiones sistemas mecánicos relativa
mente sencillos que han evolucionado po
co durante mucho tiempo. Esto ha determi

nado una oferta grande, con muchas na

ciones y empresas emergentes que, debi
do a sus bajos costes de producción, son
una fuerte competencia para las firmas de

más tradición.
Sin embargo, en los últimos años se han

producido avances notables en el diseño y
fabricación de armas y municiones, con la
introducción de sistemas electrónicos. Las
empresas de los países occidentales han
respondido con esta innovación —además

de con calidad— a la competencia emer
gente, aplicando la tecnología incluso a
nuevos campos de trabajo! como el de la

desmilitarización.
El  sector de armas y municiones —ex

cepto en el caso de misiles (ver recuadro)—
está, pues, muy fragmentado en todo el mun

do. En los Estados Unidos, por ejemplo, exis
ten aún quince firmas manufactureras de pis
tolas y armas ligeras, destacando Colt y
Smith & Wenson.;1]

MISILES: UNA AUSENCIA ESPAÑOLA SIGNIFICATIVA;0]
Si existe un sistema paradigmático del desarrollo tecnológico del

sector es el de los misiles, un mercado que, aunque relativamente mo
derno, es mucho más complejo y amplio que cualquier otro en la in
dustria de defensa por abarcar armas de muy diversas prestaciones y
utilidades.

Aunque los últimos años ha disminuido el número de empresas
productoras en los Estados Unidos y Europa, han surgido nuevos fa
bricantes en Brasil, China, Israel y Sudáfrica, por ejemplo, a los que
se debe añadir la capacidad en este área de la industria rusa.

A comienzos de los noventa existían en los EEUU ocho empre-

sas fabricantes de misiles. Hoy, tras las fusiones y absorciones sólo
quedan tres empresas! encabezadas por Raytheon, que recientemen
te ha adquirido Texas lnstrument y Hughes Aircraft.

Por el contrario, Europa se mueve lentamente, Las primeras res
puestas llegaron, hace ya unos años, mediante una John ventare co
mo Furomissile, ppiciada por la SNI Aerospatiale y DASA. Pero la
empresa que mejor se ha adaptado es la británica British Aerospace
Dynamics, que, a principios de os ochenta, redujo su piantilla y pa
só a la internacionalización de sus actividades. Fruto de su colabo
ración con Matra Defense en el desarrollo del misil stand-off CA
SOM nació Matra RAe Dynamics (MBD), que, posteriormente, ad
quirió un alto porcentaje de las alemanas LFK y Bodenseewerk.

Esta nueva sociedad, que en su día intentó adquirir Thomson
CSF, lo que habría permitido una gran consolidación europea, se
enfrenta ahora a la pretendida fusión Matra-Aerospatiale. Si MBD
mantiene su hegemonía en la nueva empresa, como división de mi
siles, se habrá conseguido un alto nivel de concentración. Sin em
bargo, existen diversos programas en los que ambas sociedades son
concurrentes, y deberán renunciar a algunas líneas de productos.

Otros países tienen una presencia significativa en este campo, co
mo Israel, Italia, Noruega y Suecia, pero España ha estado siempre au
sente, salvo pequeñas excepciones. Sin embargo, se trata de un sedar
con gran repercusión en áreas como la óptica y la electrónica, en los
que existen buenas empresas nacionales. Sin duda, la consolidación
del sector aeroespacial en Europa va unida al de misiles, y ello puede
ser una buena base para una mayor presencia española en este área.
En los próximos años, España precisará de diversos tipos de misiles pa
ra las F- lWy el EF-21KX3, así como para los futuros helicópteros de
combate y la defensa costera y antiaérea. La posible participación de
empresas como Sener, Indra o ENOSA en programas en desarrollo co
mo el JSOW de Raytheon, el FASGW, un nuevo misil antibuque britá
nico, o el ANF de Aerospatiale, permitiría un incremento tecnológico
de las industrias de electrónica españolas.

E. Navarro

70 REVISTA ESPAÑOLA DE DIJtNSA
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En Europa tampoco se ha producido una

consolidación del sector y subsiste al menos
un fabricante destacado de armamento lige
ro en cada pais, aunque hay que destacar la
adquisición de la alemana Heckler & Koch
por la británica Royal Ordnanca (grupo Bri
tish Aerospace) y de la belga FN-Herstal y

su filial estadounidense FNMI por el Grou
pement Industriel des Armements Terres
tres (GIAT) francés.

También es habitual en el sector la fabri
cación bajo licencia, como la realizada por
la  española Sociedad Anónima de Placen-

cia de las Armas de productos de la sueca

EXPAL desde hace décadas, fabrica
productos dirigidos a la defensa.

•  Munición de artilleria
•  Granadas y morteros
•  Equipos de demolición
•  Bombas de aviación

Bofors AG. No obstante, existen numerosos
acuerdos para desarrollos conjuntos, espe

cialmente en el subsector de artillería, que
es, sin duda, el más complejo por la evolu

ción de los materiales, y el más dinámico en
la creación de nuevas armas.

ESPAÑA

Tradicionalmente España ha contado

con una destacada industria sectorial, muy
exportadora en el caso de las empresas pri
vadas, aun cuando la demanda interna ha
disminuido en los últimos años. En el futuro
podría producirse un reajuste del sector, li
gado a algún programa de obtención de
armamento.

La Empresa Nacional Santa Bárbara,
que lidera el campo de armamento, cuenta
actualmente con el lanzagranadas automáti
co LAG-40 SB M-1 y será también la fabri

Las  nuevas necesidades de  los
Ejércitos  modernos, han  hecho
que  EXPAL haya  evolucionado
desarrollando nuevos productos y
servicios.

•  Munición de altas prestaciones
y  base bleed

•  Bomba guiada de penetración
GB-2000

•  Sistema CARMINA
a  flnomili+ari-pot-Án

LAG-40  56. La versión 141 del lanzagranadas automático es uno de los más
recientes desarrollos de ta industria de defensa nacionaL

EXPLOSIVOS ALAVESES, S.A.
EXPAL •  Avda.del Partenón 16 •  28042 Madrid •  Tel.: 91 7220235 • Fax: 91 7220295;1]
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cante del futuro fusil de asalto
para las Fuerzas Amiadas, cuya
adjudicación debería producirse
en  breve. La ENSB desarrolla

también el proyecto propio de
obús remolcado de 155/52 milí
metros APU SBT-I. En cuanto a

munición, su actividad abarca la
práctica totalidad de los calibres
en servicio, tanto para armas li
geras como para artilleria.

La sociedad privada Instala
za fabrica productos de diseño
propio entre los que destacan la
familia del lanzagranadas contracarro dese

chable C9O-CR, el arma de asalto ligera an
tiblindaje y antifortificación Alcotán-lOO y la
nueva granada de mano Alhambra, asi co
mo el proyectil de mortero MAT-120, provis
to con veintiuna de submuniciones contrave

hiculos y antipersonal y con dispositivo de
autodestrucción.

Explosivos Alaveses (EXPAL), cabecera
del negocio de defensa de Unión Española
de Explosivos, ha reasumido la fabricación
de los morteros de la desaparecida Espe

ranza y Compañía. Su actividad

se sitúa también en el diseño y
producción de minas contraca
rro, dispersadores mecánicos y

bombas de aviación, en nume
rosas versiones.

La Empresa Nacional Bazán
produce el cañón naval OTO Me-
lara de 76/62 compacto y el siste
ma antimisil multitubo de 20/120

Meroka naval. Por su parte,
ENOSA ha diseñado y producido
el lanzador ligero del misil contra-
carro TOW

Todos los proyectiles citados precisar
para su activación de espoletas, una activi
dad en la que se ha especializado la socie
dad Bressel.

Javier de Mazarrasa

INSTALAZASA.          Fábrica: ZARAGOZA
Departamento Comercial:  Tel.  34-976-29 34 23
Nuñez de Balboa, 103.1’ Planta Telefax 34-976-299331
28006 MADRID (Spain)
TeIs.:  34-91-561 8835

34-91-5626350
Telefax 34-91-562 6350

EXPORTACIÓN. Los fabricantes españoles de municiÓn
tienen una destacada presencia en mercados exteriores;1]

SISTEMAS DE ARMAS ANTIBUNKER;0]
K(M3)

JERRA DOBLE
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El escenario en el que se está escenificando el futuro de la industria
europea de defensa es a la vez, y paradójicamente, simple y problemá
tico. La sencillez proviene de una decisión industrial, ya manifestada,
de proceder a la concentración para conseguir dos fines básicos: un
mayor abaratamiento de costes y su corolario, la mejor competitividad

•   posible, único método que permitirá hacer frente a las industrias de de-
•   fensa del otro lado del Atlántico (en el Reino Unido, el 70 por 100 de

la cifra total de producción la realiza un solo grupo). Los obstáculos
existen porque Europa no termina de concluir los criterios en los que
debe asentarse su política de defensa y seguridad común, de la que de
be surgir el modelo de una industria de defensa comunitaria.

En este momento, los sectores público y privado debaten cómo pue
de resolverse esta contradicción, porque los Estados tampoco terminan
de ver con claridad cómo deben encauzar la
reestructuración de su propia industria para,
desde unas sólidas posiciones, dar a conocer
una estrategia en la que se defiendan y equi
libren los intereses nacionales con las exi
gencias de la defensa común.

La creación de Compañías Transnacio
nales que monopolicen de hecho un sec
tor; la concentración de la capacidad de

•   suministrar, unificando modelos de modo
•   que se termine definitivamente con la ac

tual fragmentación: la desaparición progre
siva de las industrias que hoy no tienen un
peso específico propio, etc., están generan
do tensiones quizá porque antes cada Esta
do no se ha planteado cómo modernizar su
propia infraestructura industrial.

Esto es lo que está ocurriendo con el
campo del municionamiento. Las empre-
sas europeas que en él intervienen (Royal
Ordnance, Rheinmetall, Thomsonl están
revisando su propia situación para pnsicionarse ante este futuro in
mediato concertando sistemas estables de cooperación a medio y
argo plazo mediante fórmulas de asociación entre sf. Es, también,
una respuesta lógica frente a las grandes concentraciones de la in
dustria norteamericana.

En España, el sector de municionamiento, que tiene presencia
constante en los mercados europeos e internacionales, está duplicado
e infrautilizado en su capacidad productiva, a pesar de lo reducido de
su mercado interno.

La responsabilidad de los dos sectores que en él intervienen, el
público, representado por la SEPI y por Santa Hárbara, y el privado,
en el que se encuentra el Grupo UEE, requiere que ambos resuelvan
una situación de ineficiencia que presenta excesos de capacidades y
elevados costes de estructura, financieros y de mantenimiento. Si es
ta situación objetiva no obtiene antes una solución interna, el futuro
definido en el modelo de reestructuración configurado para la in
dustria europea nos dificultará para formar parte de la industria
transnacional.

Y esta separación, que concluirá con un sector que no es sólo estra
tégico, sino de excelencia, nos apartará también de la capacidad de es
tar presentes en los avances revolucionarios que van a tener lugar en los
próximos años, cerrándonos, además, nuestros propios mercados.

Las medidas que nos permitirían estar en la primera línea de salida
pasan por una mayor especialización en las áreas de producción, de
modo que no todos abarquemos todo. Suponen también alianzas pre
vias con otras industrias europeas del sector, pero no enajenando blo
ques industriales, sino permitiendo que a especialización de la indus
tria nacional, antes demandada, se haga posible.

En los últimos dos años, las Administraciones implicadas y el sector
privado hemos hecho un esfuerzo por llevar a la práctica estas premi
sas. En 1996, ENSAR y UEE firmaron un Protocolo de Intenciones en el
que la especiahzación de ambas empresas era prioritaria. ENSAB asu
mía la tecnología y fabricación de las partes metálicas de la munición.
El Grupo U EE, por su parte, efectuaría a fabricación de pólvoras, con-
sustancial a su cuerpo de negocio como empresa líder del sector de los

explosivos, y la carga final. Además, puso a
disposición de ENSAR su estructura comer
cial con el fin de lograr que la cooperación
mutua ttwiera respuestas económicas.

Sin embargo, estos esfuerzos no han te
nido una culminación todavía eficaz. Nose
ha logrado la simplicidad de instalaciones y
sigue existiendo duplicidad de productos
con los mismas especificaciones. A todo ello
hay que sumar los razonables retrasos sobre
el futuro de nuestras empresas públicas de
defensa, pendiente de decisiones que supe
ran nuestras fronteras, yen el que las empre
sas nacionales deberíamos tener no sólo
voz, sino también prioridad.

Lo que es cierto es que el Grupo UEE
está dispuesto a continuar su moderniza
ción, ya muy avanzada, en el área de de
fensa. Para ello ha consolidado alianzas in
ternacionales en ámbitos como las mate
rias primas nitrato amónico y nitrocelulo

sa) y sistemas de iniciación de explosivos. Dispone, además, de la
planta de carga más actual de Europa, de una tecnología que ha de
terminado una posición de igualdad con empresas europeas o norte
americanas (en los tres últimos años invirtió en l--D un 7 por 100 de
su facturación), de una actividad puntera en desmilitarización y de
mercados en los que desplaza a los considerados grandes grupos. Es
tos activos, que son de toda a industria española, no pueden perder-
se en el vacío cuando se reordene el rompecabezas europeo y apa
rezcan otras empresas en posición dominante que hagan que las de
más seamos meras subsidiadas o tengamos que aceptar la imposición
de cerrar nuestros centros de trabajo.

Aunque los acontecimientos discurren a velocidad vertiginosa, esta
mos todavía a tiempo de evitar un desenlace como el descrito. Para ello
creo que debe llevarse a cabo un mayor acercamiento entre todos. En
todo caso, UEE está decidida a participar activamente en los planes de
reorganización que deben realizarse en nuestro país y a estar presente
en la reordenación de la industria europea de defensa, concertando, co
mo medio indispensable para ello, alianzas estables de cooperación
con otras empresas europeas.

José Fernando Sánchez-Junco
Presidente de Unión Española de Explosivos;1]
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LIDERAZGO
en segmentospunteros

Y  La inminente privatización de Indra supondrá, en gran medida,

la consolidación de este sector dual de la industria española.

EL ÁREA NACIONAL DE ELECTRÓNICA
militar es fiel reflejo de la industria española
de defensa en general. La pequeña magnitud

del mercado interno y la poca actividad ex
portadora han configurado tradicionalmente
un sector sin dimensión para competir global
mente con as grandes industrias europeas y
sobre todo, norteamericanas. Por eso, tas
compañías españolas que trabajan en elec
trónica de defensa la hacen en nichos de
mercado concretos, donde su competencia
tecnológica les permite situarse, si no como

tos lideres mundiales! sí, al menos, entre tos
mejores del mundo.

El sector nacional, que abarca electróni
ca, comunicaciones e informática, está dese
quilibrado, con una gran compañía que supo
ne más del 80 por 100 de las ventas totales
sectoriales, la estatal Indra (actualmente en
pleno proceso de privatización), y varias pe
queñas y medianas empresas. Según las es
tadísticas de la patronal AFARMADE, el sec
tor en su conjunto movió en España como
negocio cerca de 39.000 millones de pesetas
en 1997, lo que supondría en torno a un 20
por 100 del total de la industria de defensa.

En cuanto a empleo, la misma fuente es
ma que el sector absorbe a 1,486 trabajadores.

Sin embargo, dada la eminente característica

dual que presentan muchas de las áreas de
acbvidad, esa cifra no refleja el personal dedi
cado a tecnologías civiles pero de aplicación
militar, por lo que una esUmación más exacta
se situaría en tomo alas 1.700 trabajadores.
Sólo Indra facturó por su actividad militar

32.000 millones de pesetas el pasado año, un
82 por lOO del total del sector, y su planfilla, de
1.300 empleados —de los 3.700 totales de la
empresa— supone un 76 por 100 del sector.

Con todo, las citadas cifras globales del
sector resultan relativas, ya que no reflejan la
actividad —constantemente en aumento— en
equipos incluidos en sistemas de armas, gran
parte de cuyo coste final es en electrónica.

ACTIVIDAD

Aunque la electrónica de defensa en Espa
ña está muy polarizada en tomo a lndra, la
compañía que se encuentra más ampliamente
presente en diferentes áreas de actividad, exis
te un notable grupo de empresas que también
participan en el sector, entre las que se en
cuentran los sistemistas CASA y Bazán, así
como SAES, Sainsel, Sener, Telefónica Siste
mas, Amper, GMV, Tecnobit, lnsa o Page.

La simuladón es una de las primeras áreas
de actividad. En este segmento Indra es una
referencia mundial. Además de haberse adju
dicado junto con la filial de Thomson en Gran
Bretaña el liderazgo para la fabricación del si
mulador del Eurofighter (el más importante del
mundo en su segmento), la compañía está

REVISTA ESPAÑOl A DF DEFENSA
NOVIEMBRE  998

AERONÁUTICA. La simul.ación para este sector es uno de los campos donde
España se ha situado en cabeza durante los Cdtimos años.
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produciendo para la Marina italiana el

simulador de vuelo, radar y sistemas
de armas para el HanierA V-8 Plus.

Indra colabora también con Mar
coni y con Elettronica de Roma en el
programa de guerra electrónica del

Eurofighter, que supondrá en desa
rrollo y  fabricación alrededor de

70.000 millones en diez años. La cita
da empresa participa igualmente en
los programas de guerra electrónica
Santiago y de las fragatas F-lOQ.

En sistemas automáticos de manteni
miento (especializados en el test del equipa
miento electrónico de plataformas aéreas),

cada vez más vitales dada la creciente com
plejidad de la aviónica, Indra comenzó a tra

bajar a raíz de la adquisición de los F-18 para
el Ejército del Aire, Actualmente, es el contra-

transmisiones como el CHX-200 HP de TECOSA.

tista  principal de estos equipos para el

AV-88 Plus y ha firmado un acuerdo con la
US Navy y Lockheed Martin para desarrollar

el  nuevo standard RT CASS que emplearán
los sistemas de apoyo a los Harrier Plus es

tadounidenses. Este nuevo standard puede
ser aplicable a otras plataformas aéreas, te-

rrestres y navales, por lo que ofrece
un potencial enorme de mercado.

En radárica, lndra, empresa líder

internacional en control de tráfico
aéreo, ha desarrollado el radar tildi

mensional para el Ejército del Aire.
Igualmente fabrica el sistema terres

tre cercano Aflne.
Por lo que respecta al resto de la

presencia española en electrónica
de defensa, Construcciones Aero

náuticas realiza la ingeniería para la
integración de aviónica en sus plataformas y,
junto al Ejército del Aire, el mantenimiento del

software de misión del F-18.
Bazán, además de su propia capacidad (a

través de FABA) en la definición e integración
de sistemas de combate navales, pardpa ac

cionadalmente, junto a INDRA y Thomson, en

INTEGRACIÓN DE
SISTEMASDEDEFENSA
P ACE es una empresa española de integración de sistemas de gran complejidad técnica, con más

de 30 años de experiencia en la realización de proyectos ‘Llave en mano”, así como en el desarrollo
y fabricación de productos propios para sistemas de alta tecnología en el campo de las telecomunicaciones.
PACE ha realizado un elevado número de proyectos de gran entidad económica y técnica, muchos de
los cuales pueden ser considerados
como modelos únicos en España.
En el área de Defensa, las líneas de
productos y sectores de actividad
son muy diversos, mereciendo
destacarse, como más significativos,
los siguientes:

•Redes de Comunicaciones
integradas de voz, datos e imagen.

•  Sistemas de comunicación
móviles, navegación aérea y
telefonía especializada.

•  Proceso digital de señales.
•  Guerra electrónica.
•  Sistemas de seguridad integral.
•  Sistemas de mando y control (C2 y C3).
•  Sistemas de conmutación y manejo de mensajes
•  Control de tráfico aéreo y marítimo.
•  Unidades móviles y sistemas shelterizados.
•  Unidades de control de potencia en aeronaves.

COMUNICACIONES. En España se fabrican equipos de

tassp—a
(MHS). “q$4
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SAES, sociedad especializada en electrónica y
acústica submadna que ha desarrollado un si
mulador táctico para submahnos. Sainsel, par
ticipada al 50 por 100 por Bazán e Indra y al 50
por 100 restante por Sainco, es otro destacado
espedalista en equipos de mando y control, si
mulación y sensores navales.

Telefónica Sistemas, la filial de ingeniería
de Telefónica, es la responsable del proyecto
de la SCTM, red de comunicaciones estraté
gicas de la defensa. Amper, por su parte, tam
bién trabaja exclusivamente para el área de
telecomunicaciones a través de su filial Am
per Programas de Electrónica y Comunicacio
nes. Es el suministrador del radioteléfono tác
tico del Ejército. el PR4G, desarrollado en co
laboración con su accionista Thomson. Ade
más, Amper es el contratista principal de la
Red Básica de Área (RBA), la red de comuni
caciones tácticas para el Ejército de Tierra.

Grupo de Mecánica de Vuelo (GMV) es
una pequeña empresa altamente especiali
zada, que se ha convertido en centro de ex

celencia de la ESA para mecánica orbital de
satélites. Además tiene una aplicación muy
sofisticada de GPS diferencial, que permite
una mayor precisión que el GPS tradicional,

aproximándose a los estándares de los equi
pos militares norteamericanos. A partir de es
te sistema ha desarrollado múltiples aplica

ciones civiles.
Tecnobit, una empresa de Valdepeñas, es

tá especializada en sistemas de infrarrojos y
colabora con Marconi y Fiar en el programa
FLIR del Eurofighter, un dispositivo de infrarro
jos para identificadón del objetivo de la misión,
que tiene la ventaja respecto al radar de que al

ser pasivo y no emitir no puede ser detectado.
Insa, Ingeniería y Servicio Aeroespacial,

perteneciente al INTA. es la responsable de
los centros de seguimiento espaciales de la
NASA y de la ESA, y proporciona la opera
ción y mantenimiento de las antenas de los

centros de Villafranca del Castillo, Robledo
de Chavela y Maspalomas.

La electrónica de defensa es una disciplina compleja que
se desarrolla en dos vertientes: una, vertical, entendiendo
por ello los sistemas electrónicos puros, y otra, horizontal,
en referencia al cada vez mayor peso específico que tiene la
electrónica en plataformas, aéreas, navales o terrestres.

En su actividad vertical, la industria electrónica nacional
suministra sistemas estratégicos —fundamentalmente C3 1,
radares, comunicaciones, sistemas de guerra electrónica y
de entrenamiento y simulación— a las Fuerzas Armadas es
pañolas y  os exporta a diversos países, estando, en ciertas

líneas de actividao, al nivel de las mejores industrias del actual entorno global.
Es interesante hacer notar que son precisamente esas líneas de actividad las más re

queridas por la OTAN. La Alianza ha modificado hace poco su estructura potenciando
una agencia NCI (Agencia OTAN para Comunicaciones, Mando y Control) compuesta
por más de 400 personas. Además, los res grandes programas que la OTAN prevé lan
2ar (ACCS, AGS y NAEW, de mando y control, vigilancia y guerra electrónica respecti
vamente) caen de lleno, por su naturaleza, en el campo del C31.

La citada capacidad tecnológica de la industria española en estas disciplinas y la de
finitiva integración de nuestro país en la estructura de la Alianza deberían permitir una
participación notable de nuestra industria en esos ambiciosos programas de la OTAN.

Por lo que respecta a la componente horizontal de las tecnologías electrónicas, es
inevitable hacer referencia a los grandes programas de mayor actualidad en España: el
avión de combate EF-2000, la fragata F-100 y el carro Leopard. Los tres tienen sus pro
tagonistas principales en los responsables de las plataformas, pero siendo básica la
componente electrónica, también lo es la participación de la industria nacional de esta
especialidad.

Es importante recordar que esos tres proyectos se están llevando a cabo a través de
acuerdos de cooperación internacional. En efecto, el FF-2000es un programa plurina
cional, la fragata F-100 incluye un sistema de combate de origen norteamericano y el
Leopardes un carro de diseño alemán. En todos ellos, sin embargo, la contribución de
la industria electrónica española es muy elevada, bien a través de equipos desarrollados
en consorcios multinacionales con notable participación nacional, de equipos fabrica-

•    dos a través de acuerdos de licencia o, en muchos casos, y lo que es más destacable,
suministrando productos de diseño y tecnología propios.

Sin lugar a dudas, este tipo de proyectos, además de satisfacer de la mejor manera
los requisitos operacionales de las Fuerzas Armadas, supone una gran ayuda de cara a
potenciar la industria propia a través de la especialización en campos de excelencia
tecnológica concretos.

Otra característica del sector es la dualidad. Por ejemplo, las empresas electrónicas
asociadas a AFARMADE venden a clientes de deiensa.solamente un 20 por 100 de su
producción total, no existiendo prácticamente, al igual que en el resto de Europa, em
presas de electrónica de defensa puras.

Por último, hay que destacar el nivel de actividad exportadora: casi la tercera parte
de la cifra total de ventas en material de defensa corresponde a mercados exteriores y
gran parte va destinada a paises de primera fila en cuanto a su nivel tecnológico y posi
ción económica.

En definitiva, el sector electrónico de defensa español ha alcanzado un alto nivel de
excelencia y está bien situado para jugar un papel importante en Europa.

Humberto Figarola Plaja
Presidente de AFARMADE y consejero delegado de hidra
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Por su parte, Page, aunque en los últi
mos años ha diversificado fuertemente la ac

tividad civil en telefonía móvil y control de
tráfico marítimo, está especializada en redes
de telecomunicaciones y es responsable de
la red de telecomunicaciones por enlaces de

microondas del Ejército del Aire y de su
mantenimiento.

También se debe mencionar a la empresa
de ingeniería vasca Sener, que ha desarrolla
do, junto con el grupo alemán STN-Afias, un

simulador para el carro de combate M-60.

INTEGRACIÓN

Por lo que se refiere a la situación intema

cional del sector, en los Estados Unidos se
ha producido un proceso de integración verti

cal en el que los grandes grupos de defensa
han adquirido las empresas de electrónica
que eran sus subcontratistas clásicos. En Eu
ropa, por contra, se ha experimentado hasta
ahora un activo aglutinamiento horizontal que
ha dejado fuera a muchas compañías secto
riales suministradoras de productos a los

grandes integradores de sistemas.
Las alianzas producidas en el sector eu

ropeo han estado dirigidas más a crear em
presas mixtas subsidiarias de «grandes» de
la  electrónica, que puedan ser contratistas

principales en campos muy especificos y con
productos finales muy diferenciados.

En este sentido se enmarcan alianzas co

mo Thomson/Marconi Sonar; GEC-Alsthom;
STN Atlas Electronic, participada por Sritish
Aerospace y Rheinmetall, y Elettronica SPA,
de Thomson y Finmeccanica. De mayor cela
do será la fusión anunciada entre Finmecca

nica y GEC Marconi.
Sin embargo, ya se están produciendo al

gunos movimientos al estilo americano, esto
es, la absorción de empresas de electrónica
por grandes sistemistas, especialmente aero
náuticos. Es el caso de la adquisición recien

te de la división de defensa de Siemens por
DASA y British Aerospace, o la creación de

un gran polo de defensa francés entre la nue
va Thomson, Aerospatiale, Grupo Lagardere
y Dassault, que parecen ir más en la direc
ción de crear la Compañía Aeroespacial y de
Defensa planteada por los seis paises lideres

europeos en el campo militar.
Sin embargo, la idea del sector electrónico

español ante este movimiento de consolida
ción de la industria europea de defensa es

que no es el momento de precipitarse. Para
Humberto Figarola, consejero delegado de In

dra, la corriente de opinión que considera im
prescindible una rápida fusión de toda la in

dustria aeronáutica y electrónica, si no se
quiere desaparecer, es probablemente acer
tada en el sector aeronáutico, pero no lo es en
el área electrónica,

El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras,
desmintió por su parte recientemente cual
quier interés en la fusión de CASA con el área
de defensa de Indra. En cualquier caso, la
empresa electrónica será privatizada a co
mienzos del año que viene mediante una
oferta pública de venta de acciones en bolsa,

lo  que proporcionará un accionariado alta
mente disperso en el que participe Thomson

con un lO por 100. La orientación para Indra

parece estar más en la potenciación de la co
laboración internacional a través de su refor
zada alianza con esa empresa francesa.

El acuerdo alcanzado hace escasas sema
nas entre las dos empresas establece una se
rie de ¿reas de colaboración especificas. Así,
regula la realización de l+D conjunto, así como
la participación en programas internacionales
de la OTAN y la UE de Indra, pero, sobre todo,

el reconocimiento del liderazgo de ésta en Es
paña y Latinoamérica, de forma que en esos
mercados el grupo español podrá vender, co
mo contratista principal, equipos con tecnolo
gía de la multinacional francesa,

Además, el acuerdo estipula unos sectores
deinterés prioritario para la cooperación, que
son precisamente aquéllos en los que Indra es
tá más fuerte y cuenta con tecnología propia:
simulación y sistemas automáticos de manten
miento. En cambio, las áreas en las que ya tra
baja con otras firmas —principalmente con el
grupo Raytheon-Hughes— son objeto de un
acuerdo diferente, según el cual ambas firmas
se comprometen simplemente a estudiar opor
tunidades especificas de colaboración.

Ignacio del Castillo

SAES.  Esta compañia, especializada en sistemas navales,
ha  desarrollado un simulador táctico para submarinos.
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Otros materiales
PARA LA DEFENSA

Y  Los fabricantes de uniformes y equipos constituyen un activo

grupo  empresarial con notable innovación tecnológica y pe

netración exterior.

EXPORTACIÓN. Gran parte del vestuario de estos soldados franceses
está  diseñado y  fabricado por empresas españolas.

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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DENTRO DE LA INDUSTRIA QUE TRABAJA

para las Fuerzas Armadas existe un amplio
número de empresas que producen bienes
no incluidos en el concepto clásico de arma
mento y  material, pero que constituyen
complementos necesarios para el desarrollo
de las actividades propias de los Ejércitos.
Aunque estas empresas centran su actividad
en sectores como el textil o alimentario! de
carácter eminentemente civil, varios de los
productos que desarrollan y fabrican cuen
tan con características especificamente mili

tares! como telas antiinfrarrojos, cascos de
fibra! chalecos antifragmentacián, paracai
das y raciones de campaña, entre otras

manufacturas. Por esta razón, se puede ha
blar de un sector concreto, conocido como
de suministros, y que es encuadrable en la

industria de defensa.
La mayor parte de las sociedades espa

ñolas de este sector, un grupo muy activo y

caracterizado por la diversidad de medianas
y  pequeñas empresas privadas que lo con
forman, están integradas en la Asociación de
Empresas Suministradoras del Ministerio de
Defensa de España (AESMIDE). Ésta reúne
lineas empresariales bien distintas entre si,
como las de equipo y vestuario y alimenta
ción —las más tradicionales— y su última in
corporación, más enfocada hacia los servi
cios y en la que se agrupan sociedades que
ofrecen equipamiento, mantenimiento y ser
vicios generales.

so



La actividad militar de estas empresas es

cuantitativamente pequeña, salvo excep
ciones concretas. Así, las empresas agrupa
das en AESMIDE facturaron en el ejercicio

1996-1997 unos 750.000 millones de pese
tas, de los que sólo unos 12.000 corres

ponden al capitulo de suministro a las
Fuerzas Arriadas (1,6 por 100). Esta propor
ción, sin embargo, se altera en el subsector

de equipo y vestuario donde, de una factura
ción total cercana a los 56.000 millones de

pesetas, más de 9.500 correspondieron a
ventas militares (17 por 100), de acuerdo con
las cifras de AESMIDE sobre sus empresas,
que son veinticinco de las aproximadamente

einta existentes en el subsector.
Entre las particularidades de las compa

ñías de equipo y vestuario destaca un nota
ble esfuerzo en innovación, tanto en sus pro-

ductos como en sus medios de trabajo. Este
aspecto, unido a la calidad de sus mercan-
cias ya lo que se podría llamar su «servicio

postventa» —que incluye prestaciones com
plementadas, como el almacenaje y distribu
ción puntual de stocks y el mantenimiento de
los  productos— ha permilido alcanzar un

buen nivel exportador a esta industria espa
ñola. Las citadas caracteristicas diferencia-

doras resultan fundamentales para competir,
especialmente en los mercados más exigen
tes y dentro de un subsector donde existen
muchas empresas de paises emergentes
con bajos costos de producción. Así, el sub

¡Ji’]
TPM-Mus
SISTEMA TÁCTICO DE ALTA PENETRA ClON

El Sistema Táctico de Alto Penetración CIMSA TPM-PIus ha
sido diseñado específicamente para satisfacer las requerimientos
militares de misiones tácticas de penetración de equipos de con-
bote en territorio enemigo, ya sea en operaciones de lanzamien
tao gran altura y apertura a baja cota (HALO) o en operaciones
de lanzamiento a gran altura y apertura a gran altura (HAMO)
paro grandes distancias de penetración.
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ALIMENTACIÓN.  Et sector comprende a las compañias fabricantes
de  raciones  especial.es  para  las  Fuerzas Armadas.
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sector español es un suministrador regular,

Es conveniente matizar las necesidades que, como con
secuencia de la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
van a ser demandadas por la administración de defensa al
sector de suministros y, especialmente, al subsector equipa
miento, donde se ubican equipo y vestuario. El citado sub
sector experimenta en estos momentos una significativa mo
dificación como consecuencia de la reforma innovadora
que está implantando el Cuartel General del Ejército de Tie
rra en toda la cadena logística del abastecimiento. Nos refe
rimos al nuevo sistema de adquisición del equipo básico del

soldado, en el que las Unidades Temporales de Empresarios constituidas al efecto han
entregado los 47 componentes de cada equipo (entre prendas, calzados y complemen
tos básicos) en un solo paquete y lo han distribuido en los MALZIRES y unidades según
las necesidades y antes de la llegada de cada reemplazo.

El sistema ha supuesto para el Ejército una obtención más sencilla, económica y se
gura en la programación, una distribución más directa y personalizada, bien apreciada
por los destinatarios finales de los equipos, y una maniobra de stocks a cargo, en buena

¡  parte de los proveedores, reduciéndolos a niveles mínimos imprescindibles, dato muy
•  importante ante as tensiones presupuestarias. Este sistema ha significado consecuente

mente un importantísimo avance en la implicación de procedimientos y economía de
¡  esfuerzos, y parece lógico que, en vista del éxito, el Ejército, ante el nuevo horizonte de

profesionalización y reducción de efectivos, lo profundice y perfeccione.
Para nuestro sector industrial, constituido en general por empresas muy vulnerables a

las incertidumbres de la programación y procedimientos, ha supuesto un impulso decisivo
en la consolidación del mismo y, por tanto, de una oferta más solvente y económica, hasta

i  el punto, y esto hay que valorarlo, que nos ha permitido competir con éxito en mercados
extranjeros, sobre todo en el Marco de la UE. Es, pues, el momento de perfeccionar el siste
ma, en la etapa de transición hacia el modelo de Ejército profesional (cuatrienio 1999-
2002) y también cuando se va a producir, al incorporar nuevas tecnologías, un cambio re
volucionario en el equipamiento de los combatientes. Estas tecnologías van a exigir que los
proveedores sean fabricantes especializados en los nuevos equipamientos y que algunos
de estos equipos sean considerados material de guerra, así como que los fabricantes sean
requeridos para respaldar los suministros con procesos de reparación y mantenimiento.

La problemática planteada para la contratación en este difícil momento de transi
ción hacia el Ejército profesional ha sido solucionada de una manera rigurosa y nove
dosa por el Cuartel General del Ejército de Tierra con la celebración de un Concurso de
Suministro de Fabricación para la adquisición de equipos básicos, que tendrá un carác
ter flexible en cuanto a la cantidad que de cada componente adquirirá el Ejército.

Como no se conoce con exactitud el proceso de incorporación de soldados profe
sionales, en el pliego de condiciones quedarán definidas perfectamente las característi
cas técnicas de todos los componentes del equipo, tanto del soldado de reemplazo co
mo del profesional, y el Ejército irá ajustando cada año las cantidades de uno u otro se
gún el ritmo al que se realice la mencionada incorporación.

Toda esta pequeña revolución en la logística de abastecimiento está siendo hoy día
estudiada por los Ejércitos más importantes de la Unión Europea y esperamos que sea
aplicada rápidamente al resto de los sectores de suministros (alimentación, equipamien
to general, mantenimiento, etc.), y adoptada también por los otros Cuarteles Generales
y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fausto Lorén Butragueño
Presidente de FECSA

Javier Martinez

según dstos de AESMIDE sobre sus socios,
de los Ejércitos de Francia, Bélgica, Alema
nia, Italia, Holanda, Portugal, Marruecos,

Libano, Jordania, Palestina, Australia, Japón
ylos Estados Unidos.

SERVICIOS;1]

UNSISTEMA NOVEDOSO;0]

A raíz del proceso de prof esionatización
de las Fuerzas Armadas, AESMIDE aspira a
incrementar la actividad específica del sub
sector de equipamiento, mantenimiento y
servicios generales, que comprende presta
ciones tan diversas como la conservación,
la seguridad o la jardinería de instalaciones
militares.

El sistema de reclutamiento obligatorio ha
permitido hasta ahora en muchos países te
ner un ejército numeroso y barato, en el que
se podian destinar soldados a labores auxi
liares. Sin embargo, a profesionalización

conlleva una reducción de efectivos y su
dedicación prioritaria a tareas operativas.
Gran parte de las actividades complementa
rias pasarán a ser desempeñadas por em
presas especializadas, cuya flexibilidad les

permite atender diversidad de servicios y pro
ductos en condiciones muy diferentes.

En paises con tradición de ejércitos profe
sionales, como el Reino Unido o los Estados
Unidos, es habitual que personal de empre
sas civiles preste sus servicios en instalacio
nes militares y ofrezca servicios de forma

ción, auditoria, seguridad, mantenimiento,
logísticos e incluso administrativos. En este

último campo, los EEUU han logrado una
reducción notable de los presupuestos de

gastos corrientes, sin pérdida de calidad, a
través de varias iniciativas. Por ejemplo, la
organización y gestión de desplazamientos
por razón de servicio se han reducido un 15
por 100 desde 1993 mediante contratos con
agencias de viajes distribuidas por zonas.
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Las empresas públicas de defensa
ANTE  EL RETO DE LA

MODERN IZACION
LA POLÍTICA INDUSTRIAL APLICADA HOY EN ESPAÑA VIENE
marcada por dos circunstancias externas, que condicionan las li
neas de actuación en el sector público. Se trata, por una parte, de
la globalización de la economía y, por otra, de la construcción de la
Unión Económica y Monetaria (UEE). Ambas afectan sin distinción
a  todas las empresas europeas y españolas, independientemente
de su accionariado público o privado y del sector de actividad en el
que operen.

Por ello, la actual politica industrial, que supone una apuesta cla
ra y decidida hacia la modernización, se orienta a la adaptación de
nuestro tejido industrial al entomo altamente internacionalizado en el
que las empresas se mueven, diseñando estrate
gias para reforzar la competitividad de las compa
ñías españolas y permitir su presencia en los mer
cados . Ello ofreciendo productos de calidad a pre
cios competitivos, ya que esto será lo único que les
permita obtener ganancias o recuperar pérdidas
frente al exterior, tras la implantación de la moneda
única y la desaparición del tipo de cambio como
instrumento de compensación.

Esto determina que las lineas básicas de actua
ción en política industrial incidan en los factores de
terminantes del correcto desarrollo del mercado:

—La flexibilización y liberalización, redefiniendo
el  papel del Estado en la economia, convirtiéndose en el árbitro que
asegure las condiciones y el entorno en el que la iniciativa privada
pueda desarrollar su actividad.

—El impulso de las políticas de investigación y desarrollo que inci
dan directamente en la calidad y diferenciación de los productos.

—La cualificación de nuestra fuerza de trabajo, asegurando una
adecuada formación de los trabajadores, de forma que no sólo no
sean sustituidos por as nuevas tecnologías, sino que se conviertan en
complementos indispensables para su implantación y desarrollo.

—Por último, la modernización del sector público empresarial del
Estado, saneando las compañías, consolidándolas en sus mercados y
traspasándolas al sector privado, motor y eje sobre el que debe pivo
tar el crecimiento económico e industrial.

En este contexto, la actuación de la Sociedad Estatal de Participa
ciones Industriales (SEPI) en sus empresas supone la aplicación de
la  política diseñada para el sector industrial público, común a todas
las compañlas, incluidas las que operan en el campo de la defensa, y
definida en el Programa de Modernización del Sector Público Empre
sarial del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros el día 28 de
junio de 1996.

Este Programa pretende conseguir un sector más reducido y renta
ble social y económicamente. Fija las medidas para sanear y consoli
dar las empresas y aborda un proceso de privatización de todas ellas,
que se está desarrollando progresivamente, atendiendo las circuns
tancias e intereses de cada caso.

LA ACTUACIÓN DE SEPI EN SUS EMPRESAS SE ENMARCA EN ESE
proceso. Por tanto, sus objetivos fundamentales son el saneamiento
de las compañias necesitadas de actuaciones previas para alcanzar
la viabilidad; la consolidación de aquellas ya viables, pero que requie
ren reorientar sus productos industriales; y la privatización de las em

presas viables, competitivas y consolidadas en sus
respectivos mercados.

SEPI es hoy un grupo industrial autosuficiente,
que no percibe aportaciones de los Presupuestos Ge
nerales del Estado y sustenta las necesidades de sus
empresas con sus propios fondos, obtenidos, funda
mentalmente, de los procesos de privatización.

Centrándonos en Fa industria militar, el Grupo SE
Pl cuenta con cuatro empresas que actúan en dicho
sector, bien con carácter exclusivo o compaginando
su actividad en el campo civil

Y  La Empresa Nacional Bazán de Construc
ciones Navales Militares, S. A., cuyo capital pertenece al 100 por
100 al Grupo SEPI, centra su actividad en la construcción de buques
de guerra de mediano y gran porte, fabricación de elementos y sis
temas para los mismos y reparaciones y carenas de las unidades
de la Armada, contando con factorias en Cartagena, Ferrol y San
Fernando.

La actuación de SEPI en Bazán se centra en su saneamiento y
consolidación, para lo que ha elaborado un Plan de Empresa, que
afecta a todos los centros y líneas de negocio actuales, con período
de aplicación entre los años 1998 al 2002. Este Plan pretende conse
guir la competitividad futura de la compañía teniendo en cuenta los in
tereses de la defensa nacional y la potenciación de sus actividades de
exportación y de internacionalización. Sus objetivos básicos son ade
más alcanzar la rentabilidad; mejorar los márgenes y eliminar la su
bactividad; obtener resultados positivos de explotación en el año 1999
y cesar las aportaciones del accionista. Para conseguirlos, el Plan de
fine las actuaciones que se deben desarrollar en el ámbito operativo,
comercial, productivo y laboral,

Bazán es una empresa con un alto potencial tecnológico que SEPI
quiere hacer rentable, lo que puede ser posible con la aplicación del
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Plan de Empresa. El mismo está siendo debatido con los representan
tes sindicales, pues se tiene la intención de ponerlo en marcha con e?
mayor grado de consenso posible.

Y  La Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares,
S. A., pertenece también en su totalidad al Grupo SEPI. Está dedica
da exclusivamente al sector defensa! construyendo e integrando vehí
culos mecanizados y blindados! actividad realizada fundamentalmen
te por su filial Santa Bárbara Blindados (SBB). Además! fabhca y mon
ta armas, piezas para as mismas y pólvora, cartucheria, munición y
artificios. Cuenta con fábricas operativas en Granada! Sevilla! Trubia,
Oviedo! Palencia y Murcia.

Como progrsmas más significativos que la empresa tiene en ejecu
ción puede destacarse el Pizarro. Por otra parte, el Consejo de Minis
tros de 20 de febrero de 1998
puso en marcha el denomi
nado Programa Leopard 2,
eligiendo como contratista
principal a 5GB.

En el caso de Santa Bár
bara, la actuación de SEPI
se centra en conseguir el sa
neamiento y consolidación
de la compañía! para lo que
hemos abordado un proceso
de reordenación del sector
industrial de defensa en el
que la empresa actúa, desde ¿
una perspectiva internacio
nalizadora (europea o de la Alianza Atlántica). En este sentido! hay
aproximaciones con varias compañias, fundamentalmente con las
alemanas Krauss-Maffei y Rheinmetall, fabricantes del Leopard, pe
ro también con otras como la norteamericana General Dynamics,
que han mostrado su interés en participar en la privatización de
Sarta Bárbara! sin que en estos momentos esté decidida la fórmula
para hacerlo.

Y  Construcciones Aeronáuticas, S. A. (CASA)! es la principal
empresa española aeroespacial! desarrollando su actividad en los
campos civil y militar. La Sociedad Estatal de Participaciones Indus
triales cuenta con una participación del 9928 por 100.

El 42 por 100 de las ventas de CASA se dirige al mercado militar,
donde es ider mundial en el segmento de aviones de transporte lige
ros y medios! con productos de tecnología propia (C-212, CN-235 o
C-295), participa en el Programa EF-2000 y realiza el mantenimiento y
modernización de los aviones de combate del Ejército del Aire.

CASA es una compañía saneada, cuya privatización se ha plan
teado SEPI, no sólo en cumplimiento del Plan de Modernización del
Sector Público Empresarial, sino en el convencimiento de que su con
solidación definibva pasa por la entrada de socios privados que apor
ten tecnologia y capacidad financiera. Para ello mantenemos contac
tos con diferentes empresas potencialmente interesadas.

Paralelamente! y para posibilitar esta privatización, SEPI aborda
con otros países un ambicioso proceso de reestructuración de la in

dustria aeronáutica civil y de defensa europea! que palie su excesiva
atomización. Nuestro objetivo para los actuales programas de coope
ración en el área militar es la creación de una sociedad europea aero
espacial y de defensa resultante de la fusión de os activos relevantes
que integran estos programas. En el área civil, CASA, como socio de
Airbus, está teniendo una participación significabva en a reestructura
ción societaria del Consorcio.

Y  Indra es una empresa cotizada en Bolsa de la que SEPI posee
un 6609 por 100. Centra su actividad en el desarrollo e integración de
sistemas con uso intensivo de tecnologías de la información, tanto en
el  campo civil como militar.

Un 34 por 100 de sus ventas y un 25 de su contratación correspon
den a la actividad de defensa; destaca su participación en los progra

mas EF-2000, fragatas F-IOO y los contratos con la US Navy en el
área de sistemas automáticos de mantenimiento.

Indra constituye un proyecto consolidado, rentable y asentado en
el mercado nacional e internacional! suslentado en sólidas bases es
tratégicas! que afronta una etapa de crecimiento y desarrollo de nego
cios, en la que tendrá especial relevancia el Acuerdo de Cooperación
suscrito recientemente con Thomson-CSF, líder europeo en sistemas
electrónicos de defensa. Esta compañía reduce su participación ac
cionarial dei 25 al 10 por 100 y pasa a convertirse en el socio industrial
de referencia de Indra. Se configura asi una alianza que, junto con la
futura participación de otros accionistas institucionales, va a dotar a la
empresa de la estabilidad financiera, industrial y accionarial necesa
rias para mantener! e incluso mejorar, la situación alcanzada.

Conseguidos estos objetivos, afrontamos ya la culminación de
nuestra actuación, habiendo iniciado el proceso de privatización total
de Indra,

ÉSTAS SON, PUES, LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE SEPI EN
las empresas de defensa, actuación en la que podemos destacar los
siguientes aspectos como rasgos definitorios más característicos: en
primer lugar! algo fundamental y novedoso es que la actuación de la
Sociedad en estas empresas no supone coste para los Presupuestos
Generales del Estado.

Bazán y Santa Bárbara, que tradicionalmente recibian aportacio
nes de ellos, dejaron de hacerlo desde 1996. SEPI atiende con recur

Actividad de las empresas de defensa del grupo SEPI en 1997

Li  Exportaciones      Inversiones
(mili.  ptas)       (mili. ptas.)

REVISTA ESPANOLA DE DEILNSA
NOVIEMBRE  I’)S

85



3

sos propios las necesidades financieras y los procesos de saneamien
to de estas empresas.

En segundo lugar. nuestra actuación tiene una clara vocación in
ternacional. potenciando la apertura de las empresas de defensa del
Grupo para aumentar su presencia en otros mercados y fomentar su
participación en proyectos continentales y programas de cooperación
entre compañías españolas y europeas. Tal es el caso, por ejemplo,
del Euroti ghter, en el que participan CASA e Indra, y el Programa Leo
pard 2, que será coordinado por SBB en cooperación con Krauss-Maf
fei y MAK (Grupo Rheinmetall).

Las empresas de defensa del Grupo SEPI tienen una importante
presencia internacional, exportando desarrollos tecnológicos pro
pios. Por ejemplo, un 87 por 100 de las ventas de Construcciones
Aeronáuticas son exportaciones, de las que un 36 por 100 corres
ponden al mercado militar. Bazán vende igualmente tecnología pro
pia a Marinas, como la de Tailandia, para la que ha construido un
portaaeronaves, o Chile,
para la que produce dos
submarinos  Scorpene.
Esta tendencia hacia la in
ternacionalización es tam
bién patente en el hecho
de que algunas de las em
presas con actividad en el
área militar han abierto su
accionariado a otras com
pañías europeas, caso de
Indra respecto a la france
sa Thomson.

Otra característica de la actuación de SEPI, directamente relacio
nada con la anterior, es su vocación integradora. El carácter estraté
gico que la industria de defensa pudo tener en su origen ha perdido
hoy sentido desde una perspectiva nacional y encuentra un punto de
apoyo en la integración europea, como fórmula para fortalecer esta
industria y hacer frente con solidez a sus competidores, principal
mente norteamericanos.

Uno de los rasgos de la industria europea y española de defensa
es su fragmentación, a la que tradicionalmente se ha respondido me
diante la colaboración puntual en algunos proyectos, a través de con
sorcios. Un ejemplo significativo es el sector de vehículos blindados,
constituido en los EEUU por una sola empresa, mientras que en Espa
ña existen cinco (SBB, Peugeot-Talbot, CAF, TALGO Y GAMESA)
que pueden tener dedicación a dicha actividad.

Esta fragmentación es incompatible con la viabilidad del sector y la
mera colaboración se ha mostrado claramente insuficiente para solu
cionar el problema. Por ello, ahora estamos orientando nuestra actua
ción hacia una mayor integración de las industrias europeas de defen
sa, con una participación fundamental de las empresas públicas sec
toriales españolas.

Así, hemos iniciado la reordenación de determinadas áreas, que
pretendemos concluyan en proyectos industriales sólidos, aglutinan
do a empresas con pocas posibilidades de futuro si permanecen in
dependientes. En definitiva, seria trasladar al sector defensa el pro-

yecto de construcción del mercado europeo en el que trabajamos
desde hace tiempo.

OTRO RASGO CARACTERÍSTICO DE NUESTRA ACTUACIÓN ES
la clara implicación de la industria de defensa en el tejido industrial es
pañol, vinculando las necesidades de equipamiento de las Fuerzas
Armadas a la industria de nuestro país.

Antes, los grandes programas de defensa se ejecutaban mediante
la compra de equipamiento en el exterior con compensaciones. Ahora,
sin embargo, los programas militares de mayor envergadura son fi
nanciados conjuntamente por los Ministerios de Industria y Defensa, y
esa demanda es cubierta con productos fabricados mayoritariamente
por empresas españolas, y con proyectos de alto contenido tecnológi
co que tengan un efecto dinamizador sobre toda la industria nacional
(alto grado de participación de empresas auxiliares y subcontrata
ción). Ello contribuye al fortalecimiento de nuestro tejido industrial a

través de la cooperación
tecnológica internacional y
beneficia a la producción y
al  empleo, puesto que este
último y el valor añadido se
generan en España. Caso
de los ya citados programas
Euro fighter, F-100 y Leo
parc! 2.

Un último aspecto, vin
culado con el anterior, es la
decidida apuesta por la in
vestigación y el desarrollo,

aspecto fundamental en la actuación del Ministerio de Industria y
Energía, y en el que tiene una importante cabida el sector de referen
cia. Así, por ejemplo, en el Capítulo 8 de los Presupuestos de! Depar
tamento paral99B se incluye una partida de 111.745 millones de pe
setas para programas de 1+0 relacionados con la industria de defen
sa. En los Presupuestos para 1999 esta partida asciende a 163.055
millones.

Las empresas de defensa de SEPI dedican importantes recursos a
la calidad industrial y al lD,  contando con centros tecnológicos en los
que desarrollan productos y tecnologías propias. Esta política supone
una cierta novedad en algunas de ellas, caso de Santa Bárbara, que
ha iniciado recientemente el proceso de homologación de sus produc
tos por la OTAN, lo que le permitirá acceder a los mercados interna
cionales con una mayor facilidad.

Ésta es nuestra línea de trabajo actual y de futuro. SEPI, como res
ponsable de las empresas públicas del sector industrial, incluidas las
de defensa, va a seguir profundizando en el proceso de modemización
del sector público, gestionando su cartera como un prudente inversor
para obtener el máximo beneficio y la mayor eficacia. Saneando nues
tras empresas, haciéndolas viables y rentables sin necesidad de apor
taciones públicas, estamos contribuyendo en importante medida a me
jorar las finanzas públicas, favoreciendo, también, la consolidación de
un mercado europeo fuerte y potente que pueda presentar batalla a la
competencia en una economía cada vez más globalizada. 4

Actividad de defensa de CASA e INDRA en 1997
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Principales empresas
ESPAÑOLAS DE DEFENSA

Información coordinada por Álvaro Movellán;1]

ASOCIACIONES EMPRESARIALES;0]
Y  Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio

de Defensa de España (AESMIDE)
Agrupa a 50 empresas de los subsectores de equipo y vestuario, alimentación y
equipamiento, mantenimiento y servicios generales.
Domicilio: Velázquez, 11,2° izquierda
28001 Madrid
Teléfono: 91 5784343! Fax: 91 5750827

Y  Asociación de Fabricantes de Armamento y Material
de Defensa de España (AFARMADE)

Reúne a 43 empresas relacionadas con la fabricación de armamento y material
destinado a la defensa.
Domicilio: María de Molina, 3
28006 Madrid
Teléfono: 91 561 7988/Fax: 91 SE 2451

Y  Circula de Tecnologías para la Defensa
Asodación enmarcada en el ámbo de la Fundación Uríversidad-Empresa. desünada
al enajenfro y debate ende probsionales del sector, especialmente en el área de tec
nologias de la información y tecnologias punteras. Ha cambiado recientemente su de
norrñnación como Circuio de Elechónica Militar.
Domicilio: Fundación Universidad-Empresa. Serrano Jover, 5, 7°
28015 Madrid
Teléfono: 91 548 9862/Fax: 91 54706 52;1]

SECTOR DE AUTOMOCIÓN
E INDUSTRIA AUXILIAR;0]

Y  CompAir Ilolman Ibérica, 5. A.
Domicilio: Ctra. de Andalucía, km 18
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 64992 001 Fax: 91 691 0878
Productos: turbinas GPU, compresores, perforadoras. ahoyadores,

Y  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 5. A. (CAF)
Domicilio: Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 4352500/Fax: 91 4360396
Productos: material para vehiculos, modemización de carros de combate y vehi
culos blindados. Empleados: 2.600.

Y  Doca Automoción, 5. L.
Domicilio: Ctra. Madrid-Toledo, km 11,2
28905 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 6954012/Fax: 91 6826219
Productos: reconsb-ucción de vehiculos blindados y sobre ruedas. Facturación to
tal en 1996: 265 millones de pesetas. Facturación en defensa: 244 millones de
pesetas. Empleados: 20.

Y  Equipos Móviles de Campaña Arpa, 5. A.
Domicilio: Avda. de la Constitución, sin
50007 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Teléfono: 976 5041 64
Productos: equipos móviles de campaña (lavaderos, oficinas de mando, cocinas,
duchas, cafeterias, aljibes, frigorificos, letrinas, remolques para carga general).

Facturación total en 1996: 692 millones de pesetas. Facturación en defensa: 175
millones de pesetas. Empleados: 51.

Y  Grupo Auxiliar Metalúrgico, 5. A. (GAMESA)
Domicilio: Portal de Gamarra, 40
01013 Vitoria
Teléfono: 9451291001 Fax: 945129110
Productos: equipos para direcciones de tiro; componentes para vehiculos blinda
dos y de n.iedas; transformación y accesorios de carros de combate; componen
tes de misiles; componentes estructurales de avión en materiales compuestos.
Propiedad: 80% Corporación 16V (controlada por lberdrola y 68V). 20% Javier
Arregui. Facturación total en el año 1996: 7.354 millones de pesetas. Factura
ción en el sector de defensa: 1.040 millones de pesetas. Empleados: 70(10 de
dicados a defensa).

Y  Iveco-Pegaso, 5. A.
Domicilio: Avda. de Aragón, 402
28022 Madrid
Teléfono: 9132529 24/Fax: 91 3252925
Productos: autobuses, microbuses, cisternas de agua, camiones de carga, furgo
netas. Facturación total en 1996: 163.579 millones de pesetas. Facturación en
defensa: 6.559 millones de pesetas. Empleados: 3.851 (154 dedicados a defen
sa). Factorias: Madrid y Valladolid.

Y  JAL-Industria Auxiliar de MecanizacIón, 5. A.
Domicilio: Cormoranes, 19
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91691 09 00
Productos: motores diesel; accesorios para vehículos militares; piezas para aero
naves; piezas y motores para buques y vehiculos anfibios. Facturación total en
1996:651 millones de pesetas. En defensa: 539 millones. Empleados: 37.

‘Kynos, S. A.
Domicilio: Francisco Gervás, 6,40 B
28020 Madrid
Teléfono: 91 579 37 40/ Fax: 91 57941 61
E-mail: kynos@mad.servicom.es
Productos: cabezas fractoras 8x8 para transporte de sistemas militares y recupera
ción de carros de combate. Facturación total en 1996: 1.132 millones de pesetaa.
Facturación en defensa: 1.090 millones de pesetas. Empleados: 28(27 dedicados a
defensa.) Factoria: San Martin de la Vega (Madrid)

‘Langa Industrial, 8. L.
Domicilio: Avda. C. Industria, 4
28938 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 64748 52/Fax: 91 64749 34
Productos: vehiculos actores; equipos para medios pesados. Facturación total
en 1996: 244 millones de pesetas. En defensa: 153 millones. Empleados: 21.

Y  Nissan Motor Ibérica, 5. A.
Domicilio: Panamá, 7
08034 Barcelona
Teléfono: 93290 75 10! Fax: 9329082 94
Productos: vehiculos todoterreno. Facturación total en 1996: 232.452 millones de
pesetas. Facturación en defensa: 1.114 millones de pesetas. Empleados: 4.490
(22 dedicados a defensa). Factorias: Barcelona y Avila.
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Y  Peugeot Talbot España, 8. A.
Domicilio: Ctra. Madrid-Villaverde, km 7,5
28041 Madrid
Teléfono: 91 3472365! Fax: 91 3472758
Productos: mantenimiento y bansformadón de vehículos acorazados. Facturación to
tal en 1996:266.000 millones de pesetas. En defensa: 1.680 millones. Empleados:
4.486(28 dedicados a defensa). Factoría: Madrid.

Y  Protec Fire, 8. A.
Domicilio: Avda. de la Industria, 19 bis
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 6736311
Productos: vehículos contra incendios, motobombas. Facturación total en 1996:
2.454 millones de pesetas. En defensa: 450 millones de pesetas. Empleados: 58.

Y  SBB Blindados, 8. A.
Domicilio: Ctra. SE-208, km 2
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 95 561 37 80
Productos: fabricación del vehículo de combate Pizarro; modemización y mante
nimiento de carros de combate; fabricación y modemización de BMR y BLR. Pro
piedad: 100% Santa Bárbara. Facturación total en 1996: 2.093 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 2.093 millones de pesetas. Empleados: 306 (todos
dedicados a defensa).

Y  SeMclos y Proyectos Avanzados, 5. A. (SPA)
Domicilio: Torres Quevedo, 24, naves 2-3
28022 Madrid
Teléfono: 91 3294455 / Fax: 913294805
Productos: componentes de carros de combate, vehi culos especiales todoterre
no, accesorios de vehiculos, sistemas de protección. Facturación total en 1996:
2,091 millones de pesetas. Facturación en defensa: 2.058 millones de pesetas.
Empleados: 86(85 dedicados a defensa).

Y  Sociedad Española de los Procedimientos FIT, 8. A.
Domicilio: Avda. Real de Pinto
28021 Madrid
Teléfono: 91 797 96 58
Productos: componentes para vehiculos acorazados. Facturación total en 1996:
826 millones de pesetas. Facturación en defensa: 343 millones de pesetas.
Empleados: 47.

Y  Talleres lruña, LA.
Domicilio: Santa Engracia sin
31014 Pamplona
Teléfono: 940143900! Fax: 948141561
Productos: componentes de vehiculos blindados y de ruedas. Facturación total
en 1995:1.352 millones de pesetas. Facturación en defensa: 97 millones de pe
setas. Empleados: 79.

Y  Tecnologías Reunidas para la Defensa, 5. A. (TRD)
Domicilio: Joaquín Costa, 36, 1°
28002 Madrid
Teléfono: 9156251 60! Fax: 91 4110807
Productos: transporte, almacenamiento, manipulación y containerización de ma
teriales y equipos; fabricación de instalaciones navales.

Y  Trabosa, LA.
Productos: diseño y producción de equipos de transporte pesado. —

Y  URO, Vehículos Especiales, 5. A. (UROVESA)
Domicilio: Alcántara, 66
28006 Madrid
Teléfono: 91309 30 68! Fax: 913092652
E-mail: ciesa@tsai.es;1]

SECTOR NAVAL;0]
Y  Astilleros Canarios, 5. A.
Domicilio: Dársena Exterior (Pto. la Luz) sin
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928463266 / Fax: 928479220
Productos: mantenimiento de buques. Facturación total en 1996: 3.056 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 108 millones de pesetas Empleados: 179.

Y  Astilleros Neumáticos Duarry, 8. A.
Domicilio: Passatge Rosers, sin
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 933756505! Fax: 9337576 03
Productos: lanchas neumáicas, puentes fijos y flotantes. Facturación total en
1996: 501 millones de pesetas. En defensa: 62 millones. Empleados: 50.

Y  Autonaval Mantenimientos, 8. 1,
Domicilio: Sebastián Feringán, 66
30205 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 96812 12 04/Fax: 968121304
Productos: mantenimiento de buques de guerra; accesorios navales. Facturación
total en 1996: 289 millones de pesetas. Facturación en defensa: 170 millones de
pesetas. Empleados: 12.

Y  Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, 5. A.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 55
28046 Madrid
Teléfono: 913358400! Fax: 913358634
Productos: construcción y mantenimiento de patrulleros, cazaminas, submarinos,
fragatas. portaaviones, buques anfibios y logistícos; plantas propulsoras navales;
arfilleria y sistemismo naval; chasis y motores para medios acorazados. Propiedad:
100% SEPI. Facturación total en 1996: 61.367 millones de pesetas. En defensa:
40.287 millones. Empleados: 7.427 (4.854 dedicados a defensa). Factorías: El Fe
rrol (turbinas), Cartagena (motores) y San Femando (factoría naval).

Y  Fluidmecánica Sur, 8. L.
Domicilio: Paseo Dehesilla. Ctra. Cádiz-Málaga, km 5
11130 Chiclana (Cádiz)
Teléfono: 956536744
Productos: mantenimiento de buques de guerra. Facturación total en 1996: 646
millones de pesetas. En defensa: 394 millones de pesetas. Personal: 71.

Y  Rodman Polyships, SA.
Domicilio: Rios-Teis, sin. Apdo. 501
36200 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 9868118001 Fax:986 452961
E-mail: comercial@rodman.es
Productos: patrulleras pesadas y de alta velocidad en PRFV; buques auxiliares.
Facturación en 1997:4.064 millones. Factorias: Vigo y Moaña.

Y  Sidenor, 5. A.
Domicilio: Barrio Ugarte, sin
48970 Vizcaya
Teléfono: 944871500! Fax: 944871619
Productos: piezas metálicas y ejes de propulsión para buques. Empleados:
2.486. Factoría: Reínosa (Cantabria).

Y  Sociedad Española del Acumulador TUDOR. 5. A.
Domicilio: Condesa de Venadito, 1
28027 Madrid
Teléfono: 91 56648001 Fax: 913266316

Productos: vehiculos especiales todoterreno (VAMTAC y camiones URO). Factu
ración total en 1996: 699 millones de pesetas. Facturación en defensa: 218 millo
nes de pesetas. Empleados: 30. Factoría: Santiago de Compostela.
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Productos: baterías navales. Facturación total en 1996: 27.000 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 1.851 millones de pesetas. Empleados: 1.308.

Y  Soministros y Manteolmientos Gaditanos, 5. 1.
Domicilio: Pol. Ind. Tres Caminos, m. X, p. 14
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 80 00 29
Productos: mantenimiento de buques de guerra. Facturación total en 1996: 275
millones de pesetas. En defensa: 267 millones de pesetas. Empleados: 35.

Y  ¿odiac Española. 5. A.
Domicilio: Vía Layetana, 47
08003 Barcelona
Teléfono: 933179406/Fax: 933025305
Productos: embarcaciones semi-rigidas.;1]

SECTOR AEROESPACIAL;0]
Y  Aerlyper, 5. A.
Domicilio: Aeropuerto de Cuatro Vientos
28044 Madrid
Teléfono: 91 508 99 40
Productos: construcción de accesorios y componentes de aviones, componentes
electrónicos y mantenimiento de aviones. Facturación total en 1996: 465 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 325 millones. Empleados: 35.

Y  Aeronaúllca Industrial, 5. A. (AISA)
Domicilio: Ctra. B° Fortuna, lO
28044 Cuatro Vientos (Madrid)

Teléfono: 913197200! Fax: 91 50839 58
Productos: mantenimiento de aviones y helicópteros, accesorios y componentes
diversos de aviones. Propiedad: 100% CASA. Facturación total en 1996; 1.510
millones de pesetas. En defensa: 548 millones de pesetas. Empleados: 105.

Y  AIRTEC-Aircralt Technologies Industries, 5. A.
Domicilio: Avda. de Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 58571 83
Propiedad: 100% CASA. Productos: Investigación para el desarrollo y comerciali
zación del CN-235

Y  Compañía Española de Sistemas Aeronaútlcos, 5. A. (CESA)
Domicilio: Avda. John Lennon, sin
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 62401 04 1 Fax: 91 624 0114
E-mail: echamorro@servcoiae.recol.es
Productos: componentes de sistemas aeronáuticos. Propiedad: 60% CASA. 40%
Lucas plc. Filial de CASA. Facturación total en 1996: 1.962 millones de pesetas.
Facturación en defensa; 1.379 millones de pesetas. Empleados: 177 (124 dedica
dos a defensa).

Y  Construtciones Aeronaúllcas, 5. A. (CASA)
Domicilio: Avda. Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 5851000/Fax: 91 5851666
Productos: componentes de aviones y vehiculos espaciales; mantenimiento, moder
tadón y revisión de aviones (C-130, F-1 y F-5). Montaje de aviones Hanier 1/Plus.
Diseño y fabricación de los aviones C-1Ol, C-21Z CN-235 y C-295. Subcontratista de



Boeing, McDonnell Douglas, Northrop, Esa, Saab, Eurocopter, Aeroespatiale, MBB,
Sikorsky, Sritish Aerospace. Propiedad: 99,28% SEPI. Partdpa en un 13% en Euro
fighter. Facturación total en 1996: 110.034 millones de pesetas. Facturación en defen
sa: 48.809 millones de pesetas. Empleados: 7.931 (3.518 dedicados a defensa). Fac
torías: Getafe (Madrid), San Pablo (Sevilla), Cádiz, Maddd y Tablada (Sevilla).

‘Equipos Industriales de Manutención, 5. A. (EINSA)
Domicilio: Antigua Ctra. Barcelona, km 27,3
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 880 9000
Productos: equipos para manipulación de misiles; bancos de pruebas de aviación;
dispositivo de arranque de motor de avión; equipos para manlenimiento de aviones;
ingenierla aeronáuca. Facturación total en 1996: 916 mIllones de pesetas. En de
fensa: 475 millones de pesetas. Empleados: 50.

Y  Hexcel Composites, 8. A.
Domicilio: Bruselas, 10-16. Pol. Ind. Ciudad de Parla
28980 Parla (Madrid)
Teléfono: 916644915/Fax: 916984914
Productos: preimpregnados de fibra de carbono.

Y  Iberia, Líneas Aéreas de España, 5. A.
Domicilio: Velázquez, 130
28006 Madrid
Teléfono: 91 587 87 87 / Fax: 91 561 95 49
Produclos: mantenimiento y revisión de molores de aviones Harrier fi Plus y 2-
707. Facturación en defensa en 1996: 1.704 millones, Empleados en defensa: 80.

Ylndra Espacio, S. A.
Domicilio: Mar Egeo, 4
28830 San Femando de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 39633 121 Fax: 91 39638 06
Propiedad: 51% Indra Sistemas. 49% Thompson-CSF. Productos: sistemas de
intercomunicación de aeronaves, redes de comunicaciones, sistemas avanza
dos de comunicación por satélite. Facturación en defensa en 1996: 2.109 millo
nes de pesetas. Empleados: 77(58 dedicados a defensa).

Y  Industria de Turbo Propulsores, 5. A. (IT?)
Domicilio: Parque Tecnológico, n°300
48070 Zamudio (Vizcaya)
Teléfono: 94 489 21 01 1 Fax: 94489 21 93
E-mail: itpsisa@servcoiae.recol.es
Productos: diseño y producción de componentes para motores (EJ-200 para el Euro
ftghteij; reparación y revisión de motores de aviación y turbinas de gas; postquema
dores. Centro autorizado de servido para motores de General Elecfflc y Garrel. Pro
piedad: 51% Turbo 2000 (formada al 50% por Bazán y Sener). 45% RolIs Royce. 4%
Corporación 18V. Facturación total en 1996: 14.702 millones de pesetas. En defensa:
10.329 millones. Empleados: 738 (518 dedicados a defensa). Factorias: Zamudio
Ç’izcaya), Ajalvir (Madrid).

Y  Industrial Aeranaúlica, S.A. (IPIASA)
Domicilio: Emilio Vargas, 20
28043 Madrid
Teléfono: 91 6750818
Productos: mantenimiento de aviones y turbinas. Facturación total en el año
1996:96 millones de pesetas. Facturación en defensa: 96 millones de pesetas.
Empleados: 6.

Y  Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, 5. A. (INSA)
Domicilio: Orense, 4,9°
28020 Madrid
Teléfono: 91 55614181 Fax: 915972181
Productos: ingenierla y asistencia técnica aeroespacial. Facturación total en
1996: 3.497 millones de pesetas. Facturación en defensa: 244 millones de pese
tas. Empleados: 308.

Y  M. Torres, Diseños Industriales, 8. A.
Domicilio: Ctra. de Huesca, km 9
31119 Torres de Elori (Navarra)
Teléfono: 948317811/Fax: 948317952
Productos: diseño. desarrollo y fabricación de equipos para la automatización ae
ronáutica.

Y  Nicolás Corree, 5. A.
Domicilio: Avda. Alcalde Martin Cobo, sin
09007 Burgos

Teléfono: 947288100/ Fax: 947288117
Productos: productos siderometalúrgicos y maquinaria para la industria aeronáutica.
Facturación en 1997:7.015 millones de pesetas. Empleados: 248.

Y  SA CE SA
Domicilio: Ctra. Nacional lv, km 531. Apartado 4188
41080 Sevilla
Teléfono: 95499 91051 Fax: 95467 0993
Productos: material de fibra de carbono (CN-235).

Y  Setroson, 5. A.
Domicilio: Septiembre, sin
28022 Madrid
Teléfono: 917479511
Producto: bancos de prueba para motores de avión, Facturación total en 1996: 6
millones de pesetas. En defensa: 6 millones de pesetas. Empleados: 5.

Y  Subcontratación Proyectos Aeronaúticos, 5. A.
Domicilio: Pol. Ind. Lacorzanilla
01218 Berantevilla (Álava)
Teléfono: 941 3370 30
Productos: mecanismos de transmisión y componentes aeronáuticos. Facturación
total en 1996: 147 miliones de pesetas. En defensa: 103 millones. Empleados: 14.

YTECAL, Centro de Tecnología de Control de Calidad
Domicilio: Játiva, 7
28007 Madrid
Teléfono: 91 551 99 60! Fax: 91 501 29 90
Productos: sistema automáUco de inspección de piezas de materiales compuestos.

‘Técnicas Aeronáuticas, Defensa y Automoción, 8. A. (TADA)
Domicilio: Avda. Prensa, 8. Pol. Ind. Carretera Amarilla
41007 Sevilla
Teléfono: 954512966 / Fax: 9542508 18
Productos: piezas mecanizadas, componentes estructurales de célula, Factura
ción total en 1996: 328 millones de pesetas. Facturación en defensa: 291 millo
nes de pesetas. Empleados: 53.

YTurbalr, 8. A.
Domicilio: Forja, 15
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 67508 18
Productos: accesorios y componentes diversos de aviones, mantenimiento de com
ponentes de turbinas de aeronaves, equipos de apoyo en tierra. Facturación total
en 1996:68 millones de pesetas. En defensa: 52 millones. Empleados: 3.;1]

SECTOR  DE ARMAMENTO
Y  MUNICIONAMIENTO;0]

‘Asaey,S.L.
Domicilio: Avda. de Tolosa, 79
20009 San Sebastián
Teléfono: 943213804
Productos: cartucherla plástica. Facturación total en el año 1996: 96 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 67 millones de pesetas. Personal: 6.
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Y  ASTRA-IJnceta y Cia, S. A.
Domicilio: Ibarra, sin
48300 Guernica (Vizcaya)
Teléfono: 9462501 00
Productos: pistolas y revólveres. Facturación total en 1996: 810 millones de pe
setas. Facturación en defensa: 165 millones de pesetas. Empleados: 103.

Y  Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, 5. A.
Domicilio: Manuel Cortina, 2
28010 Madrid
Teléfono: 91 585 0390/Fax: 91 5850244
Productos: munición de gran, mediano y pequeño cafbre; pólvoras; armas ligeras
y pesadas; fabricación y modemización de carros de combate y vehiculos blinda
dos; sistemas de misiles (integración, cabezas de guerra y lanzadores), Propie
dad: 100% Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Facturación total en
1996: 7.179 millones de pesetas. Facturación en defensa: 5.436 millones de pe
setas. Empleados: 1.960(1.484 dedicados a defensa). Factorias. Murcia, Trubia
(Asturias). Oviedo, Palencia, Madrid (centro de l+D) y El Fargue (Granada).

Y  Explosivos Alaveses. 5. A- (EXPAL)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 722 02 351 Fax: 91722 01 95
Productos: bombas de aviación; munición de artilleria y naval; morteros, cohetes y
granadas; espoletas, minas anticarro, disposivos pirotécnicos; pólvoras y explosi
vos, desmilitarización. Propiedad: UEE. Expal es la cabecera del Grupo de Defen
sa de UEE. constftuido por EDB, Bressel, FAEX y Nueva Ecia (75%). Facturación
total en 1996: 5,851 millones de pesetas. Facturación en defensa: 5.505 millones
de pesetas. Empleados: 149 (140 dedicados a defensa). Factorías: iruña Oca
(Alava) y Maddd (dirección de I+D).

Y  Explosivos de Burgos, 5. A. (EDB)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 722 02 35 / Fax: 91 722 02 95
Productos: cargas de granadas, munición naval, bombas, componentes de minas
submarinas, componentes de misiles. Facturación total en 1996: 1.042 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 1.040 millones de pesetas. Propiedad: UEE.
Personal: 71 (todos dedicados a defensa). Factoría: Quintanilla (Burgos).  -

Y  Fábrica Española de Cartuchería, 5. L. (FEC)
Domicilio: Tesifonte Gallego, 10
02080 Albacete
Teléfono: 9675062271 Fax: 967506362
Productos: munición, bombas de ejercicio, bombas, cartuchos y suplementos de
granada y granadas fumigenas. Facturación total en 1996: 435 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 420 millones de pesetas. Personal: 29.

Y  Fabricaciones Extremeñas, 5. A. (FAEX)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 722 0235/Fax: 917220295
Productos: componentes de munición, munición naval, bombas, granadas, coni
ponentes de misiles, blindaje de vehículos, recogida y neutralización de material
de guerra. Propiedad: UEE. Facturación total en 1996: 606 millones de pesetas.
En defensa: 433 millones, Empleados: 60. Factorías: Navalmoral de la Mata y El
Gordo (Cáceres).

Y  Instalan, 5. A.
Domicilio: Nuñez de Balboa, 103
28006 Madrid
Teléfono: 91 561 8835 / Fax: 9156263 50
Productos: sistema de armas C-90 (anticarro con visor noctumo), C90-CR-BK (anti
búnker): arma de asato de infanteria (Alcotán-lOO); munición para dichos sistemas;
granadas de mano de jisíl y andbúnker; munición de mortero con submunición y auto-

desfruccien. Facturación total en1996: 962 millones de pesetas. En defensa: 962 mito
nes. Empleados: 115. Factoría: Zaragoza.

Y  Internacional de Composites, 5. A. (ICSA)
Domicilio: Vía Tarpeya, sin. Polígono Industrial
45007 Toledo
Teléfono: 9252695041 Fax: 925269510
E-mail: canales@icsatoledo.com
Productos: componentes estructurales de fibra de carbono para amias, municio
nes, sistemas militares y aeronáuticos. Propiedad: 95% Santa Bárbara, 5% capi
tal privado extranjero. Facturación total en 1995: 1.660 millones de pesetas. Fac
turación en defensa: 282 millones de pesetas. Empleados: 235.

Y  International Technology, 5. A. (ITSA)
Domicilio: Emilio Vargas, 20,6°
28043 Madrid
Teléfono: 914135895/Fax: 915193074
Productos: bombas de baja resistencia, ejercicio y racimo; sección de cabeza de com
bate de misil; espdetas y contenedores. Facturación en 1996: 1.127 millones de pese
tas. En defensa: 1.122 millones. Empleados: 68 (todos dedicados a defensa). Factorias.
Palenzuela (Palencia) y Miranda de Ebro (Burgos).

Y  Llama Gabilondo y Cia, 5. A.
Domicilio: Portal de Gamarra, 50
01013 Vitoria
Teléfono: 945 2624 00 / Fax: 945 26 2444
Productos: pistolas, revólveres y armas codas; piezas para armamento, automo
ción, informática y aeroespacial; plantas llave en mano.

Y  Nueva Ecia, 5. A.
Domicilio: Xemein, 12
48270 Marquina (Vizcaya)
Teléfono: 946167616
Productos: morteros y granadas. Propiedad: UEE (75%).

Y  Plásticas Oramil, 5. A.
Domicilio: Barrio Ibaeta, sin
20009 San Sebastián
Teléfono: 94321 67 10
Productos: caducheria plásüca de firo reducido: granadas de mano; embalajes plás
fcos y metálicos para munición; piezas plásticas para la indusbia de armamento.

Y  STAR Bonifacio Echeverría, 5. A.
Domicilio: Torrekua, 3
20600 Eibar (Guipúzcoa)
Productos: pistolas semiautomáticas y subkjsites.

Y  SAPA-Placencia
Domicilio: Nuñez de Balboa, 49
28001 Madrid
Teléfono: 914318080/ Fax; 9143181 96
E-mail: sapa03@adegi.es
Productos: fabricación, mantenimiento y modernización de cañones anfaéreos
40170 Bofors; munición antiaérea 35/90 Oerlikon; fabricación de transmisiones
Allison; piezas mecánicas para carros y cañones. Facturación total en 1996:
asgo millones de pesetas. En defensa: 3.384 millones de pesetas. Empleados:
309 (291 dedicados a defensa). Factorías: Andoain y Placencia (Guipúzcoa).

Y  Unión Española de Explosivos, 5. A. (UEE)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 722 02 35/ Fax: 91 722 02 95
Productos: granadas de mortero, explosivos, detonadores, pólvora, espoletas, ce
bos, municiones diversas, cartuchos para propulsión de misiles. Propiedad: Grupo
Pallas lnvestment (formado por Swiss Bank, AGF, Credit Lyonaiss, Elf Aquitaine).
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Fadturadón total en 1996: 19429 millones de pesetas. Facturación en defensa: 437
millones de pesetas. Empleados: 721.;1]

SECTOR ELECTRÓNICO.
DE COMUNICACIONES, ÓPTICO

E INFORMÁTICO;0]
VAlcatel España, 8. A.
Domicilio: Cardenal Marcelo Spínola, 12
28016 Madrid
Teléfono: 91 33040001 Fax: 91 3305021
Productos: equipos y redes de comunicaciones estratégicas, sistemas C31. Pro
piedad: Alcatel NV (Holanda). Facturación total en 1996: 114.971 millones de
pesetas. Facturación en el sector de defensa: 973 millones de pesetas. Emplea
dos: 8.010.

Y  AMPER Programas de Electrónica y Comunicaciones, 8. A.
Domicilio: Isabel Colbrand, 4
28050 Madrid
Teléfono: 91358 93 70! Fax: 91 358 99 82
E-mail: amper_programas©amper.es
Productos: comunicaciones militares tácticas; aviónica; apoyo logistico integrado
aeronáutico. Propiedad: 51% Amper. 49% Thomson-CSF. Facturación total en
1996: 4.494 millones de pesetas. Facturación en el sector de defensa: 4.442 mi
llones de pesetas. Empleados: 220 (217 dedicados a defensa).

Y  Askin, 5, A.
Domicilio: Avda. Vaidelaparra, 27. Pol. md. Alcobendas
28108 Madrid

Teléfono: 91661 8304! Fax: 916610147
E-mail: info@askin.es
Productos: soflware, construcción de escenarios virtu&es de simulación.

Y  Canava Electrónica, SA.
Domicilio: Silva, 2. Rol. md. Arroyo de la Miel
29631 Benalmádena (Málaga)
Teléfono: 95 327 20 24 / Fax: 95 327 27 62
Productos: módulos de mando y control, meteorologia, aviónica y misilistica.

Y  Cltra y ComunicacIones, 8. A.
Domicilio: Camino de Hormigueras, 175, nave 9 (Complejo Aeronaves)
28031 Madrid
Teléfono: 91380 15 68
Productos: cñptografía, planos para la defensa.

Y  Comercial Técnica Rubeda, 8. A.
Domicilio: Manuela Malasaña, 31
28004 Madrid
Teléfono: 91 44509 77! Fax: 91 59329 57
E-mail: ebIjet.es
Productos: suministros y repuestos para sistemas operativos de armas.

Y  Computadoras, Redes e Ingeniería, 8. A. (CRISA)
Domicilio: Torres Quevedo, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 806 86 66 / Fax: 91 806 02 35
E-mail: ideleuze@crisa.es
Productos: panel de control de vehiculos espaciales, equipos de manejo y servi
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do, convertidores de señal, software. Facturación total en 1996: 2166 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 188 millones de pesetas. Empleados: 197.

Y  Digital Equipment Corporation Espaha, 5. A.
Domicilio: Cerro del Castañar, 72
28034 Madrid
Teléfono: 91 5834336
Productos: consulloria informática, sistemas operativos, software. Facturación
total en 1996: 32.200 millones de pesetas. Facturación en defensa: 1.030 millo
nes de pesetas. Empleados: 596 (19 dedicados a defensa).

Y  ELC0 Sistemas, 5. A.
Domicilio: Avda. Europa, 2, Parque Empresarial La Moraleja
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 71 611 Fax: 91 6620819
Productos: simulación y control para aeronaves y artillería. Facturación total en
1996: 348 millones de pesetas. Facturación en defensa: 53 millones de pesetas.
Empleados: 34.

Y  Electrónica de Mando y Control, 5. A. (EMAC)
Domicilio: P° de la Habana, 141
28036 Madrid
Teléfono: 913598016
Productos: sistemas de mando y control, radares, equipos de contramedidas.
Propiedad: 61% Indra Sistemas. 39% otros grupos privados. Filial de lndra Siste
mas. Facturación total en el año 1996: 1.891 millones de pesetas. Facturación en
el sector de defensa: 1.882 millones de pesetas. Empleados: 232 (todos dedica
dos a defensa).

Y  Electroop, 5. A.
Domicilio: Isaac Newton, 1. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 5982300 / Fax: 91 55504 31
Productos: sistemas electrónicos para carros de combate; montaje y manteni
miento de equipos de visión noctuma.

Y  Empresa Nacional de Óptica, 5. A. (ENOSA)
Domicilio: Joaquín Rodrigo, 11
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 894 88 041 Fax: 91 891 80 56
Productos: componentes y sistemas de misiles, visores nocturnos, equipos ópti
cos y telemetria, equipos de radar, dispositivos optoelectrónícos. Propiedad: 51%
lndra Sistemas. 49% Raytheon. Filial de lndra Sistemas. Facturación total en
1996: 12.415 millones. Facturación en defensa: 12.416 millones. Empleados: 511
(423 dedicados a defensa).

Y  Ericsson Radio, 5. A.
Domicilio: P° de la Ermita del Santo, 5
28011 Madrid
Teléfono: 913391000/Fax: 913392339
Productos: equipos y redes de comunicaciones estratégicas. Propiedad: Edcsson
Internacional (Suecia). Facturación total en 1996: 65156 millones de pesetas.
Facturación en defensa: 1.485 millones de pesetas. Empleados: 471 (11 dedica
dos a defensa).

Y  ESPELSA-Sistemas ile Telecomunicación y Control, 5. A.
Domicilio: Acanto, 22, 10°
28045 Madrid
Teléfono: 91 52702151 Fax: 91 5301025
E-mail: info@espelsa.es
Propiedad: Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Productos:
sistemas de planeamiento de misiones aéreas (crea el del Eurofighter); siste
mas de mando y control, simulación, guerra electrónica y cartografia;
procesamiento de imágenes y teledetección; sistemas de presentación de infor
mación. Empleados: 80.

Y  Epicom, 5. A.
Domicilio: Rufino González, 23 bis (Edif. Arcade)
28037 Madrid
Teléfono: 913273865
Productos: cifrador digital de datos, ingeniería electrónica. Facturación total en
1996: 376 millones de pesetas. Facturación en defensa: 336 millones de pesetas.
Empleados: 12.

Y  Facet Box, 5. 1.
Domicilio: Santiago Estévez, 27, bajo izda.
28019 Madrid
Teléfono: 9147271141 Fax: 914727586
E-mail: comercial@facetbox.com
Productos: equipos para el transporte de sistemas electrónicos militares.

Y  Grupo de Mecánica de Vuelo, 5. A. (CMV)
Domicilio: lssac Newton, 11
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 9180721 001 Fax: 91 80721 99
E-mail: info@gmv.es
Productos: ingeniería de sistemas aeroespaciales, simulación, software. Factu
ración total en 1996: 1.089 millones de pesetas. En defensa: lOO millones. Em
pleados: 95.

Y  IBM Espalla
Domicilio: Santa Hortensia, 26
28002 Madrid
Teléfono: 91 3977518
Productos: sistemas informáticos. Facturación total en 1996: 228.317 millones de
pesetas. Facturación en defensa: 850 millones de pesetas. Empleados: 2.585.

Y  Indra Sistemas, 5-A.
Domicilio: Mar Egeo, 4
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfono: 9139629001 Fax: 913963816
Productos: radares, sonares, guerra electrónica, centros de mando y control; simula
dores y bancos automábcos de medidas aeronáuticas, control de tráfico aéreo; siste
mas de visión noctuma, direcciones de tiro, integración de misiles, lanzadores lige
ros de misil contracarro. Ingeniería informática y de sistemas, integración de siste
mas informáticos, consutoria de formación, Propiedad: 66,09% Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (este paquete accionañal será privatizado mediante
OPV en el phmer bimestre de 1999). 13% Caja Madrid. 10% Thomson (acordado).
5% Banco Zaragozano. 6% capital privado nacional (Caja Cantabria, BBV, grupo
Pérez Nievas). Tiene como sociedades filiales a Indra Espacio, ENOSA y EMAC.
Facturación total en 1996: 38.076 millones de pesetas. En defensa: 15.926 millones.
Empleados: 2.284. Factorías: Torrejón de Ardoz (detección, mando y control), San
Femando de Henares (simulación y sistemas automálicos).

Y  Informática El Coite Inglés, 5. A.
Domicilio: Travesra Costa Brava, 4
28034 Madrid
Teléfono: 91 38747 00 / Fax: 91 37447 76
Productos: ingeniería informática, sistemas C31. Facturación total en 1996:
58.416 millones de pesetas. Facturación en defensa: 325 millones de pesetas.
Empleados: 1.281.

Y  Page Ibérica, 8. A.
Domicilio: Avda. de la Industria, 26
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 918032086 / Fax: 918031804
E-mail: pageiberlander.es
Productos: sistemas de telecomunicación, radar, radionavegación, mando y con
trol, guerra electrónica. Facturación total en 1996: 4.650 millones de pesetas.
Facturación en defensa: 1.229 millones de pesetas. Empleados: 191 (50 dedica
dos a defensa).
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Y  Radiación y Microondas, 5. A. (RYMSA)
Domicilio: Cha. Campo Real, km 2,1
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: 91 871 1606
Productos: equipos de contramedidas y de visión nocturna! ingenieria y consulto
ns, antenas y sistemas de antena. Facturación total en 1996: 1661 millones de
pesetas. Facturación en defensa: 172 millones de pesetas. Empleados: 84.

Y  Rema Leo Flaag, 5. A.
Domicilio: Salcedo, 11
28034 Madrid
Teléfono: 91334 1070
Productos: ingenienia de sistemas, conmutador de lineas! transmisores. recepto
res. Facturación total en 1996: 2.188 millones de pesetas. Facturación en defen
sa: 96 mitones de pesetas. Empleados: 60.

Y  SAE! Ibérica, 5. A.
Domicilio: Artapadura, 11. Apartado 412
01080 Vitoria
Teléfono: 945259900 / Fax: 945275699
Productos: baterías para aviación y torpedos; equipos de cargadcr-bateria para
buques: rectificadores para carros de combate, alimentación de radares, teléme
tros láser! radioteléfonos.

Y  SAINSEL Sistemas Navales, 5. A.
Domicilio: Manuel Velasco Pando. 7
41007 Sevilla
Teléfono: 9549365001 Fax: 954936438
E-mail: sainsel@sainsel.es
Productos: consolas navales para sistemas de mando y control! dirección de
lanzamiento de torpedos! cartografía y sistemas de conducción. simulación
táctica naval. Propiedad: 50% SAES Capital S.A (51% de Bazán, 49% de Indra
Sistemas). 50% Grupo Abengoa. Facturación total en el año 1996: 943 millo
nes de pesetas. Facturación en el sector de defensa: 549 millones de pesetas.
Empleados: 94.

vSiemens España, S. A.
Domicilio: Orense, 2
28020 Madrid
Teléfono: 91 803 1200
Productos: equipos de radar. dispositivos optoelectrónicos y para direcciónes
de tiro; comunicaciones audiovisuales, convertidores eléctricos. Propiedad:
Siemens AG (Alemania). Facturación total en el año 1996: 75.240 millones de
pesetas. Facturación en el sector de defensa: 540 millones de pesetas. Em
pleados: 2.188.

Y  Simave, 5. A.
Domicilio: San Máximo, 31, 30

28041 Madrid
Teléfono: 9150014 55
Productos: equipos eléctricos; software, mantenimiento de equipos de telecomu
nicación. Facturación total en 1996: 1.465 millones de pesetas. Facturación en
defensa: 336 millones de pesetas. Empleados: 66.

Y  Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES)
Domicilio: Ctra. Algameca, sin
30205 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 50 82 141 Fax: 968 5077 13
Productos: software, equipos de rastreo de minas y detección submadna, simula
dor de submarinos. Propiedad: 51% SAES Capital; 49% Thompson-CSF. Factu
ración total en 1996: 408 millones de pesetas. Facturación en defensa: 408 milto
nes de pesetas. Empleados: 19.

Software AG España, SA. (SAGESA)
Domicilio: Ronda de la Luna, 4

28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 94 34/ Fax: 91 807 96 31
E-mail: jsainzsag.es
Productos: software, programas de aplicación, tratamiento de documentos e
imágenes, desarrollo de sistemas GIS. Facturación total en 1996: 8.660 millo
nes de pesetas. Facturación en el sector de defensa: 550 millones de pesetas.
Empleados: 290.

Y  Tecnobil. 5. A.
Domicilio: Samaria, 4
28009 Madrid
Teléfono: 91 409 5893
Productos: comunicaciones via satélite, sistemas de mando y control e inge
niería. Construye el controlador de temperatura del parabrisas y el medidor de
tos datos del aire en vuelo del avión Euro fighter. así como el visor de nf rarro
jos y el detector de blancos. Facturación total en el año 1997: 651 millones de
pesetas. Facturación en el sector de defensa: 325 millones de pesetas. Em
pleados: 55.

Y  Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, 5. A. (TECDSA)
Domicilio: Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 9151475306! Fax: 915147007
Productos: puestos de mando y control estratégicos, redes de comunicaciones,
sistemas tácticos, soportes informáticos, equipos de simulación de armas. Pro
piedad: 100% Siemens España, 5. A. Facturación total en 1996: 2.892 millones
de pesetas. Facturación en defensa: 1.485 millones. Empleados: 56(29 dedica
dos a defensa). Factoría: Getafe (fabdcación mundial de radiocomunicaciones en
onda corta).

Y Telefónica de Sistemas, S-A.
Domicilio: Goya, 14
28001 Madrid
Teléfono: 91 4367110
Productos: ingenierla de sistemas. logistica y tratamiento de la información,
equipos y redes de comunicaciones estratégicas. Facturación total en 1996:
25.162 millones de pesetas. Facturación en defensa: 679 millones de pesetas.
Empleados: 542.

Y  Base Documental de la Empresa, 5. A. (BDE)
Domicilio: Beatriz de Bobadilla, 14
28040 Madrid
Teléfono: 9153347 53! Fax: 91 53388 53
E-mail: info@bde.sa.es
Productos: asesoria técnica, Ingeniería de sistemas, documentación técnica y
consultoría de catalogación, especialmente en et sector aeronáutico. Factura
ción total en el año 1996: 1.054 millones de pesetas. Facturación en el sector
de defensa: 957 millones de pesetas. Empleados: 143.

Y  Defex, 5. A.
Domicilio: Avda. General Perón, 38, 90

28020 Madrid
Teléfono: 91 5557861! Fax: 91 5568610
Productos: promoción, comercialización y exportación de equipos y sistemas de
seguridad y defensa fabricados en España. Propiedad: 51% SEPI. 49% grupos
privados (EXPAL. Instalaza, SAPA, UEE).

Y  Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, 5. A. (ISDEFE)
Domicilio: Edison, 4
28006 Madrid
Teléfono: 914115011 / Fax: 914114703
E-mail: general@isdefe.es;1]

SECTOR DE INGENIERíA.,
SERVICIOS Y CONSULTORIA;0]
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Productos: ingenieria y consultoria e ingenierla de sistemas. Propiedad: Ministerio
de Defensa. Facluración tota] en 1996: 2.730 millones de pesetas. Facturación en
defensa: 2.033 millones de pesetas. Empleados: 244 (182 dedicados a defensa).

Y  SENER, Ingeniería y Sistemas, 8. A.
Domicilio: Severo Ochoa, 4. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 70001 Fax: 91 8077201
E-mail: senercol@sarenet.es
Productos: ingeniería y consultoría, estudios de viabilidad, dirección de proyec
tos, simulación, conducción! tiro y tácticas. Facturación total en 1996: 10.259 mi
llones de pesetas. Facturación en defensa: 5.448 millones de pesetas. Emplea
dos: 842(201 dedicados a defensa).;1]

SECTOR DE EQUIPAMIENTO
Y  SUMINISTROS;0]

Y  Alonso Hipercas. 8. A.
Domicilio: Ctra. San Martin de Valdeiglesias, km 0,6
28925 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 916118711 ¡Fax: 916118709
Producto: raciones de campaña. Facturación total en 1996:4.161 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 261 millones de pesetas. Empleados: 103.

Y  CIMSA Ingeniería de Sistemas, 5. A.
Domicilio: Vallés, sin. Pol. Ind. El Ramassar
08520 Les Franqueses (Barcelona)
Teléfono: 93849 7040 6 / Fax: 938497971
E-mail: marketing@cimsa.com
Productos: chalecos salvavidas, paracaidas de carga y personales, Facturación
total en 1996: 198 millones de pesetas. Facturación en defensa: 198 millones.
Empleados: 54.

Y  Confecciones Textiles Diana, 5. A.
Domicilio: Quito, 15. Pol. md. El Viso
29006 Málaga
Teléfono: 95231 92 001 Fax: 95 235 99 88
Productos: vestuario militar, chalecos antifragmentos. Facturación total en 1996:
1.250 millones de pesetas. Facturación en defensa: 1.131 millones de pesetas.
Empleados: 92(83 dedicados a defensa).

Y  Fábrica Española de Confecciones, S. A. (FECSAJ
Domicilio: Acacias, 3
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 91652 34001 Fax: 91 652 8003
E-mail: fecsa@bitmailer.net
Productos: vestuario militar, Facturación total en 1996: 5.034 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 2.903 millones de pesetas. Empleados: 169(155 de
dicados a defensa).

Y  Falken 5. A.
Domicilio: Apartado de correos 41043
28080 Madrid
Teléfono: 91798 14 18 / Fax: 91 798 14 19
Productos: máscaras antigas, vestuario NBQ, productos pirotécnicos.

Y  Induyco. 5. A.
Domicilio: Tomás Bretón, 62
28045 Madrid
Teléfono: 91 4680330! Fax: 91 4678723
Productos: vestuario militar, cascos, bajes NBQ, chalecos de protección anWrag
mentos. Propiedad: El Corte Inglés. Facturación total en 1996: 49.250 millones de
pesetas. En defensa: 6.057 millones. Empleados: 3.464(426 dedicados a defensa).

Y  lturri, 5. A.
Domicilio: Avda. Roberto Osborne, 5
41007 Sevilla
Teléfono: 95 451 9111! Fax: 95467 79 70
Productos: calzado. vestuario militar, protección NBQ y antibala, equipos con
tra incendio. Facturación total en 1996: 10.374 millones de pesetas. Factura
ción en el sector de defensa: 1.365 millones de pesetas. Empleados: 245 (32
dedicados a defensa).

Lorca  Industrial, 5.A.
Domicilio: Plaza del Callao, 1,30, oficina 302
28013 Madrid
Teléfono: 91 549 51 22! Fax: 91 531 7771
Productos: vestuario militar. Facturación total en 1996: 1.348 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 1.224 millones de pesetas. Empleados: 189(172 de
dicados a defensa). Factoria: Lorca (Murcia).

Y  Manufacturas Valle, 5. A.
Domicilio: Rey Pastor, 3
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 687 58 01/ Fax: 91 688 20 88
Productos: prendas de cabeza, equipos individuales, mochilas, correajes. Fac
turación total ene] año 1996: 1.397 millones de pesetas. Facturación en el sec
tor de defensa: 1.397 millones de pesetas. Empleados: 71 (todos dedicados a
defensa).

Y  Parafly, 8. A.
Domicilio: Imprenta, 6
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 918039699! Fax: 91804 00 55
Productos: eslingas, paracaidas, chalecos antibala, equipos de vueto. Factura
ción total en 1996:108 millones de pesetas. Facturación en defensa: 95 millones
de pesetas. Empleados: 12.

Y  Pinluras Hempel, 5. A.
Domicilio: Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinya (Barcelona)
Teléfono: 91 7644222
Productos: pinturas especiales navales. Facturación total en el año 1996: 5.453
millones de pesetas. Facturación en el sector de defensa: 333 millones de pese
tas. Empleados: 174.

Y  Produclos Aitor, 8. A.
Domicilio: lzalaieta, 17
48260 Ermua (Vizcaya)
Teléfono: 943170850 / Fax: 943170001
Productos: cuchillos, bayonetas, equipos de supervivencia.
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28ITTIndWl.6kIc                   EEUU        S88,SESF.ED,C,N          25          1.095,7           6.777,1         108,1           12,5
304.SM,,Irpdufl1..                         AV,M,SEED.045,H,SC,C,MA      38           1.851          1891          NO            84$
DlCMIisGioop                     56.688      N&SP,59,VAE,StAV.C,&MA      31           1028,1         6,410,1         26,1            59,9
a1tntonhit                      EEUU        AV,M,ED.VA8,5S80,H         38           l.E      2.504         568            95
33 IIIsg4.M 64.8588 Corp )2(               J*s              859              09           668,4          21592        ‘289,9           4,0
3408t0ap44)                     EEUU          SP,D,StC            SI           893          23260         2394           3$
assNEclaGl8bp                    Fsa          MM,SN,M,MO,844          41           883,5      3543A         125            23
38844s591680.Sc.rt                 R&oU,o    58&9&StEAE2,AV,C,AMA       44           868          2172          64            39,5
3? 55w,.,. AD             882,8588            ED, 85             35           837          58E         4552           1,4

a     38HflC(5(                    EEUU         S0,SF,EC,NA           48           758          33%         207.5           20
39Mlfltfl9flm.In                EEUU        M,SE.55t4MA         31           888       1109         682           625

RSoUdo           ED,844             54           670          5.740         213,4           355
418*08406.4                     Frata            ED.C,MA             47           689,8      1.925.8         817            37
428.SEtOnSX                R*ELkUkb           EO,C,MA             53           896          8945         346           98$
43OeCorpfr’t)7(                    EEUU             50,480             65           584          1,922         137            355a      8455mW In&JSSAG               PSnw45             06              61           5747          36594         (60,6           15,7
LSNECC0ip.(2(                     J8o&s             SE.C             68           572.8          31851         311,1            1,8
   46 SmGroup                      S            0420.59             56           566          1.0984         NO            51.4
47 L4 Coimrnjnlc.Sow,Coip.               EEUU             63,0             FC           550           704          16,3           78,1
4lOMulhlEflørdqult&                           SESP,EO,51C,MA         57           932,2          819,5         21.7           65.1
49Ayo.idaI.I,iduWM.Inc.                EEUU              8              6?           509,6          684          26.8            83
56 5hÍkakima#Iflm 64.8459 St LIt (25         Jós              MD              49           508,4          6,712,7         116,4           7,8
51R84ISrSMm.rrelDm*çmr8At        SS         M,B,EO,VAC,H.AMA         NC           523,5          530          NO            96

A82naia        N*ASF,WAV,ACAMA         57           404          1889$         NO            22.4
5861  8TS&cgssSt(8)              EEUU             59,0             46           450          26.409         541       17

54 STNASE88C,ç,*OmsN              AkSSa         St SP. CD, SI, MO, MA          60           446           688          53,7           648
.4      58H14dSS*n,SeILE               SS         AV3456$I,M0,H,C,944         79           4343          461          2$            54,4

560u1U,ooCanAG                 6158          M,5EEO4AMA          63           421           484          36            87
•    5786.sSn&HW61ISC.(I)        EEUU      SEStEEB,SI,C      87       420       6.403      NO       31

68 Kw,uwM84ISIAO           25,1858            VA 604             81           407,3          1.556         540            26.2
lSt5mvUt                      (SS        D.C        72       408       5,113      59        38
6&SSçs,.onS.rst.h,c.           EEUU              CA              NC           335?          1.150         52,3           345
61E9cuonRNçrDw.,.SØu.rr.A8                           D,C             71           388          21.166,6        2174,6           1,0
6286TRECo                      EEUU              SP              NC           377          4673          0            72,4•   63TSdÑCo43                   JapS              06              69           373,3          ND          662            NC
64n0niiCoip.                   EEUU            StC4MA            NC           379           488          ‘65       7591
69DsCmp                       EEUU        SEStB,S(H.C.IYtA          55           3641          8.015           1,8            3595
666585,05  89sm Cai (85            EEUJ                    57              NC           3548          15236      731            2,4
   blEIbItSy.I.n.L84.                   SEtAl       EDC.W, MSE.VAPAH         83           353,7          372,3         222            95
baKnnCmp.                     EEUU                             93          350          (.044         70,5           225
891 .M.66.UCO.p.59(                EEUU              SP              NC           339           345           13,5            98
69 RscIvmfl hflbi84  Coç 54)             EEUU              DE              NC           329          7.762         644            4,4
78 CaWm,  AeoMtMca 5.4           Esçssa           Av. 54 MA            74           333,6          794,3         425            42
72AJSSNWIYT.hdyMh1c.                EEUU              00              68           333          3.782         287,6            9

1       flPittTcIvrdogi.ffi                EEUU            SEDA             73           32,8          482.8         10,6           65,7
74*WSI1D.f.nc.5mflInUd.(5)          Aat84a    MSP,W,VA6.M,MD,C.&CAMA     76           3872          40739         NC            78
755851*krc)4(                    EEUU            SEED.C,A            86           318.6          29394         1,160
76UlV.rtyX(3)                 Rl             M.ED.VA            NO           3%          7,711                      39
flEG&OSt                       EEUU        StE0.6.SLCAVA2R         NC           85          1.460,8         327           242
TSOflAofl Truck Co.                 EEUU             CA MA             95           268.6          663,2          10            422
l9CMIrrt                       Cwralá       SP.ED,VA.B,AV.H.MA         79           368,4          847.9         49,2           44$
896  ,d&584pbultsgC4j           EEUU              E              NC           287           NO          NC            NO
81JgÑonC6tohtr                 EEUU             StMA             68           284          11.109         2885                 22
B2BoSwdtbt                    CaS           SP,ED,64A            80           272,2          5.938         19$            4$
83SoFó5rdCDI                   EEUU            AV. 559AM            1%           28?                      183            14,9

1      84K,0j)2)                      Jipo,              VA              92           764,2          4.094,1         57,1            6.5
85 8nW4 *vS*e                   FaS          AV. SE S3, H.MA           77           763$          8502         NO       31

EEUU            B,ZSLC            NC           257          271.4         9.8            94,7
e     87 NIdroS Ra  Co. (4)               EEUU             SP,C             NC           252           380          6,5            863

88 OSrio  .69.8n7 2)               R,,m              06              NC           250           NO          NC            NO
e     996to-Oçtlndfl  LX.              StS              DE              NC           240           3%          NC            86

900hflEICr58LId.(I(                5,8488              DE              91           237          316,8         493           74.8
Slfrá.                         £54841,       MM,so&sEs59astMA         89           230$          401,9         13$           574

USdU684.A0                 ASsS            SE.MA             42           21.6          6.3812        2*8           3,5
   93 V.,p.rlb mp  NSrt  (8)          Rs5,18i         SP,D, 9,57, MA           82           252           353          NO            60.1
94SS9.C&p.(6)                    EEUU              59              NC           211$          6.636         .254            3.2
8581oo.GoØaWc                  EEUU            S2,E0$             NC           292          3759          79            54
9bEtI19McWG6.1X4Z                               5945E            NC           5543         272342        (22,5            0.7

.4      STUQt.EWITOSCC88FDSCA )            JipS              OC              NC           193,5          2,268.4         591            8.4
88&oJo*aCn(9)               EEUU              DE              85           195          378,5         81,8           50.5
Co.T.ScIo9S8t(l(              EEUU            M,SE,A             NC           181,5          692.5         82,4           22.4
10161oa.ys.lIftrc.)8)                   EEUU         M.S59SP.ED.S5.MA         88           885          8.020         471            2.3

t2nnsu9EskJlSS,F85nlr:D*’nse  Ntws.C    AV.a.i19M.nUsdcs2M$1-nflhI*derllIIFs: 6E.sislerr.a    5,991; SP4avicio 0561,9,8891: ED.O8,89 ade SFcosa; VA-,,884 ib, 8cSnL,jo,,B  4146 Y. LS
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