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Movimientos
ESPERANZADORES

EN EL TRANSCURSO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES,

desde que en noviembre de 1998 apareció el primer monográti
co de a Revista Española de Defensa sobre la industria de de
fensa y del que el presente número es continuación natural, la
guerra de Kosovo ha venido a demostrar, una vez más, la dis
paridad existente entre las capacidades militares europeas y
norteamericanas. Pero este conflicto parece haber sido un re
vulsivo que ha incidido especialmente en la conciencia de que
no puede existir una auténca construcción europea sin incluir

una politica común de defensa. Así, su proceso de definición
está experimentando una aceleración progresiva.

Este ambicioso objetivo —la construcción de la «Europa de
la defensa»— pasa, en buena medida, por una mayor coopera
ción en materia de armamento, y esto exige profundos reajus
tes. Así, tanto las autoridades políticas como los empresarios
han asumido la necesidad, si se quiere disponer de una base
conUnental suficiente, eficaz y competitiva, de consolidar una in
dustria común que fusione las capacidades individuales.

Aunque Kosovo haya empujado en esta dirección, no se
trata de un objetivo nuevo. Durante los últimos tres años los
gobiernos europeos han dado importantes pasos para facilitar
este fin. Desde el lado empresarial se han producido movi
mientos aún más acelerados que, aunque no siempre coinci
dían con los esquemas políticos, han buscado con gran prag
matismo el mismo objetivo.

Así, el año que está a punto de concluir ha destacado por
que han eclosionado con gran fuerza esos movimientos que ve
nían fraguándose con anterioridad. Aparentemente finalizado el
proceso de consolidación en los Estados Unidos, las grandes
noticias han sido las fusiones nacionales europeas, como la de
British Aerospace con GEC Marconi en el Reino Unido, la unión
de las francesas Aerospatiale y Mata o la muy reciente de Cel
sius por SAAB en Suecia. Pero 1999 ha sido sobre todo el año
en que han cuajado los primeros grandes movimientos transna
donales en el sector, con la creación de la Compañía Europea
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de Aeronáutica, Defensa y Espacial (EADS) o la formación, en
el campo de los satélites, de a empresa Astilum.

Es cierto que, debido a sus características, estos movimientos
han afectado muy concretamente al subsector aeroespacial y
electrónico asociado y que otros segmentos, como el naval o el
de vehiculos blindados, aún permanecen relativamente inmóviles.
Pero la consolidación iniciada parece imparable, y en un plazo no
largo se extenderá indudablemente a ellos, a la par que se adara
rá aún más en el sector aeroespacial.

ESPAÑA HA TENIDO liNA NOTABLE PARTICIPACIÓN EN
esta cuota de novedades. Desde que el gobierno del presidente
Aznar tomó posesión en 1996, la industria de la defensa ha ex
perimentado una transformación sin precedentes, en la que ha
tenido una destacada importancia la estrecha colaboración entre
los Ministerios de Defensa y de Industila y Energia. Las grandes
cifras, reflejadas en las siguientes páginas, dan buena muestra
de esta evolución a mejor.

Fruto de esta política, en los últimos meses hçmos asistido a la
privatización de Indra; CASA, con el mejor balance de su historia,
se integró el pasado 2 de diciembre en la nueva Compañía Euro
pea de Aeronáutica, Defensa y Espacio (EADS); Bazán ha prota
gonizado una alianza con empresas norteamericanas para acudir
al mercado de exportación con tas fragatas F-100, muy gnlcati
va en el sector naval continental; Santa Bárbara, por su parte, una
vez puesto en marcha el ambidoso programa para la conshucdón
de los carros Leopardo, será privatizada a corto p1azo.

Pero no sólo las grandes empresas del sector público se han
movido. En los últimos tres años, los procesos de modernización
y saneamiento afrontados por un buen número de PYMES secto
riales españolas tienden a asegurar una buena situación de futuro
a un sector que va labrándose su lugar en la consolidación euro
pea mediante el dominio en nichos punteros de excelencia.

tEVISTI lULiStA  U  bElESA!
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POCAS COSAS SON TAN NACIONALES COMO LA MONEDA Y, SIN
embargo, gran parte de los europeos hemos comenzado una andadura
que nos lleva voluntariamente a desprendernos de cada una de nues
tras unidades monetarias ya abrazar una unidad de cuenta común, el
euro. Y si hemos decidido y obrado así, superando los sentimientos his
tóricos y nacionales, se ha debido al convencimiento de que nuestra
unión monetaria era inevitable si queríamos contar en el mundo en tanto
que europeos, ya que individualmente quedariamos sumergidos en el
mar de la globalización.

La politica, la moneda y la espada han constituido la esencia de
finitoria del Estado-Nación que conocemos, y sigue estando en la base de
las formaciones y unidades politicas supranacionales. La Unión Europea
en la que hoy vivimos nació como Comunidad del Carbón y del Acero y,
aunque ha tardado varias décadas, ahora comienza a pasar del plano
económico a la densidad politica, particularmente desde que en Maas
tricht, en el 92, las Comunidades se convirtieran en Unión con competen
cias en materia de interior y justicia y contaran con una política exterior y
de seguridad incipiente.

De Europa se ha dicho que era un gigante económico y un ena
no poUtico, pero eso está cambiando a pasos agigantados. Especialmen
te, en el campo de la defensa. La revisión del Tratado de la Unión apro
bada en Amsterdam y las decisiones adoptadas en el Consejo de Colo
nia el pasado mes de junio han permitido avances que hace un año hu
bieran parecido imposibles. Asi, la UE cuenta ya con un representante
para la politica exterior y de seguridad, Mr. PESC, puesto que ha recaido
en el español Javier Solana. Es más, alrededor de Mr. PESC se creará
una estructura político-militar que permitirá una toma de decisiones infor
mada en la materia. Finalmente, y no menos importante. el Consejo de
Asuntos Generales se reunirá a nivel de ministros de asuntos exteriores
y de defensa, de manera ampliada, cuando sus deliberaciones afecten a
cuestiones de seguridad y defensa. De hecho, los ministros de Defensa
de los paises miembros de la UE nos hemos reunido informalmente tres
veces en el último año.

Podría decirse que la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) se está convirtiendo aceleradamente en PoCtica Exterior, de Segu
ridad y Defensa Común (PESDC). Lo que siempre ha parecido imposible,
una politica de defensa común, tiene hoy visos de realidad. La experiencia
de Kosovo ha puesto sobre el tapete las disparidades en capacidades mili
tares de unos y otros, y de os europeos respecto a los Estados Unidos. Y
la llamada revolución de los asuntos militares nos lleva inexorablemente a
una acción concertada de racionalización de nuestros ejércitos, de nues
tras estructuras y de nuestros medios.

La industria de la defensa, obviamente, ni está ni puede quedarse
al margen de estas transformaciones y cambios. Es verdad que las empre
sas de defensa han estado guarecidas bajo el manto del proteccionismo de
sus respectivos gobiemos, donde primaba el seguro psicológico de lo na
cional sobre o extranjero. Poco importaba que en Europa se produjesen on
ce vehículos blindados o cuatro cazas de combate si la empresa de uno es
taba entre los productores. Pero eso ya no puede ni debe seguir siendo así.

En primer lugar, por una lógica estratégica: las tecnologías de la
defensa son ya muy sofisticadas, están en constante evolución y pocos
países pueden permitirse desarrolladas y producidas sobre la exclusividad
nacional, Se requiere el concierto de varios.

En segundo lugar. una lógica económica: los sistemas son cre
cientemente más caros a medida que aumenta su sofisticación, de tal for
ma que sólo la acción conjunta de varios paises interesados puede lograr
el abaratamiento final del producto.

En tercer lugar. una lógica empresarial: los ejércitos han reducido
sus adquisiciones en los últimos años a medida que se alejaban los reque
rimientos de fuerza de la guerra fria y los presupuestos de defensa dismi
nuían. Series cortas y dilatadas en el tiempo no siempre permitían la renta
bilidad mínima que gobierna a una empresa. De ahí el fenómeno de la
concentración y consolidación de nuevos conglomerados industriales, que
apuntan a un mercado más allá de las estrechas demandas nacionales.
Así, las fusiones y los movimientos del lado de la oferta complementan las
decisiones que se adoptan del lado de la demanda.

En cualquier caso, los pasos que se están dando en el seno de la
UE en pos de una política de defensa común deben servir de referencia
ineludible. No puede haber una Unión plena sin defensa, pero tampoco
pueden comprenderse una defensa y unas fuerzas armadas sin el susten
to de una base industrial que las dote de los medios necesarios.

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS LOS GOBIERNOS EUROPEOS HEMOS
tratado de servir de «facilitadores» para que las empresas europeas auna
ran sus esfuerzos y consolidaran el sector. También hemos dado los pa
sos necesarios para cambiar no sólo el volumen empresarial, sino su mo
delo de gestión, pues, al fin y al cabo, numerosas empresas eran propieda
des estatales hace muy poco. El proceso de privatización experimentado
en Europa en estos últimos años será el mejor exponente del liberalismo
político en el terreno de la defensa.

No es necesario aquí describir ni los esfuerzos institucionales
(OAEO, OCCAR, LOl...) ni empresariales (CASA-DASA-Aerospatiale

Europa y su industria
de la defensa
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Matra, etc), que tienen buen reflejo y tratamiento en las páginas que si
guen. Baste simplemente apuntar que si Europa quiere contar en el fu
turo deberá disponer de una base industrial de a defensa suficiente, efi
caz y competitiva.

ESPAÑA, EN TANTO QUE POTENCIA EUROPEA QUE QUIERE SER
parte de su núcleo más dinámico, se orienta en la misma dirección. Desde
que el Gobierno del presidente Aznar tomó posesión en 1996, la industria
de la defensaha experimentado una transformación sin precedentes, pre
cisamente cuando se han abandonado posiciones paternalistas para im
buida de un espíritu mucho más
compeidvo.

Desde e! Ministerio de
Defensa hemos abordado una
politica de compras orientada a
un doble objetivo, obtener los
mejores equipos, permitiendo el
acceso de nuestras empresas a
su producción y, cuando ello no
es posible, acudiendo a fórmulas
de cooperación industrial, corno
en el caso del carro de combate
Leopardo, que superan al tradi
cional concepto de compensa
ciones industriales, del que tam
bién fuimos pioneros.

Las claras implicacio
nes industriales y tecnológicas
de los programas de material
de defensa han conducido a
una estrecha colaboración con
el  Ministerio de Industria y
Energía, en el convencimiento
de  que  existe una  c!ara
interrelación entre las politicas
de ambos Departamentos, y
en el deseo de todos de coad
yuvar al objetivo de la defensa
nacional. Gracias a los impor
tantes programas abordados,
no sólo dotaremos a nuestras
Fuerzas Arrnadas de equipos de última generación, básicos para el
cumplimiento de las misiones que tienen asignadas, sino que contri
buiremos de forma decisiva a la formación de un capital tecnológico y
humano de enorme magnitud.

Asi mismo, no quisiera dejar de mencionar el excelente tra
bajo de modernización y saneamiento acometido por los gestores de
las empresas de defensa, En poco más de tres años, las empresas

—     públicas del sector han pasado del pesimismo más absoluto, incapa
ces de competir y de sobrevivir sin as subvenciones públicas, a una

situación inimaginable & comienzo de la década. Indra ha sido priva
tizada; Construcciones Aeronáuticas participa activamente en el pro
ceso de consolidación europea: la deficitaria Santa Bárbara será ena
jenada en breve con unas perspectivas de rentabilidad a codo plazo,
y Bazán entrará en números negros en este año. Y en este ejercicio
de transformación, las empresas privadas del sector no se han que
dado atrás, ni mucho menos.

La incesante presencia exterior de nuestros productos compi
tiendo al mismo nivel que empresas norteamericanas, alemanas o britá

nicas, es a prueba palpable del
trabajo bien hecho.

Si bien existen motivos
para la sasfacción, debemos se
guir trabajando en la dirección
marcada. El próximo milenio se
iniciará con una Europa más uni
da, en la que la defensa se con
verbrá en un pilar fundamental de
su existencia. Sin duda, se han
creado las condiciones necesa
rias para afrontar el nuevo esce
nario, pero deberemos avanzar
en el camino de potenciar las tres
columnas básicas de la defensa
común: una capacidad real de to
ma de decisiones a través de la
puesta en marcha de organismos
y comités ahora incipientes; una
interoperabilídad que exigirá un
esfuerzo de convergencia presu
puestada entre los paises euro
peos, y una politica industrial y
tecnológica de defensa europea
que requerirá, de entre otras de
cisiones, la conshtución de la
Agencia Europea de Armamento,

Las empresas han ini
ciado la senda de sus reestruc
turaciones, lo que dará un cam
bio sustancial del lado de la ofer

ta a escala europea. Desde el lado de la demanda, los gobiemos tenemos
ahora que ofrecer el horizonte de estabilidad, de claridad y de transparencia
para que los proyectos de colaboración y fusiones puedan ser fructíferos.
Ése era el espíritu de la Carta de Intenciones que firmamos seis ministros
de defensa el año pasado y ése debe seguir siendo nuestro objetivo común.

Sin duda, el camino que se presenta es apasionante, y lo más im
portante es que España jugará un pape! protagonista, que en otras ocasio
nes históricas no pudo interpretar, y que hoy es realidad gracias a! esfuer
zo realizado por todos en los últimos años.+

REVISTA ESPAÑOL  t)EI)EFLNSA
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EUROPA ACELERA
suconsolidación

Y  Los últimos meses han estado marcados por las rápidas

fusiones nacionales y transnacionales en el Viejo Continente y

por  la creciente tendencia estadounidense a la mundialización

EL AÑO 1999 HA ESTADO PRINCIPALMENTE
marcado en el sector mundial de defensa

por la casi finalización del proceso de con
centración en a industria estadounidense y

por un fuerte impulso empresarial a la inte
gración europea. También merece mención
el  ascenso de algunos paises —Japón!

Brasil, Israel y Rusia, fundamentalmente—,
en los que, ya sea por la creciente inestabi

lidad politica regional o por el temor a un
excesivo protagonismo de la OTAN en el
contexto mundial, se detecta una tendencia
a  mantener una fuerte presencia en el mer

cado internacional.

Gravitando indirectamente sobre estos
aspectos, uno de los hechos más destaca
dos en los últimos meses ha sido la guerra de

Koovo, que ha supuesto un revulsivo para
Europa. La consecuencia inmediata en el as
pecto industrial ha sido la potenciación de la

idea, entre aquéllos que ya la sostenian, de

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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tras el conflicto de Kosovo.

JsF.  Et proyecto de avión muttifuncional será determinante para la colaboración de la industria aeroespacial transatlántica.
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que es necesaria una mayor cooperación

transatlánttca en todos los ámbitos. Así lo re
sumia en una reciente intervención pública el
director de la revista Janes Defensa Weekly:

«Este año no sólo es importante para Euro
pa, sino que será el comienzo de una verda
dera mundialización de la industria aeroespa

cial y de defensa».
Como todos los conflictos! Kosovo ha

aportado sus lecciones. Según afirmó el se
cretario de Defensa de los Es
tados Unidos, William Cohen,
durante la primera reunión de
la  OTAN tras la guerra, una
de las principales enseñanzas

ha sido la necesidad de mejo
rar la movilidad de las fuer
zas, la coordinación entre los
aliados, la precisión de las ar
mas utilizadas para evitar los
llamados «daños colaterales»

y la capacidad logistica de las
fuerzas movilizadas. Cohen
ha sugerido con sus palabras
mejores tiempos para los fa

bricantes de aviones y barcos
de transporte y, sobre todo, para quienes
pueden mejorar los sistemas de comunica
ciones, mando y control.

Pero el conflicto de Kosovo, sobre todo,
ha dejado al descubierto notables carencias
europeas de material frente a la superiori
dad estadounidense. El saldo deficitario pa
ra Europa se ha demostrado con la eviden
cia de que muchas de tas operaciones reali
zadas han necesitado del apoyo imprescin
dible de los EEUU para poder ejecutarse. EJ

nuevo secretario general de la OTAN, Ge
orge Robertson, lo ha expresado con clari
dad meridiana desde que se conoció su

nombramiento al frente de la Alianza el pa
sado mes de agosto: «Una de las lecciones
más claras del conflicto de Kosovo es la ne

cesidad que tiene Europa de realzar su ca
pacidad militar».

Según los datos esgrimidos por el anti

guo ministro de Defensa del Reino Unido,
Europa invierte alrededor de dos tercios de
lo que gastan los estadounidenses en arma
mento, sin acercarse siquiera a alcanzar los

dos tercios de su capacidad. ((Eso es porque
nosotros competimos entre nosotros mis
mos, duplicamos nuestros esfuerzos», afir
mó Robertson en su primer discurso tras co
nocerse su nominación como sustituto de

Javier Solana. «Esa época ha terminado,
Kosovo nos ha enseñado que debemos coo
perar más intensamente a la hora de hacer
las cosas», dijo.

INTERESES AMERICANOS

Las consecuencias asumidas tras el con
flicto, aunque no son nuevas, parecen haber
aumentado la conciencia poliUca europea so

bre la necesidad de consolidar la demanda en
el continente. Pero, sobretodo, han servido
claramente para remachar el planteamiento
norteamericano de que existen poderosas ra
zones de indole polifica, indushial y financiera
para impulsar una mayor cooperación transa
UánUca en el sector industrial de densa. Una
idea que tampoco desdeñan, desde hace
años, algunos paises aliados del Viejo Contk
nente, especialmente, el Reino Unido.

Desde una perspectiva política, la OTAN
ha revisado recientem!nte sus planteamien
tos estratégicos, ampliando su horizonte de
actuación y sus objetivos. El mantenimiento
de la paz en Europa y de la estabilidad en
Rusia son preocupaciones de primer orden
en la agenda de la Alianza, pero, para los
Estados Unidos, no sólo se trata de dar co

bertura a Europa, sino a todo el planeta, y
de que la OTAN tenga un papel protagonis

ta en la resolución de conflic
tos dentro y fuera de sus fron
teras, Para ello, Washington
viene reclamando a sus alia
dos una mayor implicación en
lo que se refiere al diseño po
hico de las operaciones y a la

¡    ejecución misma de los pla

nes. «Nosotros no podemos
hacerlo todo en todas par

tes», afirmó el presidente de
los Estados Unidos, BilI Clin

ton, ante la Asamblea GeneJ  56.200  ral de las Naciones Unidas el

pasado 21 de septiembre, pa
ra demandar después un ma

yor esfuerzo por parte de todos para «forta
lecer la capacidad de la comunidad interna
cional».

De esas razones politicas se deriva el
planteamiento de que, si estadounidenses y
europeos van a intervenir juntos en los con
flictos, es necesaria una mayor integración
del material y de que esto exige una coope
ración industrial y en investigación y desarro
llo  (l+D) más intensa que la hasta ahora
existente entre ambas orillas del océano.

Los analistas norteamericanos insisten en

el aspecto financiero de la cuesUón. «Las fuer-
zas militares de Europa Occidental henen una
infraestructura muy limitada para conducir

operaciones militares de largo alcance, y esta
infraestructura probablemente disminuirá a
medida que se recorten los gastos de defen
sa», afirma Michael E. Brown, director del pro-

Principales compañías a nivel mundial
Beneficios en 1998 (miles de millones de$)

           8.900

                   19530

                        24,200

•A               24.600

26.000
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grama de Estudios de Seguridad Nacional en
la Universidad de Georgetown (Washington),

en la revista Foreign Afta/rs. Con esta aseve
ración, viene a reflejar la opinión de que os
gobiernos de los paises europeos, cuyo gasto
en defensa ha caldo hasta un 25 por 100 en
los últimos años (los «dividendos de la paz»),
difícilmente van a estar dispuestos a compro-

-  -     meter sus presupuestos incrementando el ca
pítulo dedicado a la adquisición de material mi
litar en el momento de la convergencia econó
mica continental y el euro. En ese contexto,
según los «cantos de sirena» americanos, la
cooperación con la industria militar estadoun
denso ofrece una oportunidad de desan-ollo a
su homóloga del Viejo Continente sin incre
mentos sustanciales de inversión,

NUEVAS  OPORTUNIDADES

Evidentemente, el creciente deseo de
cooperación estadounidense responde a
unos intereses económicos y políticos pro
pios. Para la industria norteamericana, cuyo
proceso de consolidación doméstica parece
concluso, al menos en algunos sectores cla
ve, como el aeronáutico o el electrónico, los
proyectos de cooperación abrirían interesan
tes oportunidades de mercado y la posibili
dad de compartir las cada dia más costosas

inversiones en l’-D que requieren los nuevos
complejos ingenios que le son demandados,

—       De hecho, como ya señalábamos hace un
año (ver La industria de defensa en España
de noviembre de 1998), la industria estadou
nidense ya está inmersa en una creciente

mundialización —el escalón siguiente a la
consolidación interna— desde hace tiempo, y
en estos últimos meses ha seguido incidiendo

en el proceso de adquisiciones, fusiones y for
mación de consorcios, no sólo con empresas

europeas, sino también con otras de Europa
del Este y de algunos países asiáticos,

Este proceso constituye una auténtica

-     espiral que está colocando al gigante ameri
cano en una posición cada vez más ventajo

sa, ante la que resulta cada día más difícil
competir. La clave radica en el tipo de pro

ductos para los que, desde su posición de
fuerza política e industrial, los Estados Uni

dos buscan colaboración. Así, la reordenada
industria estadounidense tiene capacidad
para afrontar autárquicamente el desarrollo
de las nuevas tecnologías superpunteras y
la  producción de los sistemas estratégica-

mente sensibles que le reclama en exclusiva
el Pentágono, sin dejar opción en este sucu
lento mercado a posibles socios foráneos.

Sin embargo, la colaboración le permite
acceder a mercados de exportación por los
que antes no había mostrado interés, dedica
da como estaba únicamente al suministro in
terno de grandes sistemas, con productos
específicos que, aunque avanzados, no im
plican tecnologías de ultimísima generación,
no tienen restricciones estratégicas totales
por parte de Washington y no interesan a las

Fuerzas Atinadas estadounidenses. Es el ca
so claro de las fragatas dotadas de sistema
AEGIS, fruto de la colaboración entre Bazán,
Lockheed y Bath Iron, ofertadas a Noruega y

con magnificas expectativas de mercado.

Algunas otras colaboraciones se basan
en productos muy avanzados y de interés
estratégico para los Estados Unidos, como
el futuro avión JSF, pero que por su nivel no
absolutamente crítico Washington está dis
puesto a compartir con aliados estrechos co
mo el Reino Unido. Ello permite a la industria
americana conseguir unos interesantes aho
rros —que le son vitales para poder afrontar

en solitario los programas superpunteros—
al repartir los costos de desarrollo y asegurar

unas series de producción más largas.
En resumen, para la industria de otros paí

ses colaborar con empresas americanas su
pone un prestigio de cara a la exportación,
una forma de acceder a sus tecnologías e, in

cluso, una manera de entrar en parte de su
mercado interior. Para los Estados Unidos re
presenta captar algunas tecnologías y siste
mas que pueden no tener y no les resulta ren

table desarrollar y/o fabricar, aumentar su po
sibilidad exportadora en nuevos segmentos y.
sobretodo, alcanzar unas economías de es

cala que abaratan el precio de sus productos,
haciéndolos aun más competitivos frente a
desarrollos de otros paises o consorcios.

REV STA ESI’AÑOL,A DE DEFENSA
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EMPRESAS. Hasta ahora, Europa ha centrado su estrategia en la creación de compañías
para explotar segmentos concretos, como Eurocopter, que desarrolla el NH-90.
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La cooperación, en el caso de producirse
con naciones transatlánticas, posibilita ade
más a la industria americana distorsionar el
proceso de consolidación europea. En este
contexto, proyectos como el citado JSF o las
ofertas de colaboración en aviones de trans
porte, como el C-27, tan revalorizados tras
Kosovo, deben entenderse como una auténti
ca «OPA hostil» a programas continentales

post Rafale/Gripen/Eurofighter o al A-400M

(FM),  que de ir adelante supondrian una se
ria competencia internacional para la industria
estadounidense. En definitiva! tos Estados
Unidos tratan de evitar que en el sector militar
se repita la amarga experiencia —para su in
dustria— de Airbus, la iniciativa europea que
ha logrado romper el monopolio mundial de
Boeing McDonnell en aviones de pasajeros.

EL  FINAL  DE  LA  CONSOLIDACIÓN

Dentro de los intereses tanto politicos
como industriales americanos, la coopera
ción empieza también a verse como una
manera de paliar los defectos de lo que teó
ricamente ha incrementado más la fuerza
de su sector: la consolidación rápida. Según
comentan diversos analistas, para el Pentá

gono y para las grandes empresas la aper

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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(ura de la industria estadounidense a nue
vas fórmulas de cooperación seria una for
ma de asegurarse una cierta independencia
respecto a sus proveedores nacionales, cu
yo número se ha recortado sustancialmente
en los úllimos años por impulso de la propia
Administración.

De hecho, las últimas actuaciones de las
autoridades norteamericanas parecen de-

mostrar su preocupación por los monstruos
que las megafusiones crean. Asi, como ya
deciamos el pasado año, el reajuste del sec
tor aeroespacial se culminó con la negativa
de la comisión antitrust a la adquisición de

Northrop Grummann —la cuarta compañia
del sector americano y quinta del mundo—
por el líder Lockheed Martin: ello hubiera

puesto en manos de esta última no sólo al

fabricante de los aviones F-5 y los bombar
deros B-2, sino al principal subcontratista de

Boeing, condicionando a esta última.
Durante este año, el Pentágono ha frena

do, dentro del sector naval, la fusión de Gene
ral Dynamics, ya propietaria de dos de los

seis grandes astilleros militares americanos,
Electric Boat (submarinos nucleares) y Bath

Iron Works (destructores AEGIS), con la em

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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presa más grande del sector antes de las fti

siones: Newport News (portaaviones nuclea
res). Su combinación hubiese creado un colo

so que acapararia el 95 por 100 de as inver
siones de la Armada en investigación y desa
ff0110, según los analistas del sector. Para el
Departamento de Defensa, resultaba induda
ble que la fusión generaría ahorro de costes,
pero es menos evidente que la operación pu
diera mejorar la eficiencia de uno de sus pri
meros proveedores de sistemas navales.

PROBLEMAS

En cualquier caso, los grandes grupos
creados en años anteriores no pasan por su
mejor etapa. Lockheed Martin, el número
uno mundial y la primera empresa suminis
tradora del Pentágono, y Boeing, la número
dos en la tabla de fabricantes de defensa (la

ccv  ACCUTEC:  sist.  para
.“      Set     carga y comprobación de

baterias  para  vehículos
militares y civiles.

1 DEP  DEP. DELET INSTRUMENTS:
L!4   •.       tubos intensificadores de

imagen.

Uquamil  Nobel  DYNAMIT N0BEL mun. de
pequeños calibres  y sist. de
entrenamiento para artillería.

-           EBAC: deshumidificadores para
íi  buques, aeronaves y vehiculos

terrestres.

S         ESW-EXTEL SYSTEMS
WEDEL: sist. de estabilización
y  accionamiento electrico para
c.c. y otros vehiculos.
Simulación lasérica para
armas ligeras.

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

MANROY ENGIF4EERING: MANRoyrNeMErpINc..

ametralladoras pesadas de
050’.

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

Nico PYROTECHNIC: entrenadores NICO
de mortero. Granadas 40mm176
mm de ejercicio y de efectos.
Bengalas de señalizacion y
salvamento.

RHEINMETALL W&M:       0RHEINMETALL
armamento y mun. para

artilleria y c.c.

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

COLABORACIÓN. El simu’ador CATT, de Locheed Martin y GEC Marconi. es uno de los
múltiples programas de cooperación entre la industria briUnica y la estadounidense.

A.PAUKNER,  S.A.
Representaciones  Industriales

3D  años  al  sen’icio
de  las  FAS  y
de  las  FFSS

A  KIDDE
r  DEUGRA

LLlkI%IUML   EUROMETAAL: mun. de artilleria
de  105 mm. a 203 mm. Mun. de
calibres medios.

Q  SIGNAAL  HOLLANDSE SIGNMLAPPARATEN
GrnbH:
visión nocturna para vuelo, conduccion terrestre,
observacion y combate.

MaK        MAK SYSTEM GESELLSCHAFT mbH: diseño y
““  construccion de vehiculos blindados de combate y

de apoyo. Logística.

$10  ARMS: armas ligeras para las  FFM  y las
Fuerzas  de Seguridad.

arms

ZEPPELIN
MOBIL! SYSTEME

ZEPPELIN MOBILE SYSTEME: shelters para
aplicaciones  civiles y militares.



primera si se añade su facturación en el sec
tarde aeronáutica civil) tras la adquisición de
McDonnell Douglas, tienen problemas para
digerir sus procesos de fusión, toque está
afectando a sus cuentas de resultados y
puede acabar perjudicando al desarrollo de
sus programas de ltD.

En definitiva, ante las dificultades que
una excesiva concentración puede suponer,
«el Gobiemo de los EEUU ylos directivos de
las grandes empresas se han dado cuenta
de que es importante tener un abanico de
suministradores para seguir adelante con las

innovaciones», según palabras de Mike
Brown, primer ejecutivo de Litton Industries,
una de las grandes empresas secundarias
—duodécima mundial en 1998 y séptima en
los EEUU— que se beneficiarán de la nueva
estrategia post Kosovo, volcada en la poten

ciación del C41.
Esta misma aseveración de Brown pare

ce matizar que tos intereses americanos difi
cilmente considerarían la posibilidad de una
((gran empresa» no estadounidense concu
rriendo directamente en el coto del mercado

nortemericano, relegando a las compañías
extranjeras al papel de subcontratistas o

contratistas principales de sistemas secun
darios dentro de programas multinacionales
liderados por un prime contra ctor de gran
magnitud americano.

Esta apreciación coincide con el hecho
de que «el proceso de megafusiones y me

gaadquisiciones en el sector de defensa de
los Estados Unidos ya ha terminado (..)  y la
consolidación de la industria estadounidense
está entrando en su fase final, la cual puede
incluir ahora la integración entre terceros y
cuartos jugadores del sector», según pala
bras de Tassos Philippakos, analista de la
agencia de  calificación de  solvencia
Moody’s. Esa fase se ha iniciado con algu
nas significativas operaciones, como la
unión de AlliedSignal y Honeywell el pasado
mes de julio, o la adquisición del astillero

MAFALE. La fusión Aerospatiale—Matra asegura su presencia en la
aviación militar de combate con su participación en Dassauft Aviation.

Fruto de la privatización parcial, la fusión y la salida a bolsa de los tres grandes polos
de la aeronáutica francesa (incluido el 45,7 por 100 de Dassault Aviation retenido por el
Estado francés hasta finales de 1998), Aerospatiale Matra, constituida el 4 de junio de
1999, cuenta con 54.000 empleados sin incluir Dassault), de ellos, cerca de 10000 fue
ra de Francia, y sus ventas en 1998 habrían sido de 12.400 millones de euros, la mitad,
en exportaciones. La inversión en l+D sería en e1 pasado año de 1 .600 ME. La nueva
compañía, segunda europea aeroespacial y de defensa, tras BAe Marconi, y quinta del
mundo, contaba en el momento de su creación con una cartera de pedidos valorada en
35.400 ME. Con actividad en los sectores de aeronáutica, misilística, espacio y sistemas
de información y telecomunicaciones, el 65 por 100 de su actividad es civil, siendo lí
der mundial —según las ventas de 1998-— en lanzadores espaciales comerciales y heli
cópteros civiles y segunda en misiles, satélites y aviones comerciales y de negocio.

El área aeronáutica representa el 68 por 100 de las ventas de la empresa (34 por 100,
Airbus; 14, helicópteros; 6, aviones de combate, y 14, otras actividades). Aerospatiale Ma-

fra riene en este campo seis compañías subsidiarias; AM Airbus (100 por 100), que deten-
tael 37,9 por 100 de Airbus Industrie; AM ATR para aviones regionales, al 50 por 100
con Alenia ATR GIE; SOCATA (aviones ligeros) y SOGERMA (mantenimiento y produc
ción de componentes para aviones civiles y militares); y Eurocopter (60 por 100), en alian
za con DaimleiChryslerAerospace. El grupo posee además el 45,76 de Dassault Aviation.

Lurocopter, con unas ventas en 1998 de 1.698 millones de euros y 9.500 emplea
dos, se considera hoy el líder mundial en fabricación, detentando un 30 por 100 del
mercado, pero hay que tener en cuenta que sólo un 40 por 100 de sus ventas se pro
duce en el campo militar.

En misilística la actividad está concentrada en Matra BAe Dynamics, al Sopor iüo
con la empresa inglesa, que a la vez mantiene el 30 por 100 de LEK, líder alemán en es
te campo, cuyo 70 por 100 restante es de DASA, También posee al 100 por 100 Aeros
patiale Matra Missiles, que participa al SOpor 100 en Euromissile y al 33,39 en Eurosam.
Esta área representa el 13,5 por 100 del porcentaje de negocio de la empresa, que ac
tualniente desarrolla veinte misiles, sistemas de misiles, drones y programas de contra-
medidas para aeronaves, y tiene en producción otros veinticinco productos.

En el área de espacio (12 por 100 de su actividad), Aerospatiale Matra es propietaria
del 15,2 por 100 de Arianespace, así como del 51 por 100 de Matra Marconi Space 49
de BAe-GEC con actividad especialmente en satéfltes de comunicaciones y observación
civil y militar (Helios l,  y el 100 por 100 de Aerospatiale Lanceurs Strategiques et Spa
tiaux, integradora de los Ariane y contratista principal de los misiles estratégicos franceses.

En el sector denominado por (a compañía de Sistemas, Servicios y Telecomunica
ciones, que representa el 6,5 por 100 de su negocio y en el que Aerospatiale Matra
agrupa las capacidades en comunicaciones, sistemas y tecnologías de la información,
pruebas y servicios, se incluyen actividades en el campo militar relativas a sistemas de
mando, control, comunicaciones e inteligencia y productos asociados, en particular re
lativos a observación, supervivencia y reconocimiento.

E. M. S.;1]

AEROSPATIA[ MATRA, EL P11111 FRANCÉS;0]
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Avondie por Litton en junio (ver Sector naval
en este mismo monográfico).

EUROPA  SE  MUEVE

Con ser importante la actividad del sector
estadounidense, sin lugar a dudas Europa ha
tenido durante este año el protagonismo de
los movimientos empresariales. La industria
continental ha dado durante 1999 pasos su
cesivos muy significativos y rápidos para con
solidarse en el campo aeroespacial y electró
nico, primero mediante grandes fusiones in
ternas en el Reino Unido y Francia y luego
transnacionales. De hecho, durante este año
se ha producido, por primera vez, una auténti
ca unión de gran calado entre dos compañias
completas de defensa de primerísimo orden
—DASA y Aerospatiale Matra— de dos pai
ses  europeos. Hasta ahora, las fusiones

transnacionales se habian limitado a áreas de
negocio concreto (por ejemplo, Eurocopter,
donde las dos compañías citadas ya habian
unido su actividad en helicópteros).

En este sentido, parece que los gobier
nos y, muy especialmente, las empresas eu

ropeas han asumido definitivamente que no
hay soluciones nacionales aisladas para ha
cer frente a los probtemas de exceso de ta
maño por los que pasa un sector abocado a
mejorar sus inversiones en investigación y

desarrollo y en un contexto en el que sus
clientes están cada vez menos dispuestos a
gastar y en el que la competencia internacio
nal es creciente. «Fusionarse o morir», sen
tenciaba en un reciente análisis el director
de Janes, Paul Jackson, a lo que habrla que
añadir «fusionarse ya o morir>).

En 1998, las tres primeras empresas de
los Estados Unidos (Lockheed Martin, Boeing

y Raytheon) sobrepasaron los 47.000 millo
nes de dólares en ventas dirigidas al sector
armamentistico, el doble que lo alcanzado

ENcAREcIMIENTO. Las nuevas tecnologias
fuerzan la colaboración industrial.



por sus homólogas europeas (British Aero
space, General Electric Plc. y Thomson
CSF). Y, lo que es aún más significativo, las
ventas de las grandes firmas europeas del
sector se mantienen casi en los mismos nive
les que en 1990, cuando los presupuestos de
defensa comenzaron su vertiginosa calda.
«Si entramos en el próximo siglo con una
multitud de compañias estatales compitiendo
entre si y tratando de encontrar un lugar en
un mercado internacional que dominan los
estadounidenses! el resultado será nuestro
suicidio», afirmó el hoy secretario general de
la OTAN! George Robertson! cuando era mi
nistro de Defensa ante la Sociedad de Em
presas Aeronáuticas del Reino Unido.

En enero pasado! British Aerospace pro
tagonizó el primer gran movimiento del año.
Tras meses de negociaciones con la alema
na DaimlerChysler Aerospace para una fu
sión horizontal entre sistemistas, que pare-
cia no iba a poder salvar nunca los proble

mas de indole político que encontraba a su
paso, BAe, con una lógica puramente em
presarial! rompió las conversaciones y optó
por  adquirir Marconi Electronic Systems

(MES)! filial de defensa de la también ingle
sa General Electric Co. Plc. y líder mundial
en aviónica. La compra, por valor de 7.300

millones de libras (cerca de dos billones de
pesetas), fue un prototipo de fusión vertical
(sistemista+subcontratista phncipal de elec
trónica) y se cerró a finales del pasado abril.

BAe, que ya era el primer fabricante del
sector en Europa, se convertía así en la ter
cera empresa de defensa en el mundo (cuar
ta en 1998)! desbancando a Raytheon. Aun
que el reforzado líder europeo todavla tiene

un tamaño inferior al de sus rivales de los
EEUU! Lockheed Martin y Boeing, la opera
ción producirá importantes ahorros (unos
275 millones de libras en los próximos tres
años), generará recursos adicionales para
afrontar procesos de l÷D y consolidará a
BAe en el campo de aviones de combate y

Heredera de la tradición de cinco apellidos míticos de la aeronáutica germana —Jun
kers, Heinkel, Dornier, Bólkow y Messerschmitt— DASA nace en 1989 con el nombre de¡   Deutsche Aerospace como compañía subsidiaria del Grupo Daimler-Benz. Con ella se
reordenaban buena parte de los sectores aeroespacial, de propulsión y electrónico de de
fensa alemanes para ser más competitivos, concentrando Domier, MBB, MTU y gran parte
de AEG-Telefunken. En 1997 DASA integra también la división deelectrónica de defensa
de Siemens! adquirida en principio con British Aerospace. Inicialmente perteneciente a los
gobiernos de los /anders y luego privatizada (aunque el estado de Hamburgo mantiene un
6 por 100 de participación), la empresa pasa a denominarse en 1995 Daimler-Benz Aero
space. Tras fusionarse el grupo matriz con el norteamericano Chrysler en noviembre de
1998! cambia su nombre por el actual de DaimlerChrysler Aerospace AG, sin perder sus
tradicionales siglas de DASA, que han dado continuidad a la empresa.

DASA asume la açtividad aeroespacial y de defensa del grupo Darmleichrysler, dedi
cado principalmente a automoción (Mercedes Benz, Chysler, Plymouth, Jeep, Dodge, Se
tra, entre otras conocidas marcas concentradas hoy en él) y servicios. Con una facturación
en 1998 de 8.770 millones de euros (7.816 en 1997), 45.858 empleados (43.521), y una
inversión en l+D de 2.047 ME (2.233), supone el 6,6 por 100 de la facturación, el 7 de lo  -

beneficios, el 10,4 de los empleados ye) 30 por 100 de la inversión en li-D de todo el
Grupo. Daimlerchrysler Aerospace, que representa el 80 por 100 de la industria aeroespa
cial de Alemania, cuenta con 37 factorías al norte y sur del país y tiene su cabecera en
Munich. Está constituida por seis divisiones, que por orden de importancia de facturación
son: Aviones Civiles, centrada en Hamburgo, donde está una de las dos líneas de montaje

•   final de Airbus, consorcio del que DASA detenta el 37,9 por 100; Defensa y Sistemas Civi
les, centrada en telecomunicaciones, electrónica militar y misiles; Sistemas de Propulsión

•    Aeronáutica civiles y militares IMTU); Aviones Militares; Satélites e Infraestructura Espa
cial. DASA detenta además el 40 por 100 de Eurocopter INH-90o Tigre), fundada en
1992 conjuntamente con Aerospatiale.

Forma parte de los consorcios Panavia (junto a BAc y Alenia) responsable del avión
Tornado, y Euroüghter(junto a Me, Alenia y CASAh donde controla el 30 por 100, así

1  como de Airbus Militarv Co., contando con un 26 por 100 del programa de,futuro avión
de transporte europeo A-400M. Además de su actividad en estos aparatos, la División de
Aviones Mi)itares de DASA efectúa el mantenimiento y modernización de F-4 (en colabo
ración con Hellenic Aircraftl, MJG-29 (con empresas rusas y húngaras), E-JA AWACS
lbajo licencia Boeing), Transafl C-160 y At/antic (en colaboración con Dassault).

En el área de l÷D ha desarrollado el demostrador tecnológico de alas variables X-3 7
junto a Rockwell. Trabaja igualmente en futuros sistemas de armas aéreas; el MPA-2000,
un nuevo avión de patrulla marítima, junto con Italia, y en el MAXO, un aparalo de com
bate liger&entrenaniiento avanzado de cuarta generación, derivado de la optimización de
tecnologías del EF-2000/Ej-200, en el que DASA colabora con Hyundai, de Corea del Sur.

E.M.S.
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MANcHING. DASA concentra en esta factorla su actividad relacionada con
el  Corot ighter,  uno de cuyos prototipos alemanes aparece en la foto.
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sistemas electrónicos. La nueva BAe, con
una presencia destacada en programas co
mo el Joint Sthke Fighter (JSF), que lideran
os EEUU, o el europeo Eurofighter, cuenta
con una cartera de pedidos de unos 8.500
millones de libras y notables posibilidades de
expansión en Oriente Medio y el mercado

estadounidense.
La fusión BAe-MES parece haber sido

un catalizador en el proceso de consolida
ción de la industria europea en un momento
en el que ésta se mostraba decaída. Sólo
un mes después de la operación BAe-GEC
Marconi, Aerospatiale, de mayoría de capi

tal público, anunciaba su fusión con Matra
Hautes Tecnologies (MRT), filial de defensa
del grupo privado igualmente galo Lagardé
re. Francia protagonizaba así un movimien
to de similar importancia al británico, aun
que de carácter horizontal, al consolidar to

do su sector aeroespacial (una fusión simi
lar a la BAe-MES habría sido la de Aerospa
tiale con Thomson CSF). La operación su
ponía un primer paso en la salida del Estado
francés de un sector fuertemente interveni

do. La nueva compañía, que comenzó a co
tizar en bolsa en junio, mantiene un 48 por
100 de capital estatal, un 33 de Lagardére y
un 19,3 por 100 ñotante.

MOVIMIENTOS TRANSNACIONALES

—       Tras estos dos pasos nacionales, en ju
nio se produjo el primer movimiento real
mente transnacional, cuando la alemana
DASA y la española CASA anunciaban su
intención de fusionarse. Sin estar aún fra

guada esta operación, el 14 de octubre los
presidentes de Daimlerchysler Aerospace y
Lagardére anunciaron en Estrasburgo su
decisión, junto al Estado francés, de fusio
nar las actividades aeroespaciales y de de

fensa de DASA y Aerospatiale Matra en una
nueva compañia, significativamente bauti

—     zada como European Aeronautic Defense

and Space Company (EADS).

tras  unas rápidas pero intensas nego

ciaciones, el 2 de diciembre Construcciones
Aeronaúticas se unja como miembro funda
dor al grupo. La nueva sociedad trinacional
—que no incluirá al fabricante de motores
MTU, el cual permanece como unidad de
negocio de DaimlerChrysler—, con unos in

gresos de 20.800 millones de euros y
96.000 empleados, constituirá la tercera

empresa aeroespacial del mundo, por de-

lante de New BAe y la primera de Europa.

Comenzará a operar como tal en el primer
semestre del próximo año.

Con cabeceras en Munich, Paris y Ma
drid, EADS será controlada en un 65,57 por
100 por una compañía holding radicada en
Holanda (EADS NV) y el 3443 restante sal
drá al mercado de valores, DaimlerChysler

AG y los socios franceses —Lagardére, el
Estado galo e instituciones privadas— de
tentarán cada uno el 45,75 por 100 del hol
ding, y la SEPI española el 8,50. No obs
tante, los gobiernos de París y Madrid ya
han anunciado su intención de reducir su
participación mediante una futura nueva
oferta de acciones.

Por otra parte, durante 1999 ha continua
do la consolidación en segmentos mediante
alianzas. Así, la británicas Westland y Mar
coni y las italianas Augusta y Alenia han de
cidido aunar esfuerzos para acometer, res

pectivamente, la fabricación de helicópteros
y  la producción de misiles y sistemas elec
trónicos. También se ha constituido un grupo
multinacional con la participación de Matra
Marconi, Alenia, DASA, Aerospatiale y BAe

para el desarrollo de ingenios espaciales de
uso civil y militar.

En el terreno de la cooperación, el Reino

Unido abandonaba el proyecto para la cons
trucción de las nuevas fragatas Hoflzon, de
sarrollado con Francia e Italia, y el programa
de satélites de comunicaciones militares,
con Alemania y Francia.

Finalmente, también se han producido
algunas compras de compañias en sectores

concretos con el objetivo de potenciar la ca
pacidad de los adquirientes en áreas bien
dominadas por los adquiridos. Asi, la suiza

Contraves ha sido comprada por Rheinme
tall, mientras que, en Inglaterra, Rolls ha ad
quirido Vickers.

MISILES.  Este campo es uno de los más decisivos en el reajuste de la llidustria
de  defensa. La alianza Matra-BAe forma el núcleo duro europeo.
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Es evidente que el proceso de
progresiva privatizacióri y de conso
lidación en el sector aeroespacial
francés con la fusión Aerospatiale
Matra, semejante a los ya experi

mentados en su día en tomo a BAe
en el Reino Unido y DaimlerChrysler
Aerospace en Alemania, ha consti
tuido una de las claves para el im-  E
portante movimiento de consolida- 
ción europea que supone la crea
ción de EADS.

De hecho, ultimado el proceso
francés, los tres paises de mayor
peso en el concierto industrial de la defensa
europeo han alcanzado un estado maduro

en su consolidación interna, lo que permitia
augurar la proximidad de una operación de
calado paneuropea. Lo que ha sorprendido,

quizás, ha sido la gran rapidez con la que la

industria ha quemado etapas durante los úl
timos meses.

Pero el resultado obtenido, con ser im
portante para los sueños europeos de con-

solidación continental, lejos de re
sultar una meta, parece más bien el
inicio de una nueva etapa, segura

mente también muy rápida, en la
que deberán resolverse importantes
incógnitas.

INTERROGANTES

Cinco son los interrogantes que
habrán de despejarse en los próxi
mos meses:

Primero, está por ver cómo va a
producirse la articulación de las em
presas británicas, aparentemente un

tanto descolocadas después de los últimos
movimientos, en el proceso en curso. Es evi
dente que no puede hablarse de una auténti
ca consolidación continental sin contar con
la industria del Reino Unido.;1]
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Queda también por conocer cuál va a
ser la evolución de las relaciones transatlán
ticas. Haciendo un breve resumen sobre los
posibles escenarios que se pueden dar, ca

be pensar que: grandes compañías ameri
canas tienen interés en comprar empresas
europeas para abrirse nuevas oportunida
des de mercado tanto en el Viejo Continente
como para la exportación. En este último as
pecto, es de esperar que proliferen también
las alianzas puntuales en productos y pro
gramas, aún cuando las empresas manten
gan su independencia.

Sensu contrario, pueden aumentar las
compras de empresas medianas america

nas por parte de grandes firmas europeas e,
incluso, pueden darse fusiones con empre
sas americanas de segundo nivel, aumen
tando asilos europeos sus posibilidades de
captar subcontrataciones en los EEUU.

En el marco de una mayor colaboración
en el marco de la OTAN, es de esperar un
aumento del desarrollo conjunto por parte de
compañías independientes de nuevos siste

mas punteros que sirvan para abaratar cos
tes. En este contexto, puede repetirse de for
ma creciente, con los EEUU, a tendencia
muy común en Europa durante los últimos
años de crear nuevas compañias mixtas pa
ra segmentos o programas concretos. En
cualquier caso, en este ámbito de la relación
transatlántica también resultará especial
mente interesante observar los movimientos
de la industria británica,

El tercer aspecto de interés en los próxi
mos meses será observar cómo se va a arti
cular el proceso consolidación en marcha
desde el lado de la demanda europea. Has
ta ahora, los movimientos entroncan bien en
los  principios establecidos en la célebre
Carta de Intenciones (LOI) de los ministros
de Defensa de los seis principales paises in
dustriales. Queda por ver cómo va a reper
cutir, al igual que las enseñanzas adquiridas

tras el conflicto kosovar, en otras iniciativas,

en particular, en la proyectada Agencia Eu
ropea de Armamento.

Queda también por ver, y sería la cuarta
interrogante, cómo va a alcanzar el proceso
de consolidación europea a otras áreas, co
mo la naval, la de medios acorazados o la de
armamento convencional, en las que hasta
ahora se ha producido poco movimiento. En
este sentido no debe olvidarse que hablar de

2    de   diciembre  la
integración de CASA en la EAOS.
Junto  a él rubricaron el documento
de  adhesión los atemanes Jurgen

un «sector industrial europeo de defensa)) es

en realidad una generalización poco precisa.
En realidad, no puede decirse que exista un
sector único como tal, sino una agregación de
diferentes áreas, cada una de las cuales tiene
sus propias peculiaridades y necesidades.

Por diversas razones, como su valor tec
nológico o su importancia política, el campo
más activo ha sido hasta ahora aquél en el

que se amalgaman las actividades aeroes
paciales, los misiles y la electrónica. Pero
éstas no son todas las de defensa, y ade
más están influidas por factores civiles muy

determinantes (por ejemplo, la fabricación
de aviones comerciales).

Quinta y última cuestión por desvelar:
¿cuál va a ser la relación de la industria eu
ropea y americana, en el contexto de la mun
dialización, con la de los países emergen
tes?, y ¿cuál va a ser la propia evolución de
las empresas y de la consolidación interna o
regional en esos paises? En cualquier caso,

y  I’lanfred Bischoft.
presidente de DASA. y los

franceses Jean-Luc Lagardére.
presidente del Grupo Lagardére y
Philippe Pontet. presidente de ScGETA.

se mantiene un factor evidente e importante
para Europa: la progresión de la industria es
tadounidense y las nuevas tecnologías pun
la que desarrolla pueden crear una distancia
aún mayor entre ella y el Viejo Continente.

Sin embargo, algunos paises emergentes
están acortando distancias y se acercan ca-
da vez más a la capacidad europea.

Los próximos meses nos depararán, sin

duda, muchas e interesantes novedades en
el contexto internacional.

Juan Manuel Zafra/Alfredo Florensa
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Ferre  ras
presidente    de   ta

Schrempp. presidente
de  DaimlerChryser AG.
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INDUSTRIA RUSA
de defensa

Y  De gran dimensión y colapsada en gran medida por la caída

de  los presupuestos, intenta redefinirse para sobrevivir.

DURANTE SIGLOS, RUSIA HA SIDO UNA
potencia militar sin parangón, al amparo de
una industria de defensa que remonta su
histoiia a la época de Catalina y Pedro 1, za

res de Rusia en el siglo XVIII.
El régimen comunista hizo de la defensa

el  centro de la vida política y social de la

URSS! de forma que a finales de los años
setenta un 15 por 100 del Producto Interior
Bruto era destinado a gastos militares. Sin

embargo, el colapso del régimen, conse
cuencia de la profunda crisis económica de
los años ochenta, implicó la disgregación
del país y unos años de incertidumbres polí
ticas! sociales y militares! en medio de un
marasmo económico sin precedentes en la

historia reciente. Así! el Producto Nacional

26

Bruto se ha contraido un 50 por 100 en los
últimos diez años! afectando principalmente
a  las finanzas públicas en un Estado fuerte
mente burocratizado. De ahí que fueran los
presupuestos militares los grandes perjudi
cados de la nueva situación.

PRESUPUESTOS DECRECIENTES

Nunca ha existido unanimidad sobre las
cifras reales del gasto militar soviético, que
algunos organismos occidentales situaban
entre un IOy un 15 por 100 del PNB. Una
mayor apertura política permite, sin embar
go, conocer con mayor seguridad las cifras
desde 1992. Según los datos oficiales, el
Presupuesto de Defensa para 1999 ha sido
inferior a 94 billones de rublos, a los que se

han de sumar otros 15 billones añadidos por
la  Duma en enero para compensar la pérdi
da de poder adquisitivo de la moneda rusa.

En consecuencia, el gasto oficial para 1999
se cifraria en 109 billones de rublos, que! al
cambio actual, suponen 5.000 millones de
dólares (unos 750.000 millones de pesetas).

Sin embargo, dichas cifras no reflejan la
capacidad real de las Fuerzas Armadas ru
sas, por lo que existen estimaciones inde

pendientes que sitúan dicho gasto en térmi
nos muy superiores. El Instituto Intemacio
nal de Estudios Estratégicos, en términos

de  paridad de compra, estima un presu
puesto para 1998 de 50.000 millones de dó
lares, frente a los 146.000 millones calcula
dos para 1992. Otros organismos, como el

SIPRI o el Fondo Monetario Internacional,
reducen dicha cantidad a unos 20.000 mi

llones de dólares, equivalentes al 3,5 por
100 del PIB.

Esta notable reducción ha afectado en
mayor medida a las adquisiciones de mate
rial, que han reducido su participación en los

gastos totales militares de 54 a un 33 por
100 en los últimos siete años.

Esta circunstancia ha afectado notable
mente al sector industrial, que, sien 1987

empleaba a siete millones de personas, de
los cuales cuatro eran puestos de Irabajo di
rectos, en 1998 ha reducido dichas cifras a

un total de 2,5 millones de empleos, de ellos,

DESARROLLOS. A pesar de la dificil situación, la industria rusa
sigue  diseñando nuevos productos,  como el  avión  5-37.
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Saida  de la producción en Rusia

900.000 directos. El peso del sector
público en la industria de defensa
sigue siendo enorme, a pesar del
proceso de privatización, que ape
nas alcanza un 20 por 100 del total.

Pero la campaña de Kosovo
ha provocado una airada reacción
entre las Fuerzas Armadas y la
clase política rusa, que demandan un in
cremento del gasto militar para mantener el
peso internacional de Rusia. En esta linea,

el  ex primer ministro Stephasin anunció un
incremento del presupuesto militar para el
año 2000 del 28 por 100 (hasta 7.000 mi-
Dones de dólares). Sin embargo, este obje
tivo resulta difícilmente creíble cuando en
el  Presupuesto de 1998 sólo se ejecutó un
65 por 100 del crédito total, por las conti
nuas dificultades financieras, y cuando la
deuda exterior exige una creciente asigna
ción presupuestaria.

MEDIA DE PRODuCCIÓN ANUAL
1990/1991  1992/94   1995/97

1.225      247       13

____    460      333
100       27 —

____  ___     2

42     80

__  15J2
3        1

ICBM mI&Ie,á Inttco,,t,,,eolale,}  1   108     38        7

SITUACIÓN CAÓTICA
En lo que respecta a la presencia rusa en

mercados exteriores, durante 1999 las ex

portaciones han crecido un 12 por 100, has
ta superar los 3.500 millones de dólares, De

ellos, 2.500 millones corresponden a la
Agencia Oficial de Exportaciones, Rosvoo
rouzhenie, que capitahza las ventas de las
industrias. En segundo lugar se encuentra
Promexport, que comercializa material pro
cedente de las Fuerzas Armadas y que en
los primeros seis meses de este ejercicio ha
vendido armas y equipos por más de 700 mi-

Iones de dólares. El resto son ven
tas de pequeñas empresas privadas
no ligadas a la Agencia Oficial de

Exportaciones.
A pesar de los intentos de refor

ma, la situación de la industria de de

fensa continúa siendo caótica. En la
actualidad están catalogadas 1.700

empresas de defensa, de las cuales 670 reci
birán algún pedido este año, frente a las
1.200 del ejercicio anterior. Solamente en el
sector aeronáutico existen 350. A ellas se
unen decenas de centros de investigación y
diseño que continúan proyectando modelos
gracias a su privilegiada financiación, aunque
posteriormente no pueden ser desarrollados
por las empresas ni adquiridos por las Fuer

zas Armadas. Sólo en el sector de motores
existen catorce de estos centros y trece plan

tas industdales, que únicamente han desarro
llado dos sistemas en los úlmos diez años.

Carros de combate
Vehículos blindados
Aviones de combate

Aviones de transporte

__3.200

90
Helicópteros          400

submarinos               9;1]

LOS PRODUCTOS ESTRELLA;0]
Y  Avión MF-! multifuncional. El pasado 12 de enero, ej cen

tro de investigación MIG presentó un prototipo de avión de quinta
generación denominado MF-?, que es el esfuerzo de quince años
de investigación. La gran ventaja de este modelo, que lo asemeja
al proyecto norteamericano del Joint Strike Fighter, es su carácter
de multifuncionalidad, ya que sobre esta plataforma se construirán
aviones de reconocimiento, STOL, etc.

Entre las características básicas del primer modelo de esta gene
ración construido, se pueden citar: supermaniobrahilidad, con ca
pacidad para volar en ángulos críticos (le ataque; velocidad super
sónica con los quemadores posteriores desconectados; baja detec
tabilidad al radar; corta distancia de despegue y aterrizaje; signifi
cativa reducción del coste de la hora de vuelo y del mantenimiento
y un alto nivel de integración en todos los equipos electrónicos. No
obstante, este avión va a exigir la asignación de importantes fon
dos para su fase de producción, lo que no parece factible a corto y
medio plazo.

y  5AM 5-400. Nuevo sistema tierra-aire, que según sus diseña
dores podrá destrujr todos los objetivos aéreos presentes y futuros,
incluyendo misiles balísticos, aviones Stealti, e incluso AWACS.
Empleará dos tipos de misiles, el 9M96E con un alcance entre uno
y 40 kilómetros y un peso de 333 kilogramos, y el 9M96E2, con un
alcance de hasta 120 kilómetros y un peso de 420 kilogramos.

El guiado inercial con corrección de radio de las fases iniciales
y medias del vuelo es sustituido en la parte final por un guiado au
tomático. Para mejorar su maniobrabilidad incorpora un sistema
dinámico de gas. Cada lanzador dispone de cuatro misiles, de di
ferente tipo, preparados para ser lanzados consecutivamente. Este
sistema constituye, sin duda, si las circunstancias financieras per
miten su desarrollo y exportación, una amenaza para la impuni
dad de los aviones de última generación.

Y  A estas novedades hay que unir como estrellas de la in
dustria de defensa rusa los siguientes sistemas ya conocidos: ve
hículo de combate de infantería con cañón de 100 mm BMP-3;
blindado sobre ruedas 8x8 BTR-80; sistema anticarro de máxi
ma perforación METIS-M; sistemas de defensa antiaérea 5-300V,
portátil ¡GEA, SHORAD TOR-MI y sobre vehículo BMP ca
ñón/misil TUNGUSKA; carros de combate T-725, con disparo
de misil guiado, y T-9OCde nueva generación; lanzador de mi
sil múltiple de quinta generación SMERCU; submarinos nuclea
res (Vepr-Drakon) PROVECTO 971; fragata ligera de 1.900 Tm
PROVECTO 11.66!: crucero nuclear pesado con misiles Pycir
Veliki; cazahombarderos Su-27K y Su-27KU8 (para ser utiliza
dos desde portaaviones); avión de entrenamiento avanzado
MIG-ATy caza MIG-29 SMT, una versión mejorada para la ex
portación del M!G-29. 4-
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La situación financiera es todavía más de
licada, ya que la deuda de las Fuerzas Arma-
das con la industria supera los 3.000 millones

de dólares, lo que retrae a las empresas de
fabricar más equipos, dañando notablemente
su estructura financiera. En este entorno, du
rante 1999 las adquisiciones de material se li
mitan a modernizar equipos y a la entrega de
algunos blindados, de dos buques de superfi
cie y de ningún avión de combate.

Una ligera recuperación económica, ayu
dada por la financiación internacional, va a
pennir iniciar el saneamiento del sector, para
lo cual el presidente Yeltsin ha designado a II-
ya Klebunov y a Yuris Masluyor, dos pesos
pesados de las reformas económicas y pro
fundos conocedores del sector, para que
aborden una reestructuración a gran escala.

KA-SO. uno de los programas en los que
los rusos colaboran con otros paises.

De acuerdo con sus primeras indicaciones, se
reducirá a la mitad el número de empresas a
través de una política de fusiones y diversifica
ción que va a suponer la pérdida de unos
500.000 puestos de trabajo; reducción que
puede resultar insuficiente si no se produce un
incremento notable de la demanda interna.

Para contentar al sector más conservador
de la Cámara y de las FAS, un decreto presi
dencial del 24 de mayo pasado estableció la
creación de cuatro agencias independientes
del Ministerio de Economia que asumirán el
control de las industrias públicas de defensa,
lo que implicará una mayor integración con la
estructura militar, que se encuentra desmora
lizada y falts de medios. Sin embargo, esta
decisión conllevará, con toda seguridad, un

aumento de la burocratización, lo cual pedu
dicará al saneamiento que el sector requiere.

PREVISIONES  DE  FUTURO

El futuro pasa por la especialización en los
importantes nichos punteros que aún mantie
ne la industria rusa, fusionando empresas pa
ra aprovechar economías de escala. En este
sentido, la fusión entre la rentable Sukhoi
AVPK y MIG MAPO permitiría la creación de
una única compañía que aprovechara la ex
periencia y presencia de ambas enboades en
el mercado aeronáutico. Sin embargo, las reti
cencias por parte de Sukhoi, que disfrute de
una situación financiera más saneada, han
paralizado este proyecto.

En el campo de la defensa antiaérea, la
unión entre la planta mecánica Ulyanovsky, fa
bricante de los sistemas BUK y TUNGUSKA y

Concert Antei, fabricante de los misiles tierra-
aire 5-300 y TORM-I, podría ir seguida de la
unión con la Agencia de Diseño Aimaz Central
y  aquellas otras que han participado en la

construcción del nuevo misil erra-aire $400.
En el campo de blindados, la opción más

lógica seria la unión de Transmash (Omsk),
que ensambla el carro T-8O, con la planta

Uralvagonzavod, fabricante de los T-72 y
T-90, y la planta Kurganmashzayod. que fa

brica la familia de blindados BMP, los más
vendidos en los últimos cuarenta años.

Mayores dificultades plantea la fusión en

el sector naval, que engloba a unas 350
compañías con 300.000 empleos y cuya si
tuación financiera está en el limite, al care
cer de pedidos a medio y largo plazo.

En los próximos años, Rusia debe asumir
su realidad económica y afrontar una recon
versión de sus FAS y del sector industrial, que

ha perdido gran parte del tren tecnológico y
que basa toda su presencia exterior en unos

precios muy competitivos para paises con
economias en vias de subdesarrollo. La po
tenciación de la industria en China y la India,
sus dos grandes compradores, implicará que

-‘rnpresas  de defensa rusas
EMPRESA      uBIcACIÓN       pRODCIÓN

AERoNÁuTIcO       1
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la producción dependerá en gran medida de
la demanda intema y de la incipiente colabo

ración con industrias occidentales, el único
camino para incorporar el sector industrial de
defensa ruso al competitivo mercado intema

cional de armamento de la próxima década.

Enrique Navarro
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BU ENAS PERSPECTIVAS
de futuro

Y  Durante el último año, el sector industrial español de defensa

ha experimentado un aumento del empleo superior al de otros

países de nuestro entorno, así como una notable mejora de su

productividad y competitividad.

LA INDUSTRIA NACIONAL DE DEFENSA
viene experimentando una notable mejoria en
los úlrimos años, confirmada con el crecimien
to del empleo, la competitMdad y la productk
vidad en 1998. En ese ejercicio también se ha
apreciado que la diversificación hacia merca

dos civiles es una tendencia firmemente
asentada en las empresas nacionales, cuya
capacidad exportadora también es creciente y
superior a la media industrial del pais.

Las buenas perspectivas no sólo afectan
a  las grandes compañias sectoriales, sino
también a un elevado número de pequeñas y

medianas empresas, que se están consoli
dando bien en nichos tecnológicos punteros.

Este panorama hace augurar unas bue
nas perspectivas para el sector, que se mues
tra adecuado para asumir el proceso de con
solidación europea.

Para comprender la situación de la indus
tria española de defensa es necesario partir
del entorno económico general! que ha sido
una de las causas que explica la actual situa
ción del mercado nacional de defensa.

Así, este año ha sido el sexto de fuerte
crecimiento de la economía española! con

una tasa del 3,6 por 100, ligeramente infe
rior al 4 de 1998. La mejoria en el sector ex
terior permitirá, no obstante, acabar el año
en una tasa previsible del 3,7 por 100. El he—
cho más significativo de este periodo, a dife
rencia del crecimiento económico de la se

gunda mitad de los ochenta, ha sido la fuer
te  creación de empleo, particularmente a
partir de 1996. En los últimos seis años, la
población ocupada se ha incrementado en
dos millones de personas, siendo 1998 el
«año del empleo», con la creación de
440.000 puestos netos.

Evolución de la demanda y oferta de bienes de defensa

428.549

242.696

18t948
157.438   155.748

18.495.792 19.605.000

1402.027 ¡  415.333

236.366 ¡231.452

79.385     67.904

15t981     16t548

Millones de pesetas de 1998

Producción industrial sin constnicción

1 Adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio de Defensa 494.878 455i11

Adquisiciones de material y servicios de naturaleza militar 1  320.864259.022

1 AdquisIciones de material y servicios de naturaleza militar en el exterior 1  55.180 101.583

17372.07217.315.059 17.495.673

1990     1995    1996     1997     1998

Adquisiciones de material y servicios de naturaleza militar nacionales 265.685

EstImación de la producción nacional de bienes y servicios de naturaleza militar  r 298.234

Ratio de adquisiciones militares de carácter nacional/producción industrial           1,353

226.211 1233253 1 248242 fl253i85

0,784 J    0,767      0,732     0,719

1,306      1,333      L345 1   1,291Ratio de producción nacional de material de defensa/producción industrial            1,717

¶4 de incremento respecto al año antesior de la demanda nacional militar                     -40J 1            0,8       4,2

¶4 de incremento respecto al ano antenor de la producción estimada nacional militar ¡            -24,1 j      3,1        6,6      1,81

El % de compras militares sobre produccióntoma las cantidades sin IVA.
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HITOS DE tA  INDUSTRIA ESPAÑOLA            -

DEDEFENSAENELÜUEIMO   ANO ______________________________;0]

Y23/X11198. El Consejo de Ministros aprueba & programa de fabricación y
adquisición de 219 carros Leo pardo 2Ey dieciséis carros de recuperación
Leopardo 2ER,

XI(I98. Aprobada la compra de seis helicópteros SH-ÓOB LAMPSMk II!
bloque 1 y la modernización de seis SH-608 por un valor de 34.096 millones
de pesetas.

Y  12)1)99. El Ministerio de Defensa adjudica el contrato para el petate úni
co de vestuario para el Ejército de Tierra, valorado en 29.000 millones de pe
setas, a una UTE compuesta por 29 compañías, 1 ideradas por Induyco.

Y26fl$9. Bazán suscribe un acuerdo de colaboración con Lockheed
Martin Corporalion y Bath ron Works para concurrir conjuntamente al mer
cado internacional con fragatastipo F-IOO.

Así mismo, la producción industrial creció
durante 1998 vigorosamente, con una tasa
del 5,1 por 100, aunque al final del ejercicio
mostró cierta debilidad como consecuencia
de la crisis financiera internacional del vera
no, que incidió muy negativamente en la ca
pacidad exportadora nacional, Este buen
comportamiento de la industria se tradujo en

una importante creación de empleo en el
sector, cifrada en 188M00 puestos netos,
cantidad no conseguida desde 1976. El creci

miento, inferior en dos décimas al incremento
de la producción, permitió un aumento de la
competitividad del sector.

Respecto a 1999, los últimos indicadores
reflejan todavia una cierta debilidad (creci

miento del 2,1 por 100 hasta agosto), pero
con una clara mejoria del índice de clima in
dustrial y un importante crecimiento de la ex

portación de bienes industriales, que en ju
RENTABrITOAD. Durante el año 1998. las ventas por empleado llegaron a los catorce

millones  de  pesetas, lo  que duplica la  media industrial  española.

jj3Sta1aLq
INSTALAZA. SA.
Nuñez de Balboa 103, 1’ planta
28006  Madrid (España)
Tel.: +34-9 1 561 88 35
Fax: +34-91 562 63 50
E-mail: instaIazasta.es;1]

LINEA DE PRODUCTOS;0]

•  ALHAMBRA,  granada de mano.

•  C90-CR (M3), antitanque.

•  C90-CR-BK (MS), antibunker.

•  VN38-C, visión nocturna para C90.

•  ALCOTAN-iDO, antitanque.

•  VOSEL, dirección  tiro  optrónica.

•  MAT-120, granada de mortero con

submuniciones.
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‘L%.  CASA entrega al Ministerio de Defensa de Surinam el primero de los
dos aviones C-212-400adquiridos en 1997 por dicho país.

Y (.  Indra cambia la denominación social de sus filiales que no operaban
en el mercado con la marca de la cabecera. EN4OSA pasa a llamarse lndra EWS.

Y31WV99. Constituida oficialmente Airhus Military Conipany (AM). nueva
sociedad subsidiaria de Airbus Industrie.

Y luSO. Firmada la orden de proceder por la que el Ejército recibirá las
primeras 84 unidades del vehículo especial VEMPAR de IVECO-Pegaso.

Y 4fll$9. Los ministros de Defensa, Eduardo Serra, y de Industria y Ener
gía, josep Piqué, presentan oficialmente el Programa Leopardo.

Y  1VII)99. El Gobierno español selecciona como nuevo íusil de asalto
el G-36Ede HK.

nio crecla a una tasa del 6,7 por 100, frente

al 6,1 de 1998.
El comportamiento de la inflación durante

el  año pasado fue también excelente, con
una tasa histórica del 1,4 por 100. El indice
de precios industriales creció durante 1998 el
0,2 por 100, consecuencia del descenso de
las materias primas, del ajuste de plantillas y
del buen comportamiento de los costes labo
rales unitarios, que crecieron lo mismo que la
inflación, aunque esto supone el doble que la
media de la Unión Europea.

El repunte de la inflación durante 1999 se
asienta en los fuertes incrementos de los
productos energéticos (13,5 por 100 en el
caso de los combustibles). Sin embargo, el
buen comportamiento del resto de los secto
res, especialmente los servicios, cuya tasa
de inflación ha disminuido durante este año,
y la previsible bajada de los precios del pe
tróleo, permiten augurar una mejoría en la
tasa de inflación, que podría acabar el año

en el 2,6 por 100.
Durante este año, los precios industriales

han disminuido un 0,7 por 100, lo que impli

c0NAM. La nueva consola es Importante
en  la  nacionalización de la  F-100.

caré un aumento de la competitividad de
nuestros productos y unas perspectivas de
continuidad en el crecimiento del sector in
dustrial a medio y largo plazo.

El comportamiento del sector público ha
sido una de las principales causas de la bo
nanza económica. El tradicional lastre del dé

ficit se redujo hasta el 1,75 por 100 del PIB
en 1998, basado en el buen comportamiento

de los ingresos, que crecieron un 7 por 100,
mientras que los gastos públicos redujeron

su participación en el PIB medio punto, hasta
situarlo en el 44,1.

INDUSTRIA  DE  DEFENSA

El pasado año, las adquisiciones de ma
terial militar nacional por el Ministerio de De
fensa crecieron un 4,2 por 100 en términos
reales, consecuencia tanto del aumento de
los gastos como de una ligera reducción de

los pagos en el exterior. Sin embargo, el
fuerte crecimiento industrial total implica una
disminución del peso de la demanda na
cional de material militar sobre el total indus
trial, que se sitúa en el 0,72 por 100.

La producción total de material de defen
sa creció en 1998 un 1,8 por 100, en térmi
nos reales, inferior al crecimiento de 1997, lo
que implica una pérdida del peso de la pro
ducción de defensa sobre el total industrial.

Respecto al empleo y la productividad por
empleado, la mejora en los últimos años ha si
do significativa, consecuencia del fuerte proce
so de reducción de plantillas y de la mejora de

Evolución de las plantillas y productividad por empleado

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA

NOVIEMBRE 1999

Plantilla total en la industria excluida la construcción
[Valor de la producción industrial (millones de pesetas de 1998)

Producción por empleado (millones de pesetas de 1998)

Plantilla total del sector de defensa

Valor de la producción de material de defensa (millones de pesetas de 1998)

Producción por empleado (millones de pesetas de 1998)

iggo iS 1997 ii

1 2.978.000 2.500.400 2.580.300 2.708.000
17.372.012 117.495.61318.495.792 19.605.000

5,83 ¡       7,00J       7,00 7,24

29,266 11.131 11.895 18.075

298234 233253 r    248.742 253.185

1     10,19 13,15 13,90 14,01
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Y  4/11(/99. Empresa y sindicatos firman el acuerdo para la aplicación del
Plan de Futuro de Bazán.

Y  W11l199. Botadura en Bazán Cartagena del cazaminas Tambre.
‘MlI/99. La SEPI fija una banda de precios para la OPV de Indra de

1.150 a 1.458 pesetas por acción. El Gobierno aprueba, por su parte, la apli
cación de la «golden share» para dicha privatización.

Y  12411/99. El ministro de Defensa de Suiza anuncia la compra de 325 ca
miones militares a la empresa española IVECO-Pegaso, por un valor de
8.840 millones de pesetas.

Y 111)99. El Rey Don Juan Carlos preside en el campo de maniobras de San
Gregorio (Zaragoza) la entrega del obús 155/52 APU SU-!, fabricado por
Santa Bárbara, al Mando de Artillería de Campaña para su evaluación.

la  facturación. Durante 1998 se afianzó la
creadón de empleo neto en la industila de de
fensa iniciada el año anterior, fenómeno que

no se repite en ningún país de la Unión Euro
pea. Este dato, combinado con el crecimiento
de la producdón, ha permiUdo un aumento de

las ventas por empleado, que en el total del
sector alcanzaron los 14 millones de pesetas,
frente a los 13,9 de 1997, cifra que duplica la
media de la industria española.

Por sectores, basándonos en el compor
tamiento de quince empresas de gran tama
ño —cuya facturación supone un 70 por 100
de la producción total de la industria de de

fensa y más del 90 por 100 de la producción
estimada de material de defensa en los sec
tores de armamento, naval, aeroespacial y
electrónico—, se aprecia un excelente com
portamiento de las compañías en su pro
ducción civil. Con un incremento superior al

20 por 100, este factor ha permitido una me
jora significativa de la situación financiera
de las empresas.

Este hecho, unido al menor incremento

de la producción de defensa, ha llevado el
indice de dependencia —el que relaciona

facturación de defensa con facturación to
tal— al 44 por 100, frente al 55 del año 1998
y  veinte puntos porcentuales inferiores al
dato de 1990. La diversificación constituye,

Saft ofrece un extenso rango de
tecnologias específicas para
aplicaciones militares, baterías
recargables alcalinas y no
recargables de litio, dichas
boterios han probado sus
excelerfles características durante
muchos años de uso en los
Fuerzas Armadas de todo el
mundo.

La último tecnología de U-ion
está diseñada para ofrecer una
combinación única de
recargabilidad y un rango
extendido de temperatura en los
más pequeños y ligeros
formatos.

Saft,  su potente aliado

y;1]

S  A  F  T;0]

Saft Nife Ibérico, S.L. Vitorialanda, 4-6 Ali-Gabeo -01010 VITORIA
Tel: 94521 4110- Fox: 94521 41 11 -e-mail: e.ldearment’ia@snib.es

hnp://w.wtsaft.alcatel.corn



Y  IV$9. ITP firma un contrato de soporte logístico para los motores Ca
rrett TPE33I-1 2B de los aviones de entrenamiento Tucano TMKI de la RAF.

Y211IV/99. Entrega a la Armada del cazaminas Segura.
Y21V)99. Grecia decide adquirir el Euroflghter.
Y39/IV/9g. El SEDEF anuncia la intención de adquirir nueve aviones

C-29S para e1 Ejército del Aire.

Y2IW)S9. Indra adquiere la empresa especializada en el diseño, desarro
llo y soporte de sistemas integrados de logística y documentación BDE.

YV/99. El cazaminas Se/la, segundo de la serie Segura, es entregado a la
Armada.

Y  Vl$9. Amper Programas reahza con éxito las pruebas de campo del pri
mer módulo de la Red Básica deArea.

por tanto, una estrategia firmemente asenta
da en nuestro sector industrial.

A  pesar de que las exportaciones se
han reducido durante 1998, el porcentaje
de las ventas al exterior de material de de

fensa sobre el total ha pasado de un 30 por
100 a un 42 por 100 en los últimos ocho

años, una capacidad exportadora muy su
perior a la media industrial. Este dato previ
siblemente tenderá a incrementarse en los

próximos años, dada la creciente presencia
española en el exterior en todos los cam
pos, especialmente en los sectores aeroes
pacial, naval y electrónico.

En el año que hemos denominado «del
empleo» (1998), la plantilia total de las em
presas analizadas creció un 1,5 por 100,
mientras que la plantilla destinada a la pro
ducción de defensa se incrementó en un 1
por 100. Este último dato, justo la mitad del
crecimiento de la producción de defensa,
muestra un claro aumento de la productivi

dad y competitividad, aunque estos cambios
son muy inferiores a los experimentados en

las  actividades civiles de las compañías
analizadas, cuya productividad se incre
menta de forma muy notable.

El crecimiento del empleo demuestra el
claro impulso que la política del Ministerio de
Defensa está provocando entre las empresas

del sector, conthbuyendo a la generación de
puestos de trabajo muy cualificados. Este

empleo aumentará ligeramente, según las
previsiones, en los próximos años, cuando

comience la fase de producción de los gran
des programas recién iniciados.

Evolución de los sectores de defensa
1990

Facturación Facturación Plantilla
de defensa al MINISDEF  de
(mili. ptas.)  (mili. ptas.)  defensa

4.923

45.510     40.675    8.364
54.983     23.524    6.096

20.113     16.975  2.972

144387    100S12  22.803

1998
Facturación’ ‘acturación  Plantilla
de defensa al MINISDEF  de
(mill. ptas.)  (mill. ptas.)  defensa

8.756  J    8.106 J  427

1  2-451     18.837    2.795

47.581     45.716 1 5.100

61.297     8Á82    3.973

38.796  1   23185    1.547

181.881    104.926   13.842

ExpoRtAcioNes. Las ventas de defensa españolas se incrementaron e  pasado arlo. En
la foto, uno de los  das C-212 vendidos por  CASA al Ministerio de Defensa de Surinam.

Ingeniería, consultoria y servicios 5.074  J 4.992
Armamento y mwiicionamlento 18.507 14.746

Naval

Aeroespacial
Electrónico

TOTAL

________  1997
Facturación Facturación Plantilla
dedelensa aIMINISDEF  de
(mili. ptas.)  mill. ptas.) defensa

4.550    j    4.196     402

1      15.270   2.589

49.830J38.877   5.121

54.504       13.364  3.968

36.046    2t436     1.584

177.328    93.143  13.664

REvISTA ESFANOLA DE DEFENSA
NlIVIF.MHEL 1999
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Y  11/VIM. El Ministerio de Industria y la empresa alemana DaimlerChrys
ler Aerospace firman el preacuerdo para la integración de DASA y CASA.

Y  131V1/99. CASA presenta los nuevos aviones C-295 y C-235-300 en el
Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio de París. El INTA expone
su nuevo satélite César, así como la estación móvil terrestre para el sistema
de reconocimiento aéreo ALO/AL VA, mientras 1W muestra la turbina Ej-200

que impulsará al Eurofightery un ejemplar de la tobera vectorial. Sener hace
público su acuerdo estratégico con la norteamericana Lockheed Martin EIec
tTonics & Missiles para desarrollar y fabricar el Nite l-lawk bloque III, un siste
ma de visión por infrarrojos de tercera generación.

Y  141VV99. Botadura en Ferrol del buque de asalto anfibio Castilla y pues
ta de quilla de la fragata F-)OI Alvaro de Bazán.

Pero este hecho no puede ocultar el
profundo ajuste que se ha producido en las
industrias de defensa, que han perdido, en
los últimos ocho años, un 40 por 100 de su
piantilla como consecuencia lógica de la
caída de la demanda, tanto nacional como
internacional.

Esta circunstancia ha permitido un nota
ble aumento de la facturación por emplea
do, que ha crecido un 50 por 100 en térmi

nos reales a lo largo de la década, pasando
de 6,3 millones de pesetas en 1990 a 13,1
millones en 1998, destacando los sectores

de  mayor dotación tecnológica, como el
electrónico, cuya facturación de defensa por
empleado de defensa se sitúa en 25,1 millo
nes de pesetas, mientras que los sectores
navales y de armamento presentan unos ra
llos mucho más bajos, ligeramente por enci
ma de los nueve millones de pesetas por

empleado, lo que demuestra todavia un ex
ceso de capacidad.

BUENAS  PERSPECTIVAS

Las perspectivas de futuro son bastante
positivas, gracias a la labor de planificación
de las compras por parte del Ministerio de
Defensa, cuya demanda nacional adquirida
supera el billón seiscientos mil millones de
pesetas para los próximos veinte años. Es-;1]

-  NDusTR;A  Es;AÑ0LA  DE  LOGÍSTICAMILITAk;0]

Módulos Logístico
ociedad  Anónima

cinas de campana

rigor it cos

uchas y letrinas móviles

avanderias

edes de camuflaje

epósitos de agua

lantas de trat. de agua

ont. de transporte

¡endas de campaña

arracones prefabricados

endas modulares

nid. médicas móviles

ospitales de campaña

vda. constitución -  pol. Los
uertos 50410 Cuarte de
uerva (Zaragoza)
aif. 976 50 43 27 -  976 50 41
4  Fax. 976 50 45 90 -  e-mali:
rpa@aic.es
ttp://www.arpaemc.com

Cocina
Cantina
Frigorífico
Lavandería
Duchas
Planta depuradora
SeÑicios
Generador
Módulo  General de Carga - -  -

Habitáculos Modulares;1]

1;0]



‘15N1199. Anuncio de a selección del sistema FITS de CASA para la
modernización de los aviones Orión del Ejército del Aire.

Y  11/VI/St ITP anuncia un acuerdo con General Electric para la fabrica
ción de carcasas para programas militares de motores.

Y *Vl99. EJ Consejo de Ministros autoriza a Santa Bárbara 1 enajenación
de Internacional de Composites, empra adquirida un mes después por MASA.

Y VW9.  EJ Consejo de Ministros autoriza la adquisición de veintidós
vehículos VRC-1Ü5 Centauro para el Ejército.

Y vuims. CASA hace entrega al Ministerio de Defensa de Surinam del se
gundo avión C212-400.

Y 8/Ml.  Indra se adjudica el concurso convocado por el Ministerio de
Defensa para desarrollar un sistema estándar de mantenimiento de los

ta clarificación del escenario permitirá que
las empresas puedan diseñar estrategias
de  futuro, fundamentales en un entorno
muy cambiante.

A su vez, en los próximos años deberán
abordarse previsiblemente nuevos progra

mas! como el Futuro Avión de Transporte,
misiles aire-aire! submañnos, etc., en los que
la  industria española tendrá un significativo
protagonismo gracias a las capacidades tec
nológicas adquiridas! así como a la notable
mejora de su situación financiera.

Sin duda, en el nuevo entorno, las com
pañías españolas no sólo se encontrarán sa
neadas, sino que además tendrán una es
tructura juridica que les permitirá acceder a
los procesos de consolidación de la industria

europea de defensa en condiciones de igual
dad. En este camino, debe destacarse la pd
vatización de Indra, con un modelo que po

dría trasladarse en los próximos meses a la
participación de la SEPI en la nueva EADS.

Un esquema diferente seguirá la privati
zación de la Empresa Nacional Santa Bárba
ra. un hecho que parecla impensable hace
pocos años y que se hará realidad próxima
mente, cuando el Ministerio de lndustha deci
da  qué opción de las tres presentadas
(Krauss Maffei, General Dynamics Land Sys
tems y Unión Española de Explosivos) resul
ta la adjudicataa de una empresa que entra
rá en números negros en un máximo de dos
años, gracias a la política de ajuste empren
dida en los úlfimos tres ejercicios, a la cartera
de pedidos deilvada de las adquisiciones de
munidón para las FAS españolas y! sobre to

Evolución de los principales ratios

REVISTA  ESPANOLA DE DEFENSA
NOVWMBRE  1 plq

PYMES. Las pequeñas y medianas empresas, como Instalaza. fabricante del nuevo
sistema anticarro Alcotán, contribuyen en gran medida al dinamismo det sector.

1 Ingeniería, consultoría y servicios
Annamento y municionamiento

Naval

Aeroespacial
Electrónico

TOTAL

% facturación de 1  ¼ facturación % exportaciones % plantilla Ventas en defensa
defensa sobre

facturación total
1 MINI5OEF sobre
Ifacturación defensa

sobre facturación
defensa

defensa sobre
plantilla total

por empleado en
defensa (mili. ptas.)

1990  1997 19981990  1997 19981990  1997 19981990  1997 19981990  1997 1998
8,4[j9Z6 fTI5Á[ i[i ikii2o

9t9  95,479.7[ij 20,3  31,826,0[iii   ¡1ii
[jiiY? [IÍ5iÍET I2ZO[ IiYJISI [4flY
49,6  45,6 30,9 42,8  20,7 [Iii fui  79,3 86,2 58,6  44,9 45,6 9,0  16,3  15,4

58  51,0 19,9[[iéjH6L3 j40i7 [iiifE[ii Wi2M

5649 ¡IEIÍgiIii EFFT
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equipos electrónicos embarcados en aviones, carros de combate y naves
de guerra.

Y 1&’1X/99. La Secretaría de Estado de Comercio informa de que las ex
portaciones españolas en material de defensa y de doble uso durante el pri
mer semestre de 1998 se elevaron a 32.474 millones de pesetas.

YVX$9. Amper Programas se adjudica el contrato, por valor del 200

millones de pesetas, para el suministro del Sistema de Mando y Control para
pequeñas y medianas unidades del Ejército de Tierra (Programa SIMACFT).

Y 14/X/99. El Ministerio de Industria cifra en más de 150.000 millones de
pesetas la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica
destinada a proyectos estratégicos de defensa.

Y  141X199. Se crea la Compañía Aeronáutica, de Defensa y Espada! Europea.

do, a la continuidad del programa Pizanv y la
construcción de los canos Leopardo.

A  medio plazo, sólo quedará bajo titulad-
dad pública Bazán, cuya posible privatiza

ción quedaría subordinada a la necesaria
reestructuración del sector naval europeo.
En todo caso, el plan de futuro de la compa
ñia la dejará en condiciones óptimas de con

vertirse, junto a los británicos, en los astille
ros militares más competitivos de Europa.

Durante años, el estudio de la industria es
pañola de defensa se ha centrado en los
grandes grupos, que concentran un altísimo
porcentaje de las ventas de material de de
fensa. Sin embargo, cada vez es mayor la
presencia de pequeñas empresas altamente

especializadas que contribuyen de forma no-

tabte al dinamismo del sector. Del estudio de
una muestra de quince pequeñas empresas
significativas, que facturan por valor de
18.000 millones de pesetas y suponen una

planlilla conjunta de 1.112 personas, se dedu

ce una mayor competitividad y presencia ex
terior que la muestra de grandes empresas.
Estas industrias son generalmente subcontra
Ustas de las grandes compañias, pero última
mente están adquiriendo una presencia dime-

ta en el mercado de defensa, destacando en
el campo aeroespacial y de electrónica, con
unas perspectivas que las permitirán consoli
darse en un mercado altamente competftivo.

Entre otros hitos y a título meramente
enunciativo cabe destacar la fuerte expan
sión intemacional de Parafly; la apertura de
un nuevo centro de producción en el parque

de Boecillo (Valladolid) por GMV, con un in

cremento del 35 por 100 de la facturación y
del 50 por 100 de la plantilla; RYMSA, que ha
firmado recientemente un contrato con Lock
heed Martin para el suministro de componen

tes de microondas del sistema AEGIS para
buques de la US Navy, con un incremento de
la  plantilla del 17 por 100; ola empresa de
electrónica ESPELSA, que lidera el consor
do  relacionado con el EF-2000 para el desa

ff0110 del Mission Planning and Bhefing, junto
a Dornier, Alenia Difesa y Racel Electronics.

En conjunto, ya pesar de las favorables
perspectivas del sector de defensa español,
es evidente que resulta necesario incremen
tar sus capacidades tecnológicas. Asi, por

ejemplo, es manifiesto que en el campo del
armamento tradicional, sino potencia ese va
lor tecnológico añadido, el sector español su

frirá muy duramente la competencia de em
presas emergentes en paises que han sido

sus clientes tradicionales.
Las perspectivas del sector naval son fa

vorables, y Bazán dispone de una gama de
productos altamente competitivos, fruto de
los acuerdos estratégicos suscritos con Lock
heed Martin y con la francesa DCN, así como
gracias al esluerzo en l÷D desarrollado en
los últimos años ya la implantación del siste
ma de construcción modular integrada.

El  campo aeroespacial presenta impor
tantes tasas de crecimiento. En el campo ci
vil, Airbus, donde participa CASA, firmó con
tratos durante 1998 por importe de 39.000
millones de dólares, alcanzando el 45 por
100 de la cuota de mercado. Pero la presen

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
NOVIEMBRE 1999

R-1Q1.  El astillero españot Rodman Polyships ha entregado durante este año
tres  de estos  nuevos patrulleros.  asi  como otros  cinco  R-S5. a Surinam

PYMES Y SUSCONTRATACIÓN
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Y  15/X/99. El presidente de DASA, Manf red Bischoff, viaja a Madrid para
informar sobre la nueva compañía (ROS) y oírecer la integración de CASA.

Y  181X/99. La empresa especializada en equipos para vehículos espacia
les CRISA anuncia la formalización de dos contratos con la Agencia Europea
del Espacio por valor de 6,5 millones de euros.

Y  1&’X)99. BBV y Sener llegan aun acuerdo para hacer una oferta a la SEPI

por su paquete accionarial en Industria de Turbo Propulsores (ITP).
Y I$9.  Don Juan Carlos inaugura las nuevas instalaciones de CASA en

Getafe (Madrid) y vuela con el avión más moderno de la empresa, el C-295.
Y XI)S9. Tercera entrega del Simulador de Artillería de Campaña (SIMACA),

desarrolladn por flco, consistente en un simulador completo de batería.
Y  mise. CASA se integra en EADS. 

cia en el sector civil se extiende a otras em
presas, como GAMESA, Mecanizaciones Ae
ronáuticas (MASA), GMV, Andalucía Aeroes

pacial y un largo etcétera.
En el campo militar, los contratos suscri

tos por CASA la afianzan como lider mundial
en aviones de transporte militar ligero y me

dio, que se refuerza con la entrada en servi
cio del nuevo C-295, que voló por primera

vez en noviembre pasado.

Todos estos aspectos han sido determi
nantes para la integración de CASA en
EADS, con un 6,25 por 100 del capital total y
con el compromiso de que el futuro A-400M
será montado en la factoría de Sevilla.

De más importancia si cabe han sido los
contratos obtenidos por la industria espa
cial española, que demuestra su gran dina
mismo. CASA ha continuado entregando
equipos altamente sofisticados para los co-

hetes Ariana 4 y Ariane 5. También ha cul
minado con éxito la negociación entre CA
SA y Lockheed Martin para el suministro del

adaptador interetapas para los cohetes
Atlas 5. Muy importante es la participación
en el campo de los satélites, tanto meteoro
lógicos como científicos, destacando el de

sarrollo de la colaboración hispano-argenti
na en el campo de minisatélites con el de
nominado César.

PARA ENSAYAR SUS PRODUCTO5
APROVÉCHESE DE UN PROGRAMA SERIC

DE FABRICACIÓI
NACIONAL

•  Cámaras  Climáticas
•  Envejecimiento  Solar  (Xenón)
•  Envejecimiento  por  Ozono
•  Corrosión  compleja
•  Vibración
•  Ultracongelación/Conservaciór
•  Simulación:  Lluvia,  Viento,Niev
•  Toda  clase  de  aparatos

y  material  de  laboratorio
•  Calibración  y  certificación

NUEVA DIRECCIÓN
Pol. md. PI  d’en Boet
C/  Batista ¡ Roca, 25
98302  MATARÓ (Barcelona)
TeIs.: 93 799 68 03 — 93  799 29 3
Fax:  93 799 21 39
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Podernos afirmar, sin lugar a duda, que el sector de la defensa se
encuentra en constante transformación. Si retrocedernos a los años
ochenta y recordamos aquellos grandes programas de compensación,
en los que la industria nacional, además de fabricar, supo aprovechar
la coyuntura para desarrollar su propia tecnología, podremos compro
bar que se produjo un verdadero resurgimiento del sector.

A  partir de la depresión en el inicio de los noventa, se sumergió en
una profunda crisis, que obligó a casi todas las empresas a sorneterse a
una rigurosa reestructuración (reducción de personal fundamentalmen
te) ya buscar salidas «civiles» a la «tecnología militar» de la que dispo
nía. Eran los tiempos de las tecnologías duales y de las continuas mira
das al Ministerio de Defensa para que aumenrara su presu
puesto de inversiones y se equiparara al de los paises de laComunidad Europea.

Actualmente, en los albores del nuevo milenio, nos en
contramos con un sector totalmente renovado, con las si
guientes características:

Su dimensión es la adecuada para la demanda actual,
•  En algunos segmentos posee una tecnología compara

ble, ya veces superior, a la de algunas empresas europeas.
•  No queda prácticamente ninguna empresa que se

•   dedique totalmente al mercado de la defensa aplicando,
además, tecnologías civiles al campo militar.

•  Todas las grandes compañías del sector que estaban en manos
públicas han pasado al sector privado o lo harán en corto espacio de
tiempo.

Con todo esto, y con unos Presupuestos de Defensa que por lome-
nos no disminuyen en los últimos años, podría parecer que disponemosde un sector preparado para emprender las andadura del nuevo siglo.

Qué lejos de la realidad!
Los mercados globalizados, las economías de escala, la Unión Eu

ropea, etc., están provocando una importante transformación, que se
inició en el sector aeronáutico, y al que posteriormente se sumaron el
electrónico, las telecomunicaciones, etc.

En este contexto, el tamaño de las empresas es importante y se ha
producido una verdadera carrera contra el reloj de fusiones, adquisi
ciones, ventas y demás operaciones, tendentes no sólo a adquirir ta
maño, sino, principalmente, a conseguir una participación relevante
del mercado.

La demanda, por otro lado, no permanece estática. Los ministros de
Defensa europeos firmaron en junio de 1998 una «carta de intencio
nes» tendente a preparar este camino.

El proceso ha comenzado y casi todos los meses aparece una nueva
noticia relacionada con alguna operación de este tipo. No tardaremos
mucho en conocer el marco definitivo de la industria europea de la de
fensa; todas las grandes empresas están haciendo sus movimientos.

Pero, en toda esta vorágine, ¿cuál es el papel que tiene que jugarla
pequeña y mediana empresa europea y, más concretamente, la españo
la? No cabe duda de que el tejido industrial de un país o de un conti
nente está formado en una buena medida por todas las PYMES que po

see. Ahora bien, con el proceso antes mencionado de
constitución de verdaderas empresas transnacionales, las
PYMES sólo pueden sobrevivir si aplican rigurosamente
dos conceptos básicos:

•  Crecer con eficiencia.
•  Ser verdaderos centros de excelencia en determina

das áreas y productos.
La PYME que consiga ambos objetivos no sólo logrará

salir a flote, sino que cada vez será más imprescindible en
el sector de cara a una futura independencia o a algún
acuerdo con cualquier compañía.

Ésta es la filosofía que emprendió PAGE hace algún tiempo. Creci
miento de más de un 50 por 100 en las ventas en los últimos años, de
más del 100 por 100 en cartera de pedidos y, sobretodo, pasar de unas
pérdidas cuantiosas a números negros, avalando la política que nos
marcamos de crecimiento con eficiencia. Asimismo, se está destinando
todos los años más de un 3 por 100 de las ventas al desarrollo de nue
vos productos que nos permitan afianzar nuestra posición de excelen
cia en determinadas áreas o productos, como torres de control de ae
ropuertos, unidades móviles, ingeniería de sistemas, etc.

Desde mi experiencia, me gustaría animar a todas las PYMES a se
guir buscando su puesto dentro de este sector en continuo proceso de
cambio. Los movimientos de las «grandes» sólo deben servirnos como
información para la toma de decisiones, pero nunca como referencia
para marcar nuestros objetivos y estrategia a medio,1argo plazo.

Muy activa es la presencia en el campo
de motores de ITP, que participa en el con
sorcio Eurojet para la fabricación del motor
del nuevo Euro fighter, asi como el prototipo
de tobera vectorial, de gran importancia en
esta área.

El sector electrónico mantuvo su trayecto-
da ascendente, con un gran dinamismo en el
campo civil con la reciente adjudicación del

sistema de control y gestión del trafico aéreo
en Alemania a Indra o, en el campo militar,
con la constución de una jaint venture entre
Indra y Thomson para la fabricación de los si
muladores del Eurofighter. Destacabie es
también el impulso de Amper Programas,
que viene desarrollando con éxito una estra
tegia para potenciar el peso específico de la
integración de sistemas y el desarrollo de

software, así como nuevas inversiones e in
corporación de personal de alta cualificación.

Si bien el entorno económico ha sido fa
vorable, no cabe duda de que el sector ha

aprendido las lecciones del pasado, optando
por una estrategia de búsqueda de nichos de
excelencia y de ajuste con el objetivo de ser

competitivos. En este sentido ha sido desta
cable la ayuda prestada desde el Ministerio

L  FUTURO  DE  LAS;1]

CENTROS DEEXCEIINCIA   _________________;0]

Carlos Borrego Díaz
Presidente de PAGE
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reses, os grupos o grandes empresas que antes eran compe
tidoras consiguen una importante capacidad de presión so
bre et mercado, además de poder distribuir los centros de
desarrollo y producdón en zonas geográficas que ofrezcan
ventajas del tipo que sea, incluida la de la existencia de PY
MES próximas que les puedan facilitar las tareas. Es decir, la
fusión es sólo efectiva entre sistemistas y sólo en tanto en
cuanto el proyecto es grande y requiere esa solidez finan
ciera y de gestión, no en cuanto a la producción, que en la
mayoría de los casos se suele subcontratar. En automoción
se llega incluso a rizar el rizo: se construyen grandes Mbri
cas en las que secciones de las mismas se manejan por subcontratistas.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad de esas sinergias, cuando
se intenta encontrar respuesta a la posibilidad de integración entre la cul
tura industrial, de gestión, de producción o, incluso, de técnicas de mar
keting de productos entre una empresa, por ejemplo, alemana y otra
americana, resulta complicado hallar una respuesta plenamente satisfac
toria y general para todos los casos. No cabe duda de que, desde el pun
to de vista financiero, las fusiones de grupos son importantes, y el efecto
inmediato es el incremento de la cotización de las acciones.

Desde el punto de vista de gestión empresarial, el tema es más com
plejo. Se produce una verdadera fusión al nivel más alto de la pirámide de
dirección, pero, por debajo, los diferentes departamentos no siguen la mis
ma tónica y dan lugar a un esfrierzo brutal de la gerencia para conseguir e!
entendimiento entre ellos. Los sistemas de organización, generalmente
matriciales, son dificiles de manejar y exigen la opinión de mucha gente,
lo que aumenta la burocracia interna y ralentiza la toma de decisión. To
do el mundo *  responsabiliza de su parcela, pero nadie del conjunto.

Las PYMES reaccionan ante estos gigant’s de la única manera que
lo pueden hacer, ofreciéndoles sus ventajas: eficacia, flexibilidad, rapi
dez de respuesta, especialización, competitividad, adecuación de los
medios de producción e ingeniería, etc., en busca de una simbiosis
que favorezca a ambas partes y evite la confrontación. La partici
pación de las PyMES no sólo se concreta en trabajos de producción,
sino también en el de desarrollo de subsistemas, en los que su expe
riencia o especialización las hace verdaderamente fuertes competiti
vas. Bien es verdad que en este nuevo mercado la PYME tiene que
acostumbrarse a que su cliente es el sistemista y no el comprador final
del sistema, y que debe perder la obsesión por llegar a este último en

el día a dia. Pretender ese acceso sólo acarrea dificultades
de entendimiento con su verdadero cliente y no mejora a
relación con el usuario, que, en todo caso, siempre va a
tener conocimiento de las empresas que han participado,
así como de su aportación al sistema.

Una importante ventaja para as PYMES, en su relación
con grandes grupos, es la de poder acceder, a través de éstos,
a mercados a los que posiblemente no hubieran tenido acce
sopor sí mismas. La experiencia indica que alrededur de una
gran empresa existe siempre una pléyade de PYMES que le
hacen el trabajo y facilitan la gestión, al manejarse a través

de un simple contrato. Las fusiones generan también una diversidad de
PYMES a partir de grupos de empleados facilitándoles la salida de la com
pañía medi ante la creación de una empresa entre ellos y la adjudicación
de contratos para una determinada tarea.

La experiencia de RYMSA en cuanto a relaciones con las grandes em
presas es muy positiva; clientes como Indra, Lackheed Martin o Matra
Marconi nos han permitido realizar una expansión importante tanto en
ingeniería y desarrollo como en medios de producción. Los contratos ini
ciales se han ido ampliando con otros nuevos basados en la credibilidad
y capacidad generada por RYMSA, y son fundamentales para el creci
miento que se está realizando, con la consiguiente creación de empleo.

Se puede concluir que, cuantas más fusiones haya, más PYMES serán
necesarias, y que si en España no hay una gran potencia industrial en de
fensa se debeen parte a que hay pocas PYMES españolas en el sector.

Luis Antón
Director adjunto al consejero delegado de RYMSA

de Defensa con una labor de planificación de
sus inversiones, gracias, en parte, a la cola
boración del Ministerio de Industria. La políti
ca de compensaciones ha permitido asimis
mo la obtención de importantes retomos tec
nológicos, de forma que nuestra todavía alta

dependencia exterior no se traduce en una
pérdida de capacidades, sino que, muy al

contrario, constituye uno de los instrumentos

fundamentales para la adquisición de nuevas
tecnologias que han permitido la partici

pación en programas de alto contenido eco
nómico y tecnológico, que hace años pareci
an impensables.

En los próximos años, el tamaño y carac
terlsticas del mercado variará sustancialmen

te y, sin duda, España llegará a este proceso
en unas condiciones idóneas para participar

activamente en él, lo que devendrá- en una

mejora de nuestras capacidades industriales
y tecnológicas, con indudables efectos positi
vos sobre el empleo. Con ello se contribuirá
al  objetivo básico, que es disponer de una
mejor defensa y de unas Fuerzas Armadas
equipadas con los mejores medios.

Enrique 6. Navarro Gil
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El fenómeno de la fusión entre empresas es algo que se ha venido

produciendo con cierta frecuencia, y las PYMES no sólo han sobrevivi
do, sino que han crecido en número y capacidad. Lo que ahora resulta
más significativo es que las fusiones se producen entre grandes grupos
y han superado los límites nacionales, incluso los continentales. Se es
tán generando verdaderos monstruos económicos que rozan la situa
ción de monopolio mundial, e incluso la sobrepasan en algunos casos.

Pero ¿qué hay detrás de estas grandes fusiones? En principio, o al me
nos así se presenta, una comunidad de intereses tecnológicos, sinergias,
que permiten afrontar proyectos cada vez más grandes y complejos apo
yados por una superior masa financiera. Naturalmente, al reunir sus inte
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Areas tecnológicas
INTERÉSDE

Y  La industria de defensa nacional es puntera en algunos

campos, pero presenta claras carencias en otros, en los que

debe tender a especializarse.

DISPONER DE CAPACIDADES MILlE ARES

superiores a las de un posible adversario es
un requisito esencial para que las fuerzas ar
madas puedan cumplir con éxito sus misio

nes. Una forma de lograrlas es empleando
medios y sistemas de armas con mejores
prestaciones. Pero ello sólo se puede conse
guir mediante el empleo de un conjunto de
tecnologías avanzadas, únicamente al alcan
ce de naciones con una adecuada infraes
tructura de investigación cientifica y tecnológi
ca y un tejido industrial capaz de desarrollar
las e implementarias.

El sector industrial de la defensa, pues,
se debe caracterizar por ser capaz de ofre
cer a sus clientes productos muy avanza
dos, máxime en un mercado como el actual,
donde es esencial una oferta de alto valor
tecnológico a otras naciones para consoli

dar esta industria,
Al tratar de identificar aquellas áreas de la

industria de defensa española en las que se
ha logrado, se está en vias o se deberla al
canzar un elevado nivel tecnológico, de forma
que esté en condiciones de suministrar com
ponentes, equipos y productos de elevadas

prestaciones, se comprueba que nuestro do
minio de las tecnologias de defensa avanza
das es modesto si lo comparamos con las
principales naciones industrializadas.

Ello es debido fundamentalmente a nues
tra pequeña dimensión económica como na
ción; al reducido presupuesto para adquirir ar
mamento y material, que impide a estas inver
siones actuar como cebo para lograr el domi
nio de un sector especifico; al secular atraso
del sector industrial español en comparación

con otros paises punteros, y a la reducida fi
nandación estatal, que no permite afrontar las
inversiones en 1+0 exigidas por algunas de

estas tecnologias.
Sin embargo, España, en las dos últimas

décadas, ha hecho un importante esfuerzo

para superar este desfase tecnológico de su
industria de defensa a través de apoyos esta
tales a la financiación del l+D en las empre

sas; los apoyos a la invesUgación en defensa
del programa europeo EUCLID; las compen
saciones y la transferencia de tecnologías ge
neradas por la compra de material en el exte
rior; los programas multinacionales, y el tras
vase de tecnología civil, especialmente en los
campos aeroespacial y electrónico.

Así, lentamente, la industria nacional ha

ocupado una serie de áreas tecnológicas en
las  que ha conseguido ofrecer productos
con un precio, calidad y prestaciones real
mente competitivas.
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CAPACIDADES ESPAÑOLAS
Si correlacionamos las áreas tecnológi

cas esenciales desde el punto de vista mili
tar con los productos que empresas españo
las fabrican y son capaces de exportar, a fin

de delimitar aquellos nichos potenciales que
garanticen una determinada cuota de merca
do1 podemos observar que existe un amplío
conjunto de tecnologlas de la defensa a las
que España no tiene acceso, por lo que ne
cesariamente tiene que adquirir en el extran
jero los sistemas o componentes basados
en ellas. Además, el dominio en
aquellas áreas donde generan
productos es limitado y sólo con
trolan algunas tecnologias clave
de las mismas.

Identificar los suministradores
que aportan la tecnologia de la
que España carece no es fácil,
pues las consideraciones de pres
tigio, tipo de acuerdos o el coste
que hay que pagar hacen que esta
información no suela ser desvela

da por las empresas. En otros ca
sos, esta adquisición queda en
mascarada cuando se realiza a
través de la filial en España de una empresa
multinacional.

Por áreas, en sistemas aeronáuticos, la in
dustria española destaca por su capacidad
para diseñar, producir y exportar aviones de
transporte de tamaño medio. El Eurofighter
ha supuesto una importante renovación tec
nológica para el sector, que destaca además
en la fabricación de componentes y estructu
ras aeronáuticas. En motores, las capacida
des son todavía limitadas para desarrollar sis
temas completos. La principal carencia se
produce en helicópteros, en los que sólo se
realiza montaje y mantenimiento. Tampoco
se dominan las tecnologías de interfaz huma
na y estatoreactores.

En armamento y materiales enérgicos
existen varias empresas con buena capaci

dad de producción, pero el escaso valor tec
nológico de estos productos, el fácil acceso
a estas tecnologías (con algunas excepcio
nes como espoletas inteligentes o munición

contra carro) y la fuerte competencia de pai
ses emergentes requieren un ajuste de ca
pacidad en el sector a medio plazo. Los in
tentos de ocupar posiciones en el área de

misiles, mediante programas de compensa
ción  (Roland, Aspide) o  cofabricación
(Trigat, M,4CAM) no han dado por el mo
mento los frutos deseados.

En defensa química y biológica existe ca
pacidad en la fabricación de sistemas de pro

tección individual, pero no en los colectivos.
En el campo de componentes y materia

les electrónicos, el potencial español es ex
tremadamente limitado. La fabricación de
circuitos integrados es un área muy sofistica
da, de difícil acceso, en constante progre
sión y con gran riesgo de obsolescencia. En
España sólo se dispone de una fábrica de
circuitos integrados civiles filial de la nortea
mericana Lucent Technologies y alguna ca
pacidad de diseño de las empresas de Alca
tel y Telefónica, El resto de las empresas se
limitan al diseño y fabricación de tarjetas de
circuitos impresos.

En sistemas terrestres hay un aceptable
potencial nacional (BMR, exportado con éxi

to, el Pizarro y la fabricación bajo licencia
del carro Leopardo 2E). Esta área emplea
tecnologías relativamente maduras, muchas
de ellas de origen civil. En vehículos sobre
ruedas también existe buena capacidad,

aunque debe considerarse de un nivel tec
nológico medio/bajo, no existiendo sin em

bargo en vetrónica.
Dentro del área de guiado, navegación,

por ejemplo por GPS, y control de vehiculos,
tanto pilotados como autónomos (misiles) hay
una aceptable capacidad nacional, aunque se

carece de ella en navegación iner
cial y sus componentes asociados

Dentro de los sistemas de in
formación, hay un buen dominio
de empresas españolas en el de
sarrollo de los de mando y con
trol, interfaz de usuario (conso
las), sistemas inteligentes, proce
samiento de señal, software, y

CAD/CAM/CAE/CAT civil, con
amplias posibilidades de utilidad

militar. En redes de datos y co
municaciones y  sistemas de
transmisión también hay capaci
dad,  conseguida fundamental

mente a través de programas civiles, aunque
no todos los equipos que emplean son de di
seño y fabricación española. En simulación
se ha conseguido una considerable especia
lización, especialmente en simuladores de
vuelo. En guerra de información, tenemos
capacidades en equipos de 1FF, alertadores
de amenaza radar y sistemas de contrame

didas para misiles navales.
En manufactura y fabricación, los siste

mas de CAD/CAM y de fabricación flexible se
han introducido lentamente en la industria du
rante la última década, aunque su uso aún no
está generalizado. Las actividades en robóti
ca también están en sus inicios,

Dentro del área de materiales, hay capaci
dad en blindajes y antiblindajes. Varias em
presas dominan las tecnologlas de materiales
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MERCADOS. Los aviones  C-235, cauio éstos  de a  Fuerza Aérea
francesa,  se  han exportado  bien  a  numerosos paises.
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de alta resistencia. Eidsten algunos trabajos
de J+D en el área de materiales magnéticos
avanzados.

En sistemas navales, España es capaz de
constnjir e integrar grandes plataformas com
pletas, como portaaeronaves. No obstante,

muchos elementos de sus sistemas de armas
se compran en el exterior. El empleo de la
construcción modular integrada ha permitido
un considerable ahorro de tiempo y mejora de
calidad en fabricación.

En el área de sensores y láseres España
dispone de algunas capacidades en sensores
electroápticos y en radares, mientras que ca
rece de ella en control de signaturas.

Por lo que se refiere a tecnologías rela

cionadas con el espacio, empresas españo
las desarrollan y fabrican estructuras! con
trol térmico, antenas, y electrónica de con
trol, de vuelo! de potencia, y procesamiento
para satélites y lanzadores. El interesante
programa de minisatélites ofrece posibles
aplicaciones militares.

AJgunos otros campos tecnológicos en los
que España carece actualmente de capaci
dad son el estudio de efectos de las armas y
contramedidas; armas no letales; sistemas de
energia dirigida y cinética o sistemas avanza
dos de suministro de potencia eléctrica.

ÁREAS  DE FUTURO

Si tenemos en cuenta la demanda futura
de material de defensa; aquellos compo

nentes que requieren elevadas prestacio
nes; las tecnologías asociadas a esos com
ponentes y la posible aplicación en el área
civil de algunas de ellas, España deberia
especializarse y tomar posiciones en las si
guientes áreas:

*  Sistemas aeronáuticos y espaciales, cu
ya utilidad y demanda va a ser creciente. El
desarrollo de estas áreas, duales en gran
medida, es importante, por constituir referen
cia y ser una fuente de renovación tecnológi
ca para otros sectores industriales,

*  La defensa NBQ puede ser necesaria en

el futuro en muchos teatros de operación. Es
paña debería hacer esfuerzos para mejorar
sus capacidades en medios de detección, avi
so e identificación.

*  En sistemas terrestres, la vetrónica (bu

ses de datos, sensores, pantallas, control di
gital del motor, etc.) proporcionará prestacio
nes superiores a los vehículos del futuro.

*  Comunicaciones y sistemas de informa
ción, esenciales también para el sector civil,

centran hoy la mejora de las capacidades milk

tares al potenciar la capacidad de dirigir las
operaciones y aumentar la eficacia de muchas
armas; posiblemente sea el área con mayor
crecimiento en un futuro inmediato. Este sec
tor tiene además un fuerte impacto en otras

áreas, al condicionar el diseño de otros siste
mas. En particular, el modelado —como por
ejemplo, la predicción meteorológica— o las
ayudas a la ingeniería son claves. El área de
software está poco desarrollada en España,
observándose además una cierta dispersión
de empresas en el sector con una dimensión
escasa. Ello hace necesaria una concentra
ción que ayude a generar economías de esca
la y permita afrontar el desarrollo de proyectos

de gran dimensión y complejidad con una ele
vada calidad, fiabilidad y mantenibilidad.

*  En manufactura y fabricación es necesa
ria una mayor evolución hacia técnicas de fa
bricación avanzada y el empleo del diseño
asistido por ordenador y de máquinas de con
trol numérico por sus beneficiosos efectos so
bre la producción y la calidad. La fabricación y
empleo de robots tendrá cada dia mayor im

portancia (apertura de campos de minas, sis
temas de vigilancia remota).

*  Es necesario potenciar la utilización de
materiales avanzados por sus múltiples apli
cacipnes militares y civiles,

La capacidad de integración, fabricación
avanzada y control de signaturas va a ser de
terminante para ocupar un nicho importante
en el sector de sistemas navales.

*  Se debe aumentar la capacidad en rada

res como tecnologia fundamental de detec
ción, sistemas de visión noctuma y láseres de
baja potencia (telémetros, simulación de com
bate), áreas con importantes aplicaciones po

tenciales para el sector civil.

Carlos Marti Sempere
Analista/consultor de ISDEFE

C-90.  En armas ligeras,  empresas como Instalaza  disponen
de  buenos productos  a  nivel  internacionat.
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LA INDUSTRIA DE DEFENSA
y  el nuevo modelo de Fuerzas

u

Armadas profesionales
CUANDO FALTAN POCOS MESES PARA EL FINAL DE LA PRESENTE
Legislatura, resulta gratificante ver que los grandes objetivos en mate
ria de defensa marcados en el programa de investidura del Gobierno
prácticamente se han cumplido. La nueva Ley del Personal Militar Pro
fesional ha venido a dar respaldo legislativo al proceso de profesionali
zación de las Fuerzas Amiadas, un hecho politico de enorme transcen
dencia. A su vez, se han acometido una serie de programas básicos
para disponer de unos Ejércitos modemos y con capacidad para afron
tar las misiones que se les asignen.

Además de su condición operativa, estos procesos persiguen una irn
plicación responsable de la sociedad en la defensa. En primer lugar, de
los jóvenes que han de engrosar nuestras filas. En segundo lugar, del teji
do industrial y tecnológico que debe suministrar los me  _________

dios necesarios y, en tercer lugar, de toda la sociedad,
que confflbuye a financiar el coste de su defensa y que
manifiesta su continuado apoyo a la insUtución militar.

El objetivo de unas Fuerzas Arniadas profesiona
les combina dos elementos clave. Por una parte, es
tablecer un sistema de recluta que asegure unos me
dios humanos, que, gracias a su permanencia y for
mación, serán más eficaces en el cumplimiento de
sus misiones y, por otra parte, dotarlos de unos me
dios materiales adecuados a su capacitación profe
sional y a las funciones que deben realizar.

Un ejército moderno necesita de unos equipos
avanzados tecnológicamente (siempre fue así) y, pa
ra este objetivo, la industria que debe suministrar bienes y servicios a
las Fuerzas Armadas juega un papel clave.

En los últimos tres años, la transformación del sector industrial de
defensa ha sido notable, y su principal protagonista han sido las pro
pias empresas a través de sus procesos de modernización y sanea
miento, que les han permitido ser más competitivas en un mercado
más abierto.

A  su vez, desde el Ministerio de Defensa se han superado posicio
nes protectoras, optándose por un criterio de máximo respeto a las de
cisiones empresariales, pero, a su vez, como demandante de bienes,
siendo más exigentes con la calidad, precio y plazo de los productos y
servicios que adquirimos.

No seria prudente por nuestra parte no dotar a nuestras Fuerzas
Armadas de los mejores medios. ya que las misiones que actualmente
tienen encomendadas deben ejecutarse con la máxima eficacia, mini
mizando los riesgos que necesariamente conllevan sus actuaciones. A
su vez, en un contexto de intemacionalización de las actividades milita

res, éstas sólo producirán resultados satisfactorios si existe una homo
geneidad en los equipos utilizados que hagan el conjunto más eficaz y
faciliten su apoyo logistico, básico para el desarrollo de las acciones
militares. Asimismo, estamos convencidos de que siendo muy exigen
tes con la calidad de los productos adquiridos estamos contribuyendo a
la modernización del sector industrial de defensa y, en consecuencia, a
su competitividad en un mayor ámbito del mercado.

ESTA POSTURA NO ENSOMBRECE LA ÍNTIMA RELACIÓN QUE
existe entre el Departamento y las empresas. Por una parte, el Gobier
no apoya los programas tecnológicos de las industrias, a través de su fi
nanciación e impulso. A su vez, somos conscientes de que la presencia_________ en los mercados exteriores constituye la mejor garan

ha de futuro y, por ello, en coordinación con el Ministe
rio de Industria y Energía, realizamos todas aquellas
actuaciones de apoyo institucional que no ejecutaría
mos si no fuéramos plenamente conscientes de la cali
dad de nuestras empresas y sus productos.

En los próximos años, el mercado de defensa va
a  asistir a una profunda transformación, ya en mar
cha, que constituye un apasionante reto para todos.
Desde los demandantes, existe una mayor integra
ción entre los Ministerios de Defensa y las Fuerzas
Armadas de los paises de la Unión Europea. Cada
vez son más numerosos los programas de adquisi
ciones en los que participamos varios países o que

son desarrollados en el marco de alguna organización multinacional.
Al  mismo tiempo, se están estableciendo cauces, como los dispues
tos en la Carta de Intenciones suscrita por los ministros de Defensa
de los paises europeos más importantes económicamente, entre
ellos España, para facilitar la integración transnacional de empresas
y el intercambio de información.

Existe, además, una voluntad determinante de coordinar las deci
siones en materia de adquisiciones europeas, ya que en un marco de
grandes consorcios industriales, consecuencia del fuerte proceso de
consolidación, es necesario que los poderes públicos no queden en
una situación de inferioridad. La Agencia Europea de Armamentos será
una realidad en pocos años, y nos permitirá ser más eficientes y dotar
a las empresas europeas de defensa de un interlocutor que represente
a los paises europeos, lo que facilitará la planificación de sus inversio
nes y un mejor aprovechamiento de las economías de escala, base pa
ra la competitividad del sector, y que devendrá en importantes ahorros
en nuestros presupuestos de defensa.
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En los últimos meses hemos asistido en Europa a un relanza
miento, quizás definitivo, del proceso de consolidación de la industria
de defensa continental, en el que los gobiernos hemos jugado un pa
pel instigador y en algunos casos protagonista. Sin embargo, existen
algunos sectores cuyo nivel de fragmentación es aún demasiado alto.
Todavía subsisten en Europa más de veinte empresas fabricantes de
blindados, cifras que se disparan, valga la expresión, en el sector de
artillería y armamento.

Respecto al importante sector naval, no se ha producido ningún
proceso de consolidación a nivel europeo, mientras que en los Esta
dos Unidos los últimos mo
vimientos han permitido la
creación de tres grandes
empresas, que no compiten
entre si, sino que, muy por
el  contrario, colaboran en
proyectos comunes, como
el  nuevo submarino Sea
wcilf o los destructores AE
GIS, lo que las convierte,
dada su alta competitividad,
en  una amenaza para los
deteriorados astilleros mili
tares europeos.

Este proceso resulta fun
damental para la defensa
europea, ya que ésta no
puede subsistir si no está
soportada en un fuerte sec
tor  industrial y tecnológico
que proporcione los siste
mas más avanzados. En los
próximos años, el nivel tec
nológico marcará, más aún,
las  diferencias entre unos
ejércitos y otros, como he
mos podido ver en el con
flicto de Nosovo, lo que nos
obligará asimismo a poten
ciar los recursos dedicados
a  investigación y desarrollo
y  a una mejor coordinación
con las empresas y los pai
ses aliados.

Las empresas españolas
de defensa están participando de forma activa en este creciente fenó
meno de internacionalización, desarrollando a la vez productos de un
alto nivel tecnológico. Pero, en un mercado más abierto y competitivo,
nuestras compañias sólo estarán present!s si son capaces de desarro
llar todas sus capacidades inversoras, tecnológicas, gestoras y, sobre
todo, innovadoras.

Pero no son sólo las grandes empresas del sector las que deben
realizar esfuerzos. Disponemos de un tejido de pequeñas y medianas
empresas, que cada dia tienen una mayor presencia, tanto nacional
como intemacional. Estas empresas disponen de unas estructuras y
tecnologias que constituyen una base fundamental para su desarro

lb.  Sin embargo. no pueden quedar al margen de los procesos de
reestructuración del sector. En este sentido, el asociacionismo entre
empresas está dando muy buenos resultados, y es necesario profun
dizar en él para el aprovechamiento de las estructuras y tecnologias
comunes, que permitan no sólo la subsistencia de un sector muy acti
vo en la generación de empleo, sino incluso incrementar su presencia
en los mercados.

LAS NUEVAS FUERZAS ARMADAS PROFESIONALES SERÁN
más reducidas, pero al mismo tiempo cada vez deberán atender más

misiones, y este hecho impli
cai’á que las empresas nece
sitarán participar en numero
sas acividades que tradicio
nalmente se realizaban por
personal militar! integrándo
se en mayor medida con las
misiones y las unidades.

Desde el Ministerio he
mos abordado esta proble
mática incentivando aque
llas formas de contratación
que  permitan la recepción
de material ya confecciona
do y preparado para su uso,
facilitando que el personal
mf litar que era dedicado a
estas actividades pueda ser
destinado a funciones más
operativas.

Así mismo, cada vez se
rá  mayor la presencia de
empresas civiles en la pres
tación de servicios como la
bogistica, el transporte, la
gestión de servicios, etc., a
través de las técnicas de
externalización que están
dando buenos resultados
en otros modelos de ejérci
tos profesionales, como el
norteamericano o el británi
co, ofreciéndose, por tanto,
un abanico de posibilidades
para una participación acti

va del sector privado en la defensa nacional. Para nosotros, esta
transformación constituye un reto apasionante, pero para las empre
sas también debe serlo, ya que difícilmente ofrecerán un servicio efi
caz si no están plenamente identificadas con las instituciones, con
sus medios y sus fines.

El comienzo del nuevo milenio abre las puertas a un modelo de de
fensa distinto en cuanto a su ejecutoria y los medios disponibles, en el
que empresas y gobiemos deben, desde su independencia, coordinar
sus actividades para que el servicio de la defensa nacional pueda ser
prestado como corresponde a España, en razón de su peso político.
económico e histórico. +
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‘PEDRO  FERRERAS

«Queremos dar a nuestras
empresasunproyectoilusionante»

Para el presidente de la SEPI, et proceso de reordenación de la industria pública de defensa se

encuentra muy avanzado en todas las compañías.

PARA PEDRO FERRERAS, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL
de Participaciones Industriales (SEPO, el último año ha sido importante en
el ámbito de las empresas públicas de defensa, Además de la privatizadón

de Indra, resalta que CASA haya incrementado sus resultados por encima
de los 8.000 millones de pesetas de beneficios y que Bazán vaya a terminar
su primer erddo con números negros después de muchos años. «Incluso

Santa Bárbara, que en el 95 tenía el dudoso privilegio de perder tres veces

Hidráulica Langa, con más de 30

años de experiencia, es hoy un

nuevo concepto en desarrollo

industrial al más alto nivel. Nues

tros equipos, con gran capacidad

de respuesta, robustos y resisten

tes, han sido diseñados incorpo

rando la tecnología más avanzada

para trabajar al máximo rendimien

to con toda seguridad.

su cifra de facturación, este año va a perder unos 3.000 millones de pese
tas, lo que supone una reducción del 56 por 100 respecto al año anterior».
Convencido de que los importantes movimientos del sector aeroespacial

europeo durante los últimos meses son premonitorios de lo que debe suce
der en otras ¿reas, como construcción naval o armamento terrestre, estima
que la reordenación, desde un punto de vista empresarial y financiero, de
las empresas dependientes de SEPI «esta muy avanzada en todos los ca-;1]

CAPACIDADDERESPUESTA;0]

Hidráulica Langa. S.L.
Avda. Cámara de la Industria, 4
28938 Móstoles -  Madrid -  Spain
Tels 91-64748 52/53/36
Fax  91-6474934
comercial hlanga.es
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sos» y les pernii&á afrontar adecuadamente ese proceso de concentración
internacional. Un proceso en el que CASA ya está concuniendo.

En cualquier caso, para Ferreras, la clave de la labor de la SEPI en
sus compañías radica no sólo en un saneamiento financiero. «La cuesón
—dice— consiste en dotar a las empresas de un proyecto industrial que

les dé alegría y que ilusione al equipo directivo y a los trabajadores. Lo
más importante para que las empresas salgan adelante es lograr que las
personas sean conscientes de que están en un proyecto con Muro».

Para & presidente de la SEPI, la recientisima incorporación de CASA
a la Compañía Europea Aeroes
pacial, de Defensa y Espacial
(EADS) es un magnífico ejemplo
de lo que la Sociedad pretende
«ya que en esta operación con
fluyen nuestra vocación de estar
en la integración europea con la
privatización de una empresa
perfectamente saneada y a la
que hemos dado un magnífico
proyecto industhal de futuro».

—,Cómo se ha fraguado la
integración de CASA en UDS
tras la creación de ésta?

—Desde e/momento en que
se produjo la unión de Aerospa
tiale Matra y DASA nos facilitaron
toda la documentación que habí
an firmado. De hecho, al día si
guiente del acuerdo franco-ale
mán, el presidente de DASA nos
explicó cómo se le ofrecía a CA
SA integrarse inmediatamente en

esa fusión, de forma que entrara
como miembro fundador en la
sociedad que se constituiria en
los próximos meses. A partir de
ese momento, examinamos cuá
les eran las posiciones de ambas
empresas y el encaje que se ofrecía en ese esquema para Construccio
nes. Desde un principio, consideramos positivo e/que CASA estuviera
presente en ese fenómeno de construcción aeroespacial europea y, tras
estudiar a fondo la incorporación llegamos a la conclusión deque resulta
ba especialmente beneficiosa para CASA, ya que se le ofrecía un proyec
to industrial que satisfacía plenamente nuestras expectativas.

—,Cuál será el porcentaje de SEPI en la EADS?
—Con DASA habíamos definido en un IZS por 100 nuestra partid

pación en CASA-DASA. Teniendo en cuenta que Aerospatiale es un po
co más grande —en cifra de negocio, que no en beneficios— que DA SA,
nuestra participación en EADS queda establecida inicia/mente en un
6,25 por Rio. Antes deque la empresa empiece a cotizar en bolsa la pró
xima primavera, habrá una ampliación de capital de 2.000 millones de
euros, lo que reducirá nuestra presencia a un 5,6 por 100. Pero e/por
centaje no es lo más importante; lo fundamental es que CASA se ha in
tegrado adecuadamente en el sistema de toma de decisiones, de forma
que no seremos un socio pequeño convidado de piedra. En este senti

do, se nombrará un miembro es
pañol. en principio yo mismo,

para el consejo de/a compañía
holding y para el de EADS. Ade

más, un español estará a cargo
de  la División de Aviones de
Transporte Militar, mientras que

franceses y alemanes dirigirán
cada uno otras dos divisiones.

—,En qué tiempo se privati
zaría la participación de SEPI?

—El acuerdo con DASA es

que CASA se privatizaria en un
máximo de tres años, durante
los que la SEPI vendería en bol
sa su participación en la socie
dad resultado de la fusión. Es el

esquema y calendario planteado
en  la EADS por el Gobierno
francés, y  nosotros lo hemos
asumido igualmente.

—,Qué escenario resultaba
más cómodo para la SEPI: el de
la integración en EADS o el ini

cialmente planeado con DASA?
—Para nosotros era más có

moda la previa creación de un
holding con DASA. Pero, en

cualquier caso, ya habíamos
acordado que, tan pronto como se consumara esa unión, iniciábamos
juntos el proceso de fusión con Aerospatiale. Ahi es donde se cambió el
orden de los factores, al unirse primero alemanes y franceses en la
EADS, pero no el fondo. Lo que estaba diseñado desde un principio, y
así se ve cumpliendo, era la unión CASA-DASA-Aerospatiale y siguen
además las negociaciones con BAe y con Atenía,

—,Entonces, el acuerdo DASA-Aerospatiale no fue una sorpre
sa?1 ¿usted se sintió traicionado por DASA en octubre?

ESTRATEGrA. «Privatizar una empresa exige hacerlo dentro de un
proyecto internacional que realmente te añada valor industrial»
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—No es una cuestión de traiciones. Todos hablábamos con todos y
nos esforzábamos en sacar adelante nuestros respectivos intereses.
Nosotros estábamos perfectamente informados de las conversaciones
entre CASA y Aerospatiale, e incluso las promovimos en buena parte

desde que comunicamos nuestro acuerdo de intenciones con CASA. Lo
que resultó una sorpresa fue la firma precipitada, desde el punto de vis
ta de nuestra información, entre DASA y Aerospatiale.

—LEn qué sectores permanecerá o se potenciará CASA una vez
integrada en EADS?

—Los trabajos realizados para Aiitus y Euro fighter, que suponen bue
na parte de la facturación de CASA, se verán potenciados, especialmente
con cargas adicionales de actividad ene) primero de estos consorcios.
Además hay dos capacidades

en las que Construcciones
aportará algo fundamental.
Por un lado, su experiencia y
gama propia en aviones de
transporte militar, a la que está
previsto añadir el montaje del
A-400M en España, ha pemii
tido a CASA pasar a gobemar
esa área en la nueva empresa
europea. Otro campo en el
que Construcciones aportaba
a/go muy importante es la fibra
de carbono, donde tenemos
una de las mejores ca pacida-
des probablemente en todo e!
mundo. Junto con la planta de DASA en Stade, la factoría de Illescas de
CASA formará un Centro de Compuestos de Fibra de Carbono que dará a
EADS una posición de liderazgo mundial en esta tecnologia.

—La  entrada en EADS va a suponer el cierre de factorías o
despidos?

—El plan no prevé nada de esto. Por el contrario, contempla unas in
versiones hasta el 2001 de 61.700 millones de pesetas en las plantas es
pañ olas de la compañía y un aumento de su plantille. En este sentido quie
ro destacar que, en paralelo a la integración en EADS, hemos firmado un

acuerdo con las centrales sindicales en el que éstas reconocen que la ope
ración garantiza unas excelentes expectativas. Además, la concentración
facilitará algo fundamental para CASA, Aerospatiale y CASA: la con figura
ción de Airbus como sociedad anónima y, en consecuencia, el poder abor

dar otro tipo de proyectos, como el FLA o el A-3XX, que darán a EADS la
posibilidad de entrar en otra dimensión de att! viciad y de carga de trabajo.

—Pasando al sector naval, ¿cómo juzga la forma en que se ha
desarrollado hasta ahora el plan de empresa de Bazán?

—Se ha logrado el saneamiento económico de la empresa, al corre
gir endeudamieritos crónicos mediante la aportación directa por parte de
la SEPI de 135.000 millones de pesetas, y esperamos terminar este año
con resultados positivos. También esperamos antes de Navidades la
con fin-nación del contrato de las fragatas para Noruega y hacemos todos

los esfuerzos para que sea asi. Pero hay que ser prudentes: las cosas,
hasta que no se firman, pueden dejar de fitmarse... Éste es un programa
muyimportante, porque viene a demostrar que la línea de investigación y
de construcción de Bazán es sobradamente sólida: pero lo que necesita
la empresa es abrirse al exterior con una serie de pedidos intemaciona
les. En un mercado restringido, difícil y con una competencia intemacio
nal feroz, Bazán ha encontrado con las fragatas E-loo un producto equi

librado, ajustado y que puede
ser un gran éxito comercial.

—El  acuerdo con
Lockheed y Bath es un pa
so  previo para su partici
pación en Bazán?

—Eso ni nos lo hemos

planteado. Es simplemente
una alianza en la que cada
cual aporta elementos nece
sarios paratas fragatas. Como

alternativa estaba estudiada la
colaboración con BAe, pero
nunca se ha hablado de una

participación en el capital de
Bazán de estas compañias.

—Existe intención de privatizar Bazán?
—El Programa de Modernización del Sector Público de 1996 partia

de/doble principio de privatizar todas las compañias en las que partici
paba el Estado y la totalidad de esa participación en cada sociedad. Di
cho esto, aclaro que aún no hemos hecho ningún movimiento para la
pr! vatiza ción de Bazán por dos razones: una, porque primero había que
sanearla financieramente y consolidar su proyecto industrial. Pero, ade
más, privatizar no consiste en quitarnos de encima compañías traspa
sándolas a cualquiera; hay que hacerlo dentro de un proyecto intema
cional que realmente añada valor industrial a nuestras empresas. Hoy. y
es la segunda razón, ese proyecto no existe en el sector naval. En dos o

tres años, es predecible un proceso, similar al del sector aeroespacial,
de concentración de los astilleros europeos y. a la vez, de especializa
ción por países en determinados productos, para ser más competitivos
y eficaces. Mientras ese proceso no arran que y sepamos en qué mamo
nos vamos mover, no se pondrá en marcha la privatización de Bazán.

—,Se va a producir la fusión de Bazán y Astilleros Españoles?

BAZÁN. El astillero, que ha entregado este año el nuevo cazaminas
Sella  a  la Armada, será la última empresa pública que se privatice.

-t
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—Ésa es una simple idea, como otras muchas que barajamos cons
tantemente en/a SEPI para intentar buscar sol uciones imaginativas a los
problemas. Peto, aunque a muchos les ha parecido magnífica, otra cosa es
que se realice. Dicho esto, hay que reseñar que somos el único país en &
que existen dos compañias que sólo hacen barcos de guerra o civiles. Esta
excentñckjad española no tiene especial lógica aparente y pensamos que
val/a la pena estudiar los pros ylos contras de/a unión de ambos grupos.
En estos momentos analizamos el tema en le propia SEPI y hemos encar
gado un estudio a una consultora para contrastar impresiones. Pronto ten
dremos conclusiones y veremos ventajas e inconvenientes de la idea.

—,Cómo se encuentra el proceso de privatización de Santa
Bárbara?

—Recientemente hemos iniciado el exa
men de las propuestas de General Dyna

mics, Krauss Maif ei junto con Rheinmetall y
Unión Española de Explosivos. A la par, es
tamos discutiendo con cada una de ellas los
contenidos concretos de sus planes indus

males, Pudiera ser—aunque en estas ope
raciones es difícil fijar calendarios— que tu
viéramos seleccionado el adquiriente de

Santa Bárbara antes de Navidades.
—,Cuál es el interés de cada una de

las tres ofertas?
—A la UEE le interesa la parte quimica

de Santa Bárbara y opta a lo demás por
nuestro requisito de hacerla oferta por el to
do, ya que no consentimos en desmembrar

la compañía. En el caso alemán, es obvio
que su objetivo especifico es 588. General
Dynamics se interesa por todo, porque lo
que busca es abrirse al mercado europeo.
lo que supone un planteamiento totalmente
distinto al de los otros dos oferentes. Cada
cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Por lo que respecta a nuestro interés en ese proceso, es sencillo y se
lo hemos explicado claramente alas tres empresas. Hablar de privatiza

ción no quiere decir tanto que el Estado venda la empresa como que en
ella entren socios privados que/e aporten tecnologia y redes comercia
les. Fabricar y vender sólo para el Ejército español es absolutamente an
tieconómico, pero resulta muy difícil para una empresa pequeña en el
contexto internacional, como Santa Bárbara, exportar sus productos. La
conveniencia de ese socio que aporte tecnología y red comercial es evi
dente. A partir de ahí le exigimos un plan industrial detallado para los pró
ximos cinco años, en & que se garantice, primero, que se atiendan debi

damente las necesidades de la defensa española: segundo, que se ase
guran los puestos de trabajo de la compañía y, tercero, que se cubran to
das esas necesidades de inversión tecnológica y de red comercial, por
que con eso aseguramos una empresa con un futuro muy halagüeño.

—,El  Estado mantendría alguna participación en la empresa,
aparte de la previsible «acción de oro»?

Hasta ahora el Gobierno ha aplicado en Indra la mal llamada «acción
de oro» (en el Derecho español se habla de la «necesidad de autorización
administraWa»). Debo presumir que con Santa Bárbara seguirá el mismo
procedimiento. Al margen de esto, la postura del Gobierno es que el hecho

de que el Estado sea acdonista en cualquier porcentaje no aporta nada a
una compañía y hasta es contraproducente.

—Además de alguno de esos tres
oferentes, ¿participarían en Santa Bár
bara otras empresas o grupos financie

ros españoles?
—En las ofertas presentadas por los

grupos mencionados se deja abierta la posi
bilidad, que deberíamos estudiar y autorizar
caso por caso, de dar entrada a otras em
presas españolas en el capital. Como de

cíamos de CASA, Santa Bárbara puede ser
el cauce de unión del sector del armamento
terrestre en España y servir de gancho para

que éste se integre en un gran proyecto in
ternacional. Yo creo que ese efecto se lo

grará, participen ono en su capital.
—En ocasiones se ha propugnado

utilizar Santa Bárbara como núcleo para
reordenar globalmente el sector na

cional de blindados..
—Ese planteamiento responde a un cri

terio intervencionista que no es propio de

este Gobierno, No se debe pretender que
desde el Ejecutivo se reordene el sector de armamento en España. Se
puede colaborar, pero a iniciativa de los sectores privados.

—,Pueden influir las negociaciones para la adquisición de San

ta Bárbara en una demora del programa Leopardo?
—No. en absoluto. El contrato se firmó hace un año, cuando se ce

rró el acuerdo de transferencia de tecnologia con Krauss Maffei —por
ciento, muy beneficioso para los intereses españoles, ya que pagamos
por esta transferencia la mitad de lo usual en estos casos— y no hay
ningún retraso en la puesta en producción del Leopardo.

Alfredo Florensa

SANTA  BÁRBARA. El socio que se elija deberá
garantizar  una  adecuada  red  comercial.

(..
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HACIA LA UNIFICACIÓN
en el ViejoContinente

Y  Durante los últimos meses se han simultaneado consolida

clones nacionales relevantes con las primeras grandes fusio

nes sectoriales entre empresas europeas.

tt4 .tiio SS, a s&erm A8€SPAL6L
se ha mostrado como el más dinámico del
sector de defensa en cuanto al proceso de

transformación de sus estructuras empresa-
hales. Pero durante 1999 Europa ha tomado

el  relevo al trepidante proceso de fusiones
norteamericanas, culminado en 1998 con la
negativa de la comisión antitrust a la adquisi
ción de Northrop por Lockheed Martin.

El doble hecho de que las empresas de
aviación militar participen, asimismo, en el
competitivo sector aeronáutico civil y de que

el avión como sistema de armas se haya con
vertido en una pieza fundamental en los últi

mos conflictos —por su precisión quirúrgica y
su capacidad de proyección de tropas—, es lo
que convierte al sector en el más dinámico de
las industrias de defensa.

El éxito de Airbus, que en poco más de
veinte años ha roto el monopolio norteameri
cano en la aviación civil, ha animado a los pai
ses europeos a repetir el modelo de colabora
ción en el ámbito militar. Bajo este objetivo se
enmarcaba la propuesta de John Weston, di
rector de Bhflsh Aerospace, en 1997, de crear
una compañía Europea Aeroespacial y de
Defensa, idea recogida por el resto de empre
sas y gobiernos europeos. Los diferentes pun

tos de vista sobre cómo materializar esta ini

ciativa la han ralentizado durante los dos últ
mos años. Pero, en cualquier caso, estos en

foques han devenido en una serie de movi
mientos empresariales que, aunque obedecen

más a estrategias individuales que a conside
raciones políticas e incluso son contradictorios

con el planteamiento inicial, han impreso gran
dinamismo al sector en los últimos meses,

DEL  A-400M  A  LA EADS

A partir del anuncio de fusión, en el Reino

Unido, de BM con GEC Marconi en enero, en
febrero se constituyó Airbus Militaiy Company,
subsidiaria de Airbus Industrie y diseñadora
del A-400M (el rebautizado FLA), La nueva
empresa está participada por la propia Airbus,
así como por sus socios: Aerospatiale, BAe,
CASA y DASA, además de la aaliana Finnme
canica, Flabel de Bélgica y la turca Tusas.

Airbus Military pasa a ser el interiocutor con
los siete Estados que efectuaron en su día un
requerimiento de propuesta para el nuevo avión

de transporte. En el caso de que el A-400M fue
ra seleccionado, procederá a su desarrollo y
producción. A CASA le correspondería el dise
ño y fabricación del estabilizador horizontal de
cola, el desarrollo e integración de la planta de
potencia y la línea de montaje final en Sevilla.

Por las mismas fechas, en febrero, se co
noció la intención de las francesas Aerospatía

le y Matra de hacer una gran fusión nacional

REVISTA ESPAflOLA DE DEFENSA
NOVIEMBRE 1999

FusióN.  Los presidentes de Tos Gobiernos español y  francés,  José Maria Aznar y  bonet  Jospin. y
el  canciuer alemán. Gerhard Schrbder, apoyaron con su presencia la integración de CASA en EADS.
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del sector aeroespacial. La unión, comenzada

a estudiar en julio de 1998, fraguó el 4 de junio
y fue presentada en Le Bourget, que también
fue el foro donde el ministro de Industria espa

ñol, Josep Piqué, y Manfred Bischoft presiden
te de DaimlerChiyslerAerospace, anunciaron
el acuerdo de fisión entre DASA y CASA. Esta
noficia cerraba unas largas negociaciones de
la SEPI con los grandes fabricantes aeronáuti
cos europeos (DASA, Aerospadale, BAe y Aje

nia) para buscar una alianza con CASA, dentro
de los movimientos estratégicos encaminados
a la remodelaclón del sector continental. En Le
Bourget se anunció un período de varios me
ses en el que se definirla la fórmula exacta de

fusión, aunque en principio se habló de la crea
ción de un holding en el que la SEPI tendria
entreel 11,5yel 13,5porlOOyDASAel resto.

Esta integración hispano-alemana se vio
teóricamente alterada con el anuncio sorpresa,
en Esfrasburgo el 14 de octubre, de la creación
de la European Aeronautic, Defense and Space

Company (EADS), resukantede la fisión deAe
rospaale Mafra y DASA. No obstante, un mesy
medio más tarde, CASA se unía a la EADS. E]

acuerdo de integración se firmaba en el Palado
de la Moncloa el 2 de diciembre, en presencia

del presidente del Gobiemo español, Jose Ma
ria Aznar, del canciller alemán, Gerhard Sch roe
der, y del primer ministro fmns, Lionel Jospin.

Esta unión Irinacional supone una cuota de

Airbus del 80 por lOO, un 55,9 del A-4DOM, un
43 de Eurofighter y un 25,9 de Arianespace.
Por áreas de negocio, EADS concentrará el 41

por 100 de su acflvidad en Airbus, el 14 en es
pacio, el 10 en misiles, el lOen aviones de
combate, el 9 en Eurocopter, el 9 en aviones de
transporte militar y el 8 por 100 en electrónica
de defensa. CASA, cuyo presidente, Alberto
Fernández, será miembro del Comité Ejecufivo

INGENIERÍA INNOVADORA Y
delasdncodfrecdonesdetaempresa.          TECNOLOGÍAS AVANZADAS.
ación de EADS fue hecha pública la forma-  ___________;1]
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ción en el año 2000 de un nuevo consorcio, el
citadoAstrium, que, con una facturación de
378000 millones de pesetas y 8.000 emplea
dos1 fusionará las actividades espaciales de
DASA, Aerospatiale Matra y BAe Marconi.

Durante este mismo noviembre aún se ha
producido la novedad de la consolidadón inter

na en Suecia tras el anuncio de la compra, por
unos 97.000 millones de pesetas, del Grupo

Celsius por SMB. Esta operación de carácter
vertical (constructor de aviones adquiere a su
suminisfrador phndpal de aviónica) es muy se
mejante a la producida entre RAe y GEC Marco
ni), pero no debe cMdarse que SAAB está partr

dpada en un 35 por 100 por Brilish Aerospace.

LA  CONSOLIDACIÓN

Mi  pues, a punto de finalizar el 99, el pano
rama aeroespacial europeo es muy diferente al

de hace doce meses. Indudablemente, la con
solidación condnental ha dado pasos de gigan
te y, con ser importante en la aviación, tiene
especial trascendencia, por ser ya casi total al
estar integrados franceses, alemanes, españo

les e ingleses en segmentos como el espacial
y los misiles. En este último, la unión en EADS
de las capacidades de Aerospatiale y DASA a

la ya existente desde 1996 en Matra Bae Dy
namics (que poseía el 30 por lOO de la alema
na LFK, filial de DASA) supone la presencia en
todos los grandes programas misilisticos cont
nentales y la consolidación del segundo gran
fabricante de misiles del mundo. Por lo que
respecta a otros segmentos, la EADS ocupa la
primera posición mundial en helicópteros civi
les y lanzadores comerciales espaciales; la se
gunda (vía Airbus) en aviones comerciales; la
tercera en satélftes y aviones de transporte m
litar y la cuarta en aviones de combate.

Pero los movimlentos no han terminado. En
este momento continúa analizándose cómo
pueden integrarse en la EADS y en Astrium
otras compañías europeas para terminar de;1]

Más  de 15  años de
experiencia  internacional
avalan  nuestra oferte  en
Defensa:

+  Simulación
•  Navegación por  satélite

[GPS,  GLONAS, EGNOS)
•>  Centros de control  y de

proceso  de datos
•:•  Sistemas aeroespaciales
+  Seguridad en Internet

•c3  !seW
______       2;0]

AIRBUS.  La colaboración en el campo civil
es  el modelo para el sector militar.



consolidar un gigante europeo en directa com
petencia con la segunda empresa aeroespacial

mundial, la norteamericana Locldieed Martin. A
pesar de ello, la fragmentación en el mercado
europeo aún es excesiva ante las perspectivas
de demanda a media y larga plaza y el nivel de
concentración norteamericana. El proceso de

fisiones en los EEUU todavia no se ha manifes
tado en la producción, ya quelas modelos ahora

en el mercado tienen su origen en la guerra fría.
Pero, sin duda, denfro de quince o veinte años
la primacía de los EEUU puede ser total sino se
adoptan con urgencia más medidas en Europa.

Tres claves van a determinar el futuro pa

pel de la industria aeroespacial europea: el
misil 8VRAAM, el Futuro Avión de Transpor
te y el Fu/ore Offensive Aircraft (FOA).

En los próximos meses se deberá tomar la

decisión sobre el nuevo misil de medio alcance
que debe equipar a los Rafa/e y Eurofighter.
Por una parte compite el misil Meteor de Matra
BM Dynarnics, que ha liegado a acuerdos con
alemanes e italianos; por otra, los norteameri
canos están presionando muy fierte, sobre to
do al Reino Unido, para que adquiera su ver
sión mejorada del AMR4AM. Esta oferta indo-
ye la plena transferencia de tecnología, fabrica-

chin y exportación a los británicos. En esta su
culenta oferta se esconde el temor americano
a perder el monopolio en el campo de misiles

de última generación. Para Europa resultaría
fundamental dotarse de un sistema de armas
(avión más armamento) totalmente continental.

El Futuro Transporte es la segunda clave.

Los últimos conflictos han demostrado la ne

cesidad de contar con elementos de proyec
ción aérea de largo alcance. Hasta ahora, el
monopolio norteamericano, con el Hércules,
ha sido total. El lanzamiento del A-400M daría
a  los europeos una presencia en este campo
aeronáutico esencial, pero para ello tanto ale
manes e italianos como británicos deben
adoptar, a corto plazo, una posición decidida.

Por ultimo, en los próximos años aparece
rá en el mercado el avión norteamericano

Las cuatro empresas propietarias de Eurofighter GmbH —Alenia2 1 por 1 00.t, BAc
(33), CASA (13( y DASA (33)  constituyeron el pasado día 4 de noviembre lina nueva
compañía dedicada específicamente al mercado de exportación del Tvphoon. Denonii
nada Eurofighter International (Ef u y con sede en Londres, la empresa liene klénlico re
parto de participación.

EH concentrará las actividades de promoción, venta y contratación a terceros países,
el enlace con los clientes de los mismos y la negociación de las cOn1pensacione. La eri
presa asume la labor hasta ahora realizada por las cuatro compañías propietarias en sus
áreas geográficas de influencia.

EFI aspira a copar un mínimo del SOpor 100 del mercado potencial de aviones de
combate durante los próximos treinta años, estimado en 800 aparatos en el mundo (excep
to los EEUU, la CEI y China). La venta de 400 aviones supondría un negní iu de 50.000 mi
llones de euros (más de 8,3 billones de pesetas), Eurofighter ha recibido solicitudes de in
formación por parte de varias naciones como la República Checa, Polonia u Holanda. Los
tres primeros paises con los que EFI trabajará serán Grecia, Noruega y Corea del Sur.

La Fuerza Aérea helena tHAF) evaluó el EF-2000 en la segunda mitad de 1998, conlir
mando el Gobierno griego el pasado abril su intención de adquirir entre 60 y 90 aviones y
unirse al programa, para lo que inició conversaciones con la agencia NETMA y Eurofigh
ter GmbH. Se espera que los acuerdos de participación sean firmados antes de final de
año, para comenzar a entregar los aviones en el 2005. En abril, Alenia, CASA y DASA es
tablecieron ya sendos acuerdos estratégicos de colaboración con Hellenic Aerospace In
(ustries. El 9 de junio, el jefe del Estado Mayor de a HAF, teniente general Litzarakos, vo
ló en España el prototipo DA-6.

Noruega desea adquirir veinte más diez opciones) aviones de comhate multifunción,
con especial énfasis en defensa aérea, para sustituir a los F-5 y a F- 16 perdidos. La Real
Fuerza Aérea Noruega, que incluyó al EF-2000en la lista corta en 1997, junto con el
F- 76, soiicitó en febrero pasado la propuesta final económica, operacional y de coopera
ción industrial, presentada por Euroflghterel 1 de junio. La decisión se conocerá a princi
pios del 2000, año en el que también se realizaría el contrato, para comenzar el suminis
tro en el 2003..

Por lo que respecta a Corea del Sur, país cuyas negociaciones han sido lideradas hasta
ahora por CASA, presentó a Euro tYghter una solicitud de propuesta el 8 de junio pasado,
cumplimentada en septiembre, para su programa F-X. El mismo comprende la adquisición
de más de 60 aviones, a librar entre los años 2004 y 2007, para sustituir a los F-5y f-4 y
complementar la actual flota de F-!6. La lista corta se conocerá en agosto del 2000 y la
selección final, en junio del 2001.

E.M.S.;1]

EUROFIGHTEH INT[RNATIONA;0]
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El sector aeroespacial mueve a nivel mundial una cifra cercana a los
210.000 millones de euros (ME) al año, con 1.400.300 trabajadores di-

¡   rectos (aproximadamente 4.200.000 contando el empleo inducido, sin
Rusia y China). El sector está polarizado entre los Estados Unidos (60
por 100) y Europa (31 por 100), Japón (5 por 100) y Canadá (4 por 100).

En Europa lo componen unas 700 compañías (150 con más de 250
empleados) y 80.000 suministradores, con cerca de 400,000 empleos
directos. Su facturación es de unos 65.000 MEGO por 100 del mercado
civil y 40 militar), con unas exportaciones del 59 por 100, lo que gene
ra una balanza comercial positiva de 20,000 ME. La inversión en l÷D es
el  13,5 por 100 de la facturación.

El sector estadounidense es prácticamente el doble del europeo,
tanto en facturación 126.000 ME, 56 por 100 civil y44 mihtari como
en empleo 890.000). Las exportaciones son el 42 por 100 de la factu
ración con una balanza comercial positiva de 33.000 ME, que con
trasta con el déficit general americano. En los EEUU existe un mayor
porcentaje de facturación en el mercado militar interno (un 43 por 100

sobre el 25 europeo). La penetración de la industria americana en Eu
ropa se estima en un 40 por 100 frente a un 13 por 100 de la europea
en los EEUU.

En cuanto al l+D, se estima que el apoyo de la Administración de
los Estados Unidos cuadriplica al de la Administración de la Unión Eu
ropea, considerando tanto el segmento civil como el militar (vía NASA
y  Departamento de Defensa), No obstante, en Europa se lleva a cabo un
importante esfuerzo para disminuir esa diferencia. En la mayoría de los
países europeos el tipo de ayuda aplicado son subvenciones del SO por
100 de lo invertido en l-i-D. excepto la financiación del desarrollo de
programas concretos (tipo Airbus) que son anticipos reembolsables. Co
mo media, el sector aeroespacial europeo tiene una financiación del 44
por 100 de lo invertido en 1+11

Las previsiones de ventas para los próximos veinte años en el sector
son de unos 1.440,000 ME, estimándose que el mercado civil crezca un
4 por 100 anual, casi duplicándose el número de aviones en los próxi
mos veinte años. El mercado militar permanecerá estable o disminuirá.;1]
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El sector aeroespacial español emplea a 18.400 personas de forma
directa, ncluyendo las actividades de mantenimiento de IBERIA, lo que
supone un 4,6 por 100 del sector europeo. Lo componen más de 80
empresas, con una facturación en 1998 de unos 2.015 ME (0,4 por 100
del P18 nacional y un 20 por 100 más que en 1997), representando un
3,1 por 100 del sector europeo. De esta íacturación, un 25 por 100 co
rresponde al mercado militar y un 41 a exportación (balanza comercial
positiva de 242 ME). En los últimos años ha habido un incremento de
la productividad notable, aunque permanece por debajo de la media
europea y americana.

La inversión en -i-D es dell 0,5 por 100 de la facturación (4,7 por
100 del total dedicada a l+D en España) frente al 0,9 deI P18 destinado
globalmente a este fin en el país. La financiación pública de la inversión
en este apartado es del 30,7 por 100, cifra inferior en 13 puntos a la
media europea.

Las compras públicas en España, principalmente militares, son del
19 por 100 sobre la cifra de facturación, inferiores a las americana y eu

ropea. No obstante, en los últimos años se han realizado acciones ini-
portantes por parte de la Administración a nivel general, afectando de
manera positiva al sector, como el apoyo al k-DT, la calidad y la forma
ción, así como a las alianzas estratégicas intemacionale el proceso de
privatización de empresas públicas y el lanzamiento de programas
(EF-2000, C-295...). Así, durante los últimos quince años se ha Produci
do un gran avance de la presencia intemacional de la industria y la tec
nología aeronáutica española.

El lanzamiento de planes específicos de ayuda al desarrollo tecnoló
gico para el sector aeronáutico han contribuido fuertemente al avance
experimentado. Así, el Plan Tecnológico Aeronáutico 1, con inversiones
realizadas por seis empresas de casi 180 ME en el período 1993-1998,
ha inducido una facturación en los próximos veinte años de más de
1.900 ME, Con el segundo plan, PTA II, las inversiones previstas son de
240 ME en el periodo 1999-2003, incrementándose hasta quince las em
presas participantes.

E.M.S.

Join! Strike Fighter, que sustituirá a diversos
modelos. Su versatilidad, funcionalidad y pre

cio bajo constituirán la mayor amenaza para
Europa, incrementada por la presencia de
paises como Noruega, Holanda y el Reino
Unido en el programa. La coexistencia de
tres cazas europeos en desarrollo (Refale,
Gripen y Euro tighter) no debería repetirse, y
en este intento es básico un acuerdo entre
British Aerospace y Dassault para afrontar un

nuevo y único avión de combate. Sin duda, la
elección de un modelo europeo permitiría la
deseada consolidación de la aviación militar
continental. En el caso contrario, el manteni
miento de la fragmentación devendría en la

paulabna desaparición de la industria de de
fensa europea.

EL C-295

Por lo que respecta a las novedades inter
nas españolas, los últimos meses, en los que
se celebró un Le Bourget con una presencia
nadonal más importante que nunca, han des
tacado por el anuncio de los mejores resulta
dos históricos de CASA. En 1998, coincidien
do con su 75 aniversario, la empresa líder del

sector alcanzó una cifra de negocio de
167.747 millones de pesetas (70 por 100,
mercado civil/30 por 100, mercado militar), de
los que el 89,1 por 100 correspondieron a la
exportación. Esta cifra supone un incremento
del 8,3 por 100 sobre el año anterior. El bene
ficio fue de 7.798 millones de pesetas, mejo
rando en un 20 por 100 el del año 97.

Enfre las grandes novedades figuró el vuelo
del primer C-295 de sede el 22 de diciembre del
98. El 30 de abril se anunció que el Ministerio
de Defensa adquirirá, en cuanto existan dispo

nibilidades presupuestarias, nueve aparatos,
convirfiéndose en su diente lanzador,

Enrique Navarro/Enrique Montánchez

.4-40014. El  Futuro Avión de  Transporte sera  una de  as  piedras  de  toque
para  garantizar  un sector  aeroespacial  europeo competitivo.
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LAINDUSTRIA
de aeromotores
‘Y  Las fuertes alianzas existentes entre empresas europeas y

americanas y su propia estructura hacen difíciles tas fusiones o

absorciones en este subsector.

EL SECTOR DE AEROMOTORES SE DIS11NGUE POR UNAS CARAC

terísticas especificas, adicionales a las generales del campo aeroespa
cial. En cuanto a mercados, ras grandes compañías venden directamen

te a las aerolíneas los aviones civiles medianos y grandes, que se ofer
tan con la posibilidad de instalar motores de fabricantes distintos. En el
área militar las ventas comprenden el sistema de armas completo, sien

do la relación avión-motor (desarrollada en as fases tempranas del dise
ño) de uno a uno. No obstante, los fabricantes de mo

toras también tratan de instalados en distintos aviones,
para rentabilizar al máximo las inversiones realizadas.

Por otro lado, el hecho de diseñar y fabricar compo

nentes de gran precisión, que operan en condiciones
extremas de presión y temperatura, hace que la inno

vación y la tecnología sea un factor decisivo en esta in
dustria. Las tecnologías son, además, duales en un ni
vel muy alto. La ventaja de desarrollar programas mili
tares reside en esa dualidad yen los esquemas de fi

nanciación utilizados, asi como en la mezcla de los ci
clos económicos y la estabilidad en las ventas.

Gran parte del negocio del sector proviene de los repuestos. No obs
tante, el diseño y fabricación de motores cada vez más fiables y con
menor coste del ddo de vida hace que los ingresos sean menores, au
mentando los plazos de recuperación de la inversión en lD  (de quince
a veinte años).

De todo ello se deduce que entrar a formar parte del club de fabri

cantes de motores o sus componentes es dificil.

turbohélices y turboejes ( BMW-RR —BRR—, Turbomeca, Allison o
Allied Signal entre ellas).

El sector en los Estados Unidos tiene una facturación consolidada
del orden de 21.500 millones de euros (ME) y 105.000 empleados. En

Europa lo componen diez compañías principales, ubicadas en siete pai
ses (RR, Snecma, BRR, Volvo, ITP, Fiat Avio, MTU, Turbomeca, Tech
space Aero y Alstom), que colaboran a menudo entre ellas en distintos

proyectos. Esta colaboración también se extiende a

compañías americanas, canadienses o japonesas. En
motores militares, concretamente, la industria ha cons

tituido consorcios para los distintos programas: Turbo
Union, Eurojet, RRTM y MTR.

El área de aeromotores en el Viejo continente em
plea directamente a más de 82.000 personas (21 por

100 del total del sector aeronáutico europeo), con una
facturación consolidada de más de 11.000 ME (31 por

lOO del mercado mundial de aeromotores y 17 del total
del sector aeronáutico europeo). Un 26 por 100 de la

facturación es en el mercado militar (un 20 internamente
en la Unión Europea). Sus exportaciones suponen el 23 por 100 del total

de las aeronáuticas europeas e invierte en actividades de l+D el 17,3 por
100 de la facturación, cifra superior a la del conjunto del sector aeroespa

dal continental (13,5 por 100). En conjunto, pues, la industila de motores
crece más rápidamente en Europa que el resto del sector aeronáutico, te
niendo también el mayor porcentaje de exportación y de inversión en 1+0.

RETOS  DE FUTURO

SECTOR  MUNDIAL

En grandes aeromotores civiles de más de 25.000 lbf de empuje,
la competencia se desarrolla entre Rolls Royce (RR), Pratt & Whitney
(P&W) y General Electric (GE), aunque hay otras compañías integra
doras y suministradoras de motores de menor empuje, así como de

El reto de futuro para la industria europea es competir, principalmente,
con los Estados Unidos, con motores a prados interesantes, de un reducido
impacto en el medio ambiente y con incrementos importantes en seguridad.
El crecimiento del 4 por 100 anual del mercado de nuevos aviones civiles

en los próximos veinte años hace que exista una oportunidad de venta de

JOAQUIN CflELLO BRUFAU
Consero director
general de ITP

60 REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
NOVIEMBRE  990



aeromotores civiles valorada en 330000 ME y de unos 600.000 ME si
consideramos el mercado mititar adicional. Durante los próximos cinco
años se prevé un incremento de 50.000 personas en el sector en Europa,
incluyendo fabricantes principales y la cadena de suministradores.

Así mismo, se augura una mayor competencia en el terreno del
mantenimiento, siendo igualmente un mercado globalizado. En los pró
ximos veinte años se estima una facturación de 235.000 ME en esta
área, considerada en crecimiento.

En cuanto a la reestructuración
del sector a nivel europeo, la exis
tencia de fuertes lazos con compa  _____

ñías americanas (CFMI, IAE, pro  ______

gramas a riesgo compartido...), así
como su propia estructura, hacen

de las fusiones o adquisiciones un
camino a seguir no fácil. Más bien
deben realizarse acciones encami  _____

nadas a establecer alianzas a largo
plazo entre determinadas compañí
as, tanto europeas como america
nas, así como a la especialización
en centros de excelencia en deteN
minados componentes y módulos,

con objetivos claros de crecimiento
en tamaño de algunas empresas
para afrontar mejor los riesgos fi
nanciero y tecnológico.

La evolución de la tecnología,
motivada por las necesidades del
mercado en la aviación civii, ha
contribuido en las últimas décadas  ________

a importantes innovaciones y me
joras en las prestaciones, fiabili
dad, seguridad, ruido y contamina

ción de los aeromotores.
En los últimos veinticinco años,

los motores civiles han duplicado
su eficiencia (incremento del 20 por 100 en los últimos diez años), las emi
siones de NOx han disminuido más de un 20 por 100, y las de CO2, un 50
por 100. No obstante, el sector sigue invirtiendo ftiertemente en desarro
llar tecnologías que mejoren aún más sus características. Asi, los objeti
vos para los próximos años (2008) son la reducción de un 12 y un 60 por
100 en las emisiones de CO2 y de NOx, respectivamente, mejorar la fiabi
lidad en un 60 por 100 y reducir los plazos de desarrollo en un 50 por 100.
Asimismo se espera disminuir el coste del ciclo de vida en un 30 por 100.

En los motores milares los esflerzos son similares en cuanto a fiabi
lidad, plazos y coste. Asimismo se desarrollan tecnologías capaces de
proporcionar a los sistemas de armas ventajas importantes (toberas vec

todales, reducción de firma infrarroja, incremento ratio empuje/peso...).
Los ciclos de l+D son más largos por lo general que los empleados

en otras áreas de la aeronáutica, El diseño de turbinas de gas para avia
ción, así como el de sus componentes, se puede considerar como una

de las actividades de mayor conte
nido tecnológico y dificultad técnica

en el mundo de la ingeniería.
El hecho de que ciertos compo

nentes de motor estén sometidos

el mismo tiempo a grandes solicita
__________  ciones mecánicas y a altas tempe

raturas, con una gran interacción
con el flujo de aire en el que se en
cuentran, hace que el diseño de di

chos componentes sea realizado
mediante las técnicas más avanza
das disponibles en cada momento.

La evolución de estas técnicas, uti
lizando intensamente ordenadores

y programas informáticos, ha lleva
do a que se puedan realizar hoy en
dia diseños en plazos notablemen

te más cortos y costes menores.
En cuanto al apoyo al l+D en el

sector de aeromotores, en los

EEUU es alto, del orden de 700 ME
al año (70 por 100 por vía militar y
30 cM), mientras que en Europa es
del orden de 200 ME al año, inclu
yendo las ayudas nacionales y de
la Comisión Europea. En el FPV se
espera que el sector de motores at
cance unas ayudas de 250 ME en

el periodo 2000-2003.
Para disminuir el «gap» existente, la industria europea debe seguir

lanzando programas militares concretos (FLA, FOAS...) e incrementar
los programas de investigación, tanto nacionales como continentales.

SITUACIÓN ESPAÑOLA

Et sector español está compuesto principalmente por Industria de
Turbo Propulsores (ITP), Iberia y SENER, más una serie de pequeñas
compañías subcontratistas, Iberia se dedica al mantenimiento de moto-

Sector  aeromotores
Ventas

consolidadas Total de  Ventas por
_______________________  (mill.de€)  empleados empleado(€)
Estados  Unidos       2t500 ]  105.000    204.762

JhiónEuropea—  J    rui®  r 134A46
‘Epaña        329   2.600  126.538
Saña/Europa(%)I  3% f  32% 1  -

‘31-inóipales compañías europeas
Facturación

_____________________  (mili,de €)
1 RolIs Royce (1998)          6,755

SNECMA (1998)     —    3.300

MTU (1998)       — [  1.635

Techs pa ce Aero (1998)        219

Tugtomeca (1998)            427

FiatAvio (1998)             1.380
Aem (1998)    J     984

ITP(1998)                  161

BMW- PR (1998)    r    ioi

Total de   Ventas por
empleados empleado(€)

.aoo      167.618

13S40  J  238.439

1    6.633     246.495
1.233      177.616

3.480      123.410
7.200      191.667

3.992      246.493

996      161.809

-  2M00  J  202.000

Pffncipales  compañías de EEUU
Facturación    Total de    Ventas por

_____________    (mIli,de €)  empleados empleado(€)
General Electric (1997)       7M31 [   34.000      206.794

Pratt & Whitney (1998)       7-095       30%0     236.500

Allied Signal (1998)    1  1.933       7.500    257.733
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res de su flota y de otras compañías aliadas. SENER trabaja, principal
mente, como subcontratista de ITP en tareas de diseño y desarrollo.
También hay que considerar como parte del sector a centros tecnológi
cas que trabajan para él (INTA, CTA, CEIT, INASMET...).

El área de aeromotores nacional es pequeña, aunque con una con
tribucióri parecida al resto del sector aeroespacial español en Europa.
Factura 329 ME (un 16,3 por 100 del sector), y emplea a 2.600 perso
nas (el 14,1 por lOO). Con relación al subsector de motores europeo, el
español supone un 3 por 100 de las ventas y un 3,2 del empleo.

No obstante lo anterior, considerando la importante contribución de las
actividades de mantenimiento en motores de Iberia (157 ME), el peso es
pecifico del sector en España respecto a Europa está aún por debajo del
que deberia correspondede, tanto en facturación como en empleo. Como

objetivo, las cifras de factura
ción en el área de diseño y fa

bricación de componentes se
deberian duplicar en los próxi
mos cuatro años.

Sin tener en cuenta a Ibe
ria, ITP representa el 94 por
100 del sector nacional. Esta
compañia basa su actividad
en tres lineas de negocio: in
genieria (investigación, dise
ño, desarrollo de componen
tes o elementos de motores
de turbina de gas en general,
y  de motores de aviación en
particular); fabricación y sumi
nistro de componentes y módulos de motor y mantenimiento, montaje y
pruebas, que comprende todo lo que genéricamente podríamos llamar

«soporte de producto». El reducido tamaño implica que la especiali
zación en determinados componentes sea la única via para participar

en el sector de los aeromotores. De esta forma, ITP se ha centrado en
los siguientes componentes: turbina de baja o media presión; módulo
de tobera de área variable; estructuras radiales; unidades estáticas de
escape de gases; sistema externos de motor y conductos y carcasas

extemas de motor. En un futuro, la lista anterior se ampliará con módu
los de compresor de baja presión. Por otro lado, la actividad de manteni
miento y reparación de motores es asimismo estratégica dentro de ITP.

La fturación de ITP en 1998 ha sido de 161 ME (26 por 100 más
que en 1997), un 51 por 100 en el mercado civil y un 49 en el militar (43
por 100 de ventas al Gobiemo español, incluido el programa EJ-200, mo
tor del EF-2000), con 995 empleados. Las exportaciones han sido un 81
por 100 de la cifra de facturación, contribuyendo con un 33 por 100 (80

ME) a la balanza comercial positiva del sector aeroespacial español. Las
ventas por empleado son de 161,809 E, cifra superior a la existente en el

sector, tanto en España como en la Unión Europea, e inferior a los EEUU.
En el sector de aeromotores se dedica un mayor porcentaje al 1+0

que en el resto del sector. Es de resaltar que el porcentaje dedicado al
1+0 sobre la facturación es en 1W del 17,7 por 100, mientras que en el

sector total de aeromotores español es de un 8,7 y, en el europeo, de
un 17,3 por 100.

En sus diez años de vida, ITP ha contribuido notablemente a la pre
sencia internacional de la indushia aeronáutica española, parbcipando en
distintos programas de motores con los principales fabricantes del mundo:
EJ-200 (RolIs Royce, Fiat Avio, MTU); Trent (Rolls Royce); 501K y 601K
(Allison); Atar 9K50 Plus (Snecma); BR71O y BR7IS (BMW-RR); TF5O

(Allied Signal); LM2500 (Gene
ral Electric, Fiat Avio) y M138
(Snecma, MTU, Fiat Avio). En

mantenimiento trabaja sobre
motores de General Electric,

Allied Signal, Allison, Snecma,
Turbomeca, Pratt & Whitney,
Eurojet... Cabe asimismo seña
lar, dentro del proceso de inter

nacionalización, la participación

de ITP, con un 60 por 100, en
la  industria de mantenimiento
de motores mejicana ITR. La
experiencia de la empresa en

ITR pueden favorecer el proce
so de reestructuración en España del sector, facil’ftando la participación de
1W en la privatización del mantenimiento de motores de Iberia.

Como conclusiones finales cabe señalar que el sector de aeromoto
res, como el conjunto del aeroespacial, resulta estratégico en los paises
más avanzados. Debido a la recuperación desde 1996, la facturación

está creciendo progresivamente, siendo el aumento del empleo menor.
Ello hace que la facturación por empleado haya aumentado, aunque es
te rabo es notablemente superior en el sector americano,

El área de aeromotores dedica un mayor porcentaje al +0 que el
resto del sector y recibe un fuerte apoyo de los gobiernos en este as
pecto, aunque la Unión Europea está por debajo de los niveles de ayu

das públicas de los Estados Unidos.
Su facturación en el mercado civil es superior al SOpor 100. En Es

paña, lTP está en el entorno del 30 por 100, sin considerar las activi

dades de mantenimiento. En cualquier caso, es necesario que el sec
tor crezca en nuestro país. +

ITP.  Tras diez años de actividad, el fabricante de componentes de
aeromotores  español  ha alcanzado ulla  buena posición  en este  mercado,  esta área y su participación en
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EMPRESAS ESPAÑOLAS
en el Programa EF-2000

‘Y  Trece compañías nacionales participan como contratistas

y  subcontratistas de sistemas principales y más de 300 como

suministradoras.

EL PROGRAMA EF-2000 ES EL MAYOR
proyecto militar de colaboración emprendido
hasta hoy en Europa. Más de 400 compa

ñias  de los cuatro paises consorciados
—Alemania, el Reino Unido, Italia y Espa
ña— trabajan actualmente de forma directa
en el Eurofighter, cuya producción de la pri
mera tanda de aviones —148 aparatos y 363
motores—, comenzará el año que viene, pa
ra entrar en servicio en el 2002.

Trece empresas españolas participan de
forma directa como socios en los grupos prin

cipales constituidos para el desarrollo y pro
ducción de los elementos principales del sis
tema, de forma que compañías nacionales

están presentes en todas las áreas del pro
grama: célula y sistemas, aviónica, motor y
equipos de apoyo logisUco. Otras más de 300
empresas son suministradoras de las firmas
miembros de los consorcios fabricantes o de
los subcontratistas principales. En conjunto, el
EF-2000 supondrá casi treinta millones de ho
ras de trabajo, 14.000 empleos directos y
8.000 indirectos para la industria española.

CONTRATISTAS PRINCIPALES

Y  Construcciones Aeronáuticas (CASA)

Participa en un 14 por 100 del consorcio
Furotighter, encargado del desarrollo y pro

ducción del avión como sistema de armas, in

cluida la integración del motor, junto a las com
pañías Alenia (19 por 100), BAe (37) y DASA
(30). Durante la fase de producción en serie,
CASA fabricará las alas derechas y los slats
izquierdo y derecho de los aviones Typhoon.
También realizará el montaje final de los avio

nes desünados al Ejército del Aire español.
En cuanto a sistemas generales y avióni

ca, es responsable de la gestión de 44 equi
pos de avión (supervisión, comercialización y

entrega). Participa asi en los ensayos de si
mulación y calificación para vuelo de las leyes
de control para el biplaza en el sistema de
control de vuelo, en la definición y desarrollo
del modo de control de velocidad de dicho sis
tema, en la transferencia de combuslible, en el

sistema auxiliar de frenado o en los ensayos
del sistema eléctrico. Tiene responsabilidad
completa en el sistema de presurización/acon
dicionamiento de aire yen el subsistema de
comunicaciones (condiciones de cifrado, ge
neración de avisos de audio para el piloto,
mando por voz e implementación del sistema
MIDS para la recogida, procesado, presenta

ción y distribución de información tácUca).
En el aspecto comercial, CASA es respon

sable principal en los mercados de Corea del
Sur y Turquía.
y  Industria de Turbo Propulsores (1W)

Forma parte del consorcio Eurojet —con un
13 por 100— para el desarrollo del motor del

DA-E.  Junto a diversos sistemas principales. CASA es responsable
de  la integración y pruebas uno de os  dos prototipos biplaza.
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EF-2000 junto a Rolis Royce, MTU y FiatAvio.
Se le asignaron cinco módulos del motor EJ
200: la tobera convergente-divergente; el difti
sor de escape de turbinas; la carcasa del con

ducto de derivación; la carcasa del postquema
dor el conjunto de tuberías! mazos de cables y
accesorios externos del motor. Es asimismo

responsable de la gestión, comercialización y
suministro de cuatro accesorias del motor.

Esta empresa, hoy en expansión y bien co
locada en el sector europeo de aeromotores,
fije creada para canalizar la participación es
pañola en el consorcio principal Eurojet.

SUBCONTRATISTASPRINCIPALES

Y  Indra
Lidera —con un 26 por 100— el grupo Eu

roflghter Simulation System, junto a Thomson
Training Simulation, Meteor y STN Aflas, que
desarrollará y producirá la Ayuda Sintética al
Entrenamiento de Tripulaciones (ASTA). Parb
cipa en el consorcio Eurodass para el desarro
llo del sistema de guerra electrónica con un
19,8 por 100 en la fase de producción, junto a
GEC Marconi Radar and Defence Systems y
Elettronica. Indra es responsable de los equi
pos ESM/ECM Prese lector, MW Low No/se
Amplifier y ESM/ECM Antenna Array.

En avión ca participa en un 65 por 100, junto
a Dornier, en el Maintenance Date Panel, parte
del lntegrated Monitoring and Recording Sys
tora, para DASA. En este subsistema desarrolla
también el Engine Monitoñng Unit junto a GEC
Marconi Avionics, Mici-otecnica y Litef para
Rolls. Es responsable total del Front Computer
para CASA y parficipa en el Secundary Power
System Cornputer con Alenia. Con GEC Mar
coni Avionics, BGT y Alenia desarrolla en un
10,04 el Flight Control Cornputer para DASA.

Dentro del sistema de navegación tiene un
20,6 por 100 del Inedia? Navigation System, jun
to a Litton Industries y GEC Marconi Avionics,
para Pdenia Aerospace. En el radar ECR-9Ofor-
ma parte (13,06 por 100) del consorcio comple
tado por GEC Marconi Monics, FIAR y DASA,;1]

Fi EFECTO EUROFIGHTERENAINDUSTRIA;0]
El salto tecnológico

que el EF-2 CGO repre
senta es debido y trae
como consecuencia un
salto cualitativo en las
industrias, tanto aero
náuticas como electróni
cas, involucradas. Y
cuando decimos salto
tecnológico estamos ha
blando de prestaciones
derivadas no sólo de aspectos que hacen de este sistema de armas líder mundial, como su ve
locidad, pequeña sección radar o maniobrabilidad, sino de otros aspectos futuristas, ligados a
prestaciones electrónicas hace poco impensables, como que el piloto pueda manejar aspec
tos de la operativa del avión con su voz o apuntar sus armas fijando la mirada en el objetivo.

No obstante, el aspecto más novedoso para la industria no han sido sus exigentes prestado
nes en el momento en que se definió el sistema, sino el planteamiento global del producto. En
contra de las costumbres, el EF-2000 contrató su programa de desarrollo teniendo en cuenta
que el avión debía ser fabricado eficazmente y sobre todo que debía mantenerse operativo du
rante décadas con mixima disponibilidad ya coste muy bajo. E decir, el objetivo no era sólo
asegurar unas muy altas prestaciones a un precio determinado, sino optimizar todo su ciclo de
vida. Sin duda, lo que fue en su momento un enorme dolor de cabeza para la industria, ya que
se tuvo que prever el comportamiento en operación real de sistemas todavía no desarrollados,
que difícilmente se podían simular y cuyos resultados se comprobarían veinte u treinta años
después, se ha transformado hoy en una enorme ventaja tecnológica, no sólo para el propio
EF-2000, sino para todos los productos de las empresas involucradas. Lo primero que tuvieron
que cambiar fue el esquema de prioridades de sus ingenieros, ya que existen soluciones técni
cas muy eficaces, e incluso económicas, que luego arrastran grandes costes de mantenimiento
durante los años de operatividad (muchas veces es mejor gastar algo hoy para ahorrar mucho
mañana). Como consecuencia, la industria ha pasado a pensar a largo plazo.

Por primera vez, la industria española de defensa trabaja en un proyecto tecnológicamente
único, con series de producción y, por tanto, volumen de negocio, que son varias veces supe
-iores a los contratos normales y que además se extienden sobre un largo período de tiempo.
Estas tres magnitudes, liderazgo técnico del producto, volumen del contrato y duración en el
tiempo superior aSO años (ya clásicas para el sector americano al atender a un mercado único,
en contraposición al europeo, todavía nluv fraccionado), colocan a nuestra industria en una
senda que era impensable. Podemos afirmar que desde el punto de vista tecnológico y de ne
gocio se han dado los pasos que permiten igualar as condiciones de trabajo en los dos lados
del Atlántico y que este salto va a generar un producto tan puntero como el Airbus en el mer
cado civil. Para la industria aeronáutica europea existe un antes y un después del Ewvflghter.

Un íactor adicional muy beneficioso para la industria en general y la española en particu
lares el complejo y robusto entramado industrial que se ha creado. Por su propia definición
contractual, el Programa EF-2000 ha primado la creación de consorcios multinacionales, por
lo que hoy existen sólidas y estables relaciones entre las industrias europeas del sector, con el
gran efecto sinérgico que lleva asociado este proceso de socialización tecnológica. Unas 400
empresas europeas trabajan en el EF-2 000 y dan empleo a más de 150.000 personas. Al mis
mo tiempo, el Euroóglireres uno de los catalizadores que facilitan y hacen posible la integra
drin de la industria europea, al ser uno de los pocos proyectos globales del continente.

Joaquín Uguet
Responsable de negocio de equipos electrónicos de defensa de Indra
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para BAe. En el 1FF lnterrogatory en el
1FF Trasponder, donde trabaja con
Marconi Italtel Difesa, Cossor y DASA,
tuvo en la fase de desarrollo un 8,32 en
el  Interrogator y un 11,04 en el Tras
ponder (1 3,34 y 14,51 en producción).

Dentro del subsistema de comuni
caciones, lndra EWS se ocupa de un
23,83 por 100 deI MIDS lnterface Unit,
junto a DASA y MID; del Communica
tions Audio Management UniÉ, con

Cornputing Devices Cornpany, MID y
Teldix, y  en el equipo de radio
(VHF/UHF Transceiver) forma parte
del consorcio con Rohdes & Schwarz, Elmer y
GEC Marconi Avionics. El diente de los equi
pos de comunicaciones es CASA. En el desa
rollo del subsistenia de control de armamento
tuvo un 7,26 por lOO del Safety Cdtical y un

19,92 del Non-Safely CrIti cal Armarnent Con
t’oI, en un consorcio con Alenia, Domier y CDC.

En las Station Un/ls tuvo en el desarrollo el
14,01 por 100 del Vi//ng 4on Stat/on Unit junto
a Teldix y GEC Marconi Avionica, con desUno a

Alenia Aerospace, y afro 19.52 del Fu
se/age Station Unit y el lntegrated Tip

Station Unit con Alenia, Teldix y GEC
Marconi Avionics, para Alenia Aeros
pace. En producción tiene un 42,12
por 100 del WPSU con GEC Marconi
Avionics; yen la FSU, bene un 27,15
junto a Alenia, Computing Devices y
Domier.

En el sistema de control del motor
forma consorcio junto a MTU y Smiths

J  Industries para la produión del Digital
Engine Control Unit. Indra será además
prime contractor del hardware y softwa

re del sistema automático de mantenimiento.
Es, junto a la inglesa GEC Marconi, la primera
en subconfratación del programa.
“CESA

Fabrica equipos mecánico-hidráulicos del

LIDERES  EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
c  IMPRENTA N  5
28760-  POLO. INDUSTRIAL TRES CANTOS
MADRID  ESPAÑA
Tel:    +34918039699
Fax:    +34 918 040 055
E-mail:  parafly@parafly.com

PARAFLY,  LA.,  es  una  empresa  de  ingeniería  con  capacidad  de
producción,  moderna  y  dinámica,  que  dispone  de  la  experiencia  y
tecnología  necesaria  para cumplir  con las exigencias  del  mercado  actual,
dentro  de su sector.

Entre  los productos  que diseñamos,  desarrollamos  y fabricamos  pueden
encontrar:

PA A ACA IDAS
-PERSONAL
-LANZAMIENTO  DE CARGA Y EXTRACTORES
-FRENADO DE BOMBAS (transónico y supersónico)
-LANZAMIENTO  DE MINAS
-LANZAMIENTO AÉREO DE TORPEDOS (MK-44,46)
-FRENADO DE AVIONES
-PROYECTIL ILUMINANTE

EQUIPOS  DE SEGURIDAD
-CHALECOS ANTIBALAS
-CHALECOS ANTIFRAGMENTOS
-CHALECOS ANTIGOLPES
-ESCUDOS BALiSTICOS Y ANTIDISTURBIO5
-CASCO BALiSTICOS FLEXIBLES ANTIOISTURBIOS

EQUIPOS  AUXILIARES
-ARNESES DE RESCATE
-ESLINGAS DE CARGA
-AIR-BAG5 AMORTIGUADORES DE CARGA
-ARNESES ASIENTO LANZABLE MK-4, MK-6, MR-lo
-TORNILLOS PIROTÉCNICOS
-CORTADORES PIROTÉCNICOS
-PERCUTORES PIROTÉCNICOS

LIDERES.  Junto a os  contratistas principates, CASA e
ITP.  Indra es uno de os  primeros subcontratistas.

SÇ’PARAFLY,  S.A.
PROGRAMAS

-EUROFIGHTER 2000 (equipo de vuelo de piloto)
-SISTEMA DE RECUPERACIÓN INTELIGENTE (RPU
-EE.UU. FOREIGN COMPARATIVE TESTING (ATPS)
(Advance Tactical Parachute Systern).

El  departamento  de  ingeniería  de  PARAFLY,  S.L.  puede  aportar
soluciones  sorprendentes  a  proyectos  aeronáuticos  en  los  que
intervenga  tecnología  textil.  CONTACTE  CON  NOSOTROS,  SIN
COMPROMISO.



tren de atenizaje: el 100 por 100 el Door Para-
chute Lock Unit y el Arre stor ilook Up-Look
Unit para CASA. ParUcipa en un 15,68 del con
sorcio adjudicatario de ruedas y frenos! para

DASA; en la misma proporción, del Nose Len
ding GearDoorAcluator para Domier Lufthahrt

y del Main Landing Cear Reftaction & Doorpa
ra Eurofighter. En equipos de refrigeración y
control ambiental, produce todo el Liquid By
pass Va/ve y el Liquid Reservoir para Alenia,
así como el Ejector Shu’t 0ff Va/ve para CASA

y el Flapper Type Control Valve para BAe.
Por lo que respecta a la instalación de ar

mamento, acumula un 21,86 por 100 en pro
ducdón del Al-IDERU, un 2184 del AWERU,
un 15,83 del Multifunction Rail Launcher y el
16,20 del TEU junto a AEREA, ACMA y ML
AviaGon Ltd. para ALN. Con DASA, ML AviaGon

y AEREA desarrolla el MPAAM Ejecí LauncMer
(14,02 por 100), con destino a BM. En el siste
ma de control de vuelo, participa en un 15,62
por 100 del Pdmaty Flight Control System junto
con Liebherr Aerotechnik, Dowty Aerospace y
Magnaghi Milano, para DASA; en un 24,35 del
Leading Edge 4ctuator Systern, para ALN, jun
to a Microtecnica, Nordmicro y Lucas Aerospa
ce; y con ellos mismos participa en un 31 por
100 del Air Flow Cont’ol System ( Variable Inlet
Cuide Vane Actuators) para Fiat Aviazione.

En cuanto a la generación de potencia, par
Ucipa en el Main GearAssemblyen un 15,23
por 100 junto a Liebherr-Aerotechnik y Dowty;

en el APU CearBoxen un 13 con AlliedSignal,
Fiat y NGL yen un 100 por 100 del Secondaiy
Power System Non Return Valve, todos ellos
para Aienia. En cuanto al combustible, Gene el
25,89 por 100 del consorcio que fabrica el AC
Double Ended Boost Pump, con AOA, GEC y
Secondo Mona, siendo el cliente BAe.
Y  Tecnoblt

Participa en un 100 por 100 en la produc
ción para BAe del Winscreen Heater Control
Unit en un 22,48 en producción, junto a FIAR
y PTO en el FLIRJIRST (mfra Red Search and
Track); en un 19,46 del Air Date Transducer

Cuando en 1983 comenzaron los estudios entre Francia, Ale
mania, Italia, el Reino Unido y España para desarrollar y fabricar el
futuro Avión de Combate Europeo (EM), pocos podían pensar que
dieciséis años más tarde el proyecto sería una realidad, con siete
prototipos volando y con la producción lanzada a toda marcha pa
ra entregar las primeras unidades en el 2001.

Para las compañías españolas de material aeronáutico, y espe
cialmente para las pequeñas y medianas empresas, la importancia
del Programa Eumíighter ha sido transcendental, no sólo por su en
vergadura económica, alrededor de 1,2 billones de pesetas, y su

extensión temporal, un mínimo de veinticinco años entre las Íases de desarrollo y producción
y que razonablemente se extenderá muchos años más con el Apoyo Logístico integrado (ILS) y
con la adquisición de aviones por otros países, sino también por otras consideraciones más su
tiles pero no menos importantes. En primer lugar, por el aprendizaje que ha supuesto en cuan
to a tecnologías del máximo nivel mundial, en algunas materias lindando con las ironteras del
conocimiento científico-técnico. También, por la interrelación en condiciones de igualdad
con las principales compañías aeronáuticas y electrónicas europeas y la aplicación de méto
dos de trabajo nuevos, con requerimientos de rigor y seriedad no habituales e incluso desco
nocidos ene1 mundo de las PYMES españolas. E, igualmente, por la inmersión en un ambiente
completamente internacional de comunicación, gestión, relación, de trabajo en equipo, etc.,
que ha supuesto una experiencia inigualable, y, desde luego, por el cumplimiento de los más
altos estándares de calidad exigidos por el Programa.

Es preciso reconocer que, contra lo que pareció a algunos casi una utopía, lograr una parti
cipación de la industria española del 13 por 100 en todos los equipos y sistemas del avión, la
realidad ha demostrado que las empresas han sabido estar a a altura de las circunstancias: integrándose activamente en los consorcios, participando plenamente en ellos, liderando mu

chos, compartiendo otros y compitiendo con los mismos socios por mejorar sus propias condi
ciones en el plano técnico, económico y societario. Bien es cierto que la experiencia de Air
bus en el ámbito civil (donde la participación española apenas supera el 1 por 100) y del Pro
grama F-18 en el militar han supuesto precedentes transcendentales y banco de pruebas para
muchas PYMES españolas participantes en el EF-2 000.

Un aspecto de gran importancia, muchas veces olvidado, es la sintonía que el Programa
EFA ha supuesto en el ámbito nacional entre el Ejército del Aire, los contratistas principales
(Construcciones Aeronáuticas el?) y las empresas subcontratistas, en su mayoría pequeñas y
medianas, en cuanto a trabajo conjunto frente a las empresas de los demás países, en favor de

alcanzar mayores cuotas de participación, de trabajo con más contenido tecnológico y de
conseguir el liderazgo en los consorcios. Este sentirse arropado, luchando todos por objetivos
e intereses españoles, constituye una experiencia singular que ha servido para promover una
mayor comprensión y confianza mutuas.

El Programa del Avión de Combate Europeo ha supuesto, además, un giro radical en la po
lítica de compras del Ejército del Aire español, basculando de manera decisiva hacia la opción
europea, pero con conocimiento completo de los equipos y sistemas y, por tanto, con opcio
nes para su actualización y modernización continua y, sobre todo, en condiciones de igual
dad con los restantes países, ya no suministradores, sino socios.

Es ya un lugar común entre las PYMES españolas participantes reconocer que, al igual que
han manifestado públicamente las más altas autoridades del Ministerio de Defensa, el Programa
EF-2000es el más brillante y satisfactorio nunca acometido OF  la industria con las FAS de
nuestro país. Ojalá pueda tener continuidad con otros programas intemacionales en el futuro.

Eugenio Vela
Presidente de Tecnobit y ELCO Sistemas
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junto a GEC-Marconi y Sextant, los dos para
DASA; yen un 76,6 en el Bulk Storage Device
con Smiths lndusthes para Brish Aerospace.
y  Page Ibérica

Prime con tractor del OC Generator & As

sociated Control Unit, equipo de generación
de potencia eléctdca del EF-2000. Parddpa en

un 37,29 por 100 del consorcio para su desa
rrollo junto a ESW y SEPA. Page se encarga
de la fabricación de la unidad de control del
generador. El cliente final es CASA.
y  Empresa Nacional Santa Bárbara

Participa con un 1688 por 100 de la pro
ducción en el Link!ess Ammunition Box, parte
del subsistema de armamento. La caja de mu
nición de Santa Bárbara es un módulo que for
ma parte del cargador, del que es responsable
en conjunto la alemana Mauser. Completan el
consorcio Heckler & Koch y Breda Meccanica.

y  Drüger Hispania Division Aerospace
Parlidpa en diversos equipos de soporte vi

tal a bordo del avión: en el Auxiliary Oxygen
BoltIe yen el Molecular S/eve Oxygen Concen
trator, junto a Dráger Aerospace, y produce el
Ventilation Supply Package junto a AiliedSignal
ECS Europe. Su diente es Brilish Aerospaos.
‘INTA

Es miembro del consorcio encargado de
la  producción del Nose Radome EF-2000,
formado además por las empresas ESW
—prime contractor—, British Aerospace y
Alenia-un’Azienda Finmeccanica.
Y  Parafly

Participa con un 14 por 100 en el consorcio
para el equipamiento y protección anli-G del pi
loto junto a ML Life Guard, Ballon Fabk y No

vtirania. Están pendientes de definir las tareas
de cada empresa en la fase de producción.

u

y  Gamesa Aeronáutica
Pertenece al consorcio para la produc

ción del dispensador de chaffs y bengalas.
Y  Sainsel

Fabrica el sistema Special To Type Test
Fquipment, equipo de apoyo en tierra desU

nado a llevar a cabo tareas de mantenimien
to, localización y aislamiento de fallos en el

Dedicated Warning Panel del avión. La parti
cipación de Sainsel en la fase de desarrollo
ha sido del 13,25 por 100, con la empresa bri

tánica Compudng Devices. Su cliente es BM.
Y  Espelsa

Lidera un consorcio europeo junto a Dor
nier, Alenia Difesa y Racal TW para el desa
rrollo del equipo para el planeamiento de las

misiones Mission Planning and Brieflng.

Álvaro Movellán

Servicio de helicópteros
a  la medida del cliente

Mantenimiento.

Gestión integral de flotas.

Protección civil, emergencias,
búsqueda y salvamento, viglancia y
medio ambiente.

Formación.

Transporte de pasajeros y carga.

35 años de experiencia al servicio de
nuestros clientes.

Urbanización La Florida.
calle Musgo,  3
28023 Aravaca (Madrid)
Tel.: 91 3(7 67 68
Fax: 91307 6049
E—mail: helicópteroshelicsacon
Página web: www.hellcsa.com

LA



1iTi  SS!1QJ3

AL lANZA
BAZAN-LOCKH EED

paralaexportacíón
Y  Comercializarán, conjuntamente con el constructor naval Bath

Iron Works, fragatas dotadas con el sistema de combate AEG!S.

LA ALIANZA ESTABLECIDA ENTRE LA
Empresa Nacional Bazán y las compañías nor
teaniericanas Lockheed Martin y Bath ron
Works para concurrir conjuntamente al merca
do de exportación con fragatas derivadas del ti
po F-IOO ha sido uno de los hechos más des

tacables ocurridos en el sector naval durante el
presente año, un sector que durante los últi
mos meses ha ofrecido una notable actividad

tanto en España como en el extranjero.
Dentro del proceso de reajuste empresa

rial, en los EEUU se ha producido el intento de
absorción de Newport News por General Dy
namics (ya propietaria de los astilleros Electric
Boat, Bath Iron y, desde hacia pocos meses,
de NASSCO), vetado por el Departamento de
Defensa. Luego, en junio pasado, llegó la com
pra, por 529 millones de dólares, de Avondale,
el especialista en buques anfibios, por parte de
Lifton, propietaria ya de lngalls, constructor de
destructores AFGIS y también de anfibios.

Según opiniones especializadas, las fusio
nes navales en los EEUU pueden no haber ter
minado. Los seis grandes astilleros indepen
dientes de los ochenta —Newport, Electric

Boat, Bath Iron, Ingalls, Avondale y NASSCO—
ya se reducen a tres grupos: Newport, General
Dynamics y Litton. Una operación final podria
pasar por nuevos intentos de absorción, pero,
sobre todo, por la fusión de algún astillero con

Lockheed Martin Govemment Electronics Sis
terns, división fabricante del AEGIS.

Dentro de la tendencia de los astilleros ame
ricanos a reconsiderar la exportación como una
estrategia de primer orden, Ingals yAvondale,
con una plantilla conjunta de 40,000 empleados

y complementarios en sus capacidades, van a
tender a repartir su actividad. Avondate conti
nuará con los trabajos para el mercado interior
(especialmente los grandes anfibios y bulk ca
rners reclamados por la US Na’) e Ingalls se
dedicará principalmente a la exportación de cor

betas y patrulleros pesados (derivados del dise
ño stealth con el que construyó entre 1992 y
1995 tres corbetas Sa’ar Vpara Israel), así co

mo de submarinos convencionales.
Los astilleros americanos han aprendido en

las licitaciones internacionales a las que han
acudido solos durante los últimos años que

son poco competitivos por la complejidad y
precio de los productos ofertados. Por eso,

buscan socios, especialmente europeos, que
complementen sus carencias. AsI, Ingalls ha
ofrecido a Egipto dos submarinos, que íntegra-

F-200.  El nuevo escolta diseñado por Bazán es considerado un buque con excelentes
caracteristicas para ta exportación durante los próximos veinte años.

REVISrA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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ría a partir de un casco de ROM holandesa y
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un sistema de combate de Lockheed Marn.
En Europa este año ha comenzado a ha

blarse más insistentemente de la necesidad
de reordenar el sector naval. Pero el crecido
número de aslilleros y la carencia de un «gan
cho» económico tipo Airbus o Arianespace
hacen dificil extrapolar una consolidación se
mejante a la del sector aerospacial. Precisa
mente, la necesidad de remodelar el sector

naval se basa sobre todo en la mala situación
de su parte civil (casi todos los astilleros cons
truyen buques tanto mercantes como milita
res) ante la competencia salvaje coreana. En
tal sentido, la peculiadad de Bazán, sólo pre
sente en el sector militar, parece una ventaja.

En el terreno de la cooperación, aunque,

por ejemplo, Francia e Inglaterra estudien la
posibilidad de afrontar juntos nuevos grandes
portaaviones, las cosas parecen complicarse

cada vez más en buques de escolta, como lo
demuestra el fracaso en marzo del proyecto

franco-británico-italiano Horizon. Sólo en el
muy diferenciado segmento de submanos se

han producido en los últimos meses alianzas e
incluso adquisiciones empresariales entre asil
fieros alemanes, escandinavos e italianos.

Como resumen, puede aventurarse que, a
medio plazo, la consolidadón empresarial en el

sector naval se centrará previsiblemente en los
segmentos de subsistemas embarcados. Seria

el caso de la reciente adquisición de Vickers
por Rolls, empresa que parece así querer re
forzarse en el campo de las turbinas marinas.

ACUERDO CON LOS EEUU

En ese entomo de fuerte competencia eu

ropea y de interés de los astilleros estadouni
denses por aliarse para la exportación con em
presas de este ladodel Atlánco, una de las

mayores novedades del año en Europa ftie la
firma en Washington, el 26 de enero, por los
presidentes de Bath ron Works, Lockheed

Martin, Bazán y el director general de la SEPI
de un acuerdo de colaboración para concunir;1]

BUEN PANORAMA ANFIBIO;0]
Una de las tendencias recientes más notables en el mercado naval es el interés hacia

los buques anfibios multirol, por tratarse de unidades que responden muy adecuadamente
a  los conceptos imperantes de movilidad y versatilidad para operar en escenarios de paz,
crisis o conflicto. Varios países propugnan una nueva generación de buques de este tipo.
que combinen en una sola plataforma mejores capacidades de mando y control, autode
fensa, aviación embarcada (helicópteros y aviones VSTOL), carga y soporte para operacio
nes humanitarias y. desde luego, asalto anfibio.

En el actual escenarin de reducción de las marinas, yen el caso de países con esca
sas disponibilidades económicas y fuerzas navales pequeñas, estos buques pueden sus
tituir a varios tipos de unidades tradicionales más especializadas, como portaaviones li
geros, transportes de ataque e, incluso, escoltas. Se estima que estos nuevos buques
ofrecen posibilidades de mercado para la exportación en el Sudeste asiático y el Pacífico, y también pueden ser de interés

en países europeos como Turquía,
Grecia o Portugal.

Bazán trabaja actualmente en
el diseño de un buque de asalto
anfibio de cubierta corrida (Lan
ding Helicopter Dock), en el que
ha unido su experiencia en el de
sarrollo y construcción de LPD y
portaaviones.

Durante el presente año, el Ga
licia, primero de los dos modernos
LPD realizados por la Empresa
Nacional Bazán para la Armada,
ha tenido una destacada actuación
en América Central tras el devasta
dor paso del huracán Mitcli. El 14
de junio fue botado en Ferrol el

g segundo, el Castilla —que aparece
•                                  en la fotograíía poco después de
•                                  caer al agua—, diseñado específi

camente como buque de mando y control para operaciones anfibias o agrupaciones
navales, y que será entregado a la Armada en marzo del año 2000.

El nuevo LHD, cuyo estudio conceptual ha finalizado Bazán, responde a un reque
rimiento de la Arniada para estudiar un posible tercer buque anfibio de gran porte ten
lugar de los dos o tres nuevos LVT previstos a comienzos de os años noventa, que
fuera además un portaaeronaves complementario con el Príncipe de Asturias. Basado
en el casco de los Galicia y con idéntico dique interior para vehículos anfibios, incor
pora en la cubierta de vuelo un sky-jump (que alargaría la eslora del buque’ para el
despegue de aviones VSTOL, así como cuatro estaciones para operar simultáneamente

con helicópteros. El buque puede operar al menos cuatro AV-SR Plus y otros tantos
•  Sea Hawk o Sea King.

El nuevo LHD estaría dotado con un radar tridimensional y otros dos tipo STI.R para
•  emplear como autodefensa y un lanzador vertical de misiles Evol ved Sea Sparrowa popa

de la isla. Igualmente contaría con dos sistemas de defensa de punto Meroka, situados en
ambas amuras, a semejanza del Príncipe de Asturias. El buque incorpora un sistema C3
derivado del desarrollado para el Castilla.

E. M. S.
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conjuntamente al mercado internacional con la
fragata F-IOO, diseñada por Bazán, y sus posi
bies deriva das. Lockheed es el creador y su mi
nistrador del sistema de combate AEG!S que

dotará a este tipo de buques. Bazán y BAW co
laborarán en el montaje dei mismo a bordo. En
este sentido, ambos astilleros firmaron el mis
mo día un segundo acuerdo para el soporte de
la instalación del AEGIS en as cuatro F-100
construidas para la Armada. Precisamente, la

decisión en su día de la Minada de dotar a sus
nuevas fragatas con ese sistema de combate,
ante la inseguridad de costos y calendarios
que suponía el desarrollo del APAR, ha posibi
litado que Bazán realice un movimiento estra
tégico de calado.

Hoy, los buques fornan un sistema com
plo  en el que concurren dos subconjuntos vi
tales: plataforma y sistema de combate. Aun
que en tos últimos años la industria española
ha progresado rápidamente en el diseño de
subsistemas, sensores y armas, aún no ha po
dido afrontar un sistema de combate completo
y complejo de última generación. Bazán, reco
noddo sistemista capaz de desarrollar platafor
mas avanzadas e integrar ei conjunto, se ha
asociado mediante el acuerdo con el fabricante
del mejor sistema de combate existente, si
tuándose por delante de otros paises con pro

blemas para desarrollar alternativas al AEGIS.
Según las estimaciones de los técnicos, du

rante los próximos quince/veinte años existirá
un mercado potencial de exportación de unas
90 fragatas. La alianza suscrita permitirá a Ba

zán concurrir con un producto muy diferencia
do —que casi a igualdad de precio y porte con
otras opciones ofrece una excelente platafor
ma de óptimas prestaciones dotada con AF

GIS—, con la ventaja de la mayor penetración
comercial y polltic Ja mercado que supone
presentare ct’n grandes empresas estadouni
denses. En este acuerdo ha podido influir la ex
periencia en un programa en el que actualmen
te concurse Bazán, con Lockheed Martin como
subcontratista, para el suministro de cinco fra-

gatas dotadas de sistema AEGIS a Noruega.
Al concurso acudieron veintisiete astilleros de
todo el mundo. En agosto de 1998 fue anun
ciada la lista corta, que induia a Nordeskort de
Noruega, la alemana Blóhm und Voss (con la
holandesa Signaal como suministrador del sis
tema de combate) y Bazán.

OTRAS  NOVEDADES

Por lo que respecta a otras novedades del

sector nacional durante los últimos meses, el
astillero Rodman Polyships ha entregado a Su
rinam los cinco patrulleros k-55 y los tres del
nuevo modelo R-IOI adquiridos el pasado año.

La Empresa Nacional Bazán ha puesto
en marcha su Plan de Empresa, reorganizán
dose en cuatro grandes divisiones: Construc
ción naval, Propulsión y energia, Reparacio
nes y Amias y sistemas, y ha continuado con
las prejubilaciones hasta fijar la ptantilla en
tomo a 5.000 personas, Novedad importante
ha sido la definitiva implantación en las tres
factorías del astillero del sistema de construc

ción integrada, que permite un reparto de tra
bajo al posibilitar la creación de módulos para
todos los buques en cualquiera de ellas. Du
rart  los últimos meses Bazán ha procedido

en Cartagena a la adaptación del buque El
Camino Españo/ para el Ejército de Tierra,
así como a la botadura el 5 de mayo del ca-
zaminas Tambre y el 22 de noviembre del
TuNe, En marzo se entregó también a la Ar
mada el Segura y, en mayo, el Se/la (botados
respectivamente en julio de 1997 y 1998), pri

mero y segundo buques de la serie de los
cuatro construidos. El 14 de junio se procedió
en Ferrol a la botadura del LPD Castilla y, en
el  mismo acto, a la puesta en grada del pri
mer módulo de la fragata F-1O1, la Alvaro de
Bazán. Los buques de la serie, completada

por las Roger de Launa (F-102), Blas de Le-

zo  (F-103) y Méndez Núñez (F-104) serán
botadas en los próximos cuatro años.

En los últimos meses, también ha concluido
en Cartagena tres lanchas de transporte de bu
ceadores en fibra de vidrio reforzada de 12,5
metros de eslora y 11 toneladas de desplaza
miento, propulsadas por h/drqiets y botadas en
diciembre del 98. En San Fernando fue botado,
a  principios de septiembre, el remolcador
Y-123, segundo de una serie de cuatro unida
des de puerto destinadas a la base de Rota.

Enrique Montánchez

PIODuLARIDAD. La construcción integrada permitirá a tas tres factorias de Bazán
fabricar elementos completos para buques finatizados en cualquiera de eltas.
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El programa industrial del
LEOPARDO 2E

y  El último año se ha distinguido por la puesta en marcha de

este programa, en el que SBB actúa como contratista principal.

EL ÚLTIMO AÑO SE HA DiSTiN
guido en el sector de medios terres
fresen España por la puesta en mar
cha del programa de fabricación del

caro  Leopardo 2E, presentado el
pasado 4 de febrero conjuntamente
por los ministros de Industria, Josep

Piqué, y Defensa, Eduardo Serra, en
una conferencia de prensa en la que
ambos resaltaron que este proyecto
es uno de los máximos exponentes

de la colaboración establecida entre
ambos Departamentos desde 1996.

El Programa Leopardo ha sido fi

nanciado por el Ministerio de Indus
tria mediante un crédito a las empre
sas hasta el año 2006, reembolsable
entre el 2007 y el 2016, de 224.291
millones de pesetas. La primera en
trega, 3.300 millones, se realizó en
1998, mientras que durante el ejer

cicio de 1999 la cantidad asignada a
cargo de los presupuestos de Indus
fria es de 39.000 millones.

Uno de los principales intereses

industriales del Programa es la generación de
puestos de trabajo, cifrada en 3.485 —1,370

empleos directos, 1.311 indirectos y 804
eventuales— durante sus ocho años de dura
ción, lo que representa más de 31 millones de
horas de trabajo, a las que habrá que sumar

las generadas por el mantenimiento durante
los 20125 años de vida útil de los carros.

actividad en la construcción del Leopardo.

En la citada comparecencia de los minis

tros, Josep Piqué racalcó que el Programa
Leopardo no sólo permitirá responder a las ne
cesidades militares, sino también ofrecer al
sector indushial implicado un panorama espe
ranzador, gracias a la carga de trabajo que su

pone y a su carácter muy innovador tecnológi
camente. Tal situación posibilita las condicio

nes, según explicó el titular de Indus

tria, para la reordenación sectorial,
especialmente mediante la privatiza
ción de la Empresa Nacional Santa
Bárbara. Respecto a este último as
pecto, la voluntad de Industria y la
SER es firme, pero continúan en es
tudio diversas opciones, entre las
que no es la menor la de vender la
empresa en bloque o desgajar áreas
de negocio. Ello ha demorado una
decisión que, en principio, se dijo po
dna tomarse durante el pasado vera
no. Como se sabe, a la posible adqui
sición de la ENSB concurren los dos
fabricantes alemanes del Leopard,
Krauss Maffei y Rheinmetal, la ameri
cana General Dynamios y la españo
la Unión Española de Explosivos.

PROGRAMA EN MARCHA

El Programa Leopardo constituye
el  más ambicioso proyecto actual

mente en vigor para la moderniza
ción y adquisición de material para el

Ejército de Tierra. Su objetivo militar es dotar
a  las unidades acorazadas de la Fuerza de
Maniobra con un carro de combate de tercera
generación, esto es, la más avanzada en ser

vicio, que constituya un medio de disuasión
creible, permita combatir con garantia de éxi
to y posibilite su integración en unidades con

juntas en el marco europeo.

a
o

POTENCIACIÓN. Varias factoras tendrán una destacada
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La obtención de este carro
busca también reducir, a partir
del año 2000, el parque acora
zado español desde los cinco
modelos actualmente en servicio

(M-46A5E, AMX-3OER, AMX
3OEM, M-6OA3TTS, y Leopard
2A4) a sólo dos elementos, el
M-60A3E y el Leopardo 2E, con
la finalidad de simplfficar la logís
tica y los gastos de apoyo.

Aprobado por el Gobierno en

febrero de 1998, el programa pre
vé la bdcación y adquisición de

219 carros de combate Leopardo 2E y dieci
séis de recuperación 2ER, así como la dota

ción inicial de municiones y el correspondiente
apoyo logistico integrado, con una inversión

máxima de 317.709 millones de pesetas.

Las dos condiciones principales puestas
por el Gobierno a este Programa fueron la de

signación de un contrasta principal español y
la repercusión a la industria española de unos
retomos de como mínimo el 80 por 100 del va-

br  del contrato. De este tanto por
ciento, al menos un 60 por 100

debía corresponder a cofabrica
ción española, como actividad di
recta, con la transferencia de tec

nologla de los fabricantes origi
nales alemanes. Otro 20 por 100
correspondería a compensacio
nes indirectas, generadas por las
compras de material para el Pro

‘  grama a fabricantes extranjeros.
   Tras la continuación de las

intensas negociaciones con las
empresas germanas, a finales

del pasado año se definieron unos acuerdos
de compensaciones por valor de 266.280 mi
llones de pesetas, equivalentes a cerca del
84 por 100 del valor total del proyecto. El Go
bierno español aprobó, el 23 de diciembre de

Las  plataformas  terrestres  de

última  gener

PROGRAMA. Los ministros Piqué y Sería presentaron el 4 de febrero
e  proyecto industrial de fabricación del Leopardo español.

por  fin  al d



1998, el contrato de cofabricación entre la in
dustria española y la alemana, designando
contratista principal a Santa Bárbara Blinda
dos. SBB ha articulado el programa en tres
fases de ejecución. En la primera, de seis
meses de duración a partir de la Orden de
Proceder, se han definido y documentado to
das las especificaciones técnicas figuradas

en  el Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT). La segunda fase abarca desde el ini
cio de la industrialización, con la fabricación
de los prototipos, hasta la calificación de la

primera unidad del carro de combate y recu
perador, mientras que la tercera comprende
la gestión, construcción, integración y prue

bas de todo el suministro contratado.
En el esquema industrial definido existirá

una estructura basada en el contratista princi
pal, que realizará el montaje final, integración

y pruebas de los carros, y en un conjunto de
subcontratistas de primer nivel que llevarán a
efecto la fabricación y montaje de los distintos

elementos y subconjuntos del Leopaido.
Las  empresas españolas suscribirán

acuerdos con las alemanas propietarias de las
licencias originales de los sistemas, que ac

tuarán como socios tecnológicos. A fecha de
13 de septiembre pasado, estos acuerdos se
encontraban ya totalmente cerrados, según se

informó a la Comisión Defensa-Industria de
Seguimiento del Programa. El único tema
abierto es la selección de la munición que usa
rá el carro, decisión que deberá también refle
jarse en la correspondiente designación y con
tratación de la empresa fabricante y los posi
bies acuerdos de colaboración tecnológica.

INDUSTRIALIZACIÓN

SBB cuenta con el apoyo tecnológico de
las  empresas alemanas Krauss Maffei y
MAK, fabricantes originales del Loopard y del
carro de recuperación Büffe/. Como subcon
tratistas principales, Santa Bárbara es la en
cargada, con la colaboración de Krauss Maf
fei, de la fabricación y montaje de las barca-

fr  Longitudtotal       j 9,67 m
fr  Anchura total        J’ m
frAlturatotal          3,Om _______  ___________

fr  Peso       ¡ 62,5Tnenorden de combate
fr  Tripulación     1  ____________

fr-—-—           _____

fr  velocidad_máxima_j
fr  Autonomía
fr  Potencia         Ji.ioø kWa 2.600rpm
fr  Armamento principal -  Cañón Rh-1 20 de120/44 mm
fr  Velocidadinicial  11.800SS ________  —

fr  Cadenciadedisparo

fr  Alcance eficaz -  1
fr  Munición
fr  Dotacióndemunición

fr  Armamento secundario

.,  Blindaje

fr  Generales fr Planta motriz fr Armamento, Protección

zas de los carros en un proceso que com
prende el trazado, corte, mediante láser, de
las planchas de blindaje, su mecanización y

ensamblado, que se realizan en la factoria de
Tnjbia (Asturias).

La Fábrica de Armas de Oviedo, también
de la ENSB, se responsabiliza de construir,

montar e integrar las torres, el cañón Rh-120
de  120/44 mm (y, eventualmente, el de

120/55), ametralladoras de 7,62 mm y tubos
lanzafumigenos. Wegman para la torre y
Rheinmetal para el cañón figuran como so-

cios tecnológicos. Electroop es, por su parte,
subcontratista para el sistema de estabiliza
ción de la torre, para lo que ha alcanzado un
acuerdo con ESW.

La Empresa Nacional Bazán será la fabri
cante, en su Factoria de Motores de Cartage
na, de los diesel MB 873 Ka 501, lo que le su
pondrá una facturación de 14.000 millones
de pesetas. Su socio tecnológico será MTU.

La transmisión automática Renk HSWL

354/3, los pasos finales y el conjunto del tren
de rodaje y suspensión se han subcontratado

1

Mb-a73 Ka501diesel —

km/h
340km

4MOOm
KEPatronenperforanteMZPatronenmultiuso  -

42 disparos  —  ______  _______________

2 ametralladoras MG-3A1 de 7,62 mm (coaxial y antiaérea
entorre);16tuboslarizafumigenos Wegman de 77 mm
Compacto y espaciado mecanosoldado en barcaza y torre más
compuesto adicional en frontal de barcaza y torre
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a  la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas (SAPA), que a su vez ha establecido
acuerdos tecnológicos con las alemanas
Renk, ZF y Ohiel.

En cuanto al sistema de combate que,
con un uso intensivo de la vetrónica, íntegra
la dirección detiro automática FLT2JEMESI5.
el  sistema de mando y control LINCE y las
comunicaciones, será responsabilidad de In
dra, que lidera la asociación (joint-venture)
formada con STN Aflas para la subcontrata
ción del sistema, que introduce una impor
tante renovación tecnológica de la visión
nocturna mediante la incorporación, para je

fe de carro y tirador, de las cámaras térmicas
de segunda generación S VT-2GC, diseña
das por Indra y superiores a las originales.
La empresa fabricará igualmente el visor de
dia del tirador, la cabeza estabilizada ylos
componentes electrónicos de la dirección de
tiro. Esta actividad supone para lndra una
contratación de 35.000 millones de pesetas,
a  los que hay que añadir los correspondien

tes a la realización, aparte del sistema de
combate, del periscopio de conducción noc
tuma, también de diseño propio, selecciona
do por el Ejército tras una profunda evalua
ción técnica.

AMPER es subcontratista para las comu

nicaciones del carro, desarrollando un siste
ma que, superando al original alemán, integra

la información y las transmisiones entrada/sa
lida con el sistema de mando y control, el sis
tema de combate y de gestión de la batalla

con el conjunto de transmisiones del Ejército,
formando parte del LINCE, del que AMPER
desarrolla el 60 por 100 de la lógica del siste
ma con tecnologia propia y los calculadores
de la DT. El conjunto de comunicaciones del
Leopardo 2E se basa en el PR4G, con un in
tercomunicador digital de última generación
ROVIS para poder explotar todas las capaci
dades del PR4G, de manera que toda la infor

mación gestionada en un carro pueda ser co
nocida y utilizada en el conjunto de la unidad

e incluso en el escalón superior para la toma
de decisiones.

OTRAS NOVEDADES

Por lo que respecta a otras novedades

nacionales del año en el campo de los me
dios acorazados hay que señalar la incorpo
ración de los primeros veintitrés vehículos de

serie del de combate de Infantería y Caballe
ria (VCI/C) Pizarro a la Brigada de Infantería
Mecanízada Guzmán el Bueno X, de Córdo

ba. Asimismo se ha constituido una comisión
Programa Coraza 2000-E WSAB para la defi
nición de posibles versiones del Pizarro con
el  fin de ofrecer una gama interesante para
los mercados nacional y exterior.

Igualmente, el 25 de junio se autorizó por
el Gobierno un contrato, firmado en los últimos
días de julio, con el Consorcio IVECO FIAT-
OTO para la compra de veintidós unidades del
VRC-105 Centauro 81 con destino a la FAR
por un importe de 11.165 millones de pesetas.
Este contrato ha generado unas compensa
ciones para España deI 100 por 100 de su va
l,  correspondiendo un 45 por 100 a activida
des directamente relacionadas con el Centau

ro y el 55 por lOO restante con participación de
otras empresas en actividades indirectas.

Finalmente, en este mismo campo, prosi
gue a buen ritmo y dentro de las previsiones
la modernización, por parte de la Compañía
Auxiliar de Ferrocarriles (GAF) de los dieci
nueve tractores anfibios L VTP-7 de Infanteria
de Marina, para los que AMPER suminístra el
sistema de comunicaciones VHF digital
PR4GE/ROVIS, y de los BMR por parte de
SBB, que compagina con la serie del VCI/C.

En el terreno de los vehículos de ruedas

tácticos y logísticos, la empresa Equipos In
dustriales de Manutención (EINJSA) ha entre
gado a la Infantería de Marina doce unidades
de su mula mecánica 4x4 multiempleo de al

ta movilidad MM-lA para 1.200 kgs de carga
útil, mientras que el Ejército tiene en servicio
una treintena de unidades del nuevo vehículo
de alta movilidad táctico (VAMTAC) 4x4 de
1,5/2 Tm (CLII 1,5 Tm AM) URO Rebeco,
declarado de necesaria uniformidad en no
viembre de 1998 y del que hasta flnal de año

se recibirán un total de 102 vehiculos.

Javier de Mazarrasa

REBECO, El Ejército de Tierra ha recibido recientemente las primeras unidades
del  vehiculo  de  alta  movilidad táctica espaflol.
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EL AÑO EN QUE
Indraseprivatizó
Y  Reordenación sectorial y especialización en áreas de excelen

cia. claves para la supervivencia en el contexto internado ial.

EL PROCESO QE REESTRUCTURACIÓN
del sector de electrónica, informática y te
lecomunicaciones de defensa es muy acti
vo a nivel internacional y son numerosos
los movimientos de compañías que inten
tan ganar posiciones en el nuevo entorno
empresarial que se está conformando, es

pecialmente en Europa. En España, la pri
vatizacián de Indra ha supuesto uno de los
hitos fundamentales del año en la industria

de defensa, tanto por lo que supone en sí
como por sus posibles repercusiones en el
proceso de transformación del sector euro
peo y nacional. En este último confluyen
además una serie de pequeñas y media
nas empresas muy cuahficadas que tam

bién deberán jugar su papel en los movi
mientos de futuro.

Esta dinámica en el campo industrial de

la electrónica no es nueva. Viene producién
dose desde hace años, en paralelo a la del
resto del sector global de la defensa, pero
ha sido más activa y comenzó antes, dado

el  creciente peso de la electrónica en los
sistemas de armas y la revalorización de los

medios puramente electrónicos en el nuevo
entorno estratégico. E!!o hace que éste sea
uno de os campos contemplado prioritaria
mente en os esquemas politicos de reorde
nación de la industria de defensa.

El  proceso de concentración a nivel

mundial apunta hacia un reagrupamiento de

las actividades de la electrónica de defensa
y de las telecomunicaciones en una docena
escasa de grandes empresas. De ellas, dos
o  tres como máximo serian europeas.

En los Estados Unidos, de las 46 com
pañias dedicadas a este sector a principios
de  Los noventa apenas quedan la mitad
después de las grandes fusiones y adquisi

ciones. Entre ellas están los cinco grandes
conglomerados industriales de defensa,
que también lideran el campo electrónico:

Raytheon-Hughes-Texas lnstruments,
Lockheed-Martin, Northrop-Grumman,
Boeing-Mcoonnell y General Dynamics. En
el país americano, como se sabe, ha prima
do la integración vertical: grandes sistemis

tas han adquirido a sus empresas de elec
trónica subcontratistas habituales. Una vez
consolidada la reorganización interna, es
tas compañias tienden ahora hacia alianzas
internacionales para reducir costes y con

quistar mercados.

E5PECtALIZACIÓN. Varias empresas españolas, como SAINSEL en electrónica naval.
han  alcanzado un excelente nivel en campos sectoriales.
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En Europa, donde el 25 por 100 de la
industria electrónica habia ya cambiado de
manas en 1990, el modelo predominante
es aún la integración horizontal, esto es, la
creación de empresas mixtas (Thomson
Marconi  Sonar,  Matra-BAe-Dynamics,
GEC-Alsthom) para ser contratistas princi
pales en áreas y productos muy específi
cos. No obstante, últimamente se han pro
ducido integraciones al estilo americano,
es  decir, empresas de electrónica de un
cierto peso absorbidas por un gran siste
mista (Siemens por DASA y British Aero
space o la gran operación de este año;
BAe-GEC Marconi).

Pero en el Viejo Continente el proceso
de consolidación no ha concluido. Las gran
des empresas siguen moviendo sus piezas
y cada dia surgen situaciones de todo tipo,

ACCIONARIADO DE INDRA
Caja de
Madrid  Banco

Thomson-CSF (10,5%)..aagozano(1O,5J    •—  (4)%

desde bodas a divorcios o incluso traicio
nes. A veces, todos estos procesos despier
tan una mayor preocupación en los ámbitos
politicos que en los empresariales. Dentro
de la configuración final posible, se vislum
bran ya dos grandes empresas europeas
para el futuro: la francesa Thomson-CSF,

en posición privilegiada, y la británica British
Aerospace. Ambas pretenden en estos mo
mentos a la italiana Alenia Difesa (división
de defensa de Finmeccanica) para consoli
dar sus posiciones, con propuestas total

mente excluyentes.
¿Dejará tal panorama espacio para una

considerable actividad industrial española?
Entre los responsables empresariales na
cionales existe la convicción generalizada
de la necesidad de un sector propio no ais
lado de la realidad internacional, que pueda
asegurar una presencia razonable y compe
titiva en el nuevo entorno, colaborando con
los grandes grupos, y capaz de responder,
con una clara prioridad, a las necesidades
específicas de la defensa nacional.

No se debe olvidar que el mercado es
pañol y la proyección de empresas espa

.-

ELECTROOP, SA.

•  Sistemas  de  accionamiento  eléctrico  para  carros  de  combate,
piezas  de  artillería  y otros sistemas  de  armas.

ELECTROOP, S.A.

CI  Isaac Newton, 1

Parque Tecnológico de Madrid

Centro de Empresas

Tres Cantos •  28760 MADRID

Tel.: 91 598 23 00

Fax: 91 555 04 31

Free-flrsat

•  Montaje.  reparación
y  mantenimiento  de
equipos  de  visión
nocturna  para
vuelo,  conducción
terrestre  y
observación, electroop@grupopaukner.com



El sector de la defensa tiene una particular significación en las
actividades de Indra, tanto por su presencia en el mismo desde su
origen como por sus características específicas.

lndra es un proyecto empresarial sólido y ambicioso, construido
sobre la base de ofrecer en todo momento a sus clientes sistemas,
soluciones y productos en el estado del arte de la tecnología, así co
mo todos los servicios necesarios con la máxima calidad para per
mitirles llevar a cabo su misión con plena eficacia.

Nuestros clientes de defensa, tanto en España como en el ámbi
to internacional se caracterizan por su elevada profesionalidad y

¡  exigencia y por su carácter innovador. Al tiempo, los proyectos pa
ra ellos desarrollados suelen ser de elevado importe unitario y larga
duración, así como de gran complejidad y criticidad, Para Indra ha
sido en todo momento un reto y hoy es motivo de especial satisfac
ción, contar con la continua confianza de nuestros clientes. Esto
nos ha permitido contrastar la competitividad de
nuestra oferta en el importante y amplio campo
de actividades que para ellos desarrollamos, a la
par que consolidar una capacidad de gestión de
proyectos de primer nivel de gran rigor y efica
cia. lo que constituye un sólido pilar para nuestro
desarrollo kturo.

Ese compromiso con nuestros clientes antes
citado ha hecho que hayamos buscado consoli
dar nuestra presencia en aquellos segmentos de
actividad donde podemos ser plenamente com
petitivos y, así, generar un crecimiento sostenido
de nuestra actividad que nos permita crear un va
lor creciente para nuestros accionistas y ofrecer a
nuestros casi 4.500 trabajadores el mejor hori
zonte de desarrollo profesional.

En aplicación de este principio al sector de
defensa, Indra ha logrado una muy destacada posición en varios de
los segmentos más relevantes del mismo, como son simulación, sis
temas automáticos de mantenimiento, guerra electrónica y sistemas
de comunicaciones, defensa aérea, direcciones de tiro y aviónica.

Sólo algunos ejemplns que ilustran esta afirmación. En simula
ción somos la segunda empresa europea, realizando en estos mo
mentos el programa más asanzado tecnológicamente que se desa
rrolla en el mundo el de sistemas de simulación del EF-2000, y Ii
derando el consorcio que ha sido nominado para ello. En sistemas
automáticos de mantenimiento somos también la primera o segun
da empresa europea. Nuestro principal cliente es la US Navy
—que recientemente nos ha confiado, en pie de igualdad con Lock
heed-Martiri, el desarrollo de un nuevo sistema estándar para todas
sus plataformas— y, en competencia con la antigua GEC-Marconi,
que hemos ganado, se nos ha elegido igualmente para desarrollar
estos equipos para el proyecto EF-2000.

En este gran y trascendental programa que es el Eorofighter so
mos, asimismo, la segunda empresa en el desarrolla y futuro sumi

nistro de su equipamiento de aviónica, así como una de los tres
miembros del consorcio Eurodass para el desarrollo de sus sistemas
de guerra electrónica.

Me ahorro, en aras de la brevedad, citar más ejemplos en otros
segmentos de actividad, Pero sí debo destacar que esta cnmpetivi
dad de nuestra oferta y diversificación de mercados y usuarios es la
mejor garantía para mantener el mayor compromiso con nuestros
clientes españoles en este campo: los tres Ejércitos, así como los ór
ganos conjuntos y el propio Ministerio de Defensa, por quienes sen
timos un afecto y reconocimiento especial por su conñanza desde el
principio, su apoyo institucional, además del comercial, y también
—por qué no decirlo— por su gran exigencia continua, que nos ha
permitido superarnos cada día y llegar a donde hoy estamos.

Este compromiso lo cumpliremos dotando a estas actividades
del marco empresarial que, en cada momento, resulte más conve

niente, tanto para mantener mejor la calidad de
servicio a nuestros clientes como el mejor desa
rrollo de las mismas, acorde con nuestros objeti
vos empresariales que debemos asegurar en un
entorno creí ientemente global e integrado.

Así mismo, el que Indra se haya consolida
do como una empresa líder en sistemas y ser
vicios de tecnologías de la información, de
nuevo no sólo en el mercado español, nos per
mite reforzar y ampliar nuestro compromiso
con la defensa española, que, como en todo el
mundo, hace y deberá seguir haciendo ur uso
creciente de tecnologías civiles y, en particu
lar, de las nuevas tecnologías informáticas y
de sistemas de información y gestión para lle
var a cabo con éxito, como no dudo que será,
el proceso de modernización y profesionaliza

ción de nuestras Fuerzas Armadas y un desarrollo renovado de
su misión en el futuro.

lndra está preparada para, tal y como expresa la formulación de
nuestra propia misión empresarial, ser el aliado de nuestros clientes
de la defensa, y muy en particular en este caso en nuestro país, en

ese proceso de modernización; no sólo como suministrador de sis
temas y servicios tradicionales, sino también para compartir la ges
tión de los procesos y recursos e, incluso, para asumir esta respon
sabilidad completa por cuenta de nuestros clientes.

Esta capacidad, junto al profundo conocimiento que tenemos
de los mismos y de sus necesidades, nos otorga una posición única
en España para seguir sirviendo a nuestros particularmente aprecia
dos clientes de defensa con una oferta renovada y plenamente
competitiva, acorde con sus demandas y necesidades de futuro y
basada, como hasta ahora, en la mutua confianza.

Javier Monzón
Presidente de Indra;1]

__________  INDRAENELMERCADO DE ADEFENSA     ________;0]
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ñolas en otras áreas geográficas son
atractivos para los grandes grupos in
ternacionales que se están situando
para aprovechar las oportunidades de
negocio.

AsI, en electrónica de defensa! dife
rentes compañias ya han tomado posi

ciones en España como «partners» in
dustriales y tecnológicos de empresas
nacionales, por ejemplo! Raytheon en
lndra (misiles y sistemas de tráfico aé

reo);Thomson en Amper Programas
(comunicaciones), SAES (electrónica
submarina) también en Indra o Lockheed-

Martin (,4EG/S) en Bazán.
En España, el sector, cuya producción,

según las últimas cifras de ANIEL, alcanza
los  35.697 millones de pesetas! con un

crecimiento del 16 por 100 en 1998, sigue

caracterizándose sin embargo por su es
casa dimensión para competir de forma

global. Su perfil continúa configurado en
torno a una empresa grande, Indra, que

absorbe aproximadamente el 80 por 100
de las ventas totales, más un conjunto de

PYMES que se reparten el resto. Entre
éstas podemos citar, sin agotar a lista,
a varias compañías clásicas y caracte

rísticas del sector, como Amper Pro
gramas, o las de capital privado na
cional RYMSA, GMV, Tecnobit, Elco,
SENER o PAGE.

Los sistemistas también concurren

en el sector, especialmente por su ca
pacidad de integración de la electrónica
 embarcada. Es el caso de CASA o de la

Fábrica de Artilleria de Bazán. Este as
tillero participa, dentro del campo elec

trónico naval, junto con Indra en SAES
(donde también está Thomson) y SAINSEL

(junto a SAINCO).
Hay que destacar también el interés de

grandes corporaciones por participar cada
vez más en el campo de la electrónica mili-

NOvEOAD. El. sonar remolcado para submarinos
Solarsub de SAES es una de las novedades de 1999.



tar a través de compañías emergentes en el
sector, como Telefónica Defensa, Electróni

ca de El Corte Inglés o ESPELSA (Grupo
Construcciones y Contratas).

En cuanto a actividad, hoy y durante los
próximos años, se concentra principalmen
te  en los tres programas protagonistas de
las inversiones españolas de defensa: Eu
rofighter, Leopardo y F-100. Su alto conte
nido en electrónica y comunicaciones (en
tre un 25 y un 50 por 100 de su valor) ha
dinamizado el sector, participando en ellos
la  mayor parte de las empresas nacionales
de esta área, que muestran también gran
interés por otros tres programas que la
Alianza Atlántica va a desarrollar en el
campo de C31, referidos a mando y control
(ACCS), vigilancia (AGS) y guerra electró
nica (NAEW), en los que aspiran a partici
par dada su capacidad tecnológica en es
tos campos.

LA  PRIVATIZACIÓN DE INDRA

Frente al reto de la evolución del sector
internacional, las empresas españolas se
muestran conscientes de que para so
brevivir son precisas tres estrategias fun
damentales: ofrecer a sus clientes un sec
tor ordenado y competitivo desde el punto

de vista empresarial y tecnológico; globali
zar su actividad tanto en el campo militar

como en el civil y especializarse en áreas
de excelencia.

Respecto a la reordenación del sector,
hay que recordar que el propio cliente ma

yoritario —el Ministerio de Defensa— ya
concibió en su dia un dimensionamiento
del  mismo a través de agrupaciones de

empresas que garantizaran una masa críti
ca  más competitiva; Indra (Ceselsa más
Inisel, resultado a su vez de previas fusio
nes en los años ochenta) fue inicialmente

el  resultado de este planteamiento, que
también fraguó en el campo de las teleco
municaciones con la creación de Amper

Programas para hardware o la fusión entre

Ería y Entel para software.
Como se sabe, el carácter público de al

guna de las grandes compañías ha consti
tuido una de las principales dificultades pa
ra el proceso de integración de la industria
europea de defensa. Tras el tirón del Reino

Unido durante la era Thatcher, las privatiza
ciones se han impuesto en el resto de los
paises con finales y velocidades distintas.

España no ha sido una de las naciones
más rápidas, pero tampoco ha podido sus
traerse al fenómeno.

La privatización de Indra ha sido el he
cho más significativo del año dentro de la
reordenación del sector nacional de electró

nica. Definida por sus responsables como
una empresa de tecnologias de la informa
ción que ha resuelto la convergencia de la
electrónica, la informática y las comunica
ciones, esta compañía ha superado con
éxito, en muy pocos años, la fusión que la

creó en 1993 (en la que convergieron las
culturas privada y pública), un cambio de
estrategia empresarial, alianzas financieras

e industriales (Thomson) y, finalmente, su
paso a manos privadas. Previa a esta últi
ma etapa ha sido la absorción por parte de
la  matriz de todas las sociedades filiales
(caso de la antigua ENOSA), pasando de
una estructura de holding a otra integrada.

Según los responsables de Indra, esta últi

BASE. Programas importantes. cxo et F-18—en ta imagen. su simulador—,
han permitido un notable desarroflo de La industria electrónica de defensa española.

ÁREAS DE NEGOCIO DE INDRA;1]

Sistemas de información
y  control para los sectores

de defensa y seguridad
(24 % sobre el total del área);0]

c

Equipos     Simulación    Sistemas
electrónicos    y sistemas        de

de     automáticos de  información
defensa    mantenimiento   y control

1 1 flelac,onado con los sectores de de4ensa y seguddad
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ma, más similar a la de sus competidores,
le da mayores posibilidades de crecimiento
y flexibilidad.

El  cambio de titularidad,de Indra, que
despertó expectación durante muchos me

ses, se produjo el 23 de marzo pasado. Su
accionariado, antes del pro

ceso de privatización, estaba
compuesto principalmente
por la SEPI (66 por 100) y
por la multinacional francesa
Thomson (24,9). Para prepa
rar  el camino de la OPV,
Thomson se comprometió, a
finales del 98, a reducir su
participación en la empresa
española al 10,5 por 100 pa

ra facilitar la entrada a nue
vos accionistas El capital así
liberado fue adquirido por
Caja Madrid (10,5 por 100) y

el  Banco Zaragozano (4). El
75  por 100 restante quedó
en el free-float del mercado
en marzo.

El  núcleo estable de ac
cionistas —Thomson, Caja
Madrid y el Banco Zarago
zano— se ha comprometido
a  permanecer en la compa
fha durante, al menos, tres
años. El Estado, por su par
te, mantendrá su capacidad
de control fracción de oro»)
durante cinco años, aunque
exclusivamente limitada a

TORRES.
decisiones estratégicas en
el  área de la defensa de la
compañia dado el carácter «sensible» de
la  misma.

Desde marzo, Indra ha experimentado
una evolución favorable de negocio y, tras
una reciente revisión al alza de las previsio
nes de cierre del ejercicio, su Consejo de
Administración ha aprobado un reparto par-

cial de dividendos a cuenta de los resulta
dos de 1999 entre los accionistas antes de

final de año.
Dichas previsiones conf ian en aumen

tar en un 60 por 100 los beneficios respec
to a 1998 y un 35 por 100 los ingresos, que

se elevarán a alrededor de 95.000 millones
de pesetas.

Con una presencia notable en muchos
de  los grandes programas militares euro
peos en el sector y una creciente implanta
ción en el mercado de los Estados Unidos,
Indra ha adquirido un valor especial a la ho

ra de aportar porcentajes en las diferentes
combinaciones que se pueden plantear en
el  reajuste de la industria de defensa.

ESTRATEGIAS  DE  FUTURO

Por lo que se refiere a la reestructura
ción del sector nacional en
su  conjunto para alcanzar

masa crítica competitiva, na
da está definido por el mo
mento. Como aproximación,

podemos apuntar tres esce
narios de actuación que per
manecen abiertos, unos con
más posibilidades que otros,

a  la espera de que se defi
nan  las  estrategias em
presariales.

Por un lado, algunos ex
pertos abogan por la conso
lidación de una gran empre
sa que aglutine todos los es
fuerzos empresariales na
cionales (financieros, tecno

lógicos, de 1+0...) en elec
trónica de defensa. Este
modelo pasarla por que In

-         1  dra adquiriera un mayor pe

so especifico, adquiriendo o
fusionándose con compa
ñías que le permitieran cre
cer en sus áreas de activi
dad. Aunque Indra ha inicia

do una compra selectiva de
empresas que complemen

tan su posición en algunos
mercados, sólo lo ha hecho
en el entorno civil; incluso

ha anunciado que piensa «civilizar» total
mente la única adquisición que tenía algu
na actividad en defensa: BOE.

El  segundo escenario apunta hacia la
consolidación de una o dos empresas, in
cluyendo sistemistas, que concentren sus

actividades en áreas concretas de electró

/

Las  instalaciones de control aeroportuario son el nicho
en  el que se ha implantado la empresa Page.
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nica de defensa y absorban, mediante fu
siones, compras o acuerdos específicos,
aquellas actividades de empresas peque
ñas y medianas (PYMES) que aporten ni
chos tecnológicos.

En este sentido, hay que recordar que la
SEPI descartó en su día una integración CA
SA-lndra. Esta última no parece ahora tam
poco interesada por una unión con sistemis
tas aeronáuticos, siguiendo el modelo Ae
rospatiale-Matra o BAe-GEC. Sin embargo,
en el sector de electrónica naval existe un

cierto núcleo (Bazán/FABA, Indra, Sainsel,
SAES) que podría evolucionar en la direc
ción marcada en este segundo escenario.

En el tercer supuesto, confluye la pre
sencia de los grupos señalados y de otro u

otros conformados por las PYMES del sec
tor que pueden ser complementarias. Estas

SAGRAN. Sistema de aproximación de
aeronaves con GPS desarroltado por GMV.

últimas añadirían así a su ya consolidado ni

vel de excelencia en tecnologías y produc
tos concretos un mayor músculo financiero
y capacidad empresarial.

DUALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN

Con independencia de lo que resulte fi
nalmente en el área militar, la mayor parte
de las empresas se mueven también en el
sector civil, que protagoniza hoy el tirón tec
nológico y permite paliar los vaivenes de los
presupuestes de defensa.

Según los empresarios del sector, las
compañías nacionales, especialmente las
PYMES, se deben centrar en asegurar un
empleo óptimo de la dualidad, adaptándose
al  ritmo de demanda de productos.

Esta flexibilidad debe venir, necesaria

mente, de la capacidad que tengan estas

Ideal como ordenador de campo o en unidades móvi
les en apticaciones militares o de telecomunicaciones:
1.        Carcasa     100%    metálica,     soporta    caida    tibre

desde 1     m.
2.        Capacidad    para    1    ó     2    stots    Ubres   ISA/PCI.
3.        Baterias    extraibtes   y    recargables    de   larga

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

con    luz   sotar.
5.      Disco    duro    extraible   y   teclado   iluminado    opcional.

»Necesita  un PC portátiL que
soporte Las condiciones más duras?
EL nuevo notebook rugerizado IN Raye es Lo
que andaba buscando. Toda (a funcionaLidad
de Los modernos portátiles, pero con La
robustez y fiabilidad de un Kontron.

‘  CumpLe normas MIL-STD-810E en
protección contra entrada de poLvo y
Líquidos, temperatura, humedad, choque,
vibradón y calda.

Kontron ELektronik, líder

mundial en desarroLLo y
comerciaLización de PCs
industriales.

Suministramos la más am

plia  gama en ordenadores

industriales portátiLes, esta-

donados y móviles.

KONTRON
ELE KTRON 1K
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Vivimos una época de cambios. Y, si hubiera que elegir un
móvil desencadenante y motor de los mismos, la electrónica y
las telecomunicaciones ocuparían un lugar central. Pero el
cambio no sólo es tecnológico, también es sociopolítico. El
mundo, como las tecnologías, se ha vuelto, por ello, más ines
table, y su futuro, menos predecible.

En tales circunstancias, es vital para cualquier nación, y
más específicamente en materia de defensa, disponer de capa
cidad de respuesta adecuada a las circunstancias. La electróni
cay las telecomunicaciones, desde este punto de vista, son hoy

un factor de creciente valor estratégico. Los medios operativos y el soporte logístico de la
defensa están cada vez más penetrados por la electrónica física y lógica, sin las que hoy
no tendrían razón de ser las Fuerzas Armadas.

[sic considerable salto cualitativo está afectando a la industria, que se ve obligada a
jugar un papel integrador al servicio de los Ejércitos. Más allá de su quehacer puramente
fabril, o de diseño de equipos, la industria está reconvirtiéndose hacia el dominio de las
tecnologías horizontales: la informática y as comunicaciones, y comienza a entender y
tratar los conocimientos operativos verticales, así como a implicarse crecientemente con
los mismos en el desarrollo de sistemas integrados de comunicaciones, mando y control
que, haciendo uso de las nuevas tecnologías, proporcionan medios más ágiles y eficaces
para contrarrestar las nuevas amenazas que se presentan.

Este último cuarto de siglo, y seguramente también el comienzo del próximo, estarán
caracterizados por un prçtagonismo cada vez mayor de las tecnologías de la información
en general y en particular por las telecomunicaciones que posibilitan la denominada so
ciedad de la información.

Las tecnologías de a información han llegado a constituirse en el verdadero sistema
nervioso de la sociedad, permitiendo poner al alcance de los distintos niveles de las orga
nizaciones la información necesaria para la toma de las decisiones más convenientes en
cada caso. Este disponibilidad de información ha permitido una mejora sin precedentes
de a eficiencia y la productividad de todas las organizaciones.

Las telecomunicaciones militares, por los especiales requerimientos a los que están so
metidas, al tener que garantizar su funcionalidad en un ambiente intencionadamente des
tructivo, han sido siempre pioneras en esta evolución de las tecnologías de la informa
ción, Hoy permiten multiplicar la eficacia de las fuerzas disponibles, de forma que, en al
gunos conflictos de mediana intensidad, no ha sido prácticamente necesaria la utilización
de las armas, pero ha sido imprescindible desplegar tropas perfectamente cnmonicadas.

[ste continuo avance en las telecomunicaciones ha sido posible gracias a dos princi
pios básicos: la compatibilidad y la normalización. Los nuevos sistemas han podido llegar
a revolucionar en su funcionalidad, pero siempre han partido del principio de la compati
bilidad con los sistemas preexistentes.

Todo ello conllevará un cambio en las relaciones industria-cliente que dejará obsoleto
el viejo concepto de suministrador de equipos bajo especiflcaciones. Emergerá entonces
una integración hidireccional: hacia adelante en el caso de la industria y hacia atrás en el
caso de las Fuerzas Armadas. Ello será posible a partir de la reestructuración que se está
produciendo en el sector industrial: pocas compañías diseñadoras y íabricantes de equipos,
con criterios globales para hacer frente a una competencia cada vez más alta con costes de
desarrollo muy fuertes y ciclos de vida de los productos cada vez más reducidos.

Jesús Banegas Núñez
Presidente de ANIEL;1]

FIECTRONICA PARAUDEFENSANACIONAL;0]
industrias para personalizar y adaptar los
sistemas jugando con los parámetros dis

ponibles y partiendo de la concepción de
sistemas abiertos.

Consecuentemente uno de los factores
clave para el futuro de estas empresas se
rá  la capacidad de adaptación y reacción

pars asimilar nuevas tecnologías básicas
y, aprovechando os medios existentes, dar
una solución rápida al cliente. Deben ser
capaces de aportar los equipamientos más
adecuados en calidad, tiempo y coste. El
primer reto es la definición de los «nichos
tecnológicos» que les van a permitir sumi
nistrar equipos con tecnologia propia. La
posibilidad de ofrecer al cliente unos siste
mas personalizados y con aplicaciones es
pecificas puede ser una de las ofertas
competitivas de estas empresas, además

de la prestación de servicios, incluyendo el
apoyo logistico durante todo el ciclo de vi
da de los productos y sistemas.

Durante los últimos años, las empresas

españolas vienen realizando un esfuerzo
importante para situarse en la mejor posi

ción posible antes de que se cierren defini
tivamente los ejes de colaboración euro

peos, un esfuerzo que se centra principal
mente en consolidarse en nichos de mer
cado donde su capacidad tecnológica y
productos les permiten estar ya en posición
ventajosa, incluso a nivel mundial, o estar

lo en un plazo prudencial.
Las empresas son conscientes, pues, de

que no pueden estar presentes, con desa
rrollos propios, en todos los sectores del
mercado. La supervivencia, para casi todas,

pasa por huir de la política de oportunidades
para ir hacia una especialización y concen

tración de esfuerzos, creando los mecanis
mos para que cada compañia sea identifica
da por los diferentes actores del mercado en
virtud de su propio saber hacer.

En estos momentos, y como resultado de
ese esfuerzo, han podido abrirse un camino

1
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competitivo en acbvidades como el manteni
miento y modernización de sistemas de ar
mas, modificaciones del software, guerra

electrónica, sistemas de tratamiento de la in
formación, C3, electrónica de armamento,
tecnologia radar, ingenieria de sistemas,
acústica submarina, espacio o simulación.

En este sentido, por ejemplo, Indra se ha
convertido en referencia mundial en simula
ción y sistemas automáticos de manteni
miento, y es líder internacional en control de
tráfico aéreo. PAGE ha conseguido afian
zarse en una posición de excelencia en to

rres de control de aeropuertos filas y móvi
les. Amper Programas mantiene una posi

ción competitiva en radiocomunicaciones y
mando y control. GMV es un claro ejemplo

de pequeña empresa altamente especializa
da  que ha conseguido, en apenas ocho
años, convenirse en centro de excelencia

en mecánica orbital de satélites. Su adapta

ción al proceso globalizador pasa por man

tener una personalidad independiente, apo
yada en una cooperación con otras compa
hias en mercados intemacionales.

RYMSA está especializada en el diseño,
comercialización y mantenimiento de antenas

activas y pasivas para espacio y defensa.
Tecnobit está bien situada en tecnología de

infrarrojos y sistemas Iink. Bazán, a través de
FABA, tiene capacidad para desarrollar y fa

bricar sistemas de mando y control, asi como
sensores, SAES, en sonares, y SAINSEL, en
mando y control, simulación y consolas.

Como resumen, podemos decir que para
responsables del sector nacional electrónico
la  única reacción posible ante la competen
cia de los grandes grupos internacionales es

«ofrecer eficacia, flexibilidad, rapidez de res
puesta, especialización, competitividad y

adecuación de los medios de producción e
ingeniería». Las empresas españolas que

quieran sobrevivir en el futuro deberán se
guir invirtiendo en tecnologia propia, espe
cialmente en aquellos sectores en los que
sean o quieran ser un verdadero centro de
excelencia, además de potenciar su presen

cia intemacional mediante acuerdos tecnoló
gicos y empresariales adecuados. En todos

los países hay empresas muy grandes y un
número amplio de pequeñas y  medianas
(generadoras en muchos casos de tecnolo
gias básicas) que sobreviven a las convul
siones con alianzas estratégicas adecuadas
en cada momento.

En cualquier caso, todos los movimien
tos en favor de la concentración, especiali

zación y potenciación de las empresas na
cionales exigirán una planificación y concer
tación de la oferta y la demanda para llegar

a buen puerto.

Cristina Garcia Santamaría

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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SIMULACIÓN:
área estratégicaenauge

Y  En los últimos diez años se ha conformado en España un

grupo de empresas expertas en simulación reconocidas por su

nivel de excelencia.

UNA DE LAS ÁREAS EN LAS QUE LA
¡ndustha española ha logrado situarse en los
últimos años en una clara posición de lideraz
go y competitividad dentro del sector de elec
trónica e informática es, sin duda, la simula
ción. Tradicionalmente, la defensa ha sido el
motor de desarrollo en este campo, al de
mandarlas aplicaciones más importantes pa
ra los complejos sistemas militares y que

posteriormente han sido trasladadas a entor
nos civiles, donde han adquiddo un creciente
protagonismo, sobre todo en aviación.

Haciendo una clasificación elemental, po
demos hablar de dos tipos de simuladores:
los entrenadores y juegos tácticos, cuyo ob

jetivo es facilitar el conocimiento de un siste
ma y la toma de decisiones; y los juegos ope
racionales, en los que se busca predecir el

futuro, a partir de una situación conocida, pa
ra poder establecer lineas de acción.

Para las Fuerzas Armadas, la simulación,
que ha pasado de ser una ayuda deseable a
una auténtica necesidad, puede ser útil en el
campo estratégico, en el operativo y en el
técnico. Permite la innovación de conceptos,
doctrinas y sistemas, asi como la formación y
entrenamiento de fuerzas y estados mayores

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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en condiciones de gran rea
lismo, con una reducción
significativa en el tiempo de
ejecución, el coste y el ries
go y un incremento de la efi
cacia del entrenamiento.

RETOEMPRESARIAL

Aunque inicialmente es
tuvieron asociados sólo a
los  aviones, cada vez se
ahoga más por considerar

los equipos de simulación y
adiestramiento como parte
integrante del programa de
adquisición de todo tipo de medios para las
Fuerzas Armadas. Es el caso, por ejemplo,

de sistemas como el Pizarro o el Leopardo
2E, para los que los simuladores de comba
te.  punteria y tiro y de conducción son
esenciales y ya se han considerado en el

conjunto del proyecto.
Tradicionalmente, el esfuerzo industrial

en simulación se ha centrado en el desarrollo

de nuevas tecnologlas que permiten cons
truir, cada vez más, soluciones de entrena

miento especificas para cada necesidad. En
grandes sistemas se han alcanzado altas co

tas en la reproducción de todos los estímulos
(visuales, táctiles, auditivos y de movimien
to)] entorno y comportamiento del sistema de
armas. Sin embargo, satisfacer algunos de
estos requisitos (que no resultan estrictamen
te necesarios para algunas aplicaciones) re

sulta demasiado caro.
La vertiginosa evolución de las capaci

dades de cálculo y almacenamiento en los

ordenadores personales ha permitido en los
últimos tiempos su empleo en áreas hasta
hace unos años vedadas y ha generado

nuevas aplicaciones de uso. Ha surgido así
toda una gama de sistemas de simulación,
que van desde los de Enseñanza Asistidos
por Ordenador (CBT) hasta los denomina
dos «de bajo coste)),

Durante los últimos años, as Fuerzas Ar
madas, tanto en Europa como en España,
han tenido que enfrentarse simultáneamente

al  aumento de las necesidades de simula
ción, determinado por la complejidad e nte

gración creciente de los sistemas de armas
incorporados, ya su encarecimiento en me
dio de un escenario de minoración notable de

los presupuestos de defensa. Es significativo,
no obstante, que, aunque la reducción ha
afectado también a la simulación, lo ha hecho
en menor medida que en otras áreas.

La industria ha optado por dirigir su res

puesta hacia el desarrollo de simuladores
de bajo coste, que optimicen al máximo tec
nologías ya desarrolladas. El desafio para
las empresas es, pues, producir medios al
mismo tiempo más eficaces y baratos que
permitan extender la utilización de simula
dores entre los usuarios.

EMPRESAS  ESPAÑOLAS

Conscientes de la necesidad creciente
de la simulación en las Fuerzas Armadas y

de su futuro, no sólo en el campo militar, si
no también en el civil, varias empresas espa
ñolas empezaron a trabajar en este campo
en los años ochenta. En estos momentos,
existe una compañía líder, Indra, situada en

tre las cinco primeras empresas en el mun

do, y que, junto con un gru

po de pequeñas y medianas
firmas, ha conformado un
núcleo nacional que ha lo
grado abrirse un hueco im
portante, no sólo en el mer
cado interior, sino también

en el intemacional.
Cuantificar la realidad de

este sector en nuestro país
resulta difícil, ya que la ma
yor parte de estas empresas
tiene diversificada su actua
ción y no desagrega en sus
balances aquellas cifras refe

ridas exclusivamente a simulación. Sin em
bargo, la referencia a dos programas muy sig
nificativos, uno nacional y otro intemacional,
da idea del volumen de este sector. El prime-

roes el Plan Castor del Ejército de Tierra, ya
en marcha y con una duración hasta el 2010]
que se refiere a los medios acorazados, y que

supondrá una inversión de más de 60.000 mi
llones de pesetas. En el plano internacional,

el  Programa ASTA (Aircrew Synthetic Trai
ning Aids) de simulación del Avión Europeo

de Combate (EF-2000) tiene un coste aproxi
mado de 130.000 millones de pesetas, de los
cuales un 60 por 100 aproximado puede co
rresponder al Simu!ator Speoiflc Systems. Es
precisamente en el Programa ASTA donde

lndra ha conseguido ocupar un puesto de li
derazgo en el consorcio europeo encargado
de diseñarlo y fabricarlo, gracias a su nivel.

Indra es líder europeo en simuladores

aéreos del tipo ful! mission, esto es, aque
lios que incorporan el hardware y el soflwa
re necesarios para cubrir todas los aspectos
de aprendizaje del piloto] desde el entrena
miento básico hasta tácticas de combate

avanzadas. Ha diseñado y desarrollado, co
mo contratista principal, el sistema de simu
lación del Harrier 1/Plus para las Marinas de

los Estados Unidos y España y el muy com
plejo ¡MS (Italian Miss ion Simulator) de la

EUMP.  El Entrenador Universal de Misiles Portátiles de ESPELSA es
uno  de los proyectos españoles de simulación de armas terrestres.
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italiana. En su currículum figuran también el
Entrenador de Interceptación Radar APG65

(RIT) y los simuladores de vuelo del C-l01,
CN-235, Fokker 50 y  100, A-320, F-18,
AV-88, F-16 y A-7, asi como el del helicóp

tero 81-1-60. Ha desarrollado, igualmente,
entrenadores de punteria y tiro para carros y
otros sistemas, así como centros integrados

de simulación.

Manuel Flecha, director de Simulación y
Sistemas AutomáUcos de Mantenimiento de
lndra, está convencido de que «la tecnologla
disponible, cada vez más capaz y asequible,
abre todos los dias nuevas posibilidades en

una disciplina que nació asociada a la avia
ción militar! en la cual roza ya los limites de lo
posible. Indra, sin abandonar su esfuerzo en
nuevos desarrollos, afronta ahora principal
mente el reto de liderar al resto de la industria
europea en el desarrollo y suministro de los
simuladores del EF-2000, que está conside
rado como el programa más grande empren
dido nunca en simulación».

GMV es otra de las compañías tradiciona

les en simulación de defensa. «Desde su fun
dación en 1984 —explica Manuel Pérez Cor

tés, jefe de la Unidad de Simulación y Siste
mas Militares— ésta ha sido una de las acti
vidades más caracteristicas de la empresa.

Nuestra oferta se centra sobre todo en el de
sarrollo de entornos para el entrenamiento y
la investigación operativa. La evaluación de
sistemas de armas mediante la simulación se
revela como una herramienta especialmente
útil para la necesaria optimización de los re-

cursos asignados a adquisiciones. De la mis
ma forma, nuestra capacidad de combinar
desarrollos a medida, con apoyos en produc

tos comerciales, son pilares para construir
soluciones competitivas en esta área». GMV
ha desarrollado los simuladores SP/CA para
aplicaciones de guerra electrónica; SABJC
para la evaluación de la defensa antimisil;
MISTAT, para la evaluación de la defensa
antitorpedo, y el 515/, para la simulación de
incidencias en buques.

ESPELSA cuenta con una División de
Sistemas de Telecomunicación y Control
(STC), especializada en el suministro e im

plantación de sistemas llave en mano de tec
nología avanzada. Su apuesta en el campo
de referencia ha dado como resultado, entre

otras realizaciones, el sistema visual del si
mulador de vuelo del avión EF-18. El Ejército
de Tierra adiestrará a sus tiradores de misiles
contracarro y antiaéreos con el Entrenador
Universal de Misiles Portátiles (EUMP) desa
rrollado por la compañía, que sigue trabajan
do en simuladores de vuelo de helicópteros y
sistemas de realidad virtuai.

José Carlos Alvarez-Gascón, director de
dicha División, comenta que, «en simulación,
ESPELSA ha asumido la línea de acción es
tratégica de la CEPA 11 del Western Euro-

pean Armaments Group con la primera apli
cación en España de la arquitectura HLA pa
ra interconexión de sistemas y la elaboración
de una base de conocimiento que permita
reutilizar componentes entre diferentes simu

laciones que garanticen una futura interope
rabilidad. Nuestro objetivo se contra también

en especializamos en simulación visual en
tiempo real, tanto en plataformas de gama al
ta como en entomos de bajo coste)).

SENER, como empresa de ingenieria y
sistemas, fundada en 1956, con gran penetra
ción en los campos aeroespacial y de ener

gía, tiene una amplia experiencia en el campo
de  la  simulación, «Hemos desarrollado
—puntualiza Álvaro Azcárraga, Director del
Departamento Aeroespacial de la Compa

ñía— métodos propios de tratamiento de imá
genes y complejos algoritmos de proceso de
datos que permiten no sólo el aprendizaje del

uso y conducción de máquinas complejas (ca
rros, helicópteros, aviones), sino el adiestra
miento táctico y en grupos coordinados que
tan necesarios son hoy en día, dado que en el
campo de operaciones se enconli-arán vehicu

los de distinto tipo, cuya adecuada integración
facilitará el éxito». «Para nosotros, —conti
núa—, la simulación es un área de trabajo es
tratégica, y es nuestro objetivo mantenemos
en la punta tecnológica en este campo».

SENER ha desarrollado, entre otros pro

yectos, un sistema de simuladores de punte
ría, tiro y táctico (SPTT) del carro de combate

5-76.  Et sistema de simulación para este helicóptero
ha  sido desarrollado por ELCO Sistemas.
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M-6OA3TrS para el Ejército de Tierra, que
proporciona una extensa variedad de ejer
cicios, sobre escenarios virtuales de campos
de tiro (San Gregorio, Chinchilla y Renedo) y
maniobras reales y escenarios tipicos no
geoespecificos. La compañia ha levado a
cabo también el Simulador de Vehiculo Aco
razado S!MACOR y el Sistema PROA (Pre

paración de Operaciones Aéreas) utilizado
por el Arma Aérea de la Armada.

Pedro Garcia Vega, director general de

ELCO Sistemas, es uno de los pioneros en
España en Is búsqueda de una nueva gama

de productos de simulación con el menor
coste posible, pero con las últimas innova

ciones tecnológicas y las máximas presta
ciones. «La simulación —señala— constitu
ye una herramienta imprescindible hoy en
dia en cualquier aspecto del adiestramiento

militar. Su importancia y su influencia se irán
acrecentando en el futuro, pero el reto resi
de en la reducción de costes. Para la indus

tria, el objetivo estratégico debe consistir en
conseguir la excelencia en un determinado
segmento de mercado, de manera que la
empresa se pueda consolidar como lider en

él a nivel internacional. Ello requiere una al
ta especialización y un esfuerzo intenso y

permanente de 1+0 para no perder la posi
ción de liderazgo’).

ELCO Sistemas concentra su esfuerzo en

simuladores de tiro y combate terrestre y es
cenarios tácticos virtuales. En concreto, ha
desarrollado para el Ejército de Tierra el Si
mulador de Artillerla de Campaña (SIMACA),
en funcionamiento en la Academia de Artille
ria de Segovia, que permite el adiestramiento
completo de todos los participantes en un
ejercicio de tiro de artilleria. Inició su activi
dad en el carirpo aeronáutico con los simula
dores del avión de combate Mira ge F-1, el
del avión de transporte Hércules C-130 y el
del helicóptero Sikorsky S-76.

La empresa SAES ha desarrollado, por
su  parte, el Simulador de Adiestramiento

OPCIONES. Los pequeños entrenadores
coflñementan a los  grandes simuladores.



Táctico de Submarinos (SATS), que se en
cuentra instalado yen funcionamiento desde
1991 en la Escuela de Submarinos de la Ar
nada, situada en Cartagena. El SATS es un
sistema que permite el adiestramiento com
pleto de la dotación de la cámara de mando
de un submarino en procedimientos, técni

cas y tácticas.
SAINSEL, por su parte, ha desarrollado el

simulador táctico SITAC para el adiestra
miento de operaciones aeronavales, cuya
primera versión entró en funcionamiento en
la  Escuela de Guerra Naval española ya en
1977. Desde entonces ha implantado siste
mas tácticos y de navegación en México, Pe
n,  la India y Marruecos y ha desarrollado un

equipo de simulación de defensa antiaérea
para el Ejército de Tierra.

ASKIN, una empresa que comenzó en el
mundo de la venta de soluciones informáti
cas en el año 1991, se ha incorporado tam

bién al sector de la simulación con una pre
sencia creciente en defensa desde 1997. Ha
desarrollado, entre otros, el Programa Cay
phaeus, «suite» completa diseñada para
crear entornos gráficos para uso en simula
ción visual 3D en tiempo real.

GIGANTES MUNDIALES
En definitiva, la industria española está en

una excelente posición dentro del campo de
la simulación para conseguir cada dia mayo
res y mejores cuotas en un mercado de ftJturo
dentro de un entorno muy competitivo y domi
nado internacionalmente por los grandes gru

pos. Sin embargo, en opinión de ta mayor
parte de los responsables de las compañias
citadas, cuentan con la ventaja de su especia
lización, y no descartan, entre otras acciones,

ftjturas alianzas entre ellas o con otros grupos
internacionales que les aporten mayor fortale

za, crecimiento y competitividad. En Europa
tienen que enfrentarse con dos pesos pesa-

helicópteros LAMPS de la Armada.

dos. Thomson Training & Simulation es, sin
duda, la mayor empresa continental en esta

área, si se suman sus actividades civiles y mi
litares, STN-ATLAS, empresa alemana espe
cializada en la simulación de carros de com

bate y vehículos blindados, es probablemente
el líder en el sector de simulación terrestre en
Europa y también tiene actividades en el cam
po civil y simuladores navales. Sin olvidar a
empresas como CAE GMBH, filial de CAE

Canadá en Alemania: SOGITEC, empresa
francesa del grupo Dassault que básicamen
te realiza simuladores de plataformas milita
res francesas y la italiana METEOR, empre
sa unida al grupo Finmecannica con muy po
cos productos propios.

Al  otro lado del Atlántico, la competencia
se centra en la canadiense CAE, probable
mente la mayor empresa de simulación del
mundo. Es colider con Thomson en el merca
do de aviones civiles, teniendo una muy im
portante actividad e  el campo militar. Ha rea
lizado simuladores de casi todos los tipos de
plataformas y sistemas actualmente operati
vos, y afronta desde complejos equipos de
escenario estratégico global hasta entrenado
res básicos de subsistemas. Es una empresa
con un alto nivel de integración que fabrica la
mayorla de los componentes de sus equipos,
desde visuales hasta partes y aviónica simu

lada. En los EEUU, tres gigantes del sector
electrónico y aeronáutico dominan también el
mercado: Raytheon, a través de su filial Nug
hes Training, realiza simuladores de platafor

mas aéreas y terrestres de origen americano;
Lockheed-Martin ha sumado las capacidades

de simulación terrestre de Martin Mahetta a la
de Lockheed, adquirida, a su vez, de una par
te de General Dynamics (F-16) y Boeing, con

una menor actividad en este campo, está, sin
embargo, dotada de un gran volumen de ne
gocio al desarrollar la mayoría de los simula
dores de los aviones de McDonnell Douglas.

Cristina G. Santamaría
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SIMACA. La industria española ha afrontado el diseño y desarrollo de
un  gran simulador para 1.a Artilleria de Campaña del Ejército.

SH-60. Simulador de misión para los
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tOMGIX

NUEVO PETATE DE
vestuarioparaelEjército

‘Y  Una UTE ha asumido la fabricación, almacenaje y distribu

ción del equipo básico para el soldado del Ejército de Tierra.

LA PRINCIPAL NOVEDAD DURANTE LOS
úWmos meses dentro del sector de suministros
español ha sido la contratación valorada en

30.000 millones de pesetas, del nuevo «peta
te» de vestuario y equipamiento básico indivi
dual para equipar a los soldados del Ejército de
Tierra entre 1999 y el 2002. Dicho conjunto es
fabricado y suministrado por una unión Tem
poral de Empresas creada específicamente
para este concurso —cuatrienal y flexible—,
que no sólo se responsabiliza de la fabricación,
sino también del control de calidad, almacena

je y distribución directa. Esta úlüma novedad es
un paso más dentro del proceso de asunción
por las empresas de labores que antes realiza

ban las FAS, de forma que se descargue a és
tas de labores no estrictamente operativas en
comendadas a las nuevas tropas profesionales

El petate está compuesto por 37 piezas,

aportadas por 29 empresas, de ellas, 15
contratistas principales y 14 subcontratis
tas, reunidas en dicha UTE, entidad que ac
túa como gestor colectivo y representa al
conjunto ante el Ministerio de Defensa. En
ella se integran 27 pequeñas y medianas
empresas, de las que dos son portuguesas,
una francesa y otra italiana. Además inclu

ye a dos grandes empresas, que aportan
más del 30 por 100 del material contratado.

El producto forma un módulo global con
su precinto correspondiente y con un número

de piezas fijas y determinadas por las necesi
dades establecidas por el Ejército. Todos es-

tos elementos llegan desde los diversos sumi
nistradores al almacén de la UTE, donde se

comprueba su calidad y se conforman los pe
tates para ser entregados a Defensa que, a
su vez, verifica nuevamente la calidad de un
muestreo de equipos. La plataforma empre
sarial pasa luego a cumplir la última parte de

su compromiso: la distribución de los petates
a los Grupos de Abastecimiento del Ejército.

El carácter flexible del contrato pernilte que
el Ejército, según sus necesidades, pueda ajus
tar cada año, con un preaviso a la uTE de cua
tro meses, las adquisiciones para adecuarias a
las nuevas demandas. De la migma forma, esta

característica permite actualizar anualmente los
tallajes de prendas a recibir. La UTE espera
mejorar en el Muro estos procedimientos para
degar a una peisonatzaclon total de los petates.
Otro aspecto novedoso es que esta nueva
contratación reduce a cero los stocks, ya que la
UTE se ocupa de su almacenamiento. El con
sorcio se ha hecho cargo también de los equi
pos de vestuario almacenados por el Ejército
con anterioridad a este contrato.

A punto de concluir el primer año de contra
to, la gerencia de la UTE ha entregado más de
127.000 petates y valora de forma muy positiva
este periodo, destacando que la colaboración

entre Ejército y suministradores ha sido total e
indicando que, de cara al próximo ejercido, ya
se han presentado algunas posibles opciones

para mejorar los equipos de los soldados y los
materiales empleados, dentro de los paráme
tros establecidos en el pliego de condiciones
del contrato. Resalta igualmente la ventaja que
el nuevo tipo de contratación conlleva para las
compañías, ya que éstas tienen la seguridad
de contar con cuatro años de trabajo, lo que
permite una mejor planificación empresarial.

Desde el sector se espera que el nuevo
modelo de contratación del petate de vestuario
pueda trasladarse también a la Armada, el
Ejército del Aire y otras áreas de suministro,
como la alimentación e induso los servicios in

tegrales de apoyo a instalaciones militares,

Esther P. Martínez
EQUIPO. El petate de cada soldado esta
formado  por  un total  de 37 elementos.
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Perspeclivas
de consolidación de la

INDUSTRIA DE DEFENSA
AL COMPARAR EL ESTADO DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA A
nivel global hoy con el que había en 1990, encontramos pocas simi
litudes que resulten obvias, Durante esta década hemos sido testi
gos de la rápida consolidación del mercado de la defensa en los Es
tados Unidos, donde & número de contratistas se ha reducido a la
mitad en los segmentos de vehiculos sobre ruedas y buques de su
perficie, a un tercio en los vehiculos acorazados y hasta un 70 por
100 en el campo de los misiles.

En Europa, donde hasta hace poco la inexistencia de un mercado
unificado y las inquietudes individuales de cada pais han tenido un
mayor impacto, el proceso de consolidación se ha caracterizado por
ser esporádico y generalmente interno en lugar de entre naciones.

El análisis de los procesos de consolidación mantenidos durante
la última década sugiere ante todo un alto porcentaje de ahorro en
los costes para las fusiones en los Estados Unidos (hasta un 20 por
100). Para los procesos nternos en paises europeos (donde existe
un mayor grado de protección al empleado), la cifra alcanzada ha si
do de entre un By un 12 por 100 de ahorro de costes y, en las inte
graciones entre paises europeos, de entre un 3 y un 4 por 100. La
consecuencia que se obtiene es que en la fusión de empresas entre
naciones es más difícil concretar ahorros a nivel de administración e
infraestructuras.

Ahora bien, ¿cuáles van a ser las tendencias dentro de este cam
biante entorno de a industria de defensa durante los próximos años a
partir de la situación actualmente alcanzada?

PARA ANALIZAR LA EVOLUCIÓN CONJUNTA DE LA INDUSTRIA
de defensa es necesario tener en cuenta aisladamente cada uno de
los sectores que la componen. Es posible caracterizar cada uno de
estos segmentos individuales basándonos en su valor (en términos
de costes y de valor agregado de las compañías comerciales) y en
su importancia política. No es una sorpresa que estos factores es
tén relacionados y tengan implicaciones al considerar las posibles
tendencias.

Asi, el segmento aeroespacial tiene un alto valor económico y un
gran impacto político, mientras que el de electrónica tiene una inci
dencia política media baja pero representa un gran valor económico.
Los sistemas navales y los medios terrestres se caracterizan por es
tar en una franja intermedia en los dos parámetros, y los sistemas de
armas clásicos, como la artillería y la munición, tienen un valor eco
nómico medio bajo y politico bajo.

En consecuencia, dentro del segmento de artillería y municiones
la  sensibilidad política hacia la consolidación hasta ahora es mucho

menor que en los otros sectores. Esto, aunado al esfuerzo de es
tandarización de la OTAN, ha creado un mercado homogéneo y con
una sobrecapacidad significativa. Las naciones europeas se han
consolidado alrededor de los participantes nacionales del segmen
to. Sin embargo, tal como quedó demostrado por el fracaso de Ro
yal Ordnance al intentar conseguir un contrato de municiones MBT,
los paladines nacionales podrían verse forzados a buscar socios in
ternacionales.

En el futuro cercano, la nueva artifleria requerirá un alto compo
nente de 1+0 (como en las armas electroquímicas o los cañones
guiados), lo cual hará necesaria también la consolidación de empre
sas entre paises. El coste de las municiones continuará descendien
do a medida que las compañias electrónicas dominen las tecnologias
de sensores inteligentes y de control de disparo. Los fabricantes de
municiones tendrán entonces que consolidarse entre naciones o con
centrarse en especialidades.

EL SECTOR DE MEDIOS TERRESTRES EN EUROPA HA EXPERI
mentado una intensa actividad de consolidación, con compras entre
paises como la de Hagglunds, de Suecia, por la británica Alvis, o na
cionales, como la de Krauss Maffei por Wegmann. Pero aun más im
portante es el hecho de que la oposición politica en Norteamérica a
las adquisiciones en el extranjero ha disminuido considerablemente.
Durante el último año, General Dynamics ha comprado una participa
ción del 25 por 100 en la compañia austriaca Spezialfahrzeug y de
searía adquirir SBB y Diesel Division, mientras que General Motors
de Canadá compró hace poco la compañia MOWAG de Suiza.

En el futuro, la consolidación de compañías europeas se incre
mentará y será guiada por la industria, lo cual posiblemente conduci
rá a la formación de dos polos: uno enfocado alrededor de los parti
cipantes clave en el continente europeo y, el segundo, alrededor de
los paises de la periferia europea y norteamericana.

En el segmento de sistemas navales las complicaciones políti
cas en Europa son aún mayores. El fracaso del programa de fraga
tas Hor!zon es un ejemplo del problema que existe para conciliar los
requerimientos militares y el reparto del trabajo industrial entre pai
ses. Debido a su complejidad técnica y a las grandes variaciones
en los requerimientos por parte de cada nación, los sistemas nava
les completos no parecen ser adecuados para fomentar uniones
transnacionales.

Se podria sugerir que la tendencia pasa por la consolidación inter
nacional en el área de subsistemas claves, lo cual, por defecto, con
duciría a dos tendencias: la colaboración de empresas que elaboran
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estos subsistemas con astilleros proveedores de plataformas com
pletas o una consolidación horizontal por elementos principales (por
ejemplo! plantas de energía, componentes electrónicos, sistemas de
combate), al margen de la construcción del casco, relativamente de
poco valor! la cual continuaria llevándose a cabo a nivel nacional.

Dentro de estos supuestos y en el futuro inmediato es de esperar,
en cualquier caso, una mayor consolidación de la industria a medida
que se inicien nuevos programas de compra. Los sistemas navales
serán en breve uno de los campos en los que se generarán progra
mas industriales de mayor significación.

EL SEGMENTO AEROESPACIAL CONTINÚA SIENDO EL POLÍTICA-
mente más delicado y relevante. Ello se ha podido constatar en la re
ciente alianza-ftisión entre DASA y Aerospatiale Matra, auspiciada por
los responsables de los Gobiernos alemán y francés. Nuestra estima
ción, basada en cifras de facturación para 1998, sugiere ahorros po
tenciales minimos por en
cima de los 100 millones
de dólares.

En  el futuro cercano!
los costes de los progra
mas espaciales, que au
mentan exponencialmen
te,  forzarán aún más la
consohdación, puesto que
las compañías no pueden
permitirse el lujo de per
der  contratos. Pareceria
probable que el estatus
de  DaimlerChrysler Ae
rospace dentro del grupo
EADS cambie, posible
mente mediante un IPO
que le otorgue libertad pa
ra actuar con mayor agre
sividad dentro del merca
do europeo.

Se espera que la fusión
BAe/GEC-Marconi y DA
SA-Aerospatiale suponga para estas empresas la capacidad de com
petir con Boeing a nivel mundial. En este sentido, los entes regulato
ríos en el Reino Unido han estipulado que las compañías fabricantes
de aviones y de buques que pertenecen a Marconi permanezcan co
mo subsidiarias separadas, para asegurar mayor competitividad entre
suministradores en las compras del mercado interno inglés.

Otras compañías están estableciendo relaciones con los actores
principales de la consolidación sectorial europea. La compra por par
te de BAe de una participación del 35 por 100 de Saab y el anuncio
por parte de Celsius Tech de su intención de buscar un socio son in
dicativos de los esfuerzos de Escandinavia por establecer socieda
des con otros paises.

EL CUADRO GENERAL PRÓXIMO DE LA CONSOLIDACIÓN
europea que se puede deducir de lo que hemos visto por sectores es
de una integración a paso acelerado a nivel transnacional, con opera
ciones de mayor alcance cualitativo y cuantitativo cada vez. Parece

que los gobiemos promoverán las acciones en los segmentos de ma
yor valor, permitiendo una «flotación libre» en los de menor valor.

Desde el punto de vista global, la ola de adquisiciones y fusiones
que cambió el organigrama de la base industrial de defensa de los Es
tados Unidos ha decrecido ya. La compañía Northrop Grummann, cu
ya compra por parte de Lockheed Martin fue bloqueada por el Gobier
no norteamericano, es probablemente el último actor principal que aún
queda por ser adquirido.

LA MÁS RECIENTE CARACTERÍSTICA DEL MOVIMIENTO DE
las compañías norteamericanas es su establecimiento en Europa,
como en el caso de Lockheed Martin UK Limited o Raytheon UK, no
sólo con el fin de resultar más atractivas a los gobiernos locales, si
no también como un veNculo para efectuar adquisiciones en nom
bre de la casa matriz que sean politicamente aceptables. Otras com
pañías norteamericanas han comenzado a comprar socios comple

mentarios en Europa.
Sin embargo, una con

solidación transatlántica
como sucesión de otra lo
cal en los EEUU o como
sustituto de una consolida
ción regional europea se
puede considerar que re
sultana relativamente es
téril. Una auténtica coope
ración trasatlántica se ve
impedida por la predisposi
ción de los clientes euro
peos (los gobiernos) a no
aceptar los precios por
equipos  fabricados de
acuerdo con especificacio
nes determinadas por los
Estados Unidos (probable
 mente, las más exigentes
del mundo en términos de

J  tecnología) y  que ellos
consideran innecesarias.

No obstante, el modelo de consolidaciones meramente regionales
está siendo sobrepasado por los acontecimientos e incluso por la pro
pia mentalidad empresarial De acuerdo con ciertas opiniones, es me
jor ser adquirido por un socio de otro continente que por un vecino.

La verdad es que en la consolidación de la industria de defensa re
sulta imposible obtener generalizaciones. Lo que se puede decir en
esta situación muy inestable es que el proceso de consolidación conti
nuará, que las adquisiciones de mayor valor serán examinadas con
mayor detenimiento por los gobiemos nacionales y que cuando Euro
pa alcance una mayor masa crítica de compañías que en término de
tamaño y alcance puedan competir con las de los Estados Unidos, en
tonces el circo de adquisiciones y fusiones desacelerará su ritmo en
Europa y dirigirá su atención a Asia, el próximo campo de batalla en el
proceso de consolídación. +

Josep Ros (socio director) y Michael Price (senior defense
specialist) de Arthur D. Little Consultores
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ESPAÑOLAS DE DEFENSA
Información coordinada por Álvaro Movellán;1]

ASOCIACIONES EMPRESARIALES;0]
Y  Agrupación Técnica Española de Constructores de Material

Aeroespacial (ATECMA)
Asociación dedicada a la promoción del desarrollo del sector aeroespacial.
Domicilio: Parque Empresarial San Femando. Edificio Europa, planta
2°. Avda. de Castilla, 2
28830 San Femando de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 67548 80! Fax: 91 6754709
E-mail: atecma.general@recol,es
Empresas asociadas: AISA, AIRTEC, Andalucla Aeroespacial, BDE, CASA, CE
SA, Elco, Gamesa Aeronáutica, Hexcel Composites, ICSA, Indra, TP,
M. Torres, MASA, Nicolás Correa, SACESA, SENER, SIDOCOR, TADA,
TECAL, Tecnobit, TGI.

Y  Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de
Defensa de España (AESMIDE)

Agrupa a empresas de los subsectores de equipamiento y vestuario, alimenta
dón y equipamiento, mantenimiento y servicios generales.
Domicilio: Velázquez, 11,2° izda
28001 Madrid
Teléfono: 91 5784343/Fax: 91 5750827
Empresas asociadas: Basf Curtex, Calcetería La Costera, Claro Sol, Confec
ciones Teruel, Confecciones Textiles Diana, Conservas Garabilla, Corpora
ción Alimentada Peñasanta, CYGSA, Ehisa Riegos, El Corte Inglés, Evaristo
Barroso Martín, Fábrica Española de Confecciones, Fundosa Lavanderlas
Industriales, GAS-GAS Motor, Gilette Española, Grupo Cantoblanco, Grupo
Eulen, Grupo Sagital, Hijos de Rafael Diaz, lmcodavila, Informática El Corte
Inglés, IMES, Incabo, lAN, Industrias de! Vestido, Induyco, Industrias SADI
VAL, IONMED Esterilización, Iturri, Jiménez Astorga, Lorca Industrial, Ma
hou, Mantenimiento Industrial, Manueí Bruno Fraile, Manufacturas Antonio
Gassol, Manufacturas Valle, Marco Ibérica, Miles, Moraleda Cacho y CIa,
Móstoles Industria, Prose, Prosegur, Química Técnica, Rayde, Reposterías
Martínez, Rio Tinto Fruit, SATISA Tejidos, Seguros El Corte Inglés, SERMI
CRO, Sistemas Especiales de Inyección, Tecnove, Tejidos y Acabados del
Sur, Teógenes Ruiz, Textil Santanderina, Textulan, Transportes Gerposa,
Tybor, Vahn y Cía Consultores, Viajes El Corte Inglés, Vídal Bootmakers,
VINSA, W. L. Core y Asociados; YKK.

Y  Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de
Defensa de España (AFARMADE)

Empresas relacionadas con la fabricación de armamento y material desnado
a  la defensa.
Domicilio: Maria de Molina, 3
28006 Madrid
Teléfono: 91 561 7988! Fax: 91 561 2451
Empresas asociadas: AISA, Alcatel España, Amper Programas, Andersen
Consulting, BDE, CIMSA Ingeniería de Sistemas, CESA, CRISA, CASA,
CAF, Elco Sistemas, E. N. Bazán, E. N. Santa Bárbara, Empresarios Agrupa
dos, AlE, Ericsson Radio, EXPAL, Falken, Guemiquesa de Mecanizado, Tra
tamiento y Montajes de Armas, GAMESA, CMV, Indra Espacio, Indra EWS,
Indra Sistemas, ITP, INSA, lnstalaza, CSA, Iveco Pegaso, Kynos, Page, Pa
rafly, Productos Aitor, Rodman Polyships, Sainsel, SBB Blindados, Sener, Si
denor, SAES, SAPA, TECOSA, Telefónica Sistemas, URO Vehiculos Espe
ciales, UEE.

Y  Asociación Española de Industrias del Sector Aeroespacial
(Proespacio)

Asociación de empresas con actividad espacial.
Domicilio: Apartado 9-E
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 902 239723! Fax: 902 23 97 24
Empresas asociadas: Alcatel Espacio, CRISA, CMV, GTD, Iberespacio, Indra
Espacio, Mier Comunicaciones, NTE, RYMSA, SENER y Tecnológica.

Y  Círculo de Tecnologías para la Defensa
Asociación enmarcada en el ámbito de la Fundación Universidad-Empresa,
destinada al encuentro y debate entre los profesionales del sector, especial
mente, en el área de las tecnologias de la información y tecnologías punteras.
Ha cambiado recientemente su denominación de Circulo de Elecfrónica Militar.
Domicilio: Fundación Universidad-Empresa, Serrano Jover, 5, 7°
28015 Madrid
Teléfono: 91 54898 62! Fax: 91 5470652
E-mail: circulodefensa@cempresarial.com
Empresas asociadas: AEG-MATRA, Aerospatiale, Alcatel, Amper Programas,
ANIEL, Askin, CASA, DASA, Dráger Hispania, E. N. Bazán, ELCO Sistemas, ES
PELSA, Ericason, GIVÇV, Indra, lnformábca El Corte Ings, ISDEFE, JVC, Page, SE
NER, Sihcon Graphics, SIMAVE, TECOSA, Telefónica Sistemas, Thomson-CSF.

Y  CompAir Holman Ibérica, 3. A.
Domicilio: Ctra. de Andalucía, km. 18
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 649 92 00 ¡Fax: 91691 0878
Areas y productos en defensa: turbinas CPU, compresores, perforadoras,
ahoyadores.

Y  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 3. A. (CAF)
Domicilio: Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 435 2500! Fax: 91 4360396
Áreas y productos en defensa: material para vehículos, modemización de ca
nos de combate y vehículos blindados. Modemización de tractores anfibios
LVTP-7. Número total de empleados: 2.600. Factoría: Beasain (Guipúzcoa).

Y  Doca Automoción, 5. L.
Domicilio: Ctra. Madrid-Toledo, Km. 11,2.
28905 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 59540 12! Fax: 91 6826219
Areas y productos: reconstrucción de vehiculos blindados y sobre ruedas. Fac
turación total en 1997: 561 millones de pesetas. En defensa: 529 millones de
pesetas (100% nacional). Total de empleados: 27(25 dedicados a defensa).

Y  Equipos Móviles de Campaña Arpa. 3. A.
Domicilio: Avda. de la Constitución, sin
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Teléfono: 976 50 43 27! Fax: 976 504590
E-mail: arpa@aic.es ¡Página web: w.arpaemc.com
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Áreas y productos en defensa: matehal de acuartelamiento y campamento (co
cinas, tiendas y camas de campaña): contenedores (cocinas, dormitohos, al
macén, WC, lavandería. igorfficos); hospitales de campaña. Propiedad: 100%
ZARAPROEX, S. L.. Participación: 33,33% UTE SEBEKAR: 50% Ergotecno,
S.L. Facturación total en 1998: 919 millones de pesetas. En defensa: 184 mi
llones de pesetas (43,4 exportación). Total de empleados: 57(15 en defensa).

y  Gontrailer, S. 1.
Domicilio: Polígono Industrial Sector Autopista. Paseo Fluvial, sin
08150 Parets del VallS (Barcelona)
Teléfono: 935623411/ Fax: 935623255
E-mail: gontrailergontrailer.es ¡Página web: w.gontrailer.com
Áreas y productos en defensa: unidades de transporte especiales, góndolas
portacanos, remolques y semirremolques de carga, unidades taller. Asumió la
actividad de la antigua Trabosa. Propiedad: 100% capital privado nacional.
Facturación total en 1998: 1.688 millones de pesetas. En defensa: 210 millones
de pesetas. Total de empleados: 95(15 en defensa).

Y  Grupo Auxiliar Metalúrgico, S. A. (GAMESA)
Domicilio: Portal de Gamarra, 40
01013 Vitoria
Teléfono: 9451291 00! Fax: 945129110
Ateas y productos en defensa: equipos para direcciones de tiro: componentes
para vehiculos blindados y de ruedas: transformación y accesohos de carros de
combate: componentes de misiles: componentes estructurales de avión en mate-
hales compuestos. Sistema de guerra electrónica en aviónica del Euro üghter.
Propiedad: 80% Corporación 18V (controlada por lberdrola y BBV), 20% Javier
Arregui. Facturación total en 1997: 5.230 millones de pesetas. En defensa: 550
millones (100% nacional). Total de emeados: 70(7 dedicados a defensa).

y  Grupo de Ingeniería Reconstrucción y Recambios, S. A. (JPG)
Domicilio: San Norberto, 42
28021 Madrid
Teléfono: 91 7109078/Fax: 91 7109072
E-mail: jpgadminteleline.es
Ateas y productos en defensa: desarrollo, fabricación, mantenimiento y calibra
ción de bancos de pruebas para elementos de automoción (motores, cajas de
cambio ZF): reparación de vehículos: suministro de repuestos. Propiedad:
100% capital phvado nacional. Participaciones: 100% ESMA Services (Marrue
cos): 51% Eurochilena (Chile). Facturación total en 1998: 567 millones de pese
tas. Facturación en defensa: 245 millones de pesetas (100% nacional). Número
total de empleados: 28(20 en defensa). Factorias: Madhd y Mallabia (Vizcaya).

Y  Industria Auxiliar de Mecanización, 5. A. (JAL)
Domicilio: Cormoranes, 19
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 691 0900 ¡Fax: 91 691 0597
E-mail: JALl@Sistelcom.com
Áreas y productos en defensa: fabricación de piezas aeronáucas: reconstruc
ción de vehiculos sobre ruedas; cadenas para carros de combate. Participe en
Eurofighter. Propiedad: Accionistas privados españoles. Facturación total en
1998: 600 millones de pesetas. En defensa: 275 millones (100% nacional). To
tal de empleados: 40 (11 dedicados a defensa).

Y  Iveco-Pegaso, 5. A.
Domicilio: Avda. de Aragón, 402
28022 Madrid
Teléfono: 91 3252924 / Fax: 91 3252925
Áreas y productos en defensa: autobuses, microbuses, cistemas de agua, ca
miones de carga, furgonetas. Facturación total en 1997: 183.521 millones de
pesetas. En defensa: 3.258 millones (100% nacional). Número total de emplea
dos: 3.327 (59 dedicados a defensa). Factorias: Madhd y Valladolid.

Y  kynos, S. A.
Domicilio: Francisco Gervás, 6,40 B
28020 Madrid
Teléfono: 91 519 37 40! Fax: 91 57941 61
E-mail: kynos@mad.servicom.es
Areas y productos en defensa: vehículos todoterreno 8x8 de control de artílleria,
mantenimiento, lanzapuentes, recuperador de carros de combate y municiona
miento; cabezas tractoras. Facturación total en 1998: 474 millones de pesetas.
En defensa: 474 millones (100% exportación). Número total de empleados: 34
(todos dedicados a defensa), Factoria: San Martín de la Vega (Madhd).

Y  Langa Industrial, S. L.
Domicilio: Avda. C. Industria, 4
28938 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91 6474852 / Fax: 91 6474934
Areas y productos en defensa: vehículos tractores; equipos para medios pe
sados, grupos electrógenos. Facturación en 1997: 299 millones de pesetas.
En defensa: 260 millones (100% naciona. Total de empleados: 21(18 dedi
cados a defensa).

Y  Martin Zaballos, 8. A. (MARZASA)
Domicilio: Avda. Emiliano Garcia Roldán, 25
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono: 92661 0504
Áreas y productos en defensa: remolques y semirremolques, carrocerías de ve
hículos, contenedores presurizados, depósitos para hidrocarburos. Facturación
total en 1997: 394 millones de pesetas. En defensa: 202 millones (100% nacio
nal). Total de empleados: 33(17 en defensa).

Y  Meisa Defensa y Transporte, S. 1.
Domicilio: U. Praderas, p. Naranjos 350
28412 Cerceda (Madrid)
Teléfono: 91 676 30 33
Áreas y productos en defensa: remolques y semirremolques, puentes grúa, coc
nade campaña. Facturación total en 1997:97 millones de pesetas. En defensa:
75 millones (100% nacional). Total de empleados: 9(7 dedicados a defensa).

y  Nissan Motor Ibérica, S. A.
Domicilio: Panamá, 7
08034 Barcelona
Teléfono: 9329075 10/ Fax: 932908294
Áreas y productos en defensa: vehículos todoterreno, motores de explosión.
Facturación total en 1997: 244.394 millones de pesetas. Facturación en defen
sa: 451 millones de pesetas (100% nacional). Número total de empleados:
4.226 (8 dedicados a defensa). Factorias: Barcelona y Avila.

Y  Partek Cargonel, 8. A.
Domicilio: Límite sin. Polígono Industrial Las Fronteras
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 621 01 21
Ateas y productos en defensa: grúas sobre vehículos y sistemas mulhlift. Factu
ración total en 1997:7.299 millones de pesetas. En defensa: 3 millones de pese
tas (100% nacional). Total de empleados: 214(1 dedicado a defensa).

Y  Peugeot Talbot Espalla, & A.
Domicilio: Ctra. Madrid-Villaverde, km. 7,5
28041 Madrid
Teléfono: 91 347 2365/ Fax: 91 34727 58
Áreas y productos en defensa: mantenimiento y transformación de vehículos
acorazados. Facturación total en 1997: 323.452 millones de pesetas. Factura
ción en defensa: 1.956 millones de pesetas (98% nacional; 2% exportación). Nú
mero total de empleados: 4.416(27 dedicados a defensa). Factoria: Madrid.
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Y  Protec Fire. 8. A.
Domicilio: Avda. de la Industria, 19 bis
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 67363 11
Neas y productos en defensa: vehículos contra incendios, motobombas, Factu
ración total en 1997: 2.554 millones de pesetas. En defensa: 450 millones
(100% nacional). Número total de empleados: 56(10 dedicados a defensa).

Y  Santana Motor, S. A.
Domicilio: Carlos Sainz, 35-37. Ciudad del Automóvil
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 6851000/ Fax: 91 69321 86
E-mail: consejerodelegasantana-suzuki.es /  Página web:
www.santana-suzuki.es
Áreas y productos en defensa: vehiculos lodoterreno. Propiedad: 99,8% SO
PREA, 5. A.; 100% Linares Fibras Industriales. Participaciones: 100% Santana
Motor Andalucía; 0,6% Manespace. Facturación total en 1998: 60.869 millones
de pesetas. Empleados: 1.671. Factodas: Linares (Jaén).

Y  380 Blindados, 5. A.
Domicilio: Ctra. SE-208, km. 2
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 95 561 3780
Areas y productos en defensa: vehiculos blindados de cadenas y ruedas.
Contratista principal del programa Leopardo; programa Pizarro, Moderniza
ción de BMR y VEC. Propiedad: 100% Santa Bárbara. Facturación total en
1998: 5.187 millones de pesetas. En defensa: 5.187 millones (100% nacio
nal). Total de empleados: 321 (lodos dedicados a defensa).

Y  Servicios y Proyectos Avanzados, 5. A. (SPA)
Domicilio: Torres Quevedo, 24, naves 2-3
28022 Madrid
Teléfono: 91 3294455 / Fax: 91 3294805
Áreas y productos en defensa: componentes de vehiculos especiales y acora
zados ( VEMPAR 1 VECO; modernización BMR y AMS-30 Roland); mulas me
cánicas; sheliers; plantas de ósmosis inversa y de residuos sólidos (programa
F-100); grupos electrógenos. Propiedad: capital privado nacional. Participa
ción: 100% DOCA Automoción, Facturación total en 1998: 2.200 millones de
pesetas. En defensa: 1.984 millones de pesetas. Empleados: 86.

Y  Sociedad Española de los Procedimientos FIT, 5. A.
Domicilio: Avda. Real de Pinto
28021 Madrid
Teléfono: 91 197 96 58
.%eas y productos en defensa: componentes para vehiculos acorazados. Fac
turación total en 1997: 713 millones de pesetas. En defensa: 153 millones
(100% nacional). Número total de empleados: 53(11 dedicados a defensa).

y  Talleres lruña, 5. A.
Domicilio: Santa Engracia s/n
31014 Pamplona
Teléfono: 948113900 / Fax: 948 141561
Areas y productos en defensa: componentes de vehiculos acorazados y de
ruedas. Facturación total en 1997: 1.383 millones de pesetas. En defensa: 76
millones (100% nacional). Total de empleados: 84(5 dedicados a defensa).

Y  Tecnología Europea Aplicada al MovImiento, 5. L. (TEAM)
Domicilio: Diputación, 238
08007 Barcelona
Teléfono: 93562 3411
Areas y productos: equipos para servicio de aeronaves entierra, góndolas
porlacarros. Facturación total en 1997: 1.836 millones de pesetas. En defen

sa: 214 millones (100% exportación). Número total de empleados: 24(3 dedi
cados a defensa).

Y  Tecnologías Reunidas para la Detensa, 5. A. (TRD)
Domicilio: Joaquin Costa, 36, 10
28002 Madrid
Teléfono: 91 56251 60/Fax: 91 411 0807
Áreas y productos en defensa: transporte, almacenamiento, manipulación y
containerización de materiales y equipos; fabricación de instalaciones navales.

Y  URO, Vehículos Especiales, S. A. (UROVESA)
Domicilio: Alcántara, 66
28006 Madrid
Teléfono: 91 3093068 / Fax: 91 3092652
E-mail: ciesa@tsai.es
Áreas y productos en defensa: vehículos especiales todoterreno (VAMTAC y
camiones URO). Facturación total en 1997:749 mIllones de pesetas. En defen
sa: 257 millones de pesetas (91% nacional; 9% exportación). Número total de
empleados: 29(10 dedicados a defensa). Factoria: Sandago de Compostela.;1]

SECTOR DE CONSTRUCCIÓN NAVAL
E  INDUSTRIA AUXILIAR;0]

Y  Astilleros Neumáticos Duany, 5. A.
Domicilio: Passatge Rosers, s/n
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 93471 4500/Fax: 933757603
E-mail: duarryglobalnet.es
keas y productos en defensa: embarcaciones neumáticas y semirrigidas, bal
sas de salvamento, depósitos flexibles para liquidos. Propiedad: 100% familia
Fargas Duany. Facturación total en 1998:600 millones de pesetas. En defensa:
100 millones (80% nacional, 20% exportación). Número total de empleados: 38.

Y  Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales
Militares, 8. A. (SAZAN)
Domicilio: Paseo de la Castellana, 55
28046 Madrid
Teléfono: 91 335 84 00 / Fax: 91 335 8635
E-mail: WebMaster@enbazan.es ¡Página web: www.enbazan.es
Áreas y productos: construcción y reparación de patrulleros, cazaminas, sub
marinos, fragatas, portaaviones, buques anfibios y logísticos; motores diesel
navales; armas (cañones navales) y sistemas de combate (ALCOR: dirección
de tiro DORNA); sistemas de control. Programas F-100 (contratista principal);
submarino Scorpene (contratista principal al SOpor 100 con DCNI francesa.
Dos en construcción para Chile). Propiedad: 100% SEPI. Participaciones:
20,4% DEFEX. 51% SAES, 50% SAINSEL, 50% SOCIBER. . Facturación total
en 1998: 71.602 millones de pesetas. En defensa: 47.581 millones. Emplea
dos: 7.265 (4.854 en defensa). Factorias: El Ferrol (asbllero y fábrica de turbi
nas), Cartagena (astillero, carenero y fábrica de motores) y San Femando.

Y  Rodman Polyships, 5. A.
Domicilio: Rios-Teis, sin.
36200 Vigo (Pontevedra)
Teléfono:98681 1811/Fax:98681 1821
E-mail: comercial@rodman.es
Áreas y productos en defensa: patrulleros en fibras compuestas, aluminio yace-
ro para marinas, guardacostas y fuerzas de seguridad; buques hidrográficos,
oceanográficos, escuela, transporte de personal; embarcaciones para operacio
nes especiales. Propiedad: 100% capital privado nacional. Parbcipación: 100%
Astilleros Conafi (Portugal), Facturación total en 1998:4.742 millones de pese
tas. En defensa y seguridad: 2.500 millones (80%, exportación). Empleados:
248 (160 en defensa y seguridad). Factorías: Vigo y Moaña (Pontevedra).
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y  Sidenor, 5. A.
Domicilio: Bardo Ugarte, s/n
46970 Vizcaya
Teléfono: 94487 1500! Fax: 944871619
Areas y productos en defensa: piezas metálicas y ejes de propulsión para bu
ques. Número total de empleados: 2.486. Factoría: Reinosa (Cantabria).

y  Zodlac Española, 5. A.
Domicilio: Vía Layetana, 47
08003 Barcelona
Teléfono: 933179408! Fax: 933025305
Areas y productos en defensa: embarcaciones semirrígidas.;1]

SECTOR DE SISTEMAS AEROESPACIALES;0]
y  Aerlyper, 5. A.
Domicilio: Aeropuerto de Cuatro Vientos. Apartado 27045
28044 Madrid
Teléfono: 91 508 9940! Fax: 91 50839 14
E-mail: apalazueloaerlyper.com 1 Página web: www.aerlyper.com
Areas y productos en defensa: proyectos de ingeniería para instalación y cerbii
cación, mantenimiento y suministro de equipos de navegación, comunicaciones,
aviónica y accesodos eléctricos para aviones y helicópleros; suministro e insta
lación de sistemas y equipos de apoyo en erra. Propiedad: 100% capilal priva
do nacional. Facturación total en 1998: 590 millones de pesetas. En defensa:
341 millones. Número total de empleados: 34(18 dedicados a defensa).

y  Aeronaútica Industrial, 5. A. (ANA)
Domicilio: Cha. B° Fortuna, 10
28044 Cuatro Vientos (Madrid)
Teléfono: 9137972 00! Fax: 91 508 39 58
E-mail: aisa@aisa.es ¡Página web: www.aisa.es
Meas y productos: mantenimiento y modemización de hehcópteros; instalación,
integración y cerbicación de autoprotección y defensa. En 1999 AISA ha comp
tado el proceso de capacitación para overhaul de Supwpurna. Propiedad: 100%
CASA. Facturación total en 1998: 1.500 millones de pesetas. En defensa: 1.500
millones (100% nacional). Total de empleados: 98(98 dedicados a defensa).

Y  AIRTEC (Aircraft Technologies Industries, 5. A.)
Domicilio: Avda. de Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 58571 83
Areas y productos en defensa: investigación para el desarrollo y comercializa
ción del CN-235. Propiedad: 100% CASA.

Y  AMP Española S. A. (AMP)
Domicilio: Muntaner, 249
08021 Barcelona
Teléfono: 93291 03301 Fax: 93201 7879
Página web: .ampcom
Áreas y productos en defensa: conectores eléctricos y electrónicos, coaxiales y
en fibra óptica. Programas Eurofighter y CN-235. Propiedad: 100% AMP Incor
porated (EEUU). Facturación total en 1998: 32.446 millones de pesetas. En de
fensa: 52 millones (30% nacional; 70% exportación), Total de empleados: 676.

y  Compaia Española de Sistemas Aeronau)tlcos, 5. A. (CESA)
Domicilio: Avda. John Lennon, sin
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 62401 04/05 / Fax: 91 6240114
E-mail: echamorro@casa-as.com / Página web: ver web de CASA
Amas y productos en defensa: sistemas mecánicotiidráulicos de tren de aterri
zaje, combustible y lanzadores para aeronaves. Equipos en diez sistemas de Eu

roflghter, elementos para los aviones de CASA y Airbus; acívadores del Mira ge
2000. Propiedad: 60% CASA, 40% Lucas Aercspace Div. Filial de CASA. Factu
ración total en 1996: 2.405 millones de pesetas. En defensa: 899 millones (60%
nacional; 40% exportación). Total de empleados: 188 (70 dedicados a defensa).

Y  Construcciones Aeronaútlcas, S. A. (CASA)
Domicilio: Avda. Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 5857000! Fax: 91 585 7666
E-mail: communications@casa.es ¡ Página web: www.casa.es
Áreas y productos en defensa: aviones de transporte ligero y medio C-212,
CN-235 y C-295; componentes de aviones y de vehlculos espaciales; manteni
miento, modernización y revisión de aviones (C-130, F-l y F-5). Montaje de
aviones Harrier 1/Plus. Propiedad: 99,28% SEPI. En junio de 1999 se anunció
su fusión con la alemana DASA. Participación: 13% consorcio Eurofighter,
4,2% Airbus, 60% CESA, 50% AIRTEC, 100% AISA, 100% CASA Aircraft
USA, 45% SACESA, 50% CEDIEF AlE. Facturación total en 1998: 167.747 mi
llones de pesetas. En defensa: 50.324 millones. Número total de empleados:
7.436 (3.240 para defensa). Factorias: Barajas y Getafe (Madrid), Tablada y
San Pablo (Sevilla), Cádiz y Puerto Real (Cádiz) e Illescas (Toledo).

y  Equipos Industriales de Manutención, 5. A. (EINSA)
Domicilio: Ctra. M-300, km. 29
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 880 90 00
Fax: 91 8809086
E-mail: info@einsa.es ¡Página web: www.einsass
Areas y productos en defensa: equipos de carga y manipulación de misiles y
bombas; equipos de carga/descarga de aviones de transporte: posicionadores
de cargas externas en aviones de combate y helicópteros; CPU; equipos para
arranque y mantenimiento de aviones, bancos de prueba hidráulicos, neumáb
cos, eléctricos; ingeniería aeronáulica; mulas mecánicas 4x4 (hidráulicas des-
contaminantes); plataformas elevadoras autopropulsadas aerotransportables
para C-130 simuladores de paracaídas. Programa Storni Shadow Loading Sys
tern de la RAF (diseño y fabricación de posicionadores de cargas extemas para
el misil Storm Shadow). Propiedad: 72% Rona Industries Ltd.; 15% Caraway
Holding LId; 15% otros. Facturación total en 1998: 1.525 millones de pesetas.
En defensa: 300 millones (80% nacional, 20% exportación). Empleados: 80.

Y  Iberia, Líneas Aéreas de España, 5. A.
Domicilio: Velázquez, 130
28006 Madrid
Teléfono: 91 587 87 87/ Fax: 91 561 9549
Áreas y productos en defensa: mantenimiento y revisión de motores de avio
nes Harrierl/ P/us y 8-707. Facturación total en 1997: 496.641 millones de pe
setas. En defensa: 1.789 millones (100% nacional). Total de empleados:
21.492(77 dedicados a defensa).

Y  Industria de Turba Propulsores, S. A. (ITP)
Domicilio: Parque Tecnológico, edificio n. 300
48170 Zamudio (Vizcaya)
Teléfono: 94489 21 00 ¡Fax: 9448921 93
E-mail: itp@itp.es / Página web: www.itp.es
Meas y productos en defensa: diseño y producción de componentes para moto
res EJ-200 (Eurofighte, M138, ATAR Plus, F414, LM 2500, TPE331; repara
ción y revisión de motores de aviación y turbinas de gas; postquemadores. Cen
tro autorizado de seMcio para motores de General Electric, Pratt and iitney,
Allison, Turbomeca, Snecma, Allied Signal. Desarrollo de nueva tobera vecto
rial. En 1999 ha contratado el mantenimiento de motores Garret TPE 331 de
aviones Tucano de la RAF. Propiedad: 53,2% Turbo 2000, SA. (formada al
50% por SEPI y Sener), 46,8% RolIs Royce. Paftcipaciones: 14% consorcio Eu
rojet (motor Euro ftghter); 12% consorcio SMFI (motor del A-400M, ex FLA). Fac
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turación total en 1998: 26.825 millones de pesetas. Empleados: 1.100. Facto
rías: Zamudio Ç’izcaya), Ajalvir (Madrid).

Y  Industrial Aeronaútica, 5. A. (INASA)
Domicilio: Emilio Vargas, 20
28043 Madrid
Teléfono: 91 67508 18
Áreas y productos en defensa: mantenimiento de aviones y turbinas. Factura
ción total en 1997: 67 millones de pesetas. En defensa: 67 millones de pesetas
(100% nacional). Número total de empleados: 8 (todos dedicados a defensa).

Y  Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, 5. A. (INSA)
Domicilio: Orense, 4,90
28020 Madrid
Teléfono: 91 5561418/ Fax: 91 59721 81
Áreas y productos en defensa: ingenieria y asistencia técnica aeroespacial. Pro
piedad: INTA. Facturación total en 1997: 3.412 millones de pesetas. En defen
sa: 186 millones (100% nacional). Empleados: 288(17 dedicados a defensa).

Y  Mecanizaciones Aeronáuticas 5. A. (MASA)
Domicilio: Polígono Industrial El Sequero
26509 Agoncillo (La Rioja)
Teléfono: 941 437011 / Fax: 941 4371 91
E-mail: masa@fer.es
Áreas y productos en defensa: componentes aeronáuticos. Elementos estructu
rales de Eurofighter, CN-235, 0-295, Aiitus, S-92, RJ-I45, MD-1l, Eurocoptery
SJ-30. Propiedad: 100% capital privado nacional. Participaciones: 100% TPA;
100% Internacional de Composftes, 5. A. (adquirida a Santa Bárbara en julio de
1999). Facturación total en 1998: 1.250 millones de pesetas. En defensa: 93 mi
llones (100% nacional). Total de empleados: 127(10 dedicados a defensa).

Y  Nicolás Correa, S.A.
Domicilio: Avda. Alcalde Martin Cobo, sin
09007 Burgos
Teléfono: 9472881 001 Fax: 941288117
Areas y productos en defensa: productos siderometalúrgicos y maquinaria para
la industria aeronáubca. Facturación total en 1997: 7.015 millones de pesetas.
Número total de empleados: 248.

y  Sociedad Andaluza de Componentes Especiales (SACESA)
Domicilio: Ctra. Nacional IV, km. 531. Apartado 4188
41080 Sevilla
Teléfono: 95499 9105/ Fax: 95467 09 93
E-mail: sacesa@softcom.es
Areas y productos en defensa: piezas y conjuntos en materiales compuestos;
conjuntos encolados metal-metal/metal-fibra; protección superficial de piezas
estructurales metálicas para sistemas aeroespaciales. Conjuntos para los avio
nes CN-235 y 0-295, Aiitus y MD-I 1. Propiedad: 50% Instituto de Fomento de
Andalucia, 45% CASA. Facturación total en 1998: 1.019 millones de pesetas.
En defensa: 52 millones. Total de empleados: 140.

Y  Setroson, 5. A.
Domicilio: Septiembre, sin
28022 Madrid
Teléfono: 91 74795 11
Áreas y productos en defensa: bancos de prueba para motores de avión.

Y  Subcontratación Proyectos Aeronaúticos, 5. A.
Domicilio: Pol. Ind. Lacorzanilla
01218 Berantevilla (Álava)
Teléfono: 941 33 70 30
Areas y productos: mecanismos de transmisión y componentes aeronáuticos.

Y  TECAL (Centro de Tecnología de Control de Calidad)
Domicilio: Játiva, 7
28007 Madrid
Teléfono: 91 551 9960 / Fax: 91 501 29 90
keas y productos en defensa: sistema automático de inspección de piezas de
materiales compuestos.

Y  Técnicas Aeronáuticas, Defensa y Automoción, 5. A. (TADA)
Domicilio: Avda. Prensa, 8. Rol. Ind. Carretera Amarilla
41007 Sevilla
Teléfono: 95451 29661 Fax: 954250818
Áreas y productos en defensa: piezas mecanizadas, componentes estructura
les de célula. Facturación total en 1997: 492 millones de pesetas. Facturación
en defensa: 286 millones de pesetas (100% nacional). Número totat de
empleados: 53(31 dedicados a defensa).

Y  Tratamiento y Procesos Finales Aeronáuticos 5. A. (TPA)
Domicilio: Av. del Ebro, 33-B
26509 Agoncillo (La Rioja)
Teléfono: 941 437011 / Fax: 941 437191
E-mail: masa@fer.es
Áreas y productos en defensa: tratamiento de superficies de elementos aeronáu
ticos hasta 10 metros para inspección de grietas, anodizado, pintura y shorf-pe
ning. Empresa constituida en enero de 1999, comenzará su actividad en enero
del 2000. Propiedad: 100% MASA.

Y  Turbair, 5. A.
Domicilio: Forja, 15
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 6750818
Aress y productos en defensa: accesorios y componentes diversos de aviones,
mantenimiento de componentes de turbinas de aeronaves, equipos de apoyo en
tierra. Facturación total en 1997: 28 millones de pesetas. En defensa: 11 millones
(100% nacional). Número total de empleados: 5(2 dedicados a defensa).;1]

SECTOR DE ARMAMENTO Y MUNICIÓN  ____;0]

Y  Asaey, 5. L.
Domicilio: Avda. de Tolosa, 79
20009 San Sebastián
Teléfono: 9432138 04
Areas y productos en defensa: cartuchería plásbca. Facturación total en 1997:
155 millones de pesetas. En defensa: 152 millones (99% nacional; 1% exporta
ción). Total de empleados: 6 (todos dedicados a defensa).

Y  Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, 5. A.
(ENSO)
Domicilio: Manuel Cortina, 2
28010 Madrid
Teléfono: 91 5850110/Fax: 91 5850218
E-mail: a.pascualsanta-barbara-sa.es / Página web: en construcción
Amas y productos en defensa: munición de gran, mediano y pequeño calibre;
pólvoras; armas ligeras (FUSA 5,56, ametralladora Ameli, L4G-40); vehiculos
blindados (Pizai-ro —primeras unidades entregadas en 1999— y ASCOD, al 50%
con Steyr-Deimler Puch de Austria): sistemas de artilerfa (terminada la primera
unidad de preserie del obús 155/52); componentes de misiles (integración, cabe
zas de guerra y lanzadores). CEPAS 3.16(25%), 3.19(25%) y 14JP5 (37%) de
EUCLI0. Propiedad: 100% Sociedad Estatal de Participaciones ndusiales. Par
ticipaciones: SBB (100%), Affaceí (15%), ECüCarburantes (5,08%). Facturación
total en 1998: 8.692 millones de pesetas. En defensa: 7.938 mIllones (27%, ex
portación). Empleados: 1.731. Factorias: Centro Técnico Psracuellos (Madrid),
La Coruña, Oviedo y Trubia (Asturias), Palencia, Murcia y El Fargue (Granada).
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Y  Explosivos Alaveses, S. A. (EXPAL)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Teléfono: 91 7220235! Fax: 91 72201 95
Áreas y productos en defensa: bombas de aviación (programas de bomba pe
netradora y BME de bomba múltiple de baja y alta colas); munición de arlilleria y
naval (proyectil 105 AP); explosivos y pólvoras militares; desmilitarización de
munición y minas (programa ANGEL de EUREKA); material de demolición; mor
teros y granadas; espoletas de artilleria; minas submarinas (programa CAMI
NA); cohetes tierra-lierra (protofipos Segovia y MC-2000); programa NACAREY
de nacionalización de cartuchos eyectores. Propiedad: EXPAL es la cabecera
del Grupo de Defensa de Unión Española de Explosivos (UEE, propiedad del
Grupo Pallas lnvestment. formado por Swiss Bank, AGF, Credit Lyonaiss, Elf
Aquitaine). Participaciones: 8% DEFEX. Grupo EXPAL: Explosivos de Burgos
(EDB), Fabricaciones Extremeñas, S. A. (FAEX) y 99% de Nueva ECIA. Factu
radón total del Grupo en 1998: 7.207 millones de pesetas. En defensa: 7.207
millones de pesetas (51% nacional. 49% exportación). Total de empleados: 336
(todos dedicados a defensa). Factorias: EXPAL: Paraje de Ollavarre (Mava) y
Madrid (dirección de HO); EDB: Páramo de Masa (Burgos); FAEX: Navalmoral
de la Mala y El Gordo (Cáceres); Nueva ECIA: Marquina (Vizcaya).

Y  Fábrica Española de Cartuchería, S. 1. (FEC)
Domicilio: Tesifonte Gallego, 10
02080 Albacete
Teléfono: 967 50 62271 Fax: 967 50 63 62
Areas y productos en defensa: munición, bombas de ejercicio, bombas, cartu
chos y suplementos de granada y granadas ftimigenas. Facturación total en
1997: 140 millones de pesetas. En defensa: 140 millones (100% exportación).
Número total de empleados: IB (todos dedicados a defensa).

Y  Instalaza, S. A.
Domicilio: Núñez de Balboa, 103
28006 Madrid
Teléfono: 91 561 8835 / Fax: 91 56263 50
E-mail: instalaza@instalaza.es (Página web: www.instalaza.es
Áreas y productos: familia sistema de armas C-90 (anticarro,anliblindaje/anlima
terial, tumlgeno/incendiaño, anlibúnker. de instrucción y entrenador); visor noc
tumo VN3SC para C-9 arma de asalto de infanteria A(cotán-IO dirección deli
ro VOSEL para Alcotán-lOO; granada de mano Alhambra con espoleta mecano-
eléctrica de retardo; munición con autodesfrucción/autoesterilización MAT-l20
para mortero; granadas de Fusil. Propiedad: 100% capital privado nacional. Parli
dpadón: 70% Aplicaciones Optrónicas. Facturación total en 1998:1,516 millones
de pesetas. En defensa: 1.501 millones (55,5% nacional; 44,5% exportación).
Total de empleados: 148(145 dedicados a defensa). Tres factorias en Zaragoza.

Y  Internacional de Composites, 5. A. (ICSA)
Domicilio: Vía Tarpeya, sin. Poligono Industrial
45007 Toledo
Teléfono: 925269504 / Fax: 925269510
E-mail: canales@icsatoledo.com
Áreas y productos en defensa: componentes estructurales de fibra de carbono
para armas, municiones, sistemas militares y aeronáuticos. Propiedad: 100%
Mecanizaciones Aeronáuticas, 5. A. (adquirida a la ENSB en julio del año
1999). Facturación en 1997: 3.308 millones de pesetas. En defensa: 395 mi
llones (18,5% nacional: 81,5% exportación). Total de empleados: 238(28 de
dicados a defensa).

Y  International Technology, 5. A. (ITSA)
Domicilio: Apdo. de correos 283
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Teléfono: 947 31 45 00
Areas y productos en defensa: bombas de baja resistencia, de ejercicio y de re-

cimo; sección de cabeza de combate de misil; espoletas y contenedores. Factu
ración total en 1997: 1.151 millones de pesetas. En defensa: 1.151 millones (8%
nacional; 92% exportación). Número total de empleados: 48 (lodos dedicados a
defensa). Faclorias: Palenzuela (Palencia) y Miranda de Ebro (Burgos).

Y  Llama Gabilondo y CIa, 5. A.
Domicilio: Portal de Gamarra 50
01013 Vitoria
Teléfono: 945 262400/Fax: 945262444
Areas y productos en defensa: pistolas, revólveres y armas cortas; piezas para
armamento, automoción, informática y aeroespacial; plantas [lave en mano.

Y  PlástIcas Oramil, 5. A.
Domicilio: Bario Ibaeta, sin
20009 San Sebastián
Teléfono: 943 21 67 10
Areas y productos en defensa: cartuchería plástica de tiro reducido; granadas
de mano; embalajes plásticos y metálicos para munición; piezas plásticas para
la industria de armamento.

Y  Sociedad Anónima Placencia dB las Armas (SAPA)
Domicilio: Ctra. N-l, sin
20140 Andoain (Guipúzcoa)
Teléfono: 943304204! Fax: 943 592703
E-mail: sapa04@adegi.es (Página web: en construcción
Áreas y productos en defensa: fabricación, mantenimiento y modernización de
cañones antiaéreos 40(70 Bofors y 35190 Oerlikon; fabricación de munición
40170 y 40160; montajes eléctricos y electrónicos para cañones antiaéreos; fa
bricación y mantenimiento de transmisiones Allison 850; fabricación de re
puestos para carros y cañones (programa Leopardo, mantenimiento AMX-30).
Propiedad: 100% capital privado nacional. Participación: 9% DEFEX. Factura
ción total en 1998: 4.080 millones de pesetas. En defensa: 3.618 millones de
pesetas (7.5%, exportación). Empleados: 277 (262 en defensa). Factorías:
Andoain y Placencia (Guipúzcoa).;1]

SECTOR DE ELECTRÓNIC&
COMUNICACIONES E INFORMÁTICA;0]

vAlcatel Espafla, S, A.
Domicilio: Cardenal Marcelo Spínola, 12
28016 Madrid
Teléfono: 91 33040 00! Fax: 91 330 5027
Áreas y productos en defensa: equipos y redes de comunicaciones estratég
cas, sistemas C31. Propiedad: Alcatel Ny (Holanda). Facturación total en
1997: 122.855 millones de pesetas. En defensa: 715 millones (100% nacio
nal). Número total de empleados: 4.952(29 dedicados a defensa).

Y  AMPER Programas de Electrónica y Comunicaciones, S, A.
Domicilio: Isabel Colbrand, 4
28050 Madrid
Teléfono: 91 4532400 / Fax: 91 4532401
E-mail: amper_programas©amper.es 1 Página web: www.amper.es
Areas y productos en defensa: comunicaciones (radioteléfonos RP4GE y sis
tema ROV/S; programas RBA, Leopardo, modemizaciones de LVT de Infan
tería de Marina y LPD Castilla) y sistemas C31 (programas SIMACET y Leo
pardo); aviónica (sistema de control de misión y banco de prueba para mo
dernización F-l; consolas y visión nocturna para LAMPS; equipos ASARS
para helicópteros Puma y Cougac apoyo logístico integrado aeronáutico;
ayudas ala navegación. Propiedad: 51% Grupo AMPER; 49% Thomson
CSF. Facturación total en 1998: 6.419 millones de pesetas. Facturación en
defensa: 6.415 millones (6,5%, exportación). Total de empleados: 250 (todos
dedicados a defensa).
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Y  Aplein Ingenieros, 5. A.
Domicilio: Avda. de Valladolid, 47-C
20008 Madrid
Teléfono: 91 541 56 69        —

Áreas y productos en defensa: ingeniería y consultoria, instrumentos ópcos,
proceso de imágenes. Facturación total en 1997: 484 millones de pesetas.
Facturación en defensa: 20 millones de pesetas (100% nacionafl. Número total
de empleados: 29(1 dedicado a defensa).

YAskin, S.A.
Domicilio: Avda. Valdelaparra, 27. Pol. md. Alcobendas
28108 Madrid
Teléfono: 91 661 83 04! Fax: 91 661 01 47
E-mail: info@askin.es! Página web: w.askin.es
Areas y productos en defensa: software, construcción de escenarios viduales
de simulación.

Y  Cenan Electrónica, 5. A.
Domicilio: Silva, 2. Pol. Ind. Asroyo de la Miel
29631 Benalmádena (Málaga)
Teléfono: 95 327 2024 / Fax: 95 3272762
Áreas y productos en defensa: módulos de mando y control, meteorología.
aviónica y misilistica.

Y  Cifra y Comunicaciones, 5. A.
Domicilio: Camino de Homiigueras, 175. Nave 9 (Complejo Aeronaves)
28031 Madrid
Teléfono: 91 3801568
Áreas y productos en defensa: criptografía, planos para la defensa.

Y  Comercial Técnica Rubeda, 5. A.
Domicilio: Manuela Malasaña, 31
28004 Madrid
Teléfono: 91 44509 77! Fax: 91 5932957
E-mail: ebltjet.es
Areas y productos: suministros y repuestos para sistemas operativos de armas.

Y  Computadoras, Redes e Ingeniería, 5. A. (CRISA)
Domicilio: Torres Quevedo, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 8068666! Fax: 91 8060235
E-mail: ideleuze@crisa.es
Áreas y productos en defensa: panel de control de vehlculos espaciales,
equipos de manejo y servicio, convertidores de señal, software. Facturación
total en 1997: 3.094 millones de pesetas. En defensa: 332 millones (46%
nacional; 54% exportación). Número total de empleados: 218 (23 dedicados
a defensa).

Y  Corltel, 5. 1.
Domicilio: Madera, 8
28004 Madrid
Teléfono: 91 5967000
Áreas y productos: software, mantenimiento informático, ingenierla y consul
toría informática. Facturación total en 1997: 10.048 millones de pesetas. En
defensa: 9 millones (100% nacional). Total de empleados: 1.291 (1 dedicado
a defensa).

Y  Digital Equlpment Corporation España, 5. A.
Domicilio: Cero del Castañar, 72
28034 Madrid
Teléfono: 91 58343 36
Aseas y productos: consultoria informática, sistemas operahos, software.

Y  ELCO Sistemas, 5. A.
Domicilio: Avda. Europa, 21. Parque Empresarial La Moraleja
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 71 61! Fax: 91 6620819
E-mail: elco@ran.es
keas y productos en defensa: entrenamiento y simulación de aeronaves (pro
veedor de medios de simulación para ASTA del programa Euroflghteç entrega
do al Ejército del Aire el entrenador modernizado para F-1, simuladores del he
licóptero 5-76 y avión Hércules) y artillería (conduido el prototipo de SIMA CA;
programa Leopardo); mando y control; navegación por GPS (navegador carto
gráfico NAVCAR); Sistema de Gestión de Operaciones Aéreas (SGCOA). Pro
piedad: 100% capital privado nacional. Participaciones: 67% SENA GPS, 75%
SISTAR Ingeniería. Facturación total en 1998:490 millones de pesetas. En de
fensa: 233 millones de pesetas (5% exportación). Número total de empleados:
33(10 dedicados a defensa).

Y  Electroop, 5. A.
Domicilio: Isaac Newton, 1. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 5982300! Fax: 91 5550431
Areas y productos en defensa: sistemas electrónicos para carros de combate:
montaje y mantenimiento de equipos de visión noctuma.

Y  Ena Telecomunicaciones, 5. A.
Domicilio: San Rafael, 14. Polígono Industrial Alcobendas
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 6227
Aseas y productos en defensa: radiobalizas de emergencia, transceptores VHF,
UHF, AM/FM. Facturación total en 1997: 1.232 millones de pesetas. En defensa:
61 millones (100% nacional). Total de empleados: 63(3 dedicados a defensa).

Y  Eplcom, 5. A.
Domicilio: Rufino González, 23 bis (Edif. Árcade)
28037 Madrid
Teléfono: 91 3273865
Áreas y productos en defensa: cifrador digital de datos, ingenierla electrónica.
Facturación total en 1997: 311 millones de pesetas. En defensa: 168 millones
de pesetas (100% nacional). Total de empleados: 13(7 dedicados a defensa).

Y  Ericsson RadIo, 5. A.
Domicilio: P° de la Ermita del Santo, 5
28011 Madrid
Teléfono: 91 3391000! Fax: 913392339
Áreas y productos en defensa: equipos y redes de comunicaciones estratég
cas. Propiedad: Ericsson Internacional (Holanda). Facturación total en el año
1997: 88.012 millones de pesetas. En defensa: 1.498 millones (56% nacional;
44% exportación). Número total de empleados: 632(11 dedicados a defensa).

Y  ESPELSA (Sistemas de Telecomunicación y Control. 5. A.)
Domicilio: Acanto, 22, 10°
28045 Madrid
Teléfono: 91 50623 70/77 (Fax: 91 530 1025
E-mail: info@espelsaes J Página web: wwwespelsa.es
Areas y productos en defensa: sistemas de planeamiento de misiones (lidera el
del Eurofi g!flei) , de debsflng, de mando y control, enenadores y simuladores,
ingenierla de software e integración de sistemas. SIPMÁ (sistema integrado de
entrenamiento de misiones aéreas), EIMP (entrenador universal de misiles por
tátiles), simulador helicóptero AS-350 62, visual F-18, SIPER (sistema portátil
de planeamiento C-130), SAMA (sistema de análisis de misiones aéreas). Pro
piedad: Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Facturación total
en 1998: 5.200 millones de pesetas. En defensa: 600 millones (100% nacional).
Número total de empleados: 400(60 dedicados a defensa),
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Y  GMV
Domicilio: lssac Newton, 11
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 80721001 Fax: 91 80721 99
E-mail: info@gmv.es / Página web: www.gmv.es
Meas y productos: simulación C41, espacial, navegación por satélite, ingenieria y
consultoria, sofn’vare embarcado, bancos de pruebas. SAGN: sistema embar
cado de control de tráfico aéreo; sistema de localización de vehículos. Pmgramas:
Helios segmento tierra; SABII< y MISTAT. simuladores de sistemas de armas e in
vesligación operafiva; SISI, simulador de emergencia de buques; MINISOB, min
satélite de observación; F-IOO, software embarcado; programas de seguridad en
lntemet. Propiedad: capital privado español. Facturación total en 1998: 2308 mi
llones de pesetas. En defensa; 195 millones (55% nacional; 45% exportación).
Empleados: 215(17 dedicados a defensa). Factorías: Madrid y Valladolid.

Y  IBM España
Domicilio: Santa Hortensia, 26
28002 Madrid
Teléfono: 91 3977518
Areas y productos en defensa: sistemas informáticos. Facturación total en
1997: 211.672 millones de pesetas. En defensa: 740 millones de pesetas
(100% nacional). Total de empleados: 1.878(8 dedicados a defensa).

Y  hidra Sistemas, 5. A.
Domicilio: Velázquez, 132
28006 Madrid
Teléfono: 91 3963300! Fax: 91 396 3131
E-mail:tabascal@indra.es! Página web: w.indra,es
Areas y productos en defensa: radárica (3D Lanza; radar de identificación 1FF);
mando y control; guerra electrónica; sistemas automáticos de mantenimiento (F
1, F-l8, Harrier 1/Plus); simulación (F-16, C-IO1, A-7, F-l8, Harrier II Plus,
LAMPS); sistemas y equipos electroópticos (direcciones de tiro AMX-30, DOR
NA, FELIS); sistemas y equipos embarcados; misilistica (lanzador TOWaligera
do); control de armamento; comunicaciones por satélite (programa SECOMSAT
ARCANET); defensa aérea (programas 3D e IARS): teledetección (Helios). Pro
gramas principates: Euroflghter (ASTA, GPATE, DASS, aviónica); F-100 (EW,
sistema de combate, 1FF); Leopardo; Pizarro; EUCLID; MIDS; SIGLE. Propie
dad: privatizada en marzo de 1999. 10,5% Thonison-CSF (Francia); 10,5% Ca
ja Madrid; 4% Banco Zaragozano; 75% cotiza en Bolsa. El Estado español man
Uene capacidad de autorización en programas de defensa estratégicos. Faclu
ración total en 1998: 86.099 millones de pesetas. En defensa: 30.769 millones
(56% nacional; 44% exportación). Total de empleados: 3.758 (1.246 dedicados
a defensa). Factorias: Torrejón de Ardoz (detección, mando y contiol), San Fer
nando de Henares (simulación y sistemas automáticos) y Alcobendas.

Participaciones:
•  Indra BDE
Domicilio: Bravo Murillo, 52
28003 Madrid
Teléfono: 91 3351400/ Fax: 913351401
E-mail: infobde-sas
Propiedad: adquirida al 100 por 100 por Indra en mayo de 1999.
•  Indra EMAC, 5. A.
Domicilio: P° de la Habana, 141
28036 Madrid
Teléfono: 91 35980 16! Fax: 91 3598016
E-mail: emacfjet.es
Propiedad: 65% Indra Sistemas, 35% grupos privados. Nueva denominación so
cial adoptada en 1999.
•  Indra Espacio, S. A.
Domicilio: Mar Egeo, 4.
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Teléfono: 91 39629 00/ Fax: 91 396 3806
Propiedad: 51% Indra Sistemas, 49% Thomson-CSF.

Indra EWS (antigua ENOSA)
Domicilio: Joaquin Rodrigo, 11
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 89488 00/ Fax: 91 891 80 56
Propiedad: 51% Indra Sistemas, 49% Raytheon. Cambió su antigua denomina
ción de Empresa Nacional de Óptica en enero de 1999.

Y  Informática El Corte Inglés, 5. A.
Domicilio: Travesía Costa Brava, 4
28034 Madrid
Teléfono: 91 38747 00 / Fax: 91 3744776
Áreas y productos en defensa: ingeniería informática, sistemas C31. Facturación
total en 1997: 67.252 millones de pesetas. En defensa: 945 millones (100% na
cional). Número total de empleados: 1.504(21 dedicados a defensa).

Y  Matra Radio Systems, 5. A.
Domicilio: Camino de Hormigueras, 146
28031 Madrid
Teléfono: 91 7791840
Areas y productos en defensa: radioteléfonos y equipos diversos de telecomuni
cación. Facturación total en 1997:2.081 millones de pesetas. En defensa: 130 m
llones (100% nacional). Número total de empleados: 64 (4 dedicados a defensa).

Y  Page Ibérica 5. A. (PISA)
Domicilio: Avda. de la Industria, 26
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 803 2086/Fax: 91 803 18 04
E-mail: pageiberlander.es
Áreas y productos en defensa: telecomunicaciones, secrafonía, radionavega
ción, sistemas de mando y control y guerra electrónica, torres de control (Siste
ma de Control de Comunicaciones CD-30). Parlicipa en los programas Euro figh
ter, F-lOO y Leopardo. Propiedad: adquirida en febrero de 1998 a la corporación
Banesto por un grupo privado de inversores encabezado por Carios Borrego
(27%). Participación: 100% Page Maroc, 100% Page Ibérica Internacional,
100% Page Seguridad. Facturación total en 1998: 4.670 millones de pesetas.
En defensa: 1,635 millones. Total de empleados: 199(50 dedicados a defensa).

Y  Radiación y Microondas, SA. (RYMSA)
Domicilio: Ctra. Campo Real, km 2,1
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: 918760703! Fax: 91 8760708
E-mail: space-def.comerciakrymsa.com / Página web: www.rymsa.com
Areas y productos en defensa: antenas de radar (IFF!ATC). EW, comunicacio
nes tácticas y satélites; componentes de microondas. Programas F-100, Lan
za y PSA. Recientemente ha contratado con Lockheed Martin en suministro
de elementos para AEGIS de la US Navy. Propiedad: 66% Corporación IBV:
34% Grupo Guixá Ardebiv. Facturación total en 1998:2.367 millones de pese
tas. En defensa: 304 millones de pesetas (45,4, exportación). Empleados: 140
(20 en defensa),

Y  Rama Leo Haag, 5. A.
Domicilio: Salcedo, 11
28034 Madrid
Teléfono: 91 3M 1070
keas y productos: ingenieria de sistemas, conmutador de lineas, transmisores,
receptores. Facturación total en 1997: 3.535 millones de pesetas. En defensa:
544 millones (100% nacional), Total de empleados: 64(10 dedicados a defensa).

Y  SAFE Ibérica, S. A.
Domicilio: Artapadura, 11. Apartado 472
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01080 Vitoria
Teléfono: 94525 99 001 Fax: 945 27 56 99
Meas y productos en defensa: baterías para aviación y torpedos; equipos de car
gador-bateria para buques; rectificadores para carros de combate, alimentación
de radares, telemetros láser, radioteléfonos.

Y  SAINSEL Sistemas Navales, 5. A.
Domicilio: Manuel Velasco Pando,?
41007 Sevilla
Teléfono: 95493 65 001 Fax: 95493 6438
E-mail: sainsel@sainsel.es ¡Página web: www.sainseLes
Areas y productos en defensa: ingenieria, soflware y equipos para mando y con
frol naval. Consolas multiflinción CONAM; sislema de intercambio de datos tác
cos INTACT; convertidor de datos SDC; dirección de lanzamiento de torpedos
0TL-309; front-end de comunicaciones FECOM. Participa en los programas F
100! Euroflghter y EUCLÍD, Propiedad: 50% SAES Capital, 5. A. (51% Bazán,
49% Indra Sistemas). 50% SAINCO (Grupo Abengoa). Facturación en 1998:
1.741 millones de pesetas. En defensa: 1.191 mIllones (88,8% nacional; 11,2%
exportación). Empleados: 98(38 en defensa). Factorias: Sevilla, Madrid.

Y  Simave, 5-A.
Domicilio: San Máximo, 31,30
28041 Madrid
Teléfono: 91 5001455
Áreas y productos en defensa: equipos eléctricos; software, mantenimiento de
equipos de telecomunicación. Facturación total en 1997: 1.180 millones de pe
setas. Facturación en defensa: 350 millones (100% nacional). Total de emplea
dos: 73(22 dedicados a defensa).

Y  Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES)
Domicilio: Ctra. Algameca, sin
30205 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 5082 141 Fax: 968507713
E-mail: saes@lander.es
Areas y productos en defensa: simulación (adiestramiento táctico de submari
nos), equipos de detección submarina, minas (de orinque MO-90 y lapa MM),
MCM, vehiculos submarinos no tripulados. Sonar remolcado de submarinos
(SOLARSUB), sistema de control y motorización de buques (SICOMOR), siste
ma interactivo de clasificación de blancos acústicos (SICLA). Parlicipa en los pro
gramas de cazaminas, F-100, S-80, modernización P-3B y SH-608 Bloque 1.
Propiedad: 51% SAES Capital (51% Bazán; 49% Indra); 49% Thomson Marconi
Sonar, Facturación total en 1998:600 millones de pesetas. En defensa: 600 m
Iones (91% nacional; 9% exportación). Empleados: 23(23 dedicados a defensa).

Y  Software AG España, 5. A. (SAGESA)
Domicilio: Ronda de la Luna, 4
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91807 9434 ¡Fax: 91807 9631
E-mail: jsainzsages
Áreas y productos en defensa: software, programas de aplicación, tratamiento
de documentos e imágenes, desarrollo de sistemas GIS. Facturación total en
1997: 8.014 millones de pesetas. En defensa: 431 millones (100% nacional).
Total de empleados: 435 (22 dedicados a defensa).

Y  Tecnoblt, 5. A.
Domicilio: Samaria, 4
28009 Madrid
Teléfono: 91 409 5893/Fax: 91 5747663
E-mail: tecnobitjctv.es
Aress y productos en defensa: equipos de comunicaciones vía satélite, siste
mas de mando y controi (LPD), aviónica (Euro flghte, sistemas Liok II (corbe
tas Descubiefta). Facturación total en 1998: 776 millones de pesetas. En de-

fensa: 716 millones (87%, exportación). Empleados: 60. Factoría: Valdepeñas
(Ciudad Real).

Y  Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S. A. (TECOSA)
Domicilio: Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 514 7530/ Fax: 91 51470 07
Meas y productos en defensa: puestos de mando y control estratégicos, redes
de comunicaciones, sistemas tácticos, soportes informáticos, equipos de simu
lación de armas. Propiedad: 100% Siemens España, SA. Facturación total en
1997:7.371 millones de pesetas. En defensa: 5.060 millones (6% nacional; 94%
exportación), Número total de empleados: 94(65 dedicados a defensa). Fado
ria: Getafe (fabricación mundial de radiocomunicaciones en onda corta).

Y  Telefónica de Sistemas, 5. A.
Domicilio: Goya, 14
28001 Madrid
Teléfono: 91 436 7110
Áreas y productos en defensa: ingenieria de sistemas, logística y tratamiento de
la información, equipos y redes de comunicaciones estratégicas. Facturación to
tal en 1997: 30.359 millones de pesetas. En defensa: 1.016 millones (100% na
cional). Número total de empleados: 570(19 dedicados a defensa).;1]

SECTOR DE INGENIERÍA, CONSULTORLAY SERVICIOS;0]
Y  Andersen Consulting, 5. L.
Domicilio: Plaza Pablo Ruiz Picasso, sin (Tone Picasso)
28020 Madrid
Teléfono: 91 596 63 75
Areas y productos: consultorla, software, ingeniería y consultoria informática.
Facturación total en 1997:31.210 millones. En defensa: 2.300 millones (35% na
cional; 65% exportación). Total de empleados: 2.125(157 dedicados a defensa).

Y  Detex, 5.A.
Domicilio: Avda. General Perón, 38, 90

28020 Madrid
Teléfono: 91 55578 61/Fax: 91 556 8573
Página web: wwwdefex.es
Delegaciones: DEFEX-Singapur
Areas y productos en defensa: promoción, comercialización y exportación de
equipos y sistemas de seguridad y defensa fabricados en España. Propiedad:
51% CASA, E. N. Bazán y E. N. Santa Bárbara. 49% grupos privados (ECIA,
EXPAL, Instalaza, SAPA, Utar Mech, UEE). Facturación total en 1998: 3.327
millones de pesetas. En defensa: 3.327 millones (100% exportación). Número
total de empleados: 26 (todos dedicados a defensa).

Y  OTO Ingeniería de Sistemas y Software Industrial
Domicilio: Plaza Rosa Sensat, 9-11
08005 Barcelona
Teléfono: 9322577 00/ Fax: 932257708
E-mail: rrggtdes  ¡Página web: wwwgtd.es
Aseas y productos en defensa: ingenieria de sistemas, sistemas de mando y con
trol, software, redes de comunicaciones seguras, UAV, simuladores, remediación y
desminado. Programa F-l00, programa EUREKA, de desminado ANGEL, Ariana.
Propiedad: 100% capital privado nacional. Participaciones: 70% Nexa Technology
5. A.: 35% GDI Proyectos y Montajes S.A.; 90% DATALEC; 50% GTD Chile; 70%
GTD Brasil. Facturación total en 1998:2.900 millones de pesetas. En defensa: 150
millones (30% nacional; 70% exportación). Empleados: 110(10 dedicados a defen
sa). Factorias: Figuenielas (Zaragoza), Valencia, Korou (Guayana francosa).

‘Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, 5. A. (ISDEFE)
Domicilio: Edison, 4
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28006 Madrid
Teléfono: 914115011/Fax: 914114705
E-mail: generalísdefe.es ¡Página web: www.isdefe.es
Áreas y productos en defensa: ingenieria y consultoria e ingenieria de sistemas.
Propiedad: 100% Ministerio de Defensa. Facturación total en 1998: 3.043 millo
nes de pesetas. En defensa: 2.256 millones (100% nacional). Total de emplea
dos: 248 (193 dedicados a defensa).

Y  SENER, Grupo de Ingeniería, 5. A.
Domicilio: Severo Ochoa, 4. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 80771 60/ Fax: 91 8071209
!-mail: dep.aeroespacialsener.es / Página web: www.sener.es
Areas y productos en defensa: diseño de subconjuntos de motores de reac
ción (tobera vectorial ITP); simuladores de adiestramiento para vehiculos
de combate; electroóptica y proceso de imágenes; software de aplicación
para contramedidas, mando y control y gesUón logistica; bomba guiada por
láser. Programas Eurojet, Coraza 2000 (cuatro simuladores tácticos para el
carro M-60), FUCLID y Helios. Propiedad: 90% empresas familiares espa
ñolas. Participaciones: 27% ITP, 0,6% Arianespace. Facturación total en el
año 1998: 22.408 millones de pesetas. Facturación en defensa: 6.500 mi
llones (90% nacional; 10% exportación). Total de empleados: 850 (234 de
dicados a defensa). Factorias: Las Arenas (Vizcaya), Barcelona y Stuttgart
(Alemania).;1]

SECTOR DE EQUIPAMIENTO.
SUMINISTROS Y COMPONENTES;0]

Y  Alonso Hipercas, 5. A.
Domicilio: Ctra. San Martin de Valdeiglesias, km. 0,6
28925 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 91 611 8711/Fax: 91 611 8709
Areas y productos en defensa: raciones de campaña. Facturación total en 1997:
4.142 millones de pesetas. En defensa: 246 millones de pesetas (100% nacio
nal). Número total de empleados: 103(7 dedicados a defensa).

Y  BermejoS. A.
Domicilio: Airosas, 5
45003 Toledo
Teléfono: 925285367/Fax: 92521 6255
E-mail: bermejocjcl.es
Areas y productos: sables. Propiedad: 100% capital privado nacional. Parbcipa
ción: 100% Tecnimalric 5. A. Facturación total en 1998:350 millones de pesetas.
En defensa: 305 millones (8% nacional; 92% exportación), Empleados: 11.

Y  CIMSA Ingeniería de Sistemas, 5. A.
Domicilio: Vallés, s/n. Pol. Ind. El Ramassar
08520 Les Franqueses (Barcelona)
Teléfono: 93 861 7040 í Fax: 93 861 7041
E-mail: marketing©cimsa.com / Página web: www.cimsa.com
Áreas y productos en defensa: chalecos salvavidas, paracaídas de carga y
personales. Facturación total en 1997: 297 millones de pesetas. Facturación
en defensa: 155 millones (100% nacional). Total de empleados: 54 (28 dedi
cados a defensa).                       -

Y  Confecciones Textiles Diana, 5. A.
Domicilio: Quito, 15. Pol. Ind. El Viso
29006 Málaga
Teléfono: 95 231 92 00 / Fax: 95235 99 88
Aseas y productos en defensa: vestuario militar, chalecos antifragmentos. Factura
ción total en 1997: 1.345 millones de pesetas. En defensa: 1.214 millones (100%
nacional). Número total de empleados: 92(83 dedicados a defensa).

Y  Consultinq Conexión Líder, 5. 1.
Domicilio: Primavera, 46. Parque industrial Las Monjas
28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 655 9840
Fax: 91 6559842
E.mail: liden,conexionlider.com / Página web: w’.conexionlider.com
Amas y productos en defensa: montaje bajo licencia iniciado en 1999 de conec
tores circulares y rectangulares U-Canon, Connei y FRB Connectron. Propie
dad: 100% capital privado nacional. Participación: 50% Gimcort-Lider; 50% Mil
Aero. Facturación total en 1998:215 millones de pesetas. Número total de em
pleados: 9 (todos dedicados a defensa).

Y  Fábrica Española de Confecciones, 5. A. (FECSA)
Domicilio: Acacias, 3
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono: 91 6523400/ Fax: 91 652 80 03
E-mail: fecsa@bitmailer.net ¡Página web: www.fecsa.net
Áreas y productos en defensa: textí militar. Chalecos antifragmentos y anfibala;
unormes NBQ; trajes de vuelo, vestuario de calle y trabajo. Participa en la UTE
para Equipo Básico del Soldado de Vestuario 1999-2002. Propledad: 64,8% Va
ren Grupo Industrial 5. A., 17,8% Fausto Lorén, 13,4% Blas Coren 5. L., 3,8%
Juan Lorén. Participación: 12,4% Veyrier et Cic. (Francia). Facturación total en
1998: 4.715 millones de pesetas. En defensa: 3.722 millones (66% nacional;
34% exportación). Número total de empleados: 151 (todos dedicados a defensa).

Y  Facet Boz, 5. L.
Domicilio: Santiago Estévez, 27, bajo iSa.
28019 Madrid
Teléfono: 91 4727114 / Fax: 91 4727586
E-mail: comercial@facetbox.com
Areas y productos en defensa: equipos especiales para el transporte y protección
de sistemas electrónicos militares.

YFaIkenS.A.
Domicilio: Juan José Martinez Seco, 32
28021 Madrid
Teléfono: 917981418/Fax: 917981419
Áreas y productos: máscaras anligas, vestuario NBQ, productos pirotémicos. FaS
radón total en 1997: 528 millones de pesetas. En defensa: 440 millones (23% nacio
nal; 77% exportación). Empleados: 13(11 dedicados a defensa).

Y  Industrias y Confecciones, 5. A. (Induyco)
Domicilio: Tomás Bretón, 62
28045 Madrid
Teléfono: 91 467 56 52/Fax: 91 539 90 50
Aseas y productos en defensa: vestuario militar, cascos, trajes NBQ, chalecos de
protección aodfragmentos. Propiedad: El Corle Inglés. Facturación total en 1997:
54.850 millones de pesetas. En defensa: 3.350 millones (33% nacional; 67% expor
taciÓn). Número total de empleados: 3.374(206 dedicados a defensa).

Y  Iturri, 5. A.
Domicilio: Avda. Roberto Osborne, 5
41007 Sevilla
Teléfono: 95451 9111 / Fax: 954677970
Ateas y productos en defensa: calzado, vestuario militar, protección NBQ y anO
bala, equipos contra incendio. Facturación total en 1997: 11.856 millones de pe
setas. Facturación en defensa: 1.651 millones de pesetas (83% nacional; 12%
exportación). Número total de empleados: 284(40 dedicados a defensa).

Y  José Miguel Poveda 5. A. (JOMIPSA)
Domicilio: Paseo de Salt, sin
03550 San Juan, Alicante
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Teléfono: 96 565 71 35 / Fax: 96 565 0205
E-mail: jomipsa@arrakis.es ¡Página web: wwwjomipsa.es
Meas y productos en defensa: alimentación de campaña, raciones individuales, co
lectivas, de emergencia, supervivencia, ligeras. Paquetes de ayuda humanitaha.
Propiedad: 100% capital prívado nacional. Facturación total en 1998: 332 millones
de pesetas. En defensa: 192 millones (100% nacional). Empleados: 30.

y  Lorca Industrial, 5. A.
Domicilio: Plaza del Callao, 1,30, oficina 302
28013 Madrid
Teléfono: 91 54951 22/ Fax: 91 531 7771
Áreas y productos en defensa: vestuaho militar. Facturación total en 1997: 1.361
millones de pesetas. En defensa: 1.239 rniiones (100% nacional). Total de em
pleados: 189(172 dedicados a defensa). Fectoria: Lorca (Murcia),

Y  Manufacturas Valle, 5. A.
Domicilio: Rey Pastor, 3
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 687 58 01 / Fax: 91 688 20 88
Áreas y productos: prendas de cabeza, equipos individuales, mochilas, correa
jes. Facturación total en 1997:1.193 millones de pesetas. En defensa: 937 millo
nes (81% nacional, 19% exporlación). Empleados: 87(68 dedicados a defensa).

Y  Paratly, 5. A.
Domicilio: Imprenta, 6
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 8039699! Fax: 91 804 0055
E-mail: parafly©parafly.com
Meas y productos en defensa: eslingas, paracaídas para personal y cargas, sis
temas de frenado para armas aéreas, chalecos antibala y antifragmento, vestua
do especializado. Sistema de recuperación del RPV (INTA) y vestuado de pilotos
del programa Eurofighter. Propiedad: capital prívado nacional. Facturación total
en 1998: 230 millones de pesetas. En defensa: 200 millones (100% nacional).
Total de empleados: 15 (todos dedicados a defensa).

Y  Pinturas 1-lempel, 5. A.
Domicilio: Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinya (Barcelona)
Teléfono: 91 764 4222
Areas y productos en defensa: pinturas especiales navales. Facturación total en
1997: 6.019 millones de pesetas. En defensa: 360 millones (100% nacional).
Empleados: 184 (11 dedicados a defensa).

Y  Productos Aitor, 5. A.
Domicilio: Izalaieta, 17
48260 Ermua (Vizcaya)
Teléfono: 943170850 (Fax: 943 170001
Meas y productos en defensa: cuchillos, bayonetas, equipos de supervivencia.

Y  SAFT NIFE Ibérica, S.L.
Domicilio: Vitorialanda, 4-6
01010 Vitoria (Alava)

Teléfono: 94521 41 67! Fax: 945214111
E-mail: e.ldearmentia@snib.es
Aseas y productos en defensa: baterías pare aviación y torpedos; baterías y pías
para equipos de comunicaciones, radares, telémetros y sonoboyas; equipos de
cargador-batería para buques y sistemas de comunicaciones. Propiedad: 100%
Alcatel España, S. A. Facturación tota] en 1998: 2.827 millones de pesetas. En
defensa: 300 millones pesetas (100%, mercado nacional). Número de emplea
dos: 98(12 en defensa). Factoría: nueva fábríca en Vitoda desde 1997.

Y  Sistemas de lnterconexión, 5. A. (SINTERSA)
Domicilio: Marqués de Monteagudo, 24
28028 Madrid
Teléfono: 91 361 0041! Fax: 91 7251745
E-mail: sintersa@arrakis.es 1 Página web: w.sintersa.es
Áreas y productos en defensa: fabdcación y diseño de cableados y subconjuntos
(BMR, Pizan-o, Leopardo, VLPD-25j7OE, Alacrán, F-lOO, simulador AV-8, SBT
155/52, REALTA, RBA, PT4G, sonar cazaminas, ESSM, COASS, EF-2000, F-1,
radar 3-D); ensamblaje de conectores. Propiedad: 100% capital pdvado nacional.
Facturación total en 1998: 360 millones de pesetas. En defensa: 59 millones
(67%, exportación). Número total de empleados: 17(10 en defensa).

Y  Sociedad Española del Acumulador TIJDOR, 5. A.
Domicilio: Condesa de Venadito, 1
28027 Madrid
Teléfono: 91 56648 00! Fax: 91 403 30 38
E-mail: martina@tudor.es
Áreas y productos en defensa: baterías de plomo ácido y de NWCd; rectificadores
para submadnos, carros de combate y comunicaciones, Propiedad: 96% Exide
Co. (EEUU). Facturación total en 1998: 34.782 millones de pesetas. En defensa:
520 millones. Total de empleados: 1.700 (30 dedicados a defensa). Factorías:
Zaragoza, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Manzanares (Ciudad Real).

Y  Suministros de Conectares Profesionales, 5. A. (SCP)
Domicilio: Marqués de Monteagudo, 24
28028 Madrid
Teléfono: 91 355 60 06 / Fax: 91 3569525
E-mail: scp@arrakltes ¡Página web: .scp-sa.es
Areas y productos en defensa: ensamblaje de conectores para sistemas milita
res (véase SINTER, 8. A.). Propiedad: 100% capital pdvado nacional, Factura
ción total en 1998: 989 millones de pesetas. En defensa: 525 millones (67%, ex
portación). Número total de empleados: 22(12 en defensa).

Y  Tecnologías e Innovación del Pan 5. L. (TECNOPAN)
Domicilio: Partida de Salt s/n
03550 San Juan (Alicante)
Teléfono: 96 5655988/Fax: 96 565 02 05
E-mail: tecnopanarrakis.es ¡Página web: wvwjomipsa.es/tecnopan
Areas y productos en defensa: alimentación de campaña y emergencia; pan y
bizcocho de larga duración (24 meses) y conservación a temperatura ambiente
catalogados por la OTAN. Propiedad: 100% capital prívado nacional. Factura
ción total en 1998: 57,5 millones de pesetas. En defensa: 52 millones (100%
nacional). Empleados: 17.
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ca.a             PA58      4J.EAS DE P9CCÓI    a.ASFICAEItM    FAO UEÚ0    FACEl4C0d    INGRESOS     POSCENTAJE
El  99989054       1997      EN 8898658    101*1.1906     98105    DE LA FACTURACIGI

998                   0€DEFU8SA
lLi.edManoCoi(I(          EEUU      AV,M,SE.SP.ED,SI,C       5       16.      26      9943       63.8P  2’fl.!,gC..(9(                       EEUU    AV)A.SE.SP,EOSI,HC,IIEA     2             95002           58.299      9.216       27,9.   3Rff,.TCa_             EEUU      AV,M,6SPE0,C,A       5       14m      99536      884       75.9

RSloUot    AVMSPED,VA8,*CAMA     3       10548        11.05      90       932
SGRWSBeflCOIt. (1)         R*oOJr*d3     M,SE.ED,D.SI.C.MA      6       5866.6      12563,7      NO       464

a   6NO,8RX&UWITImCOI                   EEUU      AV,92.E0,50,C,MA             4       5.799             114       64
—   TlXm.o*i-C&             Fr9808    M.SESe,ED,9,SIAR.CAIA&         1       4.002,9      720547      NO       62.5

r..d   $GSDy,98tCoip.          EEUU      E0,VPLB.S&MO,CAMA      9       4.165      4970      384       63.7AV.M,SE.SP.00.MO.hUC.MA    12       3.981      1E      642       33
Ilttd  TSv06b*6Ca         EEUU              SE,M0.H,MA       10       3.      25799           9155       11.1
11 Imk6NHMwSaLit  (23       .*GI        VAS        16       2.926,1      25599      158,5       11,4
llLJIkii IttSlr           EEUU      SE5P$$LCM      II       2503      4.399,9      165.4       56$
  l3lRWinc.              EEUU       SE,SP.E0.SI.C       8       2.419      91.863      417       20,4
l400svoorcwt.nS (113           Rosa  A9w 06bd68al0dd6rlam90b   NO       2330      2      199       102

—   l5Rr.t8Gmop           AI40o        00         44       2246,3      4.518      NO       *6
16Ro8sRapK           AtUn      M.97.MO.MA       15       2.9283      7.461.1      90       33

.4   IIO91C8)OOd06C0IISUIJCN1Vt      r,orrn     SP.EO.9$I,NO.C.IM      13       2.010,3      2010,3      NO       100
l3AEed84gS            EEUU       SiSP,EO4NOC       17       2.      5102      1.331       132d  19GrseDa.s.dIAÑ6on         FiatIa        Av         19       1.574,1      3596,4      320,9       54.9
Na!IJHog         EEUU        B,MA        20       1.713      9862      99       57
2lMra.pSiSil3                    AV.M.9,EU,H,6M      lb       1.674.1      9,765.3      2043            11,1a                    F,a’       M.SE.ED,ST,C       II       1541.9      12.481,9      325,9       12.4
23G58IGOi             RancUodo       VA,H        13       1537.5      6.150.9      16732      25
  34G06flB.dSCa           EEUU        MO         21       1102      199460      9.       15

•  1   2SFkviSca             8a89    Av.M,B,En,*vk90.acA.MA     22       1.402.1      6.847$      292,3      20,9
1,   Sc9ac.A4IØca6or6k*Tslbla( Co.p (3)     EEE0J       SF.SI,C,MA        25       1.3992      4744,4      950.7      *5

flrTTbóabS             EEUU       SES°IDCIA54       29       1293A           4492,1      t6325      28,8
18GMIAtS             Fl9       vAa,M56       27       1.3682      1261      NO       99

   tdDekLP            EEUU      EE(VkSLWMA       24       1299      1299      NP       100
SMrcttWflitiesLlt              AV.M.SEEU,VA.3.54A2,MO,H.MA    39       1182      1,874      NO       031

3ICSNJSGAOW             Suela      M,SP,W$.C.M&      31       1171      1759      57       965
52T.*RILnC              EEUU       AV.M.VA.MH       32       1199      9683      5498       114
33 CwptwScIeras Cap. 1         EEUU       SE.ED.SI.C        28       1 4379      6802      341       16.2
MSçscIl,a.I            Eroma       AV.MBMO.MA       35       9895      5.065.6      2585       18,5

kewn     M.SP,EOAVACAMA      52       584$      1577.6      NO       52,9
99Mb.WúEtttC(2(         *411        63         33       907.0      33248,9     4.517,3      2,7
37tngO.fr.ncaU          RSEI9fl     M.5E01.Eb.SIAMA      36       812,5      1.6293      21.8       48,9

a   38075 Goaonvr8MS9t6         EEUU       SF.SIC,8JA        34       787       1.402      90       50239 Anói  909835 hido9.s LOt (2o       Japóon      AVMSEB.MC.HMA      26       7865      NO       NO       NO
RaiioU       EOAOA        40       754       1975      246       32.6

41IOosoMalsAG            Alerinala       VA.aMA        58       122      1,613      NO       39,9
1  1   42MW.*T&*s9rs(4(          EEUU ,     M,SEE0,VA,CAMA      39          705         1.139         50,8         64.1

43RowUI4i..—(  Cap. (41(9)       EEUU        60         69       704      8.752      ‘990         104
  4t0Cpbnrn            EEUU       SEEO,4R        43       739         1180         84          502

—   46Ha4Cap             EEUU       StSPSCIM       38       73)      3      133       97,8
 48L-3Cown.sdctnaCap.         EEUU       EEED,S(C,MA       47       ,7      1,837      32,5       58,8
4TSaGmw             Suella       AV.M.SE.00,MA       48       628.8      1015      NO       62.9
msnaslEtaitpt          Rarclnido       E0.C        42       617.5      1740      198.7       35,6
ØS.ITIS.A.             Fiando        ED.C,MA        41       994.9      3251      1418       18,6

•      sDe1eaiSyns         RneOfl&o       yAMA        NC       511,7      1481      NO       38.6
51 h9  gnre4lfl  610699104 LOt •2i               MO)         50       568,9       90       NO       NO
52 Aandah bOtIeo Inc.          6911)                 43       554       749      28,8       74
03RSMielueOOe.1ieflAolK               M,SEE.VA        51       513       620      90       96,1
54DS  Gictip             Satca       69)5.905        NC       502       603       NO       83
SSDynCo.p              EEUU      SE,SP.6.Sl,H,C.MA       05       480      1.      15       38.9

•     S$05IaryWka98S          Ras     M,SESP.E0.VA,CÁMA     NC       475,3      ,3      32       35
578  a.A306&8la0611991111C111        EEUU        69         57       470      1502      NO       31,3

•    58&9oS,A        EovS        9         NC       458.9      999,8      .41.8       90
55 Sa5&Sbiyenw Se  aNt.       EEUU        Ç.         60       455       1107      73       373
U0S8  Gc*Sis           EEUU        5D$I        95       454      3.100      -460       94,8
61I.olaeOT06IN06kIO (81(9)        EEUU        EO,C        53       410      30199      2302       1,5
S2Hbte,Ana*sLOt         Indo      AV So SI,MO,A9C,MO      55       4343      472.1      40       92

•   43AFelacl8(O2(           PaoLk4&        VA         23       432.4      433.4      92       199
ED.C.MA        67       494,7      4147      NO       169

uSUnSy.Conp.             EEUU         9)         95       418       7257      381       5.7
68Sbia.eT_S_LOI_ErÇUt     Sws     EO.VA,&MC.18.CAMA      NC       489       630       NO       49.3
61TjJl1La                       EO.C        59       402,6      1.136.3      67,4       353
 89MflRECoep4            EEUU        69,6W        62       394       527       M          74,6
89ICC Cap. (Zi             *89           SE,C        45       382,6      41.9962     .9390,3      0,9
700.tdTatm&ogleIrc4ll            EEUU           M.SE.A        08       393      2430      142       16

-.    71 CoNtan              Rosa L9t      SP.EaC.N4A       90       385.4      857.4      105,5       58
72M.ghssTSedyflekIc,          EEUU       SE$P.EO.NV       72       3702      3923.4      2412       9,8
73CMIrC{1(             Caalá        Ml         79       363      1.103      NO       33

1    7411ieMrtnC.p.           EEUU                SE         88       363       163       MD       189
7SCmlolnaocel*elaóJScsaS.A.                               AV.SE.MA              71       353.’      1,177            54,1             39
76T.tGiaw(51M71                                         O        NO       351,1      4603      90       76.3
77MktiolsRadiCap.(15(         EEUU        59.51        67       367,4      427      901       79
lStnsitaCap4Z            J494i1        00         63       331,9      48.882,9     ‘122,3       07
lSPÑratenIwdoçSlit          EEUU        50505        73       330$      495.3      163       68,8
06K889S890604ç                     M         NO       326,8      918,4      NO       35.6
II  Eolo bit              EEUU    5E,SP.E0.VA,B$IARCA,MA    37       320      1407,9      100       22.7

•    82kansuout(2(            lapSo        VA         84       311,6      9.345      -189       32
58sassaoeeLa       Sos        SESO        89       393              NO       100

•    84MolaSbt            EEUU       5E00C5        75       360      26402      ‘992       1
ESSeolaMAllaaIque                      F,aá        00         65             299            925,1      90       32
06#lGeflCap.)14(                     EEUU       59.08,044        54             294.8      392,8      ‘8.3       15
SIL  rSleg9ltSa4C06Vt          EEUU               57MA        NC       278       317       90       87.7

e      MtIÍflS.&                     Eoçalo            M.B.SP,EO,S&C.NMO            91             271,6            6042            NO             44.9

06Ve(10)             EEUU              SESPSUC        86       261            304,7      NO       86.7
e   %SóaitOsSaGep.í4i       EEUU         54         66       2543      16      743       (.5

91 ORE TSmo  Sae. (11          EEUU       B.ED.SIC.MA       NO       254      273,4      0,7       92,9
1%   920 tan Caflses *2          54410      M.SEEOMRAMA       56       252,8      338,5      90       84.1

S1KnCap.             EEUU         4         68       286,8      1.      99       24.9
 94LMEainai             Su        SESO.C        61       248,1      22,704      NO       1.1
95Qdiko.hTrj4C(9)          EEUU        CM58        76       249      932.6      15,1       21,6
98fl  LId. (5)             Aus6ak   M.SP.00 44.O,SIM.M0,CA.CAS44   74       247,8      333,4      23       75

•    97  891l9  a 89Çmudç (29      Jn         9         NC       243.8      3.066.9      .52,8       72
98NNt06M058.Cap.(2)           —        M$E        98       2,35,4       NO       NO       NO
06*Son Cap.             EEUU       SP,EOM$WA       NO       212,9      282,5      NO       75,4
199 Ociiobadler Sic.            Canadá       59.00)44        82       205)      7.468      354.1       2,8

co nnEcn,& 44n  how  1)fru.e.W.i uVuu,ni M’adsks SEa  aowalaSFooaxa potnole;  *4a&*kria:  VA.oridcn4as 0110172±4 BAlapIs /V  ‘0t511A  Skauoa üniatu& MalSano. Olftotnosac H481d50m0 Ccuma’
naiae4A.r,:Ckcnnr.A.OJOOW11OIL.nIaND1SSNTI89W4C’WCkdSOló.Nrl.*ESJ(07ak43I  dewa,a2 Msaat  tl*elnnj87,tfAlnccdt2.AfrJJatobd3l  donco 4.CU4SatNrc’

cslonooroodtkp&tflnhodcDdsflS  A898  od93joan&Adá6S&d3I&jJ’.1 MQfSJalocI  m»1908908.E40n0&iansdáan4U4ah&dckaaÇ M’f  4’  dEdáicpWn*t 9)) RStúnpoftia  II  Fico’
F*OLrJOISiOTWOO,.12  oaçaUpca ooll&c  64a92.E  nidáytl4.AdáSotadod3l41lLtbOe,)5.J97anid1IJgOttLa1)O0.dá0JO41t8&A040t0099t4Uffl9Y4Wu7  Eainbao34’4u
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