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LOS CiLfllOS DOCE MESES KAN CONOCIDO UNA IMPORTANTE
evolución en & contexto polilíco y en el puramente empresadal de la in
dusúla de defensa, tanto a nivel internacional corno español.

En un proceso crecienternente acelerado —facilitado en gran medi

da por a colaboración desde hace muchos años entre las empresas—,
el contorno aeronáutico europeo se ha clahficado y solidificado. Pero a
consalidación en esa industria no sólo ha afectado a la aviación, sino

que ha alcanzado rápidamente a otros subsectores muy vinculados a
ella, como misiles o espacio. El resukado ha sido la apahción de diver
sas compañias de phniera magnitud mundial, en varios casos práctica-
mente paneuropeas, y el inmediato establecimiento de nuevas atianzas.
Así, en julio se produjo la constitución forma! y la saFida a bolsa de
EADS, la Compañia Europea AeronáuUca. Espacial y de Defensa ya
daramente diseñada a finales de 1 999 por Alemania Francia y España.
Antes de esa fecha, EADS y la industda aeronáutica italiana ya habían

acordado establecer alianzas concretas en el área de la aviación militar.

Más signfficativa aún ha sido la aproximación de EADS al otro gi
gante europeo: la inglesa BM Systems. El fruto ha sido la creación de
Astrium en el subsector espacio o la de New Matra-BAe Dynaniics en
el de misiles. En el campo de la aviación civil, EADS y BAe Systems

han decidido convertir el consorcio Airbus en una sociedad anónima y
se han lanzado al desarrollo del A-3XX, y dar así la batalla definitiva a
su gran rival en el duopolio mundial: la estadounidense Boeing.

La celeridad y los resultadosde este proceso, referente para otros
sectores de defensa europea, pernirten vaticinar más movimientos en
los próximos meses tendentes a unir aún más a la industria continental.

La consolidación europea ha pasado también por un creciente au
menlo de la conciencia poli&a —ya despertada tras la guerra de Koso
yo— de la necesidad de fomentar la unión industhal continental y el de-
sarrollo de productos propios que cubran las carencias demostradas en
aquel conflicto. Especialmente significativo ha sido el cambio de ten-
dencia británico hacia una posición más europeista —sin renunciar a
sus privilegiadas relaciones con EE. UU.—, mediante el compromiso
de Londres con los programas del avión de transpone A-400M y del mi-
sil Meteor. En este sentido, ha sido muy signicativa la firma por tos mi-
nistros de Defensa de Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Suecia

y España del acuerdo marco sobre medidas que faciliten la reestructu
ración y funcionamiento de una industda continental para crear la base
empresarial que sostenga la Identidad Europea de Defensa.

Por lo que respecta a los Estados Unidos, el año ha conocido un
aumento de la tendencia a la globalización de su industria y a a volun
lad manifestada claramente por empresarios de establecer una mayor
cooperación trasatlántica. En un contexto intemacional en el que cada
vez se solapan más la competencia y la colaboración simultáneas en-
ti-e empresas, en Europa también ha tomado cuerpo la idea de que pro-
pugnar una base industrial y tecnológica condnental fuerte no significa
abogar por una «fortaleza europea». No hay duda, y ya se han produci
do algunos acuerdos industriales que lo demuestran, que cuanto más
potente sea la industria europea, más significativamente podrá desa
rrollarse esa colaboración transoceánica.

En España, por su parle, este año ha tenido un marcado carácter
naval con la obtención del contrato de fragatas de Noruega y la bola-
dura de la primera F-lOO. El sector ha experimentado un proceso de
consolidación nacional con la unión de os astilleros públicos militares
y civiles. Aunque la nueva empresa resultante deberá pasar por el
siempre dificil proceso de una fisión, cada vez parece más claro que
los astilleros españoles podrán jugar un papel destacado en el sector
europeo y mundial, y afrontar desde una buena posición futuras alian
zas y fusiones intemacionales,

La consolidación europea ha reforzado la posición de la ndustha
aeronáutica española, con el liderazgo de CASA en aviones militares
de transporte, y ha impulsado movimientos como la creación de Euro-
copter España, que parecen augurar la posibilidad de superar Iradicio
nales carencias en algunos segmentos de la industria nacional.

El año ha sido en general de buenos resultados económicos para
las empresas. Las PYMES españolas parecen consolidarse de forma
creciente en varios subsectores de defensa. No obstante, el panorama
europeo y global. hace cada vez más perentoda la necesidad de una
especialización total en nichos tecnológicos de experiencia para so-
brevivir en el futuro. O
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ES POR TODOS ADMITIDOS QUE SIN UNA BASE INDUSTRIAL
adecuada, no puede haber una defensa creíble. De hecho, contar con un
sector industrial de la defensa ha sido y es una cuestión esencial para
garan&ar los intereses nacionales. Así lo han entendido todos los paises
del mundo, industilalizados o no. Y así lo enilende el Gobierno español.

En phmer lugar, porque gozar de una indusiria de la defensa moderna y
eficaz, competitiva, es de por si un elemento importantísimo de la defen
sa nacional. Politicamente, ya que otorga una cierta autonomía e inde
pendencia en el mantenimiento de nuestros sistemas de amias y en los
suministros esenciales de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, por-
que un tejido industrial de la defensa dinámico y compeübvo representa
una aportación significativa al desarrollo tecnológico e industilal de un
país, al mantenimiento de un buen número de puestos de trabajo. Final-
mente, los productos de las industdas de la defensa no sólo sirven para
dotar a las Fuerzas Armadas propias, sino que se convierten, por mor
de las exportaciones, en instrumentos de las polibcas de los gobiernos
y, como tales, sirven para melorar la balanza comercial. Es más, la mis-
ma cooperación industrial en proyectos multinacionales es ya de por si
un elemento importante de la proyección internacional del pais.

Mora bien, en los úWrnos años, las indushias de defensa han expeñmen
tado proftindas transforrnadones, lo que ha genemdo no sólo un nuevo pa-
norama industrial, sino también un significafivo carnbio en las relaciones
entre gobiernos e indus&ias. De ser empresas públis las que dominaban

 sector, se ha pasado, via una polibca acelerada de priva&aciones en los
úllirnos años, a un terreno donde pman las empresas privadas de ser un
sector basado casi exclusivamente en las fronteras nacionales, hemos pa-
sado a una situación en la que los grandes proyectos sólo pueden ser aco
meddos a través de la colaboración muWnacional. Por últirno, y aunque en
los úllimos años se ha avanzado mucho en la conslitudón de empresas de
ámbito europeo, todo parece apuntar a que la consolidación del sector pa-
55  por la foimadón de agrupaciones fransaflánUcas.

a  CONTEXTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA
Durante la década de los noventa, el sector industiial de la defensa ex-
pedmentó momentos dificiles que motivaron el proceso de concentre-
dón y consolidación que conocemos. Frente a la creciente sofisticación

técnica de los sistemas de armas, las partidas presupuestadas para in
versiones en material se redujeron notablemente en todos los paises de
nuestro entorno. El final de la guerra fría y el deseo de canjear los
llamados «dividendos de la paz» niofivaron el retraimiento lógico de la
demanda. Sin embargo, a medida que el panorama estratégico y los re-
querimientos de la seguhdad intemacional se han ido despejando en los
úllimos años, el clima social y poliUco con incidencia directa sobre la in
dustria de la defensa se ha vuelto a modificar.

Hoy está claro que el nuevo orden intemacional exige actuaciones en
apoyo de la paz que requieren el mantenimiento de unas capacidades
y, por tanto, la modemización del material a disposición de las Fuerzas
Armadas. Por otro lado, en la actualidad asistimos a una auténtica revo
lución tecnológica, centrada en los sistemas y tecnologias de la informa-
ción, que promete importantes implicaciones para el funcionamiento de
los ejércitos y que exige una constante atención a los medios materiales
de nueva generación.

En suma, tras años de reducción de los presupuestos de defensa, los
gobiemos occidentales se han convenddo de que el mantenimiento de
sus responsabilidades intemacionales y sus deberes para con la defen
sa de sus propios paises exige una recuperación de los recursos a dis
posición de las fuerzas armadas. No es otro el senUdo de la lniciabva de
Capacidades de Defensa lanzada por la Alianza AGántica, cuyo objetivo
es reforzar, a través de mejoras tecnológicas, las capacidades de actua
ción colectiva de los ejércitos aliados.

Este nuevo clima, que se engarza con el deseo de la opinión pública de
que nuestros ejércitos jueguen un papel más activo y relevante en el
mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales, conlleva, signi
ficadvamente, un mayor esfuerzo en las partidas de modernización de
material y, por tanto, repercute positivamente en las empresas ligadas a
la defensa, que ven recuperar su cartera de pedidos y confirman el man-
tenimiento y la creación de empleos.

Atiora bien, los constreñimientos sobre los presupuestos del Estado, in
clüida su sección de defensa, compartidos por todos los aliados en ma-
yor o menor medida, el encarecimiento progresivo de los sistemas de
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armas y su creciente compiejidad, hace muy difícil, para cierto número
de sistemas, su producción nacional, y nos empuja inevitablemente ha-
cia el esftjerzo coleclivo de varias naciones, Los casos del Euroflghtery
e  del avión de transporte —cuyo compromiso firmamos los ministros de
defensa de Alemania, Eran-
cia, Italia, Bélgica, España,
el Reino Unido y Turquía en
Famborough el pasado mes
dejulio—son dos palpables
ejemplos.

De hecho, la contracción de
la  demanda durante los
años noventa y las expecta
uvas de nuevos encargos a
partir de ahora han estado
en la base del proceso de
consolidación de las indus
trias de defensa, que han
sentido la necesidad de ra
cionalizar sus capacidades
y reestnjcturarse para hacer
frente a las realidades del
mercado. En la actualidad
hay menos empresas, pero
las que existen están mejor
posicionadas en términos
de tecnología, recursos hu
manos y compevidad.

Las industrias de defensa
españolas, a veces débiles
en  comparación con los
grandes conglomerados in
temacionales, han experi
mentado de forma severa
las condiciones de los años
noventa. Sin embargo, hoy se encuentran bien situadas para encarar
el proceso de internacionalización. Las empresas españolas cuentan
con unas capacidades tecnológicas muy supehores a las que tenían
hace tan sólo una década y el horizonte presu’jestario equilibrado
permite avanzar en un nuevo clima de estabilidad y de tranquilidad pa-
ra sus cuentas de resultados, lo que redundará en la mejora y en la
competitividad de las mismas.

LA POLÍTICA DE ARMAMENTO Y MATERIAL
Es obvio que la políUca de adquisiciones del Ministeo de Defensa Uene
como finalidad conseguir que nuestras Fuerzas Armadas dispongan
oportunamente del mejor matehal y equipo posible, de acuerdo con los

recursos disponibles en cada
momento. Pero qué duda ca-
be que, dada las especiales
características del mercado
de equipamiento y material,
el Ministerio puede ejercer
una gran influencia en el
proceso de recuperación de
las capacidades industriales
de la defensa.

Por un lado, el Gobiemo, co-
mo ya he avanzado antes,
está decididamente compro-
metido con la recuperación
de a capacidad de las Euer
zas Armadas, con el incre
mento paulano de las dota
ciones para inversiones y
material, a pesar de a aus
teridad general de los presu
puestos del Estado. Pero es
un hecho que el presupues
to de defensa ha cambiado
de tendencia en los últimos

ejercicios.

Por otro lado, el Ministerio
se ha propuesto ofrecer un
horizonte más estable a las
empresas y para ello está
elaborando sendos planes
directores de armamento y

material y de I+D y tiene previsto racionalizar los procedimientos de ad
quisición para que éstos sean más ágiles y flexibles, Igualmente, tengo
que subrayarlo, el Ministerio realiza una decidida apuesta por la l+D,
porque es en la investigación donde está la raíz de todo. Eso sí, la inver
sión en I÷D deberá guiarse por los criterios de selectividad y raciona
lidad, y concentrarse en las tecnologías con más potencial y de mayor
dinamismo y aplicación a las capacidades de nuestras tropas. +
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UNA DÉCADATRAS
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ø.  Los cambios estratégicos y tecnológicos han marcado un

nuevo escenario mundial al que han debido adaptarse las in

LA INDUSTRIA DE DEFENSA ES UN SECTOR

peculiar. como en cualquier otro negocio, la
toma de decisiones está fuertemente influida

por la rentabilidad económica; los cálculos de
costes y las posibilidades de exportadán, que

son determinantes en la concepción, el desa
rrollo y la fabricación de un sistema de armas.
Pero además, la producción militar tiene unas

inevitables consecuencias politicas y estraté
gicas. El equipo bélico es el soporte mateal
sobre el que se construyen estrategias y, en
consecuencia, escenarios de seguridad. Las
armas ofrecen opciones de defensa y crean
potenciales amenazas; pueden apuntalar la
estabilidad de una región o generar desequili
brios que empujen a una confrontación bélica.

Sólo bajo esta doble perspectiva es posi

ble comprender la dinámica de la industa de
defensa. Su evolución está marcada por las

demandas estratégicas y los condicionantes
de la dinámica económica. Ambas pueden
impulsar a la industria en la misma dirección
o generar contradicciones que obliguen a es-

coger entre seguridad y rentabilidad.

dustrias de la defensa imaginativamerite

EF-2000. E  Eurofighter —en la foto. et prototipo español en unas recientes pruebas—togró meses atrás ser exportado a Grecia.

8 REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
NOVIEMBRE 2000



Un tercer parámetro de importancia, a
tecnologia, gravita sobre todo ello. Su evolu

ción es fundamental en la producción de ar
mamento y bene connotaciones —de causa y

efecto— estratégicas y económicas.
De este modo, la transformación de la

producción militar desde el fin de la guerra
fría refleja los cambios habidos tanto en el
escenario estratégico y el sistema económi
co internacional como en as tecnologías.
Las nuevas reglas en ellos
han motivado un cambio
radical de la industria mili-
tar mundial durante la últi
ma década.

INNOVACIÓN

El primer factor que ha
influido en la evolución re-
ciente de la producción de
defensa ha sido la innova
ción tecnológica. La revolu
ción técnica ha impulsado
una conünua mejora de los
equipos en capacidad de
detección, alcance, preci
sión y letalidad, particular-
mente visible en los gran-
des sistemas pero 1am-
bién apreciable en equipos más simples. Ahí
están, por ejemplo! la encriptación de las co-
municaciones o la capacidad destructiva de
las armas podáles.

Las rápidas mejoras han restado valor
estratégico a las versiones menos avanza-
das de los sistemas en la medida en que su
rendimiento era inferior. Como consecuen

cia, los Ejércitos han mantenido una presión
constante sobre la industria para obtener

equipos modernos y competitivos. De este
modo, las empresas se han visto obligadas

a  mantener un gran esfuerzo de invesliga
ción y desarrollo permanente.

Al  mismo tiempo, la asociación entre in
novación tecnológica civil y militar se ha

hecho cada vez más estrecha en la última
década. Muchos de los avances en micros-
lectrónica o telecomunicaciones han surgi
do en el sector comercial, para aplicarse
luego en el militar de forma no siempre di-
recta ni sencilla. Europa y Estados Unidos
han manterjdo niveles científicos muy si-
milares, pero Washington ha logrado una
aplicación tecnológica militar más eficiente
en  a mayoría de los casos.

En cualquier caso, la creciente vincula
ción entre ambas tecnologías hace más di-

fícil desarrollar una industria de defensa de
calidad fuera de un entorno económico y
social desarrollado. La capacidad de l+D
militar tiende a colapsarse si no se apoya
en medios científicos e industriales moder
nos. Ello no quiere decir que no hayan exis
tido desarrollos punteros por parte de pai

ses en bancarrota que han optado por in
versiones masivas en armamento (caso de
la tecnología de misiles conseguida por Co-
rea del Norle, por ejemplo.).

Este solapamiento entre tecnología mili-
tar y civil ha hecho extremadamente com
plejo discernir entre su utilidad final bélica o

pacífica, particularmente en algunos siste
mas. Por ejemplo, es difícil distinguir entre

el  l+D de vectores espaciales para uso co-
mercial y científico y el de misiles balísticos;
algo parecido sucede con los satélites de

comunicaciones o reconocimiento. Si se
desciende al ámbito de los componentes
básicos, como nuevos materiales o circui
tos microelectrónicos, la discriminación es

todavía mucho más compleja.
De este modo, la propia

naturaleza de la tecnología
ha  dificultado, cada vez

más, el establecimiento de
controles y limitaciones pa-
ra evitar la proliferación de
un determinado tipo de ar
mamento (el Régimen de

Control de Tecnología de
Misiles, MTCR) o la llega-
da de matedal militarmente
sensible a ciertos Gobier
nos (el embargo a Yugos-
lavia o Iraq), puesto que
quieren vulnerar las prohi

biciones y pueden intentar
adquirir en los mercados
civiles equipos con una
clara ufflidad bélica.

La difusión de la tecnología se ha facili
tado además por una creciente difuminacíón
de la barrera entre compradores y vendedo
res en el mercado mundial de armamento.
De hecho, la naturaleza de las exportacio
nes ha tendido a cambiar rápidamente con
Ja generalización de las compensaciones.
Así, aunque se mantíenen las ventas de sis
temas acabados (adquisicíones off fha
shelO, los compradores de nivel tecnológico
medio o medio-bajo prefieren, cada vez
más, alcanzar acuerdos con los suministra
dores para la fabricación bajo licencia o la
coproducción de sistemas de armas muy
variados. Los Gobiernos receptores tratar
así de potenciar la industria de defensa pro-

REVISTA  ESPAÑOLA OH DEFENSA
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RIVALES. Los helicópteros de combate Tigre y Apache ejeruphfican a
rivafldad ifldu5tria existente entre Europa y EEUU. en muchos segmentos.
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pia y facilitar el mantenimiento y Ja repara-

ción de los equipos. Al mismo tiempo, la
producción local potencia la economia na
cional, convirtiendo el gasto en defensa en
una inversión industrial.

Ciertamente, esto complica para el ex-
portador el control de la tecnoogla que in
corpora a los equipos vendidos. Pero, en un
mercado cada vez ms  competitivo, los
compradores tienen suficiente fuerza para
exigir sustanciosos offsets o, si no, cambiar
de suministrador.

GLOBAUZACIÓN ECONÓMICA

Otro factor determinante en la evolución

del sector de defensa ha sido la globaliza
ción económica. La necesidad de los Go-
biernos de mantener sus equilibrios macro

económicos para resultar un destino atracti
yo a la inversión extranjera ha funcionado
como un estrecho corsé sobre el volumen

del gasto público en general, y del de de-
fensa en particular. Estas limitaciones pre
supuestarias se han combinado con un in
cremento de los costes unitarios de los sis
temas, en la medida en que éstos se han
sofisticado y han repercutido las fuertes in
versiones realizadas por las empresas en
investigación y desarrollo.

Al mismo tiempo, en determinadas regio-
nes —particularmente en Europa Occidental
y  la antigua URSS— se han producido re-
ducciones notables de las Fuerzas Armadas
y consecuentes disminuciones en el requeri
miento de armamento. El resultado ha sido
una contracción sustancial de la cantidad y
variedad de la demanda a la industria.

Como respuesta, las compañias han
apostado por intensificar sus exportaciones
y establecer programas de cooperación con
sus contrapartes de otros paises aliados
para compartir los gastos de concepción y
producción de nuevos sistemas. Estas me-
didas se ha hecho particularmente urgentes
en contextos donde los Gobiernos están

aplicando con notable rigidez criterios de
rentabilidad económica, resistiéndose a
mantener con fondos públicos empresas

que no alcanzan un minimo equilibrio finan-
ciero por si mismas.

Junto al constreñimiento económico im
puesto por la globalización, la producción

de defensa también se ha modulado en fun

ción de varios factores politico-estratégicos.
Éstos difieren entre regiones pero, en con-
junto, han forzado a cambios sustanciales
en el mercado de lo militar.

CONTROL  DE ARMAMENTO

Los avances en el control de armamentos
han establecido limites cuantitabvos y cualita
tivos sobre la demanda de muchos Ejércitos.
Algo evidente en el caso de los acuerdos so-
bre desarme convencional, como el Tratado
FACE, que fijó techos máximos para los arse
nales de los Ejércitos europeos y, en cense-
cuencia, sobre el volumen de material que
podian adquirir de sus industrias de defensa.

En este caso, la disminución de la ame-
naza y las limitaciones presupuestarias han
forzado una reducción mayor de la estipula
da. Pero, en otras ocasiones, los acuerdos

han sido el único freno a carreras de arma-
mento regionales. Es el caso del Tratado de
Florencia, que establece controles sobre el

volumen de medios en las repúblicas de la
antigua Yugoslavia. Un efecto parecido tie
nen los embargos internacionales de arma-
mento decretados contra ciertos Estados. Es

fácil imaginarque Iraq, Libia o Yugoslavia po-

drian realizar grandes compras de armas si
no estuviesen sometidos a sanciones.

El  control de armamento también ha
constreñido la actividad empresarial al
prohibir categorias completas de armas. El
caso más significativo es el del Tratado de
Ottawa, que proscribe la producción y ven
ta  de minas antipersonal. Para las indus
trias de los países firmantes ha significado
el  cierre de sus lineas de producción; para
la  de aquellos aún no adheridos (Estados
Unidos, Rusia y China entre ellos) ha su-
puesto una reducción de os mercados
donde pueden vender estos ingenios. al
menos de forma legal. Con ser ya relevan-
te, el impacto del control de armamento so-
bre el mercado militar, puede incrementar-
se en el futuro si se firman nuevos compro-
misos de desarme en otras regiones.

ASTILLEROS. Aunque innovador. e  sector naval europeo sigue sin iniciar la
concentración necesaria para hacer frente a U  globaflzación económica.
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En cualquier caso, la aplicación de los
acuerdos de control de armamento en el con-
texto de una reducción general de los gastos
militares ha tenido algún efecto paradójico.
Asi, buena parte de los excedentes reUrados
de Europa como consecuencia del FACE
han ido a otras regiones del globo. Estos
equipos son notablemente más modernos
que aquellos en servicio en muchos Ejércitos

asiáticos, iberoamehcanos o africanos, que
ven su compra como una forma barata de

modemizarse. De este modo, transportes
acorazados norteamericanos han terminado
en Marruecos; carros de combate germanos,
en Brasil; y cazabombarderos belgas, en Chi-

le.  No obstante, estas ventas de material
usado no están vinculadas sólo a los proce

sos de desarme provocados por el final de la

guerra fria, pues cada vez son más frecuen
tes las transferencias en cascada a terceros

de los equipos sustituidos con la compra de
otros más modernos.

En este contexto, la modernización de pla
taforrnas se ha converdo en una actividad in
dustdal en auge, basada en la posibilidad téc
nica de actualizar sistemas viejos con nuevos
componentes. Es el caso de cazas con avió
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nica modernizada, como los .4-4 Skyhawk en-
egados por EE.UU. a Argentina, o la mejora
de la propulsión en cientos de blindados de la
familia Scovpion del Ejército británico.

El auge de las modernizaciones es, pues,
resultado de la abundancia de armamento
anticuado de «segunda mano)) a bajo precio
y  del encarecimiento de los sistemas de nue
va generación que hace más rentable la po-

tenciación de los equipos en servicio. Un
buen número de compañias han centrado
una parte importante de su negocio en esta
actividad; Israel Aircraft Industries (IAl), por
ejemplo, es conocida por su reconversión de
los Mirage III en los mucho más potentes Kflr.

Un matiz interesante hoy es la gran activi

dad en la modernización de matedal de dise
ho soviético con equipos occidentales. Otras

tendencias políticas, más difusas pero igual-
mente importantes, vienen influyendo tam

bién directamente sobre las empresas de de-
fensa. En particular, las limitaciones de los

Gobiernos occidentales en sus criterios de
exportación de armamento tienen un impacto
relevante, Estas restricciones responden a la

posición de amplios Sectores de la opinión
pública, favorables a una politica que consi
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dere los aspectos humanitarios y democrátí
cos y proscriba las ventas de armas a paises
con conflíctos civíles o regímenes autoritados.

Estas restricciones humanitarias se sola-
pan con otros condicionantes estratégicos

que también acotan la venía de armamento.
Así, EE.UU. se ha negado a transferir siste
mas modernos, particularmente cazabom
barderos, a repúblicas iberoamedeanas para

mantener un cierto equilibrio de fuerzas en-
he ellas. Sin embargo, en muchas ocasio
nes, los compradores han respondido bus-
cando suministradores menos escrupulosos
y más interesados en la rentabilidad
comercial, En este sentido parece evi
dente que sólo cuando existe un em

bargo comercial que goza de consen
so casi universal —caso del castigo a

los regímenes de Sudáfrica o Iraq—,
tiene un efecto relevante.

NUEVAS DEMANDAS

Todos estos factores citados se
han combinado con una transforma-
ción sustancial en el patrón del con-
ficto bélico que ha determinado nue

vas misiones militares y, en conse
cuenda, nuevas demandas de equipos.

Durante los últimos años han proliferado

los enfrentamientos civiles, incluso de gru
pos armados irregulares —caso de la gue
rra del Congo—, o de Gobiemos con insur
gentes de muy diverso carácter (Colombia),
Estos enfrentamientos han generado una
demanda de equipo ligero y medio de tec
nologia baja o media/baja, como el utilizado
en las sucesivas guerras civiles de la anti
gua Yugoslavia. Buena parte de esta de-
manda se ha satisfecho con viejos stocks
raramente modernizados.

Un segundo nivel de demanda ha partido
de Estados que han querido dotarse de me-

dios militares modernos para ganar status in
ternacional, asegurar su influencia regional o
protegerse de vecinos amenazadores. Estos

planteamientos han animado adquisiciones
de sistemas de tecnologia media-alta y alta
en el Este asiático y Oriente Medio y ciertas
zonas de Afta y América Latina.

Por último, EE.UU., la Unión Europea y
o.os paises occidentales se enfrentan a una

doble demanda. Por un lado, la necesidad de
contar con una capacidad de intervención
fuera de sus fronteras para proteger sus inte
reses y promover los valores que sustentan

sus sociedades. Por otro, la presión de sus
opiniones públicas que respaldan las accio
nes extedores, pero sólo con un escaso coste

de vidas propias y un escrupuloso respeto a
los pdncipios humanitahos. Frente a estas di-
fíciles condiciones, los paises han respondido
invirtiendo en tecnologías que aseguran una
fuerte capacidad de disuasión y una ventaja
aplastante para obtener un éxito militar a bajo
coste en un eventual conflicto, Así, estos Go-
biernos han mantenido un constante esfuerzo
innovador, en parte dedicado a la autoprotec
ción contra amenazas emergentes (prolifera
ción de armas de destrucción masiva).

En este contexto, la producción militar en
todo el mundo ha tomado formas muy distin
tas segCin las condiciones regionales y los ob-
jetivos con que los Gobiernos la fomentan.

La extensión de licencias de fabricación
de material ligero ha impulsado la aparición
de una minada de microproductores, Estados

tan variados como Argelia, Colombia o Bir
mania disponen hoy de instalaciones propias
para la producción de armamento individual
municiones o reparación y modificación de
vehiculos blindados. Se trata de una industtia
nacida para garantizar cierta autonomía en
las necesidades más inmediatas, mantenida
políticamente sin aspirar a una cierta rentabi
lidad financiera, En cualquier caso, la impor

tanda estratégica de estos pequeños produc
tores no es despreciable, al hacer difícil el

control internacional de la circulación de ar
mas sencillas y la proscdpdón eficaz de siste

mas como las minas antipersonal.

INDUSTRIAS AUTÓCTONAS

Un segundo grupo lo forman un
buen número de países muy dife
rentes que, con mayor o menor éxi
to, están desarrollando sectores na
cionales de defensa diversificados.
Estre ellos se encuentran aquellos
que han optado por tener industrias

autóctonas, básicamente destina
das a sus propias necesidades, pa-
ro poco presentes en el mercado de

exportación. Estos Estados han in
vertido enormes recursos públicos para do-

tarse de capacidad productiva en una amplia
gama de equipos de cierta entidad, en un es-
fuerzo que responde a condicionantes estra
tégicos muy diversos: respaldar una política
de gran potencia (la India); ser inmunes a un
embargo intemacional (Irán); disponer de ca-
pacidad de defensa frente a un vecino pode-
roso (Paquistán) o apuntalar un régimen de
autarquia política (Corea del Norte).

Este último psis es la excepción a la poca
vocación exportadora de estas industrias.
Aún así, hay que considerar que el grueso de
sus ventas —extremadamente difíciles de
calcular— es transferencia de tecnología de
misiles; se trata, pues, de una presenda exte
rior basada en el éxito de un único segmenlo,
sólo comprado por unos pocos países.

MINAS. La prohibición de fabricación y venta se compensa
cori una creciente actividad Industria’ en desminado.
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Otro grupo de paises con industrias pa-
cionales de defensa relevantes son los anti
guos exportadores emergentes en los años
ochenta: Brasil, Sudáfrica, Israel y, a cierta
distancia, Argentina y Chile. La contracción
de la demanda en los noventa les ha obliga-
do a una reconversión radical de sus indus
trias para hacedas más competitivas, con du
ros a]ustes y búsqueda de lazos con compa
ñías europeas y norteamecanas. El resulta-
do es que, hoy todavia, se puede hablar de
un sector relevante de armamento sudafrica
no o brasileño. Mención aperte merece el ca-
so de Israel, cuyo sector se ha apoyado so-
bre todo en una ftierte demanda interna para
adaptarse al mercado.

Un tercer grupo está constituido por los
paises del Este y varias ex repúblicas de la
URSS. A excepción de la Federación Rusa,

ACCUTEC: Sistemas paia carga
y  comprobación de baterías.

—  DEP      DEPL, DELFTINSTRUMENTS:
.      .   Tubos  intensificadores  de

imagen.

DqnauøNuíS    DYNAMIT NOBEL: Municiones
de  pequeños calibres y siste
mas  de  entrenamiento para
armas de tubo.;1]

WEbac;0]
EBAC:   Deshuniidificadores
para  buques,  aeronaves  y
vehículos terrestres.

EUREHUEE&4L EUROMETAAL: Munición de
artillería de 105 mm. a203 mm.
Munición de calibres medios.

Q SIGNAAL HSA-HOLLANDSE
SIGNMLAPPARATEN GrnbH:
de  visión nocturna para vuelo,
terrestre, observación y combate.

KIDDE OEUGF1A: Sistemas de
supresión y extinción de incen
dios para todo tipo de vehículos.

MANROV ENCINEERINO:
Ametralladoras pesadas de 050’.

MAUSER: Armamento y muni
ción  de calibres medios para
aplicaciones navales, aéreas y
terrestres.

NICO PVROTECHNIC: Entre-
nadores de mortero. Granadas
de  40 mm. de ejercicio y  de
efectos.  Bengalas de señali
zación y salvamento.

RHEINMETALL W&M: Arma-
mento y munición para la arti
llería  y  carros  de  combate
Rheinmetall Industrie.

SCHMIDT & BENDER: Miras teles
cópicas  para  tiradores de  élite  y

armas ligeras.

SIG SAUER:Armas ligeras para las FFMy las Fuerzas
de Seguridad.

MaK
Systen  OaeIIachell  n,bIl

MAK  SYSTEM GESELLSCHAFr mbH: Diseño y
construcción de vehículos blindados de combate y de
apoyo. Logística.

ZEPPELIN MOBILE SYSTEME: Shelters para apli-  ZEPPELIN
caciones civiles y militares.                     MOBILE SYSTEME;1]

A.  PAtTKIÇER, SA.  C/. Orense,  4 •  28020  MADRID •  Tel.:  91 598 23 00 •  Fax: 91 5550431;0]

F-22. La industria de defensa de tos Estados unidos se verá beneficiada por
crecentes inversiones det Pentágono con e  fin de adquirir aviones de conibate
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en el resto de los casos sus industrias han
seguido una trayectoria muy similar.

Tradicionalmente, las industrias militares
situadas en Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia
o Rumania se orientaban a satisfacer nece

sidades propias, disfrutando de una preemi
nericia en la estructura económica y en el

esfuerzo de l+D nacionales. Con el hundi
miento del sistema soviético, estas ventajas
han desaparecida, a la par que el calamitoso
estado de las finanzas y la reducción de los

aparatos militares ha provocado una drástica
reducción en la demanda interna. Muchas
compañias han sido privaüzadas y los presu
puestos públicos han podido ser empleadas
muy limitadamente en su ayuda; los mIentas
de reconvertidas a la producción de bienes
civiles generalmente han fallado. El resulta-
do ha sido una larga cadena de quiebras.
Las compañias supervivientes se han reo-
dentado hacia una política de exportaciones
extraordinariamente agresiva para sobrevi
vir, ofertando buenos equipos a precios muy
bajos y aplicando criterios comerciales a sus
transacciones, sin imponer condiciones poli
ticas. El resultado ha sido un incremento

sustancial de sus exportaciones.
Un cuarto grupo significativo está com

puesto por una serie de productores emer
gentes que han creado sectores autóctonos
de armamento, en paralelo a un rápido desa

¡rollo tecnológico civil. Los casos más signifi
cativos se han dado en Asia, donde esta ten-

dencia ha estado animada por fuertes ame-
nazas extedores, pero, sobre todo, por el ide

razgo en tecnologlas claves fácilmente milita
rizables (ver informe sobre Japón y los «ti-
gres asiaticos» €.n este mismo númet).

RUSIA  Y CHINA

Por encima del citado conglomerado de
paises con industrias autóctonas notables,
se sitúa el grupo de los grandes producto-
res-exportadores: la Federación Rusa, Chi-

na, EE.UU. y la Unión Europea.

l.A OPERÁCION FUERZA ALIADA, desarrollada en los Balcanes por la OTAN el pasado
año, ha sido la última ocasión para constatar la brecha existente entre la capacidad militar
de EEUU y la de sus aliados europeos. Desde entonces, no ha hecho más que incrementar-
se el debate, en el seno de la Unión Europea, sobre la necesidad de adoptar medidas que
modifiquen esa situación de debilidad, poco beneficiosa para una institución que pretende
jugar un papel protagonista en la escena internacional. No se trata sólo de cenar la brecha
transatlántica, evitando que continúe ampliándose en perjuicio global de la Alianza, sino de
dotarse de instrumentos eficaces para la defensa autónoma de los intereses propios.

El análisis de la evolución de los respectivos presuputos de Defensa permite comprobar
en qué medida las inquietudes europeas sobre su debilidad e incapacidad se plasman en de-
cisiones prácticas y cómo Estados Unidos reacciona para adaptarse al nuevo marco intema
cional. Los datos registrados en el Militar,’ Balanceestos últimos años no dejan lugar a dudas:
en términos reales, el gasto de Defensa estadounidense se ha reducido un 37 por 1 00 desde
1985, mientras que el de los miembros europeos de la Alianza lo ha hecho en un 22 desde
1992. Pese a ello, el esfuerzo de Washington en 1999 fue prácticamente el doble que el de
sus socios europeos (incluso contando con los tres nuevos países miembros, su gasto total sé.
lo llega al 55,5 por 100 del de EE.UU.I. Estas diferencias todavía son más acusadas en los
gastes en l+D —los de OTAN-Europa representan el 25 por 1 00 de los realizados por la ad
ministación estadounidense 9.050 millones de dólares frentea 35.324)—, y en el capítulo
de compras de equipo y material (27.974 millones frente a 47.052).

Por si esto no fuera suficiente, el presidente Clinton anunció en febrero de 1 999 sus pla
nes para incrementar el presupuesto de Defensa para el período 2000-2005 en unos
1 12.000 millones de dólares adicionales. La importancia de esta propuesta reside en que su
puesta en marcha, que supone para el año 2000 el mayor incremento presupuestario desde
1 982, implica un cambio de tendencia sustancial (aunque el aumento previsto, en términos
reales, no sea más que del 4,5 por 1 00). En el marco de la Revolución de Asuntos Militares,
y con las lecciones aprendidas sobre el terreno, las prioridades fijadas por el Pentágono se
centran en el capítulo de personal, al que se dedican 36.500 millones de dólares. La princi
pal partida se destina, sin embargo, a la frierza aérea, con 62.0  millones, para programas
de modemización, enlie los que destaca el jSF, en servicio a partir de 2005.

Por su parte, el esftierzo europeo se ha volcado en el ámbito institucional, tratando de
vencer las reticencias de algunos socios y poniendo las bases para un futuro desarollo de la
Identidad Europea de Seguridad y Defensa. Desde que el Reino Unido levantó sus objecio
nes a la cooperación en temas de Defensa dentro de la UE (octubre1998), se ha logrado
consensuar el nombamiento de un alto representante para estas materias (junio de 1 999) y
acordar la creación de una Fuerza de Acción Rápida antes de 2003 (diciembre de 1999).

Para que a voluntad política expresada tenga efectos reales, sería preciso cenirarse a par-
tir de ahora en mejorar las capacidades militares para superar as deficiencias en áreas como
sistemas de armas avanzados, mando y contml, medios de inteligencia, capacidad logística,
transporte... A esta necesidad, que apunta a un forzoso incremento de los presupuestos de
Defensa nacionales, se une la que representa la plena profesionalización de los Ejércitos,
planteada por la mayoría de los países comunítarios, y el interés en promover una industria
de defensa europea (cuyo protagonismo debe ser de la iniciativa privada).

En definitiva, la voluntad de incrementar el peso político de la UE y su autonomía, así
como la adaptación de sus capacidades deténsivas al nuevo escenario intemacional, presio
nan al alza al esfuerzo financiero que deben realizar los Quince. Este no sólo es compatible
con el mantenimiento del vínculo atlántico, sino que debe ser visto como una consecuencia
natural del proceso de integración polftica de la UE. El camino no está, sin embargo. despe
jado. como lo demuestra que, a pesar de que en 1 998 ya se percibió una ralenffzación en la
caída de los presupuestos de Defensa, en 1 999 se han mantenido estancados (con una pér
dida, en términos reales, del 7 por 1 00 por la debilidad del euro) y, en la mayoría de los
Quince, siguen sin anunciarse planes similares a los de EEUU. Probablemente este compor
tamiento se explica, no solamente por las restricciones objetivas impuestas por la Unión
Económica y Monetaria, sino también por la hasta ahora inadecuada preparación para que
las respectivas opiniones públicas comunitarias perciban las ventajas de una UE dotada de
instnimentos propios para prevenir y, en su caso, gestionar crisis que afecten a sus intereses.

Jesús Núñez
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La industila de defensa rusa —que duran-
te la época soviéca suponía el complejo de
producción militar más grande del mundo—
se enfrenta a problemas similares a las de los
otros paises del antiguo Pacto de Varsovia,
pero con matices significativos. Así, la volun
tad del Kremlin por conservar & estatuto de
gran potencia le ha obligado a mantener una
cierta inversión en defensa. Esta política ha

sido especialmente beneficiosa para la indus
tila nuclear, que ha contado con un cierto yo-
lumen de pedidos —aunque mucho menor
que en el pasado— destinados a modemizar

el arsenal eslratégico. Esta posición privile
giada puede cambiar, si se materializa el de-
seo del presidente Pulin de dar prioridad al
forlalecimiento de las ftierzas convencionales.

En cualquier caso, el sector ruso posee

aún una base científica muy cualificada y ha

continuado mejorando los sistemas de ar
mas en servicio y desarrollando otros nue

vos. Es difícil que la mayor parte de éstos
últimos puedan pasar del prototipo pero, ba

sándose en ellos, la industria rusa ha podido
ofertar codesarrollos o coproducciones co-
mo las negociadas con China para al caza-
bombardero Su-27 Flanker.

La industria rusa ha contado además
con ventajas para exportar. Junto a la ya ci-
tada posibilidad de ofertar equipos buenos a
bajo precio y sin condicionantes politicos.
con resultados como la compra de helicóp
teros M!-llpor Colombia o submadnos cIa-
se  Kilo por Irán, se ha beneficiado de las
grandes cesiones de armamento por el
Kremlin duranle la guerra fria para mante
ner mercados cautiyos. Asi, paises como
Perú o Siria han optado por comprar mate-
rial ruso, como continuación lógica de los
suministros recibidos en el pasado.

En el caso de China, la industria de de-
fensa cumple un papel destacado en tres

e  Sistemas  de  accionamiento  eléctrico  para  carros  de  combate,
piezas  de  artillería  y  otros  sistemas  de  armas.

.  Repuestos  C.C.  Leopard.

ELECTROOP

EIJECTROOP, S.A.
Sede Central: C/. Orense, 4

28020 Madrid
Tel.: 91 598 23 00
Fax: 91 555 0431

VENTAJA. La tecnologia es vital. para
luchar en mercados más competitivos.

.  Montaje,  reparación
y  mantenimiento  de
equipos  de  visión
nocturna  para
vuelo,  conducción
terrestre  y
observación.



aspectos. Por un lado, es la base con la que
a  República Popuiar espera dotarse de
unos Ejércitos apropiados para asegurar su
soberania y mantener su estatuto de gran

potencia. Al mismo tiempo! se espera que la
industria militar sea un sector rentable que

contribuya al desarrollo económico nacional
con una fuerte exportación, y que se con-
vierta en un vivero tecnológico rentabilizable

por el sector civil, De acuerdo con estos
principios, la industria china ha buscado la
cooperación internacional! especialmente

con Rusia, para incrementar su base tecno
lógica. Pequin espera alcanzar acuerdos
para ampliar esta transferencia a sectores
claves como construcción naval, aeronaúti
ca, misiles o sensores. Mientras? China tarn
bién explora posibilidades de cooperación
con otros países como Israel,

En cuanto a la exportación, a República
Popular mantiene una intensa actividad ten-
dente a solapar intereses estratégicos y co-
merciales, Las ventas militares son a paises
como Irán, Paquistán o Myanmar, con los que
China ha establecido fuertes lazos políticos.

ESTADOS  UNIDOS

En Estados Unidos parece haberse cerra
do el profundo y ágil reajuste industrial me-
diante macrofusiones empresariales, afronta
do a mediados de los noventa como
respuesta al escenario surgido des-
pués de la guerra fría. El resultado co-
nocido es la concentración de 32 em
presas en 9, encabezadas por Lockhe
ed-Martin, Boeing y Raytheon.

La tendencia a la integración se
detuvo ya el pasado año, por el inte
rés del Pentágono en evitar situado
nes de monopolio y mantener una
cierta competencia que estimule la in
novación tecnológica y la reducción
de los precios. Ahora, a Administra
dón americana dentra su atención an
titrust en las adquisiciones de empre-

sas locales por compañías extranjeras, caso
de la compra de ciertas filiales de electrónica
de Lockheed Martin por BAe Systems, aún
no autorizada. No obstante, han continuado

produciéndose movimientos empresariales
americanos menores, como la compra de
Hugues Space por Boeing.

Las dudas sobre la viabilidad de tas «me-

gafusiones» parecen despejarse relativa-
mente. La recuperación en Bolsa de la con,
pañia Boeing —que ganó 2.309 millones de
dólares en 1999— indica que está superan-

do la chsis producida tras unirse con McDon

nelI Oouglas, mediante un gran esfuerzo de
integración eficiente de los recursos de am-
bas, aunque ésta sólo se ha conseguido en
un 40 por 100. Raytheon y Lockheed Martin
—que recortaron 2.000 puestos de trabajo
en enero— están sumidas aún en este pro-
ceso, pero es probable que lo superen en un
período corto. En cualquier caso, destaca la
rapidez de adaptación de la industria amen-
cana al nuevo escenario,

El  sector norteamericana ha podido no

sólo mantener sino incrementar su
posición dominante en el mercado
mundial de armamento, hasta una
cuota del 40 al 50 por 100 del total.
Es previsible además un repunte
de la demanda del Pentágono en
un futuro próximo. Por el momento,
la  puesta en producción del caza
F-22 y, más tarde, del JSF, abrirá
un  proceso de renovación de la
aviación de combate americana,
que proporcionará a las empresas
grandes beneficios. También po-
dna  iniciarse el despliegue de la
Defensa Nacional contra Misiles

REVISTA  ESPAÑOLA DE I’E}ENSA
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COMPLEJIDAD,  El encarecimiento de tos sistemas está forzando la búsqueda de
colaboraciones en el ámbito internacional en programas y áreas de negocio.

EAOS. La nueva empresa cuenta con dos co-directores,  el
alemán Rainer Hertricl-r (izqu.) y el francés PhilJppe Camus.
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(NOM). que supondría importantes contra-
tos para algunas grandes compañías.

A más largo plazo, está en marcha el de-
sarrollo de una amplia gama de tecnologias
militares englobadas bajo la denominación de
Revolución en Asuntos Militares (RMA). Ésta

combina nuevos sistemas de C-41 con plata-
formas, sensores y armas de concepto total-
mente innovador. La adaptación total de los
Ejércitos norteamericanos a este modelo se-

ria muy costosa, pero existen fuertes condi
cionanilentos polidcos para afrontada, puesto

que sólo estas nuevas tecnologias podrían
asegurar —dicen—— la guerra «postmodema»

exigida por la opínión pública.
Si la Administración americana no fuera

adelante —algo que parece posible des-

pués de varias pruebas fallidas— con la
NDM, podría liberar más recursos presu
puestarios para la RMA que beneficiarían a

muchas empresas de todos los subsecto

res, y no sólo del aeroespacial.
Durante los últimos años, la industria

norteamericana de defensa ha mejorado
sustancialmente no sólo sus ventas sino
también su capacidad tecnológica, crando
un «gap» cada vez mayor con su cornpeti

dor más directo: Europa. La RMA puede ha-
cer esta diferencia insalvable, al dejar obsa
letos, no ya las últimas generaciones de sis

DEFENDER LA NACIÓN; contribuir al fortalecimiento de la OTAN; co-
municar a millones de personas vía satélite; construir alianzas industria-
les duraderas; generar opcrtunidad de exportación global y trabajo tec
nológicamente avanzado. Estas son las prioridades en las que Lockheed
Martin y sus socios industriales españoles están ayudando a los clientes
gubemamentales y comerciales en bpaña y otros países.

,  En nuestra empresa creemos que la mejor manera de atender estas
prioridades es convertirnos en el mejor integrador de sistemas del mun
do y que los clientes depositen su confianza en nuestra colaboración
para proyectos complejos y prolongados de trascendencia nacional.
Con el fin de cumplir este objetivo, hemos concentra
do nuestras actividades en cuatro grandes áreas de ne
godo: Integración, Sistemas Espaciales, Aeronáutica y
Servicios Tecnológicos, manteniendo además como
subsidiaria a la empresa Global Telecommunications.

Dentro de su planteamiento global de negocio,
Lockheed Martin busca crear alianzas estables con em
presas de tecnología avanzada de todo el mundo, con
el fin de convertirnos en su socio internacional. Hasta
ahora hemos firmado más de 250 acuerdos de colabo
ración con Gobiernos y empresas de más de 30 países,
entre los que destaca España por la actividad cualitati
va y cuantitativa que desarrnlíamns en ella.

La relación de Lockheed Martin con España co-
menzó modestamente en los años 50, con la entrega
de los reactores de entrenamiento T-33 al Ejército del
Aire. el cual incorporaría también los F-104 Starflgh
terentre finales de los años 60 y comienzo de los 70, Hoy, en los al-
bores del siglo XXI, esta relación continúa aumentando gracias. sobre
todo. al fortalecimiento de la colaboración con la industria española
de defensa en proyectos crecientemente complejos. Los acuerdos al-
canzados con varias empresas en la fabricación de la fragata E-loo
son un buen ejemplo de esto. Este proyecto demuestra, además, como
un programa de este tipo refuerza los lazos entre la Armada y la U.S.
Navy; incrementa la contribución de España a la capacidad militar
OTAN; y permite extender la cooperación entre los sectores industria-
les de España y los Estados Unidos.

El Programa de colaboración F- lOO se inició en el año 1 997, cuan-
do el Ministerio de Defensa y la Armada eligieron a Lockheed Martin
para suministrar el sistema de combate Aegis, incluido el radar SPY
ID y el sistema de lanzamiento vertical MK-4 1, para los cuatro nue
vos buques que actualmente construye la Empresa Nacional Bazán
(contratista principal del Programal.

El Aegis es un sistema totalmente integrado de radar con antenas en fa-
se y ovos sensores, armas y subsistemas C-2, capaz de reaccionar símultá
neamente cona amenazas aéreas, submarinas y de superficie. La F-100 es
la primera fragata en el mundo dotada con él; su integración en un buque

de este porte ha supuesto un gran desafío en el diseño, lo
que demuestra claramente la capacidad tecnológica de Ha-
zán. Lockheed Martin trabaja actualmente en estrecha cola-
boración con la Fábrica de Artillería de Bazán para integrar
los subsístemas del Aegis con el Sistema de Dirección de
Combate que desarrolla la propia FABA. SAINSEL, por su
parte, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de
una nueva generación de consolas para el CIC del buque.

Otras empresas españolas han tenido también un papel
destacado en el éxito del programa F-lOO. Además de do-
tar con sistemas nacionales a la fragata en segmentos tan
importantes como la guerra electrónica, Indra es subcon
tratista principal de Lockheed Martin en varios subsistemas
y componentes. RYMSA ha demostrado la solidez tecnoló
gica de las PYMES españolas, suministrando elementos
destacados para el radar del Aegis. Pero lo que quizás re-
sulta más importante es que la colaboración establecida

por estas empresas con Lockheed Martin, les ha permitido convertirse en
notables suministradores del Programa Aegis de la U.S. Navy, abriendo
un mercado muy significativo para la tecnología de defensa española.

Gracias a la positiva experiencia en el programa E-lOO, Bazán y
Lockheed Martin han comenzado además a buscar juntas nuevas opor
tunidades en el mercado naval internacional. La eficacia de esta aso-
ciación transatlántica quedó demostrada el pasado febrero, cuando el
Ministerio de Defensa de Noruega eligió a este equipo —que recibió un
gran apoyo por parte del Departamento homólogo español— para sumí
nistrar cinco fragatas del tipo F-85 a la Real Marina Noruega. Al igual

REVISIA  FSPANOLA i)E DEFENSA
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Prevemos un ruturo mercado transaflantico integrado,
abierto y competitivo

temas europeos, sino su propio concepto, y
fomentar un nuevo y enorme nicho de nego
cio para las empresas estadounidenses.

Con todo, Ja industria americana ha refor
zado durante el último año su poJfti de gJo
baJización y, por ejemplo, algunos de sus
más destacados representantes han reitera
do la necesidad de desarrollar un mercado
transatlántico más abierto. En un momento

en el que se habJa de que incluso Boeing y
HITO.  El misfi Meteor, cuya construcción lidera Matra-BAe Dynamics, es un slmboo

de  la integración industrial europea y de ta vo’untad politica de apoyada.

que las F- loo, estos buques —cuya primera unidad se prevé entregar en
el año 2005—corresponden a un nuevo diseño de Bazán que incorpora
la tecnología Aegis. El equipo intemacional encargado de la F-85 incluye
también a las compañías noruegas Kongsberg Defence and Aerospace
AS (KDAL Umoe y Mjellun & Karlsen.

Igualmente en asociación con Bazán, estamos sondeando las posibi
lidades de programas navales de modernización en América del Sur,
Asia y olras zonas. Mientras, en 1 999 dimos otro paso estratégico en esta
progresiva colaboración con la constitución del Advanced Frigate Con-
sortiuni (AFCON) entre Bazán, Lockheed Martin y el astillero estadouni
dense Bath ron Works. Así, hemos formado un sólido consorcio interna-
cional capaz de ofertar una amplia gama de plataformas dotadas de Ae
gis —cruceros, destructores y fragatas— a Marinas de todo el mundo.

Al  margen de los sistemas de combate naval, ockheed Martin está
forjando una relación cada
vez más estrecha con Indra
en el campo de los sistemas
automáticos de manteni
miento. De una mera vincu
ación como subcontratista
de Indra en el Consolidated Autoniated Suport Systems (CASS para el
Programa trinacional A t’-BB Harrier Plus —en el que la empresa españo
la es contratista principal del citado segmento—, hemos pasado a dise
ñar conjuntamente el nuevo sistema Relocatable and Transportable
CASS tRTCASS), con considerables oportunidades de venta en la U.S.
Navy. Indra esta utilizando además la experiencia obtenida en él para
desarrollar la nueva familia SAM-&andardpara el Ministerio de Defensa
español y el mercado europeo.

Fuera del campo de la Defensa, hemos tenido la oportunidad de
apoyar el desarrollo del sector español de las telecomunicaciones con
el  lanzamiento, el 3 de febrero pasado, del satélite comercial Hispasat
l-Cpor un cohete Atlas 1/AS de Lockheed Martin. Un lanzador de esta
misma íamilia pondrá en órbita el satélite Hispasat l-D en el año 2002.
Estos cohetes son suministrados por International Launch Services, una
joint venture que creamos la pasada década con el Gobierno y empre-
sas de Rusia para comercializar los lanzadores Atlas y Protón. Hay que
destacar que la industria espacial española participa con Lockheed

Martin en esle importante mercado mediante el suministro, por parte
de la División Espacial de CASA, de los adaptadores interfases para el
nuevo Atlas y, última versión del Atlas. Confío en que éste sea el pri
mer paso de una prolongada y fructífera colaboración.

Estos soo sólo algunos de os ejemplos de nuestra actividad con-
junta con España. Estoy seguro de que estas relaciones continuarán
aumentando en el futuro, extendiéndose a una amplia gama de alian
zas estratégicas, competitivas globalmente, para el desarrollo conjun
to de nichos específicos de mercado.

La colaboración con la industria española es un elemento importan-
te dentro de los planteamientos transatlánticos de Lockheed Martin. Para
fomentar nuevas y sólidas alianzas industriales intercontinentales, soste
nemos que las empresas de defensa de Europa y EE.UU. deberían de te-
ner iguales oportunidades para atender los requerimientos de todos los

países miembros de la
                          Alianza Atlántica. Preve
rnos así un futuro mercado
transatlántico, integrado,
abierto y competitivo, so-
portado por una base in

dustrial de defensa igualmente intercontinental, innovadora y robusta.
Los países de la OTAN deben trabajar juntos para definir sus necesi

dades militares y buscar las soluciones de suministro más rentables. Las
industrias europea y americana deberían cooperar y competir en pie de
igualdad para preservar y potenciar las capacidades militares de la Alian
za. A corto plazo, el objetivo debería centrarse en el establecimiento de
acuerdos prácticos en proyectos o líneas de negocio concretos, más que
en fusiones empresariales transatlánticas.

El acceso por igual a este mercado combinado permitiría a la OTAN
movilizar a la industria europea y americana para que colaborase en la
superación del agap entre requerimientos y capacidades, que hoy con-
diciona las posibilidades de las fuerzas aliadas para trabajar conjunta
mente con sistemas modernos en todo el abanico de escenarios.

De este modo, la industria de defensa podría elevar la coopera
ción transatlántica a un nivel más productivo, apoyando más eficaz-
mente las prioridades que se están planteando a raíz de la evolución
política de las alianzas defensivas.

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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Lockheed Martin deben hacer con-
fluir sus esfuerzos paralelos en gran-
des programas nacionales, la globali
zación, mediante alianzas con em
presas de otros países, busca la cap-

tación de nuevos mercados o el de-
saffolIO compartido económicamente

de los nuevos sistemas.

EUROPA

Entretanto, las dudas sobre si se

puede hablar de una industria de de-
fensa europea parecen despejarse
rápidamente en algunos sectores.

La constitución en el mes de julio de la
Compañia Europea de Aeronáutica, Defen
sa y Espacio la ha convertido en el segundo
productor aerospacial y el sexto de defensa
en el mundo (según la suma de los resulta-

dos proforma de 1999 de las compañias fu-
sionadas). Pero la consolidación en Europa
durante el úllimo aho ha pasado también por

un fuerte cambio de tendencia en el Reino
Unido, con una aproximación politica y em

presarial notable hacia sus contra-
partes en el Continente. Esto es es-

pecialmente significativo si se tiene
en cuenta que la británica BAe Sys
tems es la tercera compañia de de-
fensa y la cuarta aerospacial del
mundo. En una teórica adición de
sus capacidades con las de EADS,

resultaria una empresa europea si-
tuada en el primer puesto mundial en
defensa y segunda —muy cerca de

Boeing— en el campo aeroespacial.
La tendencia a la consolidación de

la  producción aeronáutica militar en
Europa ha recibido un considerable impulso
con la definitiva luz verde al proyecto del
avión de transporte A-400M, tras optar por él
tanto el Gobierno alemán como el del Reino
Unido. En igual medida ha destacado la deci;1]
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BLINDADOS.  continúa siendo unos de los sectores más
fraccionados en Europa. aunque hay vo’untad de cooperación.



Sión poIica británica de inclínarse por el misil
Meteor, en paralelo a los movimientos iridus
ihales para a consolidación de un sector eu
ropeo de misilisUca alliculado en tomo a Nue
va Matra-BAe Dynamics, para situarse en se-
gunda posición mundial tras la conipañia nor
teamericana Rytheon. El Meteor, proyecto Ii-

derado por Matra-BAe Dynamics, en el que
participan además empresas de Francia, Aje-
mania, Italia, Suecia y España, es la
phmera iniciativa de producción euro-
pea conjunta en el campo de los mi-
siles aire-aire de largo alcance, aun-
que no hay que olvidar que Boeing

también participa en el proyecto.
La voluntad política de los Go-

biernos europeos por avanzar en a

consolidación de una base industdal
continental competitiva, que supere
el fraccionamiento y la sobrecapaci
dad productiva, se ha visto también

claramente reflejada durante el últi
mo año en algunas otras iniciativas,
como la decisión franco-germana de
avanzar hacia la producción conjun

ta  de satélites de reconocimiento
abierta a la incorporación de otros
socios europeos. Nc obstante, las
perspectivas de reajuste continental
siguen siendo menores en sectores

como btindados y construcción na
val, pero cada vez son más las yo-
luntades favorables a que se pro-

duzcan movimientos en forma de
programas de cooperación, johU ventures
para segmentos de negocio, fusiones na
cionales e integración de subsectores.

Sea como sea, el año 2000 —en el que,
por ejemplo, la francesa Thomson OSP ha
comprado la Racal inglesa— se cerrará con
un reforzamiento de la v&untad de integra

ción de la industria de defensa europea, ani
mada por la actitud «post Kosovo» claramen
te asumida en plenitud por los Gobiemos de

la hE. Hechos como la firma el pasado mes

de julio del Acuerdo Marco entre Alemania,
España, Francia, Italia, el Reino Unido y Sue
cia (paises que concentran el 90 por 100 de la
producción militarde la Unión Europea) sobre
medidas encaminadas a facilitar la reestructu
ración y funcionamiento de la industila euro-
pca de defensa, confirman que se está avan
zando para crear una base empresadal que
sostenga una idendad de defensa europea.

Con este proceso en marcha, la cuestión
inmediata es cuál es el futuro de las relacio
nes entre los sectores de la defensa europeo
y norteamericano. Dentro del proceso de gb-
balización, las empresas estadounidenses
han intensificado sus movimientos de pene-
tración hacia el mercado del Viejo ConUnente.
En el sector de medios terrestres, por ejem-
pb,  United Defense ha comprado a sueca
Bofors, y su filial General Dynami opta para
adquidr la española Santa Bárbara. Por otra

parte, se están poniendo en marcha distintos

proyectos de cooperación transatlánfica, BAe
Systems se ha asociado con Boeing para
construir la versión del helicóptero de ataque
Apache que comprará el Ejército del Reino
Unido. La misma compañia bdtánica parti
cipará en el proyecto JSF, en el que también
están interesados paises como Noruega, Ho-
landa, Dinamarca yTurquia.

Todos estos proyectos generan un
sentimiento ambivalente en los círcu
los políticos, militares y empresadales
europeos. Por un lado, la cooperación
con las empresas norteamericanas fa-

cilita el fortalecimiento de los vinculos
transaUánticos y abre vías al íntercam
bio de tecnologias. Al mismo tiempo,
se percibe la intervención norteameri
cana como un esfuerzo para evitar la

creación de una base industrial euro-
pea independiente y compellva en el

liderazgo del mercado mundial de ar
mamentos. Desde luego, ciertos mo-
vimientos de las compañías estadou
nidenses parecen dirigidos en este
sentido (caso del interés mostrado por
Raytheon por asociarse con la france-
sa Thomson-OSP, en el momento en
que se estudia la consolidación de un
sector misilístico europeo).

Sin embargo, otras ofertas de co-
laboración transatlántica están presi
didas por la búsqueda de una rela

-  ción más equilibrada (asociación en-
tre Northop Grumman y EADS, que podrían

poner en común desarrollos tecnológicos y
estrategias de acceso a mercados de expor
tación), Probablemente, las alianzas en pro-
gramas yjoint venturas europeo-americanas
sean el futuro, pero siempre que se profundi
ca en la consolidación de la indusida de de-
fensa de Europa, de forma que ésta tenga
pilares fuertes que garanticen una relación

equilibrada. Y no de dependencia.

Román D. Ortiz
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NDM.  La suspensión de programa liberarla grandes
presupuestos en beneficio de numerosas compañias de EE.UU
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,.  Con una economía muy dinámica y en una zona estratégica-

mente sensible, estos países se esfuerzan en desarrollar una

industria autóctona de defensa

HACE CUATRO DÉCADAS ASIA PARECIA
condenada a la pobreza. La mitad de las ja po-
neses trabajaban en la agricultura, mientras
que las fábhcas niponas tenían una producvi
dad del 15 por 100 de las norteamericanas.
Shanghai, la más dinámica de as ciudades
asiáticas, estaba en la miseria bajo Mao y los
refugiados se agolpaban en la pobre isla de
Formosa. Corea era más pobre que Sudán, y
Singapur era un pequeño puerto colonial.

En la actualidad, Asia es la región econó
mica más dinámica del globo. Japón es la se-
gunda potencia mundial. Los cuatro «tigres»
—Corea del Sur, Malasia, Singapur y Tai
wán— disfrutan de la mayor revolución indus
ifial conocida, Detrás de estos paises, no sin
dificultades, flenen altos niveles de crecimien
to Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Este crecimiento se ha desarrollado en
uno de los escenarios estratégicos más im
portante del siglo XX que, aunque con una Ii-
gera distensión en los conflictos de Corea o
Taiwán, conUnúa marcado por la subsistencia

del régimen comunista chino, que mantiene
fuertes disputas tenitoriales en el Mar de Chi-
na (lo que amenaza la principal salida del co-
mercio asiático) y por los conflictos religiosos
en Indonesia y Filipinas. Asi, los paises más
desarrollados mantienen un afto gasto militar,
siendo el mercado de defensa asiático el más
importante del mundo, por lo que las empre-

sas occidentales y rusas basan sus estrate
gias futuras en esta región que, en los próxi
mos años, demandará gran cantidad de ma-
terial. Sin embargo, vender a estos paises no
es fácil, pues aprovechan sus adquisiciones
para desarrollar una industiia de defensa au
tóctona que comienza a tener cierta enbdad.

EL  CASO  NIPÓN

Japón ha desarrollado un sector de de-
tensa acorde con el concepto de nacionali
zación (kokusanka) que ha contribuido a un
desarrollo industrial y tecnológico de primer

orden. La producción militar la realizan gran-
des firmas privadas, principalmente Mitsu
bishi y Kawasaki, que acaparan más del 80
por 100 del suministro al Ministerio de De-
fensa nipón. La gran mayoria de la produc
ción local depende de las licencias de em
presas norteamericanas. En este sentido
sorprende el escaso gasto en l÷D del presu

puesto ministerial (apenas un 3 por 100). No
existen empresas de defensa tal como las
entendemos en Europa, ya que la produc

ción militarapenas supone el 10 por 100 de
la  facturación de los gigantes industriales.

REVISTA ESPAF4OM DE DEFENSA
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CORBETA. La c’ase Victoria ha sido Construida bajo supervisión de Lürssen
por  la Compañia Singapore Shipbuitding and Ingeneering de Jurond.
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En os últimos años el esftierzo por desa

rrol!ar un sector autóctono no ha dado los re-
suitados perseguidos. La dependencia tecno
lógi,  la escasez de los presupuestos de ad

quisiciones y  a imposibil!dad de exportar im
piden economías de escara y el producto es
mucho más caro que en Occidente. Asi, el
programa de avión de combate S-2. dedvado
del F-16—desarrollado por un equipo lidera
do por Mitsubishi— ha sufddo encarecimien
tos y retrasos que han motivado un precio
tres veces superior al modeto norteamehca
no, Se fabricarán 130 unidades con un coste
de 7200 millones de dólares.

La estructura de la industria japonesa es
poco propicia para fusiones en el campo mili-
tar, por las restricciones a la inversión extran
jera y la baja dependencia en las corporacio
nes de este segmento. No obstante, en los úl
timos meses se han producido dos movimien
tos significativos: a creación de la joint ventu
re Marine United entre lshikawajima Harima
Heavy Industries (IHH) y Sumimoto Hea.y In
dustries, ganadora de un concurso para cons
truir un destructor, y la adquisición por IHH de
Nissan Aerospace, primera compra de una
empresa militar por otra firma nipona. El pre
supuesto de Defensa nipón se estima para
este año en 40.000 millones de dólares, de
ellos 8.000 para adquisiciones, pero los altos
costes de los sistemas implican unos niveles
de producción no acordes a este gasto.

COREA  DEL SUR

Este pais comenzó el desarrollo de su
industria de defensa a comienzos de los
años setenta bajo el patrocinio norteameri

cano. Pero el final de la libre transferencia
de tecnologia en los últimos ochenta obligó
a  la búsqueda de un sector autóctono, que
se ha visto afectado por las fuertes osci
laciones de la politica y la economía corea-
na. Esta voluntad se evidencia en el vertigi

noso incremento de los gastos de lTD, cua
druplicados entre los años 1987 y 1996.

.Aero  Industries eveopment Cenr.
PTAIWAN Aerospace Corp.
China  Shlpbuflding

Syarikat
 Zeko

Ai  rod
SME
Sapura
, Penang Shipbuilding
DRB-HICOM  Oefence Technology

Singapore  Aerospace Industries
Chatered  Industries ot Singapore
P’SAE
ODE
Singapare  Shipbuilding Engng.

La actividad de defensa se incluye en los
grandes grupos como Daewoo, Hyundai y
Samsung, suponiendo apenas un 10 por 100
de la producción total. El sector, fuertemente
subsidiado, ha desarrollado especialmente
proyectos aeronáuticos como el entrenador
KTX-l y el avanzado KIX-2.

A  pesar de la influencia norteamericana,
Seúl ha diversificado sus compras últimamen

te, en especial hacia Europa, Los vehículos
coreanos incorporan motores alemanes; el
misil francés Crota/e ha sido la base para de-

sarrollar el Chon-Ma de defensa antiaérea y
a empresa suiza Pilatus participó en el pro-
grama KIX-l.Sin embargo, las fuertes pérdi

das y las deficiencias tecnológicas son aún
importantes, como lo demuestra la incapaci
dad para desarrollar un helicóptero propio,
tras veinte años de experiencia en la produc
ción de diseños americanos. Según algunos

JAPON
Avión F-2; carro Lipo 90; destructores
bdernización de misiles Hai4c
Aviones P-3: subnarinos
Construcción Naval
Coliunicaciones: Sists,ias C-31
Informática
Electrónica
Construcción naval
Vehiculos; sistemas aeroespaciales
Ccxistruccióçi navat

DEL  UR
KIX-2;  F-16 bajo licencia
Construcción navat
Construcción naval
Helicópteros 3K—ui naval: blindados
Transportes; helicópteros
Electrónica

1  A  1 Vd A P4
Helicópteros; avión Ch/ng Kuo; F-5
Avioiws;  helicópteros  canerciales
Construcción  naval

1•1 A L A’ 5  j A
Armarento y  r,jniclonaniento
Soft-are  y hardware de aviónica
Mig-29; iiodernización F-S
Cainentes  aeronáuticos
Aviónica;  simuladores
Construcción  naval  (patrulleros  y  corbetas)
Electrónica y vehiculos militares

5  1 NGAPIJR
Modernización F-Sy  F-16
Asiación  de 13 efipresas para caiensac,ones
Vehiculos blindados
Ntilleria  y  municiones
construcción  naval  (corbetas)

analistas, sólo el 20 por 100 de la producción
coreana puede considerarse autóctona.

El KIX-I fue diseñado en 1 985 por el ns
tituto de Investigación de la Defensa Na

cional, y construido por Daewoo y Samsung.
El KTX-2, cuyo prototipo asistido por Lockhe
ed Martín estará desarrollado en 2001, cons

tituye la principal baza de la industria aeros
pacial coreana, con una demanda interna de
casi cien unidades. A esta compra debe unir-
se la de entre 40 y 80 aviones de combate
para reemplazar a los F-4 y F-5; la decisión
ñnal se espera para el próximo año y entre
los candisatos figuran los modelos EF-2000,
F-15E, SU-35 y Rafa/e.

En Corea se han dado pasos para la re-
estructuración del sector. Durante el año
pasado, en una primera fase, se creó Kore
an Aerospace Industries, fusión de Daewoo
Heavy Industries, Samsung Aerospace y
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Mitsubishi  Heavy  Industries
Mitsubishi  Electric
Kawasaki  Ileavy rndustri.es
tshikawajtma  Harima

 NEC
Toshiba

 Komatsu
Astllleros  Mitsui
, Ni ssan
Niarine unfted

cogíA
Korean  Aerospace Industries NAI
SEC
Tacoma
 Hyundai
 Daewoo

Samsung
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Hyundai Space. La nueva empresa! con
una dependencia del 80 por 100 deI campo
militar, construye los aviones F-16 (72 pro-
ducidos en Corea y 36 ensamblados) y
KIX-2. En una segunda fase abierta, se ha
decidido privatizar una importante partici
pación de la nueva compañia; la oferte con
más posibilidades es la presentada por
BAe Systems-Boeing, que competia con
otra de Lockheed Martin-Aerospatiale.

La industria coreana está presente en to
das los sectores, destacando en blindados
con Ryundai y en el naval con los astilleros
SEC, Taconia, F-lyundai Ulsan y Daewoo (re
cuérdese que Corea es el segundo fabricante

naval del mundo). A una incipiente exporta
ción se une una importante demanda intema,

ya que el presupuesto de adquisiciones milila
res se acerca a los 5.000 millones de dólares.

Los esfuerzos de Taiwán para consolidar
una industria de defensa autóctona están
marcados por la constante amenaza china y
el relativo aislamiento internacional. Desde
los años setenta esta labor se aborda desde
el  Chunga Kan Institute of Science and
Technology (CSIST), centrado en campos

como aviación militar, misiles o sistemas
electrónicos. La dependencia tecnológica
de EE.UU. ha sido total, pero la amenaza
china ha pefludicado las relaciones bilatera
les, limitadas a la entrega de material norte-
americano antiguo y a la asistencia técnica.

Gracias a este soporte, el CSIST ha
construido más de 300 aviones F-5, lo que
ha otorgado una notable capacidad en el
sector aerospacial, gracias a las importan-

tes compras en el exterior, principalmente
de F-16 americanos y Mirage 2000 france-

ses. Sin embargo, las compensaciones
tecnológicas derivadas de esta última com
pra, cifradas en 700 millones de dólares,
supondrán un notable impulso para la in
dustria taiwanesa. De igual forma, la adqui
sidón de seis fragatas galas La Fayette ha
permitido la adquisición de tecnología para;1]
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el  desarrollo de sus propios escoltas lige
ros Cheng Kog, de los que la compañia
China  Shipbuilding construye ocho y
CSIST integra los sistemas.

MALASIA

El desarrollo de la indusia de defensa rna-
lasia se enmarca dentro del Vision Mahathir
2020, plan para lransformar el país en una na
ción plenamente desarroPada en esa fecha.

Hace quince años, la Defensa de Malasia
estaba encomendada a 19 F-5, algunos A-4
Skyhawk y dos fragatas Yarrow. El desarro
lb  económico de la peninsula ha permitido
abordar un ambicioso programa de arma-
mento cuyos hitos son la compra de 28

Hawk a BAe y 20 Mig-29, programa en el
que han intervenido empresas locales como
Airod, SME con componentes estructurales
y Sapura en aviónica y simulación, tecnolo
gis  adquirida por compensaciones de la
compra de 8 F-18 CID. Las necesidades aé
reas futuras más importantes se centran en
aviones AEW y helicópteros pesados.

En el sector naval destaca la reciente

compra de dos fragatas Yarrow con misiles
Fxocet, junto con dos corbetas de Fincantieri
(inicialmente consfruidas a fines de los ochen
ta para iraq) y a la pn5xima construcción de 27

patrulleros pesados por ef astillero Sdn. de
Lumot en Perak. En el campo terrestre desta
ca la modemización de carros T-72 y la com
pra de 108 blindados K-200A1. de Daewoo, y
88 Piraña sobre ruedas, de la suiza Mowag.

La reestructuración de la industria de
defensa es un objetivo primordial para Ma-
lasia. Se está produciendo una racionali
zación del sector, que busca inversores ex-

tranjeros a través dejoint ventures en las
que la industria malasia actúe como sub

contratista. Entre las empresas interesadas
en esta fórmula destacan el astillero Pe
nang y la compañia electrónica DRB Defen
se  Technologies, que busca acceder al
mercado de exportación.

SINGAPUR

La Ciudad-Estado tiene ej sector industhal
público más amplio del Sur de Asia. Gracias a
ello ha establecido relaciones con Israel y
Suecia. En el campo aerospacial, SAI es es-
pecialista en la modemización de F-16 y F-5,
que ahora emplean el misil ala Pitón IVisraeli.
Con el apoyo de Northrop, ha transformado

seis F-5 a RF-5E propios, lo que le ha valido
un confrato con Taiwán. Colaborando con em
presas israelíes, moderniza los F-4 y F-5 tur

cos. En el sector naval, Singapore Shipbuil
ding & lngeneedng de Jurond construyó, bajo
supervisión de Lürssen. cinco corbetas Victoiy
y espera hacer doce patrulleros. En el futuro,

Singapur podria adquihr submadnos y buques
LST, y reemplazar sus aviones de combate
adquiriendo 30 unidades. Esto podría aplazar-
se hasta la entrada en servicio del JSF, en el
que Singapur es observador. En el campo te-
rrestre, destacan las empresas asociadas en
Chatered Industiles of Singapore.

Asia seguirá siendo un interesante merca
do para la indusbia de defensa occidental. És
ta deberá concurrir con estructuras industria-
les y tecnológicas fuertes a una zona que aspi-
ra a consolidar un sector autóctono del que se
puede ser, según elijan europeos y norteame
ricanos, aliados o competidores.

Enrique Navarro

REVISTA  ESPANOLA DE I)[FhNSA
NU’.IEMRRL  (XO

MALASIA. La industria de este pais ha podido dotar en muy pocos
         años a sus Ejércitos de sistemas construidos tocalmente.

1    PAÍSES ASIÁTICOS han experimentado durante la segunda mitad del sigb XX un
!   desarrollo similar al de la industria española de defensa. Desde los años cincuenta a los

ochenta, la transferencia de tecnología tomó la forma de licencia de producción de
!  componentes, equipos y. en algunos casos, de ensamblaje de plataformas, dentro de la

política norteamericana de expansión económica y control político. Desde los ochenta,

1   las compensaciones requeridas han incluido tecnologías que permitieran la producción
completa de sistemas, componentes, herramientas y know-how, asistencia técnica y en-
  trenamiento en los procesos de producción. Esta colaboración se ha desarrollado a tra
vés del suministro de estos paquetes por e proveedor, pero desde hace poco se mcm

1   yen joint ventores para la cofabricación de sistemas.
    Sólo Japón, Corea del Sur, Singapur y TAIWAN tienen suficiente capacidad tecnoló

gica para la coproducción o la producción bajo licencia. TAIWAN exige al menos un
30 por 1 00 de offsets para desarrollar su industria aerospacial, mientras que Malasia pi-

1   de un 60 por 1 00. Japón no tienen una política oficial de compensaciones, aunque sus
grandes compras incluyen acuerdos de coproducción, al igual que Singapur, que, sn

.   embargo, obliga a los principales proveedores a entrar en programas de cooperación in«  dustrial diseñados para la transferencia de tecnología.  y
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.  El incremento de la demanda interna y la disminución de la

dependencia exterior en las compras auguran unas buenas

expectativas de futuro

BENEFICIOS. El sector industrial de defensa español ha alcanzada una situación
sin  precedentes históricos de saneamiento financiero.

INSTALAZA, SA.
Nuñez de Balboa 103, V planta
28006 Madrid (España)
Tel.: +34-91 561 8835
Fax: +349l 562 6350
E-mail: instalaza@sta.es;1]

LINEA DE PRODUCTOS;0]

e  ALHAMBRA,  granada de mano.      • ALCOTAN-100,  antitanque.

.  C90-CR  (M3), antitanque.            • VOSEL,  dirección tiro optróriica.

•  C90-CR-BK  (MS), antibunker.        • MAT-120, granada de mortero con

e  VN3S-C. visión nocturna  para C90.    submuniciones.

DuRANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES SE

ha acentuado el proceso de crecimiento del
sector industrial de defensa iniciado en el
ao  1998. Por una parte, la demanda inter

na se ha incrementado notablemente, tanto
por el crecimiento presupuestario para equi
pamiento, que en el año 2000 aumentará un
6 por 100 en el Ministerio de Defensa, como
por la implementación de la ayuda financie-
ra  del Ministerio de Ciencia y Tecnologla,
presupuestada para el presente elercicio en

140.515 millones de pesetas.
A  estos factores debe unirse, de forma

significativa, la reducción de la dependencia
exterior de nuestras compras como conse

,  r
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22/XI,VO. Botadura del cazaminas Turia.
  Lanzamiento del satélite Helios 1-8.
 17/X11i99. El Consejo de Ministros autoriza la modernización de dos prototi
pos (mono y biplaza) del avión FIS (6.312 millones de pesetas y la firma
del protocolo de puesta en marcha del proyecto de investigación tecnológi
ca RTP-7 1. ¡3, sobre constatación del potencial de la simulación por reden
Europa, dentro del programa Euclid.
 2%II$9. El SEDEF firma la adjudicación a la empresa Bazán de las obras de
gran carena del submarino Marsopa.
 X11199. El INTA anuncia que realizará los ensayos estructurales de la parte alta

del lanzador europeo Ariane-5 con Construcciones Aeronáuticas Espacio.
 xII)99. EADS ofrece a Finnieccanica fusionar sus actividades en aviones de
combate en una empresa conjunta.
 igao. La sección de industrias y servicios para la defensa de la Asociación
Española por la Calidad AEC presenta sus nuevas exigencias de aptitud pa-
ra suministradores de defensa.
 21/lAlfi. El Consejo de Ministros autoriza la adquisición de nueve unidades
del C-295 31 .1 77 millones de pesetas).
 21/l/no. Entra en funcionamiento en e! EVA-12 en Espinosa de los Monteros,
el radar tridimensional del programa SIMC4.

cuenda de una mayor capacitación tecno
lógica e inclusthal de nuestras empresas.

Esta tendencia continuará en el futuro
gracias a las capacidades logradas. Cada
vez con más insistencia, as adquísiciones
de  grandes sistemas de armas implican
acuerdos de cooperación industhal. Éstos, a
su vez, conducen a que los contratistas pdn-
cipales sean empresas nacionales y a que
el  contenido español de los contratos au
mente de forma progresiva.

Todos los sectores asociados a la defen
ea se han beneficiado del incremento de la
demanda nacional, pero esta ventaja es

más palpable gracias a la existencia de con-
tratos a largo plazo —como el caso dei Eu
rofigther— que conllevan actividad para

nuestras empresas durante tas próximas
cuatro décadas. Esta circunstancia clarifica
el  panorama y permite que las compañias
puedan adoptar decisiones estratégicas,
un instrumento del que carecieron durante
años en el pasado.

SECTORES

Estas decisiones estratégicas han con-
ducido a un fenómeno sin precedentes en la
historia de la industria española de defensa:
el saneamiento financiero del sector que, en
términos globales, presenta beneficios, Co-
mo ejemplo significativo puede señalarse la
evolución de la Empresa Nacional Bazán,
que, con una larga tradición de pérdidas, ha

entrado este año en números negros, de tal
forma que ha sido la catalizadora para la re-
estructuración del sector naval español.
Más sorprendente, si se la analiza evolución
histórica de la citada entidad, ha sido la de-
cisión de privatizar la Empresa Nacional
Santa Bárbara. Esto sólo ha sido posible an
te la cladficación de su futuro, ftindamentado

básicamente en la demanda interior gracias
a los programas Pizarro y, especialmente, al
Leopardo. Con independencia de quién sea
el comprador final de la empresa española,

el interés suscitado a nivel empresarial y po-
litico constituye una muestra clara de la im
portancia que Santa Bárbara ha adquirido
en el contexto internacional.

El sector aeronáutico ha vivido este año

dos decisiones de gran calado que van a
determinar su evolución futura. Por un lado,

la constitución formal de EADS, en la que
España, además de obtener un porcentaje
cercano al 6 por 100 del total del capital, ha
visto reconocida su capacidad en el campo
de  la aviación militar, particularmente en
plataformas de transporte y sus versiones

derivadas. Como continuación de la citada
decisión, debe señalarse el compromiso del

ministro de Defensa de adquirir entre 27 y

36 unidades del nuevo avión de transporte
europeo A-400M, un programa por el que
España, como muestra de su clara vocación

europeista, habla apostado desde un primer
momento pese a las reticencias del Reino
Unido y Alemania.

No se puede ocultar que en esta deci

sión se inserta un interés industrial evidente:
el acuerdo de EADS para ensamblar en la

factoría de CASA en Sevilla el nuevo avión

u
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27MO. La Agencia Europea de! Espacio (ESA) designa a la División Espacio
de CASA para desarrollar un instrumento que mida la humedad del suelo y
la salinidad de os océanus en el proyecto SMOSde observación de la Tierra.
 4ilIiVO. El Consejo de Ministros autoriza al Ministerio de Industria la firma
como garante del contrato entre Bazán y a Armada Real Noruega para la
construcción de las fragatas F-85.
 14flhjO. Nombramiento del equipo directivo de la empresa EADS. Alberto
Fernández es designado (Iirector de CASA EADS y de la División de Aviones
de Transporte Militar.
 1 7lPO’. Inauguración del nuevo edificio de ngeniería de 1W en Zamudio.

.  20A1/OO. CASA surninístra el primer adaptador cónico interface para el lanza-
dor Atlas Vde Lockheed Martin.
 25flhiUO. E Consejo de Ministros autoriza la adquisición de 32 cabezas tracio-
ras con remolque para el transporte de carros t2.140 millones de pesetas, y
de seis direcciones de dro Skydorpara los cañones antiaéreos 35/90(6.000
millones de pesetas).
 25IIVO. La Comisión Europea recibe a notificación del proyecto de creación
de la nueva MPS.

,  28/II/DO. El Gobierno noruego adudica a Bazán a construcción de cinco fra-
gatas F-85 por un valor de 220.000 millones de pesetas.

de  transporte europeo. Las perspectivas
pronostican una producción prevista de
unas 400 unidades en los próximos quince

años, con un alto impacto tecnológico, in
dustrial y económico.

En el sector de a electrónica! el irtcre

mento de la producción ha venido relaciona
do con el elevado contenida
electrónico de los programas
abordados. En este sentido,

debe señalarse que la elec
trónica de defensa supone

entre un 20 y un 40 por 100
del costo total de cualquier
sistema de armas.

No puede obviarse, sin
embargo, la explotación de
nichos tecnológicos adquiri

dos en el pasado en relación
con la propia electrónica de
defensa, como los bancos

automáticos de pruebas y
los simuladores.

En esta linea debe desta
carse, más por su significado
que por su valor económico
—tampoco nada desdeñable—, la adjudica
ción a la española Indra de un contrato de la
u.s. Nay para modernizardos simuladores

del F-14 7bmcat Indra ganó la competición
a  la sociedad estadounidense MC Donneil
Douglas —en a actualidad Boeing—, fabri

cante original del avión.

EXPORTACIONES

La actividad exportadora de nuestras in
dustrias ha tenido una linea discontinua se-
gón los sectores. En el naval ha tenido lugar
un hito sin precedentes: la adjudicación a la
E.  N. Bazán par Noruega del contrato para
construir cinco fragatas, que constituye la

operación de exportación más importante
de la historia de la industria militar española.

Otro sector más pujante en el pasado,
como el aeronáutico, sufre el agotamiento
de modelos, como el C-212 y el CN-235. La
entrada en servicio del C-295 —adquirido
ya por la Fuerza Aérea Española— abre, sin

embargo, grandes posibilidades para que
este avión sea el sucesor de los modelos
vendidos anteriormente, y es de esperar
que sus exportaciones crezcan notable-
mente en los próximos años.

El sector electrónico, por su parte, incre
menta de forma creciente su presencia en

el  mercado exterior, a la vez
que destacan, de forma muy
importante, sus ventas de
equipos de carácter civil.

Mayores problemas pre
santa el sector de armamen

to, tradicionalmente poco ex-
portador. La reducción de
presupuestos repercute muy
negativamente en estas em
presas, de forma que su fu-

turo pasa por la demanda in
tenor. Si el porvenir de Santa
Bárbara parece asegurado,
otras empresas tendrán que

!  acometer planes de reestruc
 turacion o innovacion para
garantizarse un futuro en el
sector de armamento,

Este análisis no puede olvidar la crec)en
te  presencia de empresas medianas y pe

queñas que desarrollan tecnologias punta.
Entre éstas figuran compañlas de automo

ción, como Kynos —con una buena repre
sentación exterior de su cabeza tractora Al-
jaba— o la gallega Urovesa, que sun,inistra

rF
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PYMES. Muchas pequeñas y medianas empresas nacionales desarrollan
tecnologias avanzadas que exportan bien.

REVISTA  ESPAÑOtÁ DE DEFENSA
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2lñhiUO. La SEPI y los sindicatos llegan a un acuerdo para la integración de
AESA en la empresa Bazán.
 11)110. Rodman Polyships entrega al Servicio de Vigilancia Aduanera una pa-
trullera de a!ta velocidad Rodman-55.
 3M1/UO. Indra es contratada para suministrar al Ejército de Tierra un centro de
simulación y entrenamiento de los helicópteros de transporte Chincok y
Cougar(5.500 millones de pesetas).

,.  3IlitO. El Gobierno aprueba la aportación por a SEPI de la totalidad de ac
ciones de CASA a EADS.
 BflhlmO. Grecia decide la compra de sesenta aviones Euro fighter.

23fl1l/UO. Nace el Grupo Tecnohit al fusionarse las firmas Tecnohit, Elco Sis
temas y Sidocor.
 23/111/U. Botado en San Femando (Cádiz) un remolcador construido por Ba
zán con destino a la Armada.
 2lflhliOO. Se inaugura la Feria Internadonal del Aire y el Espacio 2000 en
Santiago de Chile, con la presencia de CASA, Indra, Defex e 1W.

3O$hlJDO. E) Ministerio de Defensa adjudica a GMV el desarrollo de un siste
ma C-2 para unidades de Artillería de campaña del Ejército.

ji.  llO.  El prototipo español del EF-2000, el denominado DA-6, comienza una
serie de ensayos ambientales.

al Ejército los vehiculos tácticos Rebeco. En

el campo aerospacial destacan GMV, CE-
SA, Andalucía Aerospacial y Gamesa, esta
última con una intensa actividad exterior
gracias a sus acuerdos con Embraer y Si-

korski. Por último, en electrónica sobresa
len, entre otras, Page, Tecnobit y RYMSA.

CRECIMIENTO

El  análisis macroeconámico de este
sector en el año 1999 presenta datos aspe-
cialmente reveladores. Las compras de ma-
terial militar por el Ministerio de Defensa
crecieron un 2,2 por 100. Sin embargo! la
reducción de las adquisiciones en el extehor

en un 6,3 por 100 respecto del año 1998, hi
zo posible que la demanda nacional militar

creciera un 5,7 por 100.
.  La estimación de la producción total na

cional de material de defensa exige tomar
en consideración dos factores añadidos a la
demanda nacional: las exportaciones de



.  luiDo. La Academia de Infantería de Toledo recibe el prototipo dd entrena
dor universal de misiles portátiles (FUMPI, desarrollado por Espelsa.
 3/IV/OD. Indra gana el concurio para modernizar tres simuladores de vuelo
de los aviones F-)4 de [a U. 5. iNavy (1 .350 millones de pesas).
 BJIIV/%. Bazán firma un contrato con el Ejército para el suministro de seis di-
recciones de tiro Skydor.
 7flVÑO. El Consejo de Ministros autoriza la compra de dos equipos de reco
nocimiento aéreo para F-18 2.500 millones de pesetas).
 12i1ViO. La SEPI selecciona la oferta de General Dynarnics para la compra
de la E. rs’. Santa Bárbara.

.  l4ilV)OO. Finmeccanica y EADS ponen en marcha una sociedad aeronáu&a
civil y militar conjunta.
 iiiivme. La ESA termina la construcción del mayor satélite con fines medio-
ambentales y que cuenta con un radar construido por CASA.

0’ IVNiUO. CASA entrega dos aviones C-2 12/400 a la Fuerza Aérea de la Repú
blica Dominicana.

,  ON/OO. El Grupo Tecnobit y la israeli Rafael son contratados para suministrar
equipos de designación láser para os EF-18 (6.300 millones de pesetas).

p  16,VjOO. El Gobierno del Reino Unido selecciona la aeronave de transporte
A-400M y el misil Meteor.

material militar y la producción ejecutada a

través de la financiación de grandes pro-
gramas por el antiguo Ministeho de Industria
y  Energia. Como consecuencia de estos
factores, la producción nacional se incre
mentó en un 10,5 por 100 en el año 1999
respecto a 1 998, un porcentaje desconocido
desde la década de los ochenta.

El citado crecimiento ha permitido que,
por segundo año consecutivo, la fabricación
de material militar haya incrementado su
participación en el conjunto de la producción

industrial nacional, aunque todavia se en-
cuentra lejos de los niveles que alcanzó en

el año 1990.
El  análisis de una muestra de quince

empresas —que engloban el 80 por lOO de
la producción nacional de material de defen
sa, respecto a sus principales magnitudes
de  1999— confirma la tendencia de cre-
cimiento iniciada durante el año anterior.
Como consecuencia de los citados factores
de aumento de la demanda interna y de la
exportación, la producción de defensa de
las citadas empresas creció un 15,09 por
100 respecto al año 1998. Los sectores más
dinámicos fueron los plataformistas aéreos
(20 por 100), navales (18 por 100) y, en me-
nor medida, terrestres (7,4 por 100). Mien
tras, el sector electrónico incrementó su fac
turación en un 9 por 100.

A pesar del crecimiento, el indice de de-
pendencia (relación ventas de defensa/ven-

tas totales) de la producción de defensa ca-
yó en un punto, ya que la facturación total
de las empresas creció en un 17,2 por 100.
Este dato confirma la tendencia de diversifi
cación iniciada a comienzos de la década,
cuando esle índice estaba en un 63 por 100,
mientras que en 1999 era del 44 por 100.

La demanda del Ministerio de Defensa
—que aumentó en un 5,7 por 100—y eJ in
cremento exportador han elevado la pro-
ducción de defensa en las quince empresas
de la muestra analizada de 177.569 millo-
nes de pesetas en el año 1998, a 204.367
millones en 1999.

£MPLEO

En cuanto a la evolución del empleo, el
número de los trabajadores de defensa de
las empresas de la muestra creció en térmi

nos absolutos en sesenta personas, lo que
supuso un 0,47 por 100. Sin embargo, este
dato debe ser matizado, ya que la plantilla

total de la E. N. Bazán disminuyó en un 26

por 100, como consecuencia de los acuer
dos de reducción de personal. El resto de
empresas, por su parte, expedmentó un in
cremento superior al 1,4 por 100.

La diferente tasa de crecimiento de la
producción y del empleo ha generado un

u

CASA. En e  último año se entregaron dos C-212/400 a la Fuerza Aérea Oominicana
y  fue completado el libramiento del CN-235 a l’Armée de l’Air francesa.

REviSTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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 2gNito. Alemania selecciona el A-.’dJOM.
 9 dl:OÜ. Gamesa anuncia la inversión de 1 8 millones de euros en la cons
trucción de una fábrica de componentes para aviación en Sevilla.
 lYNIibO. Se inaugura en París la quinta edición del Salón Internacional de
Armamento Eurosatory 2000, ai  la que participan catorce firmas españolas.
 23N1U0. El secretario de Estado de Defensa preside el acto de la firma dpi
MOU entre os ministerios español y noniego para la construcción de cinco
fragatas F-85.
 26N1/DO. Bazán entrega a la Armada el buque de asalto anñhio L-52 Castilla.
 yuDO. Francia recibe el séptimo y último C-235de1 segundo lote contratado.

-  -R-Ti IÍJJ

 VI/no, EADS y Me Systems crean Airbus Integrated Cornpany.
,  l8iViIJDO. La SEPI aprueba la fusión de Bazán y Astilleros Españoles.

 271V11/DD. Los ministros de Defensa de España, Francia, Alemania, el Reino
Unido, halia y Suecia firman en Farnborough un convenio para potenciar la
reestructuración de la industria europea de deíensa. En el mismo contexto,
lOS ministros de Defensa del Reino Unido, España. Francia, Alemania, Italia,
Bélgica y Turquía firman e! acuerdo para la fabricación del avión de trans
porte A-400M.

,  VII/te. New Matra Bae Dynarnics, CASA y SENER anuncian su intención de
crear a Compañía Española de Misiles.

fuerte aumento de la productividad, lo que

se traduce directamente en una mayor com
petitividad. De esta manera, las ventas de
defensa por empleado crecieron un 15 por

loo  en el año 1999 y alcanzaron los 16 mi-
Iones de pesetas, frente a los 6,3 millones

de 1990 en pesetas corrientes.

El crecimiento de las exportaciones de
defensa se tradujo en un incremento de la
dependencia exterior en un punto porcen
tual. Alcanzó el 23,3 por 100 del total de

ventas en 1999, lejos aún del 30 por lOO de
1990, que se asentó en la fuerte presencia

exterior de Construcciones Aeronáuticas.

El análisis de las grandes empresas de
defensa puede desvirtuar la imagen global
de un sector en el que participan más de
300 compañias. Salvo las PYMES de arma-
mento y munidonamiento, que en estos mo-
mentos sufren la reducción de la demanda
internacional y nacional, el resto de empre-

Scift ofrece un extenso rango de
tecnolagias específicas para
aplicaciones militares, baterías
recargables alcalinas y no
recargables de litio, dichas
baterías han prabada sus
excelentes características durante
muchos añas de uso en las
Fuerzas Aunadas de todo el
munda.

La última tecnalaía de Li-ion
está diseñada para ofrecer una
combinación única de
recargabilidod y un rango
extendido de temperatura en los
más pequeños y ligeros
formatos.
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,.  VIINO. La Fuerza Aérea de Chile contrata con Indra un simulador de vuelo y

táctico del avfón C-IOl (A-36 Halcón en Chiie).
,  22:IX, oo Los presidentes de CASA EADS y Eurocopter firman el acuerdo de

constitución de Eurocopter España S. A..
 tx/oo. El Ejército del Aire selecciona a Indra para llevar a cabo la moderniza
ción del simulador de vuelo del Mirage F 7.
 Ix/te. Indra resulta adjudicataria del contrato con el consorcio europeo Euro-
fighterpara el desarrolio de los sistemas automáticos de mantenimiento den-
tro del programa GPATE.

1  IXJUD. La Armada adjudica la revisión, reparación, rehabilitación y pruebas

de los equipos y componentes reparahl de los sistemas de aviones a Indra.
 2/OO. El nuevo grupo de construcción naval Bazán comienza a operar co-
mo entidad jurídica, tras ser inscrita en el registro.
 6,%VO. EJ Consejo de Ministros autoriza la contratación del obús de 155
mm. de Santa Bárbara para el Grupo de Artillería de Costa.
 1O,QD. El INTA entrega a a Agencia Espacial Europea la cámara óptica
OMC del observatorio espacial Integral.
 27,OO, Botada en Ferrol la fragata E-lo! y puesta de quilla de la 1402.
 XI/Oo. Alemania, EE. UI.). y España deciden que el avión demostrador X-3 7,
propulsado por el motor E)-200, experimente la tobera vectorial de ITP.

sas mejoraron sus ratios notablemente en
1999, con un incremento de su fabricación
de defensa cercano al 23 por 100, con una
dependencia de mercados exteriores que
se sitúa en el 45 por lOO de su producción y
una facturación por empleado superior a los

22 millones de pesetas.
Las empresas españolas de defensa, en

general, se han mostrado, por tanto, muy

dinámicas en este último año, con importan-
tes inversiones y nuevos contratos. Asimis
mo, han diversificado su actividad, accedido
a  nuevas tecnologias y participado en pro-
gramas de gran futuro.

A  pesar de que, por los datos expuestos,

podria pensarse que existe una estrategia
industrial de concentración

de actividades militares, la
realidad muestra, no obstan-
te, que el proceso de diver
sificación y de aprovecha-
miento de teenologias duales

para el área civil continúa en
crecimiento.

La participación en pro-

gramas civiles, como moto-
res de aviación, simulación
y,  en especial, la importante
presencia española (un 10

por 100) en el proyecto del
nuevo super Jumbo europeo
A-3XX, demuestran un gran
dinamismo en este campo.

1 10981110r1a y consultoría

iw_ito  y munición

l           1
l_       1
isa   &ico

RETOS

Con todo lo dicho, y aunque las perspec
tivas del sector industrial nacional, en térmi
nos generales, puedan considerarse como
muy positivas, con una cartera de pedidos

superior a los dos billones de pesetas para
los próximos diez años, que garantizan una
producción anual de unos 200.000 millones,
hay que ser cautelosos.

La revolución de los asuntos militares
engloba una gran transfor
mación tecnológica que va a
determinar la forma de afron
tar los conflictos en el próxi

mo siglo. Este cambio tan ra
dical conllevará que las em
presas que no se unan a las

capacidades en desarrollo
queden fuera del mercado
en las décadas siguientes.

En la actualidad, campos

como la nanotecnologla, la
robótica, la biologia, los sen-
sores y microsensores se in
corporan a todas las pla
taformas y se dirigen hacia
una interacción entre todos
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1_os PLANES DIRECTORES DE LA DGAM;0]
t.A FINALIDAD ÚIt  DL NUESTRA POLÍTICA de armamento y mate-
rial no es otra que la de conseguir equipar a las Fuerzas Armadas con los
mejores sistemas de amas y equipos que los recursos disponibles permitan

!   obtenery que resulten necesarios para el cumplimiento de las misiones asig
nadas. De ahí surge para la Dirección General de Armamento y Material

!  (DGAM), en cuanto responsable de la ejecución de la mencionada polftica,

  la necesidad de sistematizar y de planificar los procesos de obtención y de
sostenimiento de los materiales que equipan a las Fuerzas Armadas,

En estos procesos, la base de partida viene proporcionada por el análisis
de las necesidades que surgen con ocasión del planeamiento de la defensa
militar y que recoge el Plan Estratégico Conjunto (PEO. Sobre esa base se
elaboran, como establece la Directiva de Defensa Militar
1/97, reguladora del mismo, los planes directores de los
recursos, entre los que figuran el de Armamento y Mate-
rial (PDAM) y el de Investigación y Desarrollo (PDID).

RECURSOS DISPONIBLES
Al hablar de recursos destinados a armamento y mate-

rial  es frecuente limitarse a os créditos presupuestarios.
Sin embargo, en el plano de la política sectorial
correspondiente deben tenerse muy en cuenta otros que
quizás resulten menos evidentes. Entre ellos figura en pri
mer término el personal que tiene a su cargo ese arma-
niento, porque de la pericia de aquel dependen el buen
Ñncionamiento y el correcto mantenimiento de éste, pero
hay, además, otro que afecta de forma específica a la Di-
reccián General de Armamento y MateriaL

Se trata del conjunto de conocimientos tecnológicos,
de las posibilidades de incrementarlos mediante actividades de investiga
ción y desarrollo y de las capacidades empresariales e industriales que
permiten transformar el conocimiento en sistemas de armas. Se trata, en de-
finitiva, de lo que se ha dado en llamar la «basetecnológica e industrial de la
defensa», más conocida por sus siglas inglesas DTIB.

La DTIB española no es sólo el suministrador más inmediato y lógico,
aunque no exclusivo, de nuesas Fuerzas Amiadas. Como estas últimas, es
también uno de los activos en que debe basarse la defensa nacional, y como
tal debe cuidarse y, si es posible, mejorarse.

Los planes directores de Armamento y Material y de Investigación y De-
sarrollo constituyen para la Dirección General de Armamento y Material las

herramientas fundamentales con las que configurar y orientar las adquisicio
nes y las actividades de investigación y desarrollo. Ambos han sido explica-
dos en las páginas de esta revista, por lo que no es necesario detallarlos de
nuevo. Sí que parece oportuno, por el contrario, analizarlos en su conjunto
como instrumentos de una misma política.

COINCIDENCIAS  ENTRE  EL PDAM  Y PDID
En este sentido, cabe señalar las muchas similitudes que existen entre

ambos, como no podía por menos de ocurrir. Su existencia facilitará la apli
cación armónica de ambos.

la  primera y más importante es la relativa a su finalidad y objetivos. Para
ambos planes, los objetivos a perseguir se concretan en:

—  Satisfacer las necesidades que manifiesten las FAS es-
pañolas (de manera directa —mediante la adquisición del sis.
tema o equipo correspondiente— en el caso del PDAM; de
forma indirecta —mediante su desarrollo previo— en el del
PDID).

—  Preservar la DTIB española, cuya importancia ya se ha
señalado anteriormente,

En el mundo actual, estos objetivos no pueden perseguirse
de manera aislada. España se encuentra plenamente incarcli
nada en las estructuras de seguridad y defensa occidentales, y
por eso los dos planes conceden una enorme importancia a la
cooperación intemacional. En ambos se refleja la voluntad de
nuestro país de participar de forma activa, no sólo en progra
mas internacionales de armamento, sino también en la
definición de las organizaciones que faciliten y mejoren esa
cooperación. y de sus reglas de funcionamiento. Se trata, en

definitiva, de promover la cooperación, y no sólo de aceptarla, porque sin
ella el primero de los objetivos señalados no sería en muchos casos alcanza-
ble, y el segundo se enfocaría en una dirección errónea que haría peligrar la
viabilidad futura de la «base tecnológica e industrial de la defensa’ española
en un mundo cada vez más abierto y competitivo.

De este enfoque inicial común derivan muchas otras similitudes. No
debe olvidarse que el desarrollo y la adquisición no son, idealmente, sino fa-
ses sucesivas de un mismo proceso de obtención, y que así están recogidas
en la Directiva 68/00 que regula el que corresponde al armamento. De ahí,
por ejemplo, la estrecha relación que guardan los procedimientos de progra
mación y los calendarios de trabajo que en ambos se establecen.

los sistemas, que el almirante americano
Owens ha llamado «sistema de sistemas».

Las grandes empresas, sobre todo esta-
dounidenses, avanzan de forma continua en
desarrollos de plataformas stea/th, munición
de alta precisión, sistemas de reconocimien
to y asignación de objetivos; vehiculos aére
os no tripulados, buques arsenal, sistemas
C-4/SR o equipamiento individual del solda
do, entre otros, que tienen escasa relación

con los conceptos tradicionales de la indus
tria de defensa. En consecuencia, las em
presas españolas tienen que, impulsadas

por el Plan de l+D recientemente presen
tado, dedicar crecientes recursos a estas
nuevas tecnologias, para lo cual deben con-
tar con la colaboración de todos los centros
y organismos interesados en el crecimiento
tecnológico nacional, dada la alta dualidad

de los nuevos programas.

Desde el punto de vista de la situación fi-
nanciera del Ministerio de Defensa, el alto
nivel de créditos comprometidos para los fu-
turos ejercicios y, por otro lado, los bajos ni-
veles de inversión en defensa, comparados
con los países de nuestro entorno, abren

ciertas Incertidumbres sobre la viabilidad de
nuevos proyectos. Sin embargo, la adhesión
española a la Iniciativa de Capacidades de
Defensa y a la Fuerza de Reacción Rápida
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junto con la coincidencia ya señalada en cuanto a su enfoque y asuni
bIes semejanzas formales y conceptual, el PDAM y el PÍJID difieren, co-
mo es obvio, en muchos otros aspectos. El primero de ellos es el horizonte
temporM considexado. Puede decirse que el PDAM es un plan de presente
mientras que el PDID es, necesariamente un plan de futuro. Más concreta
mente el PDAM tiene un horizonte de seis años. que se corresponde con el
de la primera parte del Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC) y que conviene
perfectamente para la mayor parte de los programas de adquisiciones. El
POID, por su parte, pretende tener un horizonte temporal de hasta 1 5 6 in
cluso 20 años. La diferencia entre ambos viene dada por los plazos necesa
rS  para realizar desarrollos de cierta complejidad sobre todo si han de ir
precedidos por alguna tarea previa de investigación.

Otra diferencia importante radica en el hecho de que el PDAM es un
pian «orientado a sistemas de armas», o cual es lógico porque el Ministerio
de Defensa adquiere productos concretos. El PDID, en cambio, es un plan
«orientado a tecnologías» porque cada una de ellas puede entrar a formar
parte de múltiples sistemas diferentes. Siendo las tecnologías de interés mili-
tar muy numerosas, España no puede pretender inipuisarlas todas; de ahí
que el PDID prevea la concentración de los recursos disponibles para
Investigación y Desarrollo (C+D) en un grupo reducido de ellas (básicamen
te, las Tecnologías de Información y Comunicaciones, ej diseño de plata-
formas y armas, y las asociadas más directamente al combaente). Como es
lógico, el Plan Director de Armamento y Material no establece limitaciones
en cuanto a la variedad de sistemas a adquirir.

NECESIDADES MILITARES
Estas diferencias, como las restantes de menor importancia que existen

entre los dos documentos, responden a necesidades objetivas de ambas cIa-
ses de actividades, puestas de manifiesto con ocasión de a redacción de
aquellos. Asumirlas exigirá mejorar nuestros actuales procesos de planea
miento y de análisis de necesidades militares para poder detectar éstas con
la mayor anticipación posible (a ser posible, de 1 0 a 1 5 años de antelación,
según la complejidad del equipo) y, a continuación, analizarlos desde diver
sos ángulos, entre los que necesariamente deben figurar el tecnológico y el
industrial. Este análisis debe permitir a la Dirección General de Armamento
y material el establecimiento de una política a seguir en cada caso para sa
tisfacer la necesidad en cuestión, política que puede consisdr en la adqui
sición pura y simple del equipo necesario, su obtención por medio de un
programa mulfinacional, o e! desarrollo total o parcial (dependiendo de las

Europea exigirá un continuado esfuerzo en
el  programa de adquisiciones y moderni
zación de sistemas que ofrecerá nuevas
oportunidades para nuestras empresas.

Las capacidades adquiridas por las com
pañias nacionales, aunque son importantes,
no han llegado al extremo de satisfacer to
das las necesidades de los Ejércitos espa

ñoles, algo que también ocurre en la gran
mayorla de los paises europeos.

tecnologías implicadas) del equipo en cuestión en España. La anticipación
antes mencionada viene impuesta por los largos plazos que conllevan los
nuevos desarrollos, tanto si son exclusivamente nacionales como si no.

CONSECUENCJAS DE LOS  NUEVOS PLANES
Estos planes serán unos instrumentos de gran utilidad para mejorar la di-

rección de la polí&a de armamento y material, así como para la ejecución
de las cada vez más complejas actividades de gestión que de ellos se den-
van. Además, para que esa utilidad no decrezca con el paso del tiempo,
ambos planes incluyen las medidas necesarias para mantenerlos pemia
nentemente actualizados. Se trata, en definitiva, de tener planes «vivos» y
adaptados en todo momento a la situación para que sean eficaces.

Esta capacidad de adaptación es ahora especialmente necesaria: no sólo
la exigen las necesidades de los ejércitos, que evolucionan con el tiempo,
sino que también viene obligada por los profundos cambios que experimen
ta la industria de defensa de los países europeos y, entre ellos, la de España.
Es por ello por lo que estos planes no se limitan a recopilar los programas de
armamento o de investigación y desarrollo, sino que establecen directrices
claras sobre la política a seguiren ambas materias, como referencia para
cuantos intervienen en ellas.

Su puesta en práctica será, pues, beneficiosa para el conjunto del Minis
teno de Defensa. Para aprovechar plenamente su utilidad potencial será
preciso, no obstante, modificar muchos de los actuales procesos de trabajo,
poco adaptados a estos planes. Esta actividad ya se inició hace algunos me-
ses, con la directiva sobre el proceso de obtención de armamento por fases,
pero será preciso hacerla extensiva a todas las áreas afectadas como, por
ejemplo, la de Investigación y Desarrollo, que se rige por una norma de
1 985. También será preciso adaptar, en algún caso, las actuales estructuras
orgánicas para conseguir una mayor eficiencia de las mismas: tal es el caso,
de los actuales seis Centros Tecnológicos de la Dirección, que es necesario
racionalizar.

Además de ser beneficiosa para las Fuerzas Armadas, la aplicación del
PDAM y del PDID lo será también para nuestra DTIB. La existencia de
planes sometidos a un proceso formal de elaboración, modificación y apro
hación, se traducirá en una información más completa acerca de las necesi
dades del Ministerio y de las posibilidades de la DTIB para satisfacerlas, así
como en una mayor estabilidad de los programas. De todo ello se beneficia
rán cuantos participan en estos procesos: agentes investigadores, empresas
del sector defensa y, especialmente, las Fuerzas Amiadas.;1]

*ODUCTIVIDAD;0]
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Existen áreas industriales en as que va
a ser necesario llevar a cabo un esfuerzo
extraordinario en los próximos años. La
coincidencia temporal entre las citadas dell-
ciencias y los nuevos programas que el Mi-
nislerio de Defensa tiene previsto abordar,
debe ser aprovechada con el fin de suplir
esas carencias en áreas como helicópteros

—particularmente de combate— y misiles,
de enorme impacto estratégico y tecnológi
co. La puesta en marcha de alianzas estra
tégicas o dejoint venturos entre empresas
nacionales con algún socio tecnológico ex-

trarijero podría permitir la superación de
esas deficiencias.

El marco europeo va a tener una influen
cia creciente en los próximos años. España
no está al margen de los importantes movi
mientos internacionales abiertos en estos
momentos a través de fusiones, alianzas
estratégicas! colaboraciones puntuales y
programas multilaterales y bilaterales! con

una tendencia creciente y que ofrecen un
marco de obligada referencia.

Este nuevo contexto presenta dos incóg

nitas. Cuál será el papel de las empresas
españolas ante una competencia de mayor
envergadura y capacidad, y qué consecuen

res, se empieza a considerar la moderación

de los efectos del artículo 296 del Tratado
de la Unión Europea.

Las estrategias industriales españolas
ante el contexto de globalización son diver
sas. Entre estas lineas de actuación están
la  integración en grandes grupos transna
cionales, como EADS; las alianzas estraté
gicas (E. N. Bazán, Lockheed Martin y Bath

para las fragatas F-lOO); la venta a un gran
grupo internacional (E. N, Santa Bárbara), la
diversificación, la concentración, etc.

Sin duda, una mayor liberalización del
mercado de defensa perjudicaria en estos
momentos a gran parte de nuestras indus
trias, particularmente a las del sector de ar
mamento y municionamiento; pero la gran
presencia internacional de nuestras grandes
y medianas empresas, a menudo en un con-
texto de gran competencia, muestra una vía
que invita al optimismo.

Enrique Navarro Gil;1]

COOPERACIÓN INDUSTHIA;0]
EL AIPROVECHAMILNTO DE LAS COMPRAS DE MATERIAL de defensa en el exteiinr
para obtener retornos industriales, tecnológicos y económicos ha sido tradicionalmente
un objetivo del Ministerio de Defensa, canalizado a través de los acuerdos de coope
ración industrial y compensacinnes negociados con las empresas suminLstradoras.

En los últimos quince años se han obtenido unos retornos equivalentes al 95 por 100
del valor de los contratos firmados con empresas foráneas. Esto ha contribuido a generar
nuevas capaddades en la industria española y en las Fuerzas Armadas, que son hoy el
principal beneficiario de los acuerdos a través de la creación de capacidades de ma nte
nimiento y apoyo al ciclo de vida, entrenamiento y reducción de costos del contrato.

Ante un mercado muy competitivo, los retornos industriales se han convertido en un
elemento decisorio en la selección de contratistas, fenómeno que si bien se comprendió
hace tiempo en España, sólo recientemente ha comenzado a ser aplicado por otros países.

En cuanto a adquisiciones realizadas por España, durante el último año han entrado
en vigor 42 acuerdos de cooperación IndustriaL/compensaciones, por un importe de
1 07.364 millones de pesetas. De éstos, trece .37620 millones de pesetas) lo han sido con
empresas de los Estados Unidos y veintinueve (69.744 millones) con compañías de otros
países, principalmente europeos. El valor de los retornos contabilizados por sectores ha
sido de 46.835 millones de pesetas: Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas (10.314);
industria naval (10.137); electrónico (8.797.; armamento y municionamiento (8.318k in
dustria auxiliar (4.353); aerospacial t2.581 ); automoción (1 .1 791 e ingeniería, consultoría
y servicios (856 millones de pesetas.

cias se derivarán para nuestras compañías
de un marco juridico diferente, donde princi
pios tradicionales como el «justo retorno»,
comienzan a dejar paso a una mayor ibera
lización, mientras que, desde algunos secto

AV-8 PLUS, El. simutador  de dob’e  cabina  de Indra  para  la  Marina  itaHana  es
uno de os mejores equipos del mundo en su género.
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POLITICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
En este final de siglo estamos asistiendo y participando en el proceso

político más ambicioso de la historia europea: su unión pdíbca, económi
ca y social, con el objetivo de crear un marco común de estabilidad. La
construcción de una Europa de la defensa es el resultado de una toma
de conciencia colectiva progresiva. Las crisis de loa Balcanes abrieron
los ojos de forma definiUva a los gobiernos europeos sobre la insuficien
cia de los acuerdos de naturaleza económica adoptados hasta la fecha
para lograr el objetivo de estabilidad antes mencionado, y sobre la nece
sidad de la Unión Europea de desempeñar un papel más acorde con su
peso en la escena internacional.

A  raíz del Tratado de Amsterdam, la Unión Europea adquiere una di-
mensión nueva en materia de seguridad y defensa como parte del desa
rollo de una polItice exterior y de seguridad común. Pero es desde el
Consejo Europeo de Colonia! celebrado en junio de 1999, cuando la Po-
lica  Europea de Seguridad y Defensa llega a consbtuir una de las accio
nes más visibles del proceso de construcción politice que acometemos
en la actualidad.

En Colonia los quince señalaron su disposición a dotarse de los me-
dios y capacidades necesarios para asumir sus responsabilidades res-
pecto a actividades de prevención de conflictos y misiones de gesdón de
crisis. No se trata de crear un ejército europeo! sino más bien de ser ce-
paces de poner en común medios nacionales y colectivos para afrontar y
geslionar eventuales situaciones de cilsis. En diciembre de 1 999 se apio-
bó en Helsinki el llamado Objevo Principal (Headline GoaO, según el cual
la  LJE deberá estar preparada en el 2003 para desplegar un Cuerpo de
Ejército con el que realizar con éxito las operaciones requeridas.

Al asumir esos compromisos y tras constatar las carencias europeas,
ha sido necesario emprender un esjerzo que flene su reflejo principal en
el intento de reforzar las capacidades europeas en materia de informa-
ción, transporte estratégico y mando y control. Mi, en el Consejo Europeo
de Feira del mes de junio de este año se decidió proseguirel desarrollo de
una cepaddad militar de gesDón de crisis. Más recientemente, el pasado
20 de noviembre en Bruselas, los ministros de Defensa de la Unión Euro-
pea llegaron a unos compromisos de capacidad con el fin de tener una
Fuerza de Reacción Rápida Operativa a partir del año 2003, en la que Es-
peña contilbuiria con un conbngente de hasta 6.000 hombres.

La industda de defensa no queda al margen de las fransformaciones.
Así lo reconoce la propia dedaradón final del Consejo de Colonia cuando
afirma que «es necesario acometer un esftierzo sostenido para fortalecer
la base industrial y tecnológica de la defensa, que ha de ser, mo  desea-
mos, wmpeüva y dinámica. Estamos resueltos a impulsar la reesfructu
ración de las industrias europeas de defensa en los Estados afectados».

Existe unanimidad en los gobiernos europeos sobre la necesidad de
fortalecer una base indusfrial de defensa que sea eficiente y competitiva
como la mejor garantia de que Europa dispondrá de una Polifica Exterior,
de Sepuridad y Defensa apoyada en aquellos medios que garandcen una
superioridad estratégica. Sin industria de defensa europea no habría de-
fensa europea. Si los paises europeos no tienen autonomía para decidir
qué equipos adquirir y capacidad para desarrollarios, su politice de defen
58  estará subordinada a los intereses de potencias superiores que acaba-
rán por reducir el papel de Europa en el concierto internacional a uno se-
cundario que no se corresponde ni con su peso político ni con la historia.

El panorama de las industrias europeas de defensa se ha caracteriza-
do por su excesiva fragmentación, la sobrecapacidad productiva de las
mismas y su falta de coordinación, que sólo lograba superarse en nego
ciaciones puntuales sobre programas de adquisiciones y desarrollos bila
terales y multilaterales. A la tradicional fragmentación de la demanda y al
incesante incremento de los costos de desarrollo de los sistemas, debido
a  la incorporación de tecnología de máxima sofisticación, se ha unido la
reducción en la práctica totalidad de los países europeos de los presu
puestos de defensa durante el decenio de los noventa. El proceso de ki
siones en EEUU., auspiciado y facilitado por el Departamento de Defen
se desde 1993, ha concedido a las empresas norteamericanas una supe-
horidad competiva y tecnológica que consbtuye un reto a la base índus
bial europea. Para hacer frente a este entorno desfavorable resulte indis
pensable reestructurar nuestras dispersas industrias de defensa con el fin
de que sean más competitivas en un mundo cada vez más condicionado
por su globalización económica. Se ha agudizado la conveniencia de re-
cionalizar la base industrial de la defensa y de reestructurar y consolidar
las capacidades productivas, tanto por causa del imperaUvo polIco de la
construcción europea, como del propio juego del mercado, que requiere
eficiencia y competitividad.

ALIANZAS  EMPRESARIALES

Este objetivo constituye una responsabilidad para las empresas y los
gobiernos. Desde el punto de vista empresarial, se han producido impor
tantes fisiones de empresas y debe subrayarse la reciente constitución
de la compañia Europea de Aeronáuca, Defensa y Espacio (EADS), en
la que participan empresas del sector aeronáutico y de misiles de Alema-
nia, Francia y España, y la unión entre las británicas Bhtish Aerospace y
Marconi, que ha dado lugar a la segunda empresa mundial de defensa.
En otros sectores los avances también están siendo notables con flisio
nes y alianzas estratégicas. Este marco optimista no puede llevamos al
convencimiento de que el proceso está terminado. Ahora, se deben aco
meter aquellas reformas que hagan que las nuevas estructuras empresa-
rieles sean eficientes y competifrvas. La competitividad es la máxima que
debe guiar la acción de las empresas, porque la consolidación no es útil
en sí misma sino que requiere basarse en unos objettvos.

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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S mercado de bienes para la defensa se halla sometido en Europa
como en el resto de paises a unos condicionantes dedvados del carácter
estmtégico de las industilas militares que el propio Tratado de la Unión re-
conoce explícitamente. Por estas razones, los gobiernos no pueden que-
dar al margen del proceso, y en esta dirección quisiera traer a colación
dos iniciativas gubernamentales: el Acuerdo Marco para la reestructura
ción de la indusbia de defensa (LOl) y la Organización Conjunta de Coo
peración en mateha de Armamentos (OCCAR).

REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL EUROPEA
El 6 dejulio de 1998 los ministros de Defensa de Alemania, España,

Francia, Italia, el Reino Unido y Suecia firmaron en Londres una Carta de
Intenciones (LOl, en sus siglas inglesas) con el fin de facilitar la reestruc
turadón de sus industrias de defensa. A este fin, esdmaron pñohtao eh
minar, mediante soluciones comunes, ciertos obstáculos a la reestructu
radón industñal y decidieron revisar los aspectos más relevantes relacio
nados con la poliüca de aprovisionamiento, pohiUca de invesfigación y tec
nologia asi como los procedimientos de conhrol de
las exportaciones. La LOl contiene la definición de
los principios y objetivos respecto a las seis áreas
de actuación prioritaria seleccionadas: seguhdad
de suministro, procedimientos de exportación, fi-
nanciación de la investigación y eh desarrollo, segu
ddad de la información derechos de propiedad in
telectual y armonización de requisitos militares.

La consolidación de la oferta conduce indefedi
bleniente a un proceso de concentración de la de-
manda que se justifica en razones económicas y
políticas, estas ultimas derivadas de la situación
en la que quedarán los gobiernos nacionales ante  da
los grandes grupos industriales recién creados. En  ____________

este sendo se enmarca la Organización Conjunte
para la Cooperación en Mateda de Armamento, conocida por sus siglas
OCCAR, que pretende la gestión centralizada de grandes programas pa-
ra el aprovechamiento de economias de escala y el equihibo en las rela
clones entre demandantes y suministradores.

Teniendo en cuenta la necesidad absoluta de dotar a la organización
de personalidad jurídica para formalizar los contratos correspondientes a
los programas que se he encomendarán, Alemania, Francia, hahia y el Rei
no Unido firmaron el 9 de sepdembre de 1998 en Famborough, un docu
mento con rango de Tratado Internacional. Éste recoge los pncipios y la
estructura legales y ha sido ratificado por los paamentos de Alemania,
Francia y el Reino Unido, y está pendiente de sedo por el de Italia.

En el momento de su creación, lo novedoso de esta organización
eran sus ambiciosos phncipios básicos, pñncipalmente la renuncia aljus
to retomo industrial y la consagración del pdncipio de compebvidad, que
hicieron imposible su aceptación por la mayoria de los paises europeos
entre los que se encontraba España, que venían cooperando en el seno
del Grupo de Armamento de la Europa Occidental (GAEO) de la Unión
Europea Occidentab y para los cuales era ftindamental obtener una parti
cipación de su industria nacional equivalente a su esfuerzo inversor. La
mayor interdependencia alcanzada por los paises del grupo y sus indus

tilas ha permitido acercar posiciones. El documento del GAEO Cohete nf
PolicyDocument, aprobado en 1999, conliene ahora unos phncipios de
cooperación compatibles con los de ha OCCAR. Esta fiexibilización de los
pdncipios del primero y las dificultades encontradas por los paises frmnda
dores de la segunda para aplicar exactamente su pdncipio de renuncia al
justo retorno, permiten la existencia de condiciones básicas para un
acercamiento entre los paises de ambas organizaciones.

La evolución de la situación en Europa y la consolidación de la indus
tria españols, que manteniendo su personalidad propia se ha insertado
definitivamente en el tejido industilal europeo, hace conveniente la perte
nencia de España s la OCCAR. Esta postura es totalmente coherente
con los esftierzos de España al participar como miembro en la iniciava
LOI. Aunque el Convenio de la Organización Conjunta de Cooperación
en mateda de Armamentos prevé que paises no miembros participen co-
mo asociados en sus proyectos, dicha solución sólo parece adecuada
para paises no pertenecientes a la UE, que participen en programas de

poca importancia o cuya participación en proyec
tos mayores sea muy pequeña, no cabiendo en
éstos supuestos el caso de España. Tomando co-
mo muestra el programa del Futuro Avión de
Transporte, a participación de España en eh pro-
yecto y el papel que en el mismo desempeñará su
industria, que realizará el montaje final, hace im
pensable que España parbcipe tan sólo como país
asociado. Por el contrado, el estatuto de miembro
de pleno derecho permWrá que España tenga voz
y voto en ha geslión diada del programa y en todos
los órganos de decisión a los que se confían
aspectos tan esenciales como el aseguramiento
del retorno industrial y el método de establecer
compensaciones globales para los desequilibrios
que puedan resultar de una gestión eficaz y com

petitiva del programa. Además, participará en las decisiones de cuales
serán los ituros programas que la organización gestione.

FUTURO ESPAÑOL
Las estimaciones de la industria española apuntan a que su estra

tegia de desarrollo se vería reforzada por la pertenencia de España a la
Organización Conjunte de Cooperación en materia de Armamentos, por
las previsiones de la LOI y por la evolución positiva hacia la constitución
de la Agencia Europea de Armamento. La participación activa en la LOI
y  ha solicitud de adhesión a la OCCAR son muestras inequivocas de
nuestra voluntad europea y de la intención de desempeñar el papel que
por su capacidad industrial y tecnológica en defensa corresponde a Es-
paña en el contexto europeo. Estamos viviendo un momento histórico.
Estamos en condiciones de crear un marco de estabilidad en Europa
que permita reducir las profundas diferencias económicas y sociales que
todavia existen entre los paises europeos. Una defensa europea exige
unas estructuras industriales compeUvas y eficaces apoyadas por sque
llas medidas gubernamentales que maximicen para las FAS los benefi
dos del nuevo esquema industrial e incrementen la eficacia en la gesdón
de los recursos. Sin duda el camino por recorrer es largo pero los cimien
tos son sólidos y los resultados nos convencen de que no puede haber
marcha atrás en el proceso que estamos acomeflendo entre todos. +

FERNANDO 01(1 bRillo
SacrotaÑ da Estada

laDefensa
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p. La industria española crece notablemente gracias a la inte

gracián que se está viviendo en el Viejo Continente

LA &VWCION DEL SECIOR AEROSPAcIAL
español durante el (ifflmo año ha estado liga-
da en gran medida a la de Europa, ma  con-
secuencia de la integración de Construccio
nes Aeronáuticas en la Compañia Europea

de AeronáuUca, Defensa y Espacio (EADS).
El 30 de junio, et Gobierno español autorizó la
venta de las acciones de CASA a EADS, va-

lorándose la compañía en 180.000 millones
de pesetas. Previamente, la UF habla apro
bado la consftidón de la nueva empresa.

EADS, de la que SEPI tiene un 548 por
1 00 para privatizar en tres años, ftie definitiva-
mente constituida en julio, cuando quedó con-

solidada su organización. La empresa paneu
ropea es administrada por un comité ejecutivo
de nueve miembros, enbezado por los dos
CEO (ChiefExecutive Ofticers): el alemán
Rainer Hertrich y el francés Philippe Camus.
Tiene cinco divisiones corporativas dirigidas
por miembros del comité: dos son Airbus y
Espacio (Astrium y ASM Launchers), bajo
control francés; otras dos, Aeronáutica (avio
nes militares, regionales y ligeros más Euro-
copter) y Sistemas de Defensa y Civiles ( mi—
siles, electrónica de defensa, telecomunica
ciones y servicios), bajo control alemán; y
Aviones de Transporte Militar, liderada por

España. A ellas se unen direcciones centrales
de Estrategia, Markebng y Finanzas, con res-
ponsables franceses y alemanes.

Por encima del comité ejecutivo se sitúa
un consejo de dirección de once miembros:
dos presidentes paritarios (Manfred Bischoff y
Jean Luc Lagardére); los dos CEO; cinco di-
rectores, (dos de Daimler-Chrysler, dos del
consorcio accionista francés y uno de la SE-
Pl); y dos directores extemos.

EADS

En un simposio con periodistas europeos

en julio, los CEO de EADS señalaron la rapi
dez de la integración, debida a la experiencia
en cooperación durante 30 años entre las em
presas fisionadas, y destacaron que «en muy
poco tiempo tendremos una gesUón totalmen
te integrada, ajustada a las necesidades ac
tuales». Hertrich y Camus recalcaron como
principio fundamental que EADS no es un
simple holding financiero; «no mantendremos
tres empresas nacionales, sino que se inte
grarán en todas las áreas». Destacaron tam
bién el interés de crecer especialmente en el
campo militar, para consolidarse como segun
da compañia mundial.

En una rápida reacción ante el panorama
del mercado intemacional, la nueva empresa

—de 96.000 empleados— se ha lanzado a
una declarada polEtica de globalización. A me-
dio plazo, EADS aspira a alcanzar acuerdos
con empresas europeas como la HAI griega

REvISTA e.sÑoi.  DE DEFENSA
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CRECIMIENTO. La industria española ha resultado en buena medida beneficiada
por  la tendencia a 1.a concentración que se está produciendo en Europa.
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(que puede phvatizarse en breve), Patria fin-

andesa o la Thomson francesa. También he
ne interés en los mercados y la industria de
Hungría! República Checa, Polonia y Ruma
nia. En cuanto a las relaciones con las empre-
sas norteamericanas & pasado abril EADS
ha firmado con Northrop Grumman una alian
za en el sector de radares, sistemas de vigi
lancia y aviones no tripulados. En América del

Sur ha establecido colaboraciones con Heli
bras Helicopter, de Brasil, y con Nahuelsat, de
Argentina, en satélites. En Asia, EAOS tiene
una buena implantación en Emiratos Árabes,
Arabia Saudi, Singapur, Malasia, Taiwán, Co-
rea del Sur y Australia, donde espera alcan-
zar acuerdos de colaboración, aunque los dos
paises prioritarios para la estratégica de gb-
balización de EADS son China y Rusia.

La competencia en el campo aeronáutico
entre BAe y EADS parece decantarse definiti
vamente a favor de ésta última en la lucha por

atraer a la Finmeccanica italiana. Ésta anun
ció en abril la creación de unajoint venture
especializada en aviones militares y aeroes
tructuras al 50 por 100 con EADS, con filiales
en Italia, Alemania y España, que debe mate-
alizarse a finales de año. La nueva empresa,
que detentará el 62,5 por 100 de Euroflghter,
el 57,5 de Tomado o el 71 del A-400M, pernil-
bria la entrada italiana en Airbus.

AIRBUS

Dentro del segmento civil —auténco mo-
tor en la consolidación del sector aeronáutico
europeo— es donde se han sucedido en los
últimos meses los movimientos más significa-
livos en el fortalecimiento definilivo frente a la
competencia con EE.UU. Airbus se transfor
mó, también en el ya histórico mes de junio
de 2000, en una sociedad anónima indepen
diente: Airbus Integrated Company (AIC), que
se constituirá oficialmente en enero próximo.
Sus dos socios (EADS y BAe Systems) inte
gran asi todas sus actividades en aviones co-
merciales para mejorar la gesbón, lograr ma-

A  PARTICIPÁCION ESPÁ
Ñot  EN EADS ha generado
como uno de sus efectos más
inmediatos el interés por esta-
blecer compañías nacionales
subsidiarias en segmentos don-
de la industria de defensa bis-
pana es débil. La empresa eu
ropea busca así acceder mejor
al mercado potencial que su-
pone España, país para el que
se genera la posibilidad de
asentarse en estos subsectores.

En esta Inea, los presiden-
tes y CEO de EADS CASA, Al-
berto Fernández, y Eurocopter
(filial al 1 00 por 1 00 de
EADS), Jean François Bigay,
firmaron la constitución de
Eurocopter España (ECESA)
participada al 50 por 100 por
ambas, La nueva empresa na
ce con una inversión inicial
de 1.663 millones de pesetas,
se ubicará en Madrid y estará
totalmente operativa a princi
pios del año 2001, incrernen
tando su capital y asumiendo

lineas de producción existentes según evolucionen las necesidades. En este sentido,
podría integrarse en ella en el futuro AISA, filial de CASA especializada en manteni
miento de helicópteros que ha obtenido en los últimos meses la capacitación en com
ponentes dinámicos de los aparatos Ch!nook y Superpuma.

Eurocopter, con un volumen de negocio de 1 ,8 millones de euros, 9.600 emplea-
dos, cuatro fábricas principales y 1 0 filiales, es hoy el líder mundial en el subsector con
un 50 por 1 00 del mercado civil y un 25 del militar.

ECESA pretende integrar en una sociedad española toda la gama de actividades relati
vas a helicópteros, desde el desarrollo de nuevos productos di soporte a los 275 aparatos
Eurocopter en servicio hoy en España. También canalizará las relaciones de esta empresa
con las 35 compañías españolas con las que mantiene programas de cooperación. En el
futuro, espera liderar las exportaciones de Eurocopter hacia el mercado iberoamericano y
asumir la participación española en programas multinacionales europeos (como el Euro-
dli, en el que junto con CASA también participa SENER), aspirando además a copar bue
na parte del mercado nacional estimado en 250 helicópteros durante los próximos diez
años. La nueva empresa será centro de competencia industrial y fuente única en ingenie-
ría, fabricación y soporte de fuselajes traseros, implementando así las capacidades ya ob-
tenidas por la industria española a través de programas de cooperación industrial.

En cualquier caso, la evolución de las capacidades de [CESA como sistemista y su
participación en los programas multinacionales en pie de igualdad parecen quedar por

(  el momento condicionados a la hipotética selección para las Fuerzas Amiadas españo
  las de helicópteros de ataque Tigre y de transporte N(-1-90.;1]

[UHOCOPTERESPAÑA _______;0]
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ALIANZA. Los presidentes de CASA y
Eurocopter en la constitución de EcESA.
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yor eficacia y maximizar beneficios. Desde
1970, Airbus ha vendido cerca de 4.000 avio-
nes y en 1 999 superó por pdmera vez en con-
tratos a Boeing. Cuenta con pedidos para cu
brir su actividad en los próximos cuatro años,
confirmando su posición en el duopolio que
domina la aviación comercial mundial.

Con estos resultados Airbus decidió,
también en junio, ir adelante con su nuevo
producto hito: el A-3XX. Este avión aspira a
romper la hegemonia del Boeing 747 en

aparatos de gran capacidad, en una batalla
durísima ya iniciada con el fabhcante ame

cano. CASA participa con el 10 por ciento en

el  programa, lo que incrementará su carga

de trabajo ampliamente. Durante la última fe-
ria de Farnborough, la compañia de Emira
tos Árabes Unidos (nueve aviones) y Air
France (diez) firmaron compras del A-3XX.

En contraposición a la fortaleza del sector
comercial civil, la aviación de combate sigue

REVISTA  ESeAÑOLA I)E OEFENSA
NO[EMDRE  19q9;1]

4-400M, SIMBOOEUROPEO           ________;0]

EL AVION DE TRANSPORTE MILITAR diseñado por Airbus Military
  según los requerimientos operativos establecidos en 1 996 de Alema-
nia, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y Turquía, ha sido
  durante los últimos meses el máximo exponente de la voluntad pulí-

1   tica de convergencia europea hacia un material y una industria de
defensa comunes, tras aclararse las dudas de algunos países que im
  pedían alcanzar el umbral de rentabilidad de las 180 unidades.

El Reino Unido comunicó el 16 de mayo la elección del A-400M
!  para modernizarsu flota, en detrimento del C-J3OJque Lockheed

Martin le ofrecía cofabricar. A primeros de junio, Alemania también
se decantaba por el avión europeo kente a un proyecto conjunto con
la  ruso-ucraniana Antonov
  (que podría quedar como sub
contratista del A-400M. Italia
se ha comprometido también
a  Ja adquisición de dieciséis

,   aviones, pese a la alianza de
Alenia con Lockheed Martin.

1  Durante el salón de Farn
horough, en julio, los minis
  tros de Defensa de los siete
países manifestaron en una
declaración su compromiso
con el programa, resaltando
el  interés de desarrollar una
 capacidad conjunta en trans
 porte aéreo militar que incre

1  menta notablemente su con-
1  tribución a la OTAN y a la defensa europea, y consolida los lazos
1   entre sus industrias aeronáuticas y de defensa. Según la declaración,

Bélgica adquirirá 7 aparatos, Francia 50, Alemania 73, Italia 16,
Turquía 26 y el Reino Unido 25. Luxemburgo, nación no incluida
en el proyecto industrial, solicita un aparato a través de Bélgica. Es-
paña adquirirá 27 aviones, con opción sobre otros 9. Meniás, Por-
tugal está interesada en la adquisición de 4 unidades

La contratación del programa extrapolará el modelo de acuer
:  dos civiles de las naciones con Airbus al .‘,ercado militar. La em

 presa aplicará también sus procedimientos de desarrollo y pro-
 ducción de aviones comerciales al A-400M. Aunque supeditado

alanegociación  de las condiciones comerciales y a la firma de

un acuerdo entre los estados, se espera que el contrato con AMC
sea suscrito durante el año 2001.

El Programa A-400M, iniciado en 1984 como FLA (Future Large
Aircrafi), se destaca por ser el que agrupa a empresas de un mayor
número de paises europeos. Estas compañías se integraron (enero de
1999) en Airbus Military Company, figurando como accionistas Air
bus Industrie, CASA, Aerospatiale-Matra y Daimler-Chrysler Aeros
pace Me, Alenia, la belga Flahel y Turkish Aerospace Industries.

El programa permitirá a la industria europea competir en un
mercado mundial estimado en 2.500 aviones de este rango, cues
tionando el monopolio del Hércules de Lockheed Martin durante

los últimos treinta años. El
objetivo final es romper su Ii-
derazgo, como ha hecho Air
bus con Boeing en la avia
ción comercial.

El avión A-400M aporta-
rá beneficios importantes a
la  industria española (crea
ción de 4.000 puestos de
trabajo cualificado), al deci
dir AMC que la cadena final
de ensamblaje esté en Sevi
lla. Junto a la integración y
la fabricación de elementos
como e( estabilizador hori
zontal de cola, EADS CASA
comercializará el  avión,

consolidando su posición líder en el mercado de aviones de
transporte ligeros, medios y medio/pesados.

En cuanto a la propulsión, el 23 de agosto, ITP, Snecma, RoIls
Royce, MTU, FiatAvio, y Techspace Aero firmaron en París un
acuerdo para colaborar en el desarrollo del nuevo motor Turboeje
M138. Ello supone la unión de los dos anteriores competidores en el
programa: Turboprop International (Snecma, MTU, Fiat Avio e IP)
y Rolls-Royce Deutschland. Gracias al compromiso de compra por
España de 27 A-400M, ITP incrementará su participación en eJ pro-
grama del 1 2 a 1 3,6 por 100, y será responsable del diseño y fabri
cación de cinco módulos del motor así como del 1(3 total del motor.

HITO.  El nueva avión de transporte supondrá un
importante impulso para la industria española.

E,M.
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siendo un segmento donde la industria euro-

LAS TRES EMPRESAS AEROESPACIALES QUE INTEGRAN EADS están orgullosas de for
mar una compañía fuerte y eficaz en el sector, líder de la industria aeroespacial en Europa
y precursora de una unión industrial europea que en los próximos años se intensificará.

No cabe duda del potendal de EADS como número uno en el mercado de helicópte
ros, número uno en lanzadores comerciales, número dos en aviación comercial, número
dos en sistemas de misiles, número tres en aviones de transporte militar, número tres en

II   satélites y número cuatro en aviones de combate. Este liderazgo se basa en la conjunción
de factores que ofrecen desde la tecnología más moderna y adecuada al producto hasta
  la universalidad y sencillez de operación que tanto éxito ha dado.

    EADS proporcionará a Europa las capacidades y tecnologías para ocupar en a indus
¡  tria internacional una posición superior a la que hasta ahora sumaban las compañías que
1                                    lo integran, lo que permitirá tener

                                   una mejor adecuación al futuro.
Europa tendrá una respuesta más
directa a la industria americana.

1                                      EADS también conferirá a
Europa una soberanía y una de-
fensa más fuerte y autónoma, sin
olvidar la importancia económi
ca i3,7 billones de pesetas/año)
y social (87.00U empleos pro-
pios e industria auxiliarl.

La excelente posición de
EADS CASA en el sector aeroes
pacial internacional revaloriza la
presencia industrial de España en
todos los foros. En el ámbito na
cional reforzará la política de sub
contratación que CASA ha venido
manteniendo, la cual indudable-
mente incrementará la calidad de
sus procesos de producción.

EADS CASA continuará la labor de CASA en el desarrollo del tejido tecnológico e in
dustrial español en trabajos de alto valor añadido, como son los programas de acceso a
la integradón de sistemas de defensa, Eurofightery el 4-400M.

La importancia, a escala nacional y para la Comunidad de Andalucía, que tiene la
 línea final de montaje de los aviones de transporte militar, se fortalecerá con Fa inclu
sión del futuro avión de transporte pesado A-400M, lo que llevará a un incremento en
la subcontratación y también en los puestos de trabajo de la propia compañfa. Durante
1 999 la subcontratación de CASA generó un volumen de negocio de casi 6.000 millo-
  nes de pesetas sólo en Andalucía, pero se calcula que esta cifra pudría incrementarse
en 2002 a unos 25.000 millones de pesetas. La tendencia es contratar empresas princi
pales que tengan su propia red de subcontratistas.

El A-400M es un nuevo reto que, estamos seguros, va a suponer un paso más, muy
  importante, en el afianzamiento de la aeronáutica española como en la actualidad su-
cede con el Eurofightero, como en su día, ocurrió con el F-5.

En la Defensa española, EADS CASA dará acceso en condiciones de socio nacional
a una completísima gama de productos militares, mejorando los costes, e incrementan-
  do la interoperabilidad tanto en el entorno de los organismos de seguridad y defensa

\,  europeos como en el de la Alianza Atlántica.
‘—___  __----    ______;1]

MAYOR FUERZA PARA ft FUTURO;0]
pea aún debe consolidarse. EADS, por ejem-
pb, ocupa «sólo» el cuarto puesto mundial en

él, míentras que es lider o segundo en los de-
más. La nueva empresa tiene e 43 por 100

del Eurofightery el 45,7 deI Rafa/e, progra
mas totalmente separados y que compiten en

el  mercado. La compañia Dassault —fabri
cante del Rafa/e— quiere mantener su inde
pendencia en la construcción de aviones mili-
tares y civiles. De hecho, se opuso a la inten
ción del Gobiemo francés de integrada en Ae

rospatiale-Matra, alegando que «lo pequeño
es atractivo)) y que formar parte de un gran
grupo no e generaria economías de escala ni
pedidos adicionales.

EUROFI-4IGTER

Por lo que respecte al programa Euro figh

ter Typhoon, ha continuado su desarrollo a
buen ritmo durante el último año, finalizando
las pruebas de motores y menzando las de
lanzamiento de armamento real y de vuelo
supersónico con tanques subalares, nocturno
y con meteorologia adversa. El prototipo es-
pañol DA-6 evalué durante dos meses en
Boscombe Down (Reino Unido) su capacidad
de adaptación a todo tipo de ambientes.

Euroflghter Internacional continúa la inten
sa promoción del avión y obtuvo su phmer éxi
to exportador al decidir Grecia, el 8 de marzo,
comprar 60 unidades (para entregar entre
2005 y 2009). La firma del confrato definitivo
se espera para finales de este año; la partici
pación de la industria griega en el programa
está aún en negociación. Los helenos accede-
rán asi a un sistema de úlUma generación y a
su tecnologia, a diferencia de lo que les suce
día hasta ahora con los suministros de EE.UU.

En Noruega, a pesar de que Euro fighter
ganó el concurso de la Fuerza Aérea, el pro-
grama ha sido demorado cinco años porrazo-
nes presupuestarias, aunque quizás también
por el interés noruego de incorporarse al JSF.
En Holanda, algunas voces cuesdonan la par-

1
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ticipadán en ese programa, ya que el JSF tar
dará en estar operativo y necesitan renovar

sus F-16 ya modernizados. El pais además
fomenta un acercamiento al proyecto euro-
peo. Furofigliter nt. ha abierto también este
año oficinas en Corea del Sur y Singapur.

Por otra parte, ha comenzado la fabrica-

ción en serie de los Typhoon en nuevas plan-
tas del Reino Unido, Alemania, Italia y Espa
ña, donde se han realizado importantes inver

siones en un utillaje más eficiente y ecológico.

  INDUSTRIA NACIONAL

Por lo que se refiere al sector aeronáutico

nacional, durante el último año ha seguido
consotidándose y creciendo a buen ritmo,
aunque tiene aún un tamaño reducido (3,2

por 100 del sectoreuropeo). En 1999 facturó,

Drger  Hispania. S.A.
División Aerospace

Origer

Dráger es una empresa alemana fundada en 1 889 actualmente establecida por todo el mundo con más de 8000 empleados. Desde hace más de
un  siglo el nombre de Drger  ha sido equivalente a respiración segura en todo el mundo. Sus productos monitorizan, hacen posible y protegen

——  —-a--  —r-  ‘   las funciones  vitales de  los seres humanos.  Crean  condiciones  mejores  y más seguras  para  la salud  y para
g  Antorno.  De ahí nuestro  lema: “Técnica  al servicio  de la vida”.

.-.-  Hispania SA., División Aerospace (DHAe) nació formalmente en Julio de
Desde aquellos dias, un sólido equipo ha sido formado con una expe

acumulada en el desarrollo, ensayo, producción y mantenimiento
de equipos de soporte vital, electro-neumática e interiores.

A  modo de ejemplo puede mencionarse que DHAe es
responsable del  diseño de  la  “Auxiliary  Oxygen

Bottle”  (AOB) desarrollada para la tripulación del
Eurotighter EF2000, que suministra oxigeno puro
al  piloto en situaciones de emergencia.

En el Centro de  Ensayos de DHAe se real’an
ensayos combinados de Altitud-Temperatura-
Humedad-Vibración, de acuerdo con procedi

nientos  recogidos en normas internacionales.

Las  actividades  de  DHAe  están.  por  el
momento,  certificadas de acuerdo a las nor

SO 9001, PECAL 110 y JAR 145.

ilispanla,  S.L  División Acrospace
Avenida de la Industria, n° 56
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Apdo. de Correos 139
18064970 •  Fax 9180

jraeger_aerospace@dh-aer

AIRBuS.  Europa dio en junio un gran paso dentro de U  aviación civil al
decidir la construcción det A-3XX. el nuevo gigante del transporte.
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EL SECTOR DE MOTORES ÁERONAIJTICOS ESPAÑOL ha experi
mentado durante eJ último año buenos resultados y el inicio de nota-
bl  movimientos estratégicos de futuro. La empresa líder Industria de
Turbo Propulsores (ITP) facturó 35402 millones de pesetas en 1999
(32 por 1 00 más que en 1 998), de ellos, un 49 por 1 00 correspondien
tes a fabricación civil, un 23 a militar y un 28 a mantenimiento, aspec
to este último con un destacado crecimiento (48 por 100).

Entre las actividades generadas en los ú)timos niees, TI’ ha me-
jorado notablemente su posición en el programa del nuevo motor pa-
ra el A-400M, y ha conseguido actividad complementaria en nuevas
tecnologías y módulos. Ello supondrá para la empresa unas ventas
adicionales de 12.000 millones de pesetas en la fase de desarrollo del
motor, y de 60.000 millones en a fase de producción de quince
años. Durante la vida operativa de los aviones se generarán en man-
tenimiento unos 100000 mi-
   Iones de pesetas. TE’ constru
ye en la factoría de Ajalvir un
nuevo banco de prueba de
motores para este programa.

El motor EJ-200 del Euro-
Iighterentró en producción en
  1999 En diciembre, ITP al-
canzó un acuerdo con Rol!s
Royce para la fabricación en
España de piezas correspon
dientes a su cuota, como con-
secuencia de las compensa

.   ciones establecidas con la
empresa británica por la con-
pra de motores dentro del
programa !-Iarrier II Plus.

Tras cumplir en 1 999 sus
diez años de vida, ITP ha ini-
  ciado en el 2000 un segundo
ciclo de crecimiento, Su objetivo es consolidarse en cinco años den-
tro del segundo nivel de grandes empresas mundiales de aerooioto
res, junto a MTU, Fiat, Snecma o Volvo, para lo que espera alcanzar
CII  CI año 2004 una facturación de unos 70.000 millones de pesetas,
creciendo en ingeniería, producción y mantenimiento

Con una inversión media en l+D equivalente al 25 por 100 de
sus ventas, que supera notablemente la media del sector aerospacial
europeo (1 6 por 1 00), ITP no considera de interés el desarrollo de
motores completos, pero si su afianzamiento en una serie cada vez
mayor de áreas de excelencia. Entre sus programas tecnológicos ac
tuales destaca el de toberas variables para empleo militar, donde
también participa SENER en el desarrollo del sistema de control, y
en el que ITP es líder europeo. El sistema está en pruebas en el mo-
tor EJ-200 para equipar futuras versiones del Eurofighter.

Como complemento a esta tobera ya desarrollada, FTP trabaja ac
tualmente en la inclusión de sistemas de furtividad infrarroja y radári

ca en ella. Igualmente, la empresa pretende entrar en el programa
germano—estadounidense Vector para utilizarlo comu plataforma de
demostración de tecnologías de vectorización, introduciendo en el
mismo el motor EJ-200 veciorializado, lo que resultaría de gran inte
rS para el conjunto del consorcio Eurojet.

Otra área tecnológica preferencial para ITP es el de turbinas de
baja presión civiles. Esta empresa ha diseñado y desarrollado total-
mente las de los motores 5.900 Honewell y Rolls-Royce TrentSØO y
participa en el programa europeo ANTLE de demostrador tecnológi
co para una nueva generación de motores de aviación.

En mantenimiento (un mercado en expansión de 14 billones de
pesetas al año en todo el mundo), Ii? desea crecer creando un grupo
industrial de referencia en España, Portugal y América del Sur, me-
diante a compra o constitución de nuevas compañías en asociación

con aerolíneas locales y alguna
de los tres grandes empresas
mundiales del sector (RolIs
Royce, General Electric y ‘rail
Witney), en línea con lo va he-
cho en México mediante la
creación de a filial ITR. Así,
1W estudia la adquisición de la
división de mantenimiento de
la OGMA portuguesa.

En España está pendiente
la  privatización por SEPI de
la compañía Iberia, cuya di-
visión de mantenimiento en
La  Muñoza (Madrid), con
630 empleados realiza la re-
visión y reparación de moto-
res civiles así como de los
MK152, F-408 y IT- ¡5 de los
A y-aB, Harrier II Plus y Cess

na Citation de la Armada, incluyendo el mantenimiento y nioder
nización de los bancos de prueba en la base de Rota. Tras la priva-
tización, podría pioducirse la Iransformac)ón de esta línea de ne
gocio en una empresa en la que participarían la propia Iberia, ITP
y una compañía extranjera.

En el área militar, ITP renovó en los últimos meses su contrato
por diez años con)a RAF británica para el mantenimiento de los
motores de sus aviones de entrenamiento Tucano. Mientras tanto, si-
gue con gran interés la evolución del futuro programa de manteni
miento de los El-200, en el que podría producirse una tendencia cre-
ciente a su realización por la industria.

Por lo que se refiere a la actividad de otras empresas españo
las, es de destacar que SEÍROSON tiene en curso la realización
para su próxima entrega de un banco de prueba de motores Ca-
rret TFE-731 5 en Jordania.

EM.;1]
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EJ-200.El motor del Eurofighter continúa siendo la
base  de nuevos desarro1os militares de ITP.
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según datos de ATECMA, 402894 millones
de pesetas (un 20 por 100 más que en 1998),
de los que se exportaron 199813 (49,6 por
1 00). El sector emplea a 19.355 trabajadores

y dedica a lD  47.500 millones de pesetas.
Por subsectores, un 63 por 100 de la factura-

cián correspondió a aeronaves y sistemas, un
15 a motores, un 13 a equipos y el 9 por 100
restante, a espacio.

CASA obtuvo en 1 999 los mejores resulta-

dos de su historia con beneficios de 13.431
millones de pesetas (73 por 100 más que en
1998), y refuerza su liderazgo
en el transporte mi’itar me-
dio/ligero y versiones deriva-
das. El próximo año comen-
zará a entregar los C-295
contratados en enero pasado
por el Ejército del Aire. En di-
ciembre este avión obtuvo la
certificación de la Dirección
General de Aviación Civil.

CONTRATOS

Queda pendiente por re-
solver el contrato de quince
unidades en Grecia, donde el
C-295 pugna con el C-27J
Spa,tan; el avión español re-
cibió un frierte apoyo ante las autoddades he-
lenas por parte del presidente Aznar y el mi-
nistro Fedehco Thllo en sus recientes visitas a
Atenas. Suiza está muy interesada en el
avión español, a raíz del alquiler de aparatos
CN-235 del Ejército del Aire para participar en

la  misión de paz en Albania. En cambio, et
contrato con Australia1 en el que CASA había
depositado muchas esperanzas, ha quedado
anulado al decidir ese país prolongar el servi
cia de sus veteranos Cahbous. En marzo se
entregó el primero de dos C-212 comprados
por la Fuerza Aérea Dominicana en noviem
bre de 1999. La Armée de lAir francesa reci
bió en junio el último CN-235 de los quince

contratados, y su operador, el Escuadrón de

Transporte 1/62, se ha mostrado especial-

mente sabsfecho por el resultado del avión.
Por lo que respecta a otras empresas es

de resaltar el fortalecimiento de polos indus
triales aeronáuticos producido en determina-
das regiones españolas. En el País Vasco se
constituyó en 1992 un «cluster» formado por
ITP, Gamesa, Sener y diecisiete compañias

auxiliares. Desde entonces sus ventas han
pasado de los 19.355 millones de pesetas a
los 85.500 previstos para el presente año,

mientras que el empleo alcanzará los 3.700

puestos de trabajo frente a los 1 . 1 1 4 de 1992.
La facturación del «cluster» supone hoy el 24
por 1 00 del total sectorial nacional.

Durante los últimos meses. empresas co-
mo SPASA, de Berantevilla (Álava), han am-
pilado sus factorlas. MASA, situada en La
Rioja, ha constituido su filial TPA para trata-
miento de superficies aeronáuticas y recibió
recientemente la certificación de su factorja.
También se han creado dos nuevos centros
tecnológicos, uno de 1W, especializado en el
fluido dinámico, en Zamudio (Vizcaya), y otro
de estructuras en a citada localidad alavesa,
perteneciente a Gamesa. Esta última empre-
se constituye hoy la segunda compañia na
cional del sector. Está asociada con la empre-

se brasileña Embraer y trabaja con la nortea

mericana Sikorsky, principalmente en la cons
trucción de elementos para helicópteros.

La firma vasca prevé invertir 100.000 mi-
Iones en Andalucía, otro polo aeronáutico
fuerte. Para ello ha constituido la compañia
EASA del Sur, que producirá piezas para
aviones Bombardier CRJ-700 canadienses, y

espera también crear dos sociedades para la
gestión integral de programas de estructuras
aeronáu&as y fabricación de componentes.

El consorcio Andalucía Aerospacial, que
agrupa a diecinueve PYMES
(800 empleos y trabajos para
Boeing y Fairchild-Dornier)

es también buen ejemplo de
la actividad sectohal concen
trada en Sevilla y Cádiz, con
el  impulso generado por las
cuatro factorias locales de
CASA (Tablada, San Pablo,
Cádiz y Puedo Real). El sec

tor local resultará muy bene
fjciado con la instalación en

y,  Sevilla de la cadena final de
 montaje del A-400M. Mu-
 chas de estas empresas es-
tablecerán también centros
en un nuevo parque tecnoló

gico aerospacial de 51 hectáreas que se
construirá en La Rinconada (Sevilla).

Igualmente, se trabaja en la creación de
otro parque tecnológico aerospacial en la lo-
calidad madrileña de Getafe. Ambas iniciati
vas demuestran el reforzamiento del sector
español, con el crecimiento de un entramado
industrial auxiliar importante arrastrado por
los grandes programas. Piénsese, por ejem-
pb, que el programa C-295 genera trabajo a
90 PYMES. En los próximos años este «efec
lo  locomotora» se incrementará con proyec
tos como el A-3XXo el A-400M, y se espera
además que se produzcan movimientos de
consolidación entre los subcontratistas,

Eduardo Medina

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFFNS.A
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ALA.  CASA entregó a SAe systems el primer plano derecho de serie
construido para el EF-2000 el pasado 29 de septiembre.
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LA INDUSTÑA ESPACIAL

.  Las empresas nacionales han alcanzado una alta competitividad

y  participan en todos los grandes programas internacionales

A LO LARGO DE LOS ANOS ESPAÑA HA
constituido un tejido industrial altamente es-
pecializado y competitivo en el campo espa
ojal. con una facturación en 1999 que supera
los 38000 millones de pesetas, el subsector
nacional ha conseguido situarse hoy en una
buena posición en el exigente mercado rnun
dial del área. Gracias a a participación de Es-
paña en iniciativas internacionales, de forma
especial en el marco de la Agencia Espacial
Europea (ESA), y a los esfuerzos y apoyos
del Estado en los últimos años, alrededor de
una quincena de empresas españolas cola-
boran en programas multilaterales y desarro
lIen proyectos nacionales de forma autónoma,
tras alcanzar un claro grado de madurez.

1 NTA

En el contexto del Ministeo de Defensa,
el  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA) es el organismo público que desde
1942 asume un papel dinamizador de la acti
vidad espacial. En 1974, el INTA puso en ór
bita el primer satéiite español (lntasat), cuyo
refrendo fue el Janzamiento, el 21 de abril de
1997, del Minisat-Ol, que ya ha rebasado
ampliamente su vida operativa —estimada
en dos años—! pero continúa aportando in
formación de gran interés. Además de la acb
vidad científica, el INTA realiza los ensayos
estructurales de la tercera etapa del Añane-5
y es el contrabsta principal de la cámara ópti
ca del satélite integral, el nuevo observatorio

de rayos gamma que la ESA lanzará el año
2002. La cámara fue entregada porel INTAeI
pasado 10 de octubre.

ALCATEL  ESPACIO

Propiedad de Alcatel España, Alcatel Es-

-  pacio se creó a finales de 1988 para desarro
llar equipos y sistemas de comunicadones por
satélite. Su actividad se centra en el diseño! in
dustrializadón y comercialización de equipos y
subsistemas para vehículos espaciales! y sus
productos están a bordo de cohetes, wmo los
Aflane-4 y 5, y numerosos satélites.

con 7.300 metros cuadrados construidos y
una sala limpia de 1.400, Alcatel Espacio se

ubíca en Tres cantos, Madrid. Sus pdncipales
lineas de trabajo son las relativas a los equi
pos y sistemas de electrónica digital (trata
miento de datos a bordo, procesamiento de
banda base! apuntamiento y control de ante-
na), equipos de radiofrecuencia actwa y pasi
va (filtros, duplexores, multiplexores), así co-
mo la ingeniería de sistemas. Uno de sus pro-
ductos clave es el transpondedor TTC, del que

ya se han enfregado unas treinta unidades.

CASA

Construcciones Aeronáu&as, SA. —hoy
CASA EADS— tiene desde 1966 una División
Espacio. con cerca de 400 personas en plan-

155.  La Estación Espaciar Internacional supondrá una importante actividad
para muchas de tas empresas españolas.
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tilia, es el componente más importante del
sector aeroespacial español y realiza sus
actividades en todas las áreas de la indus
tha y, también, en el ámbito de la investiga
ción y el desarrollo (1+0) espacial.

En el cohete europeo Ariane-4, la Divi-
sión Espacio de Construcciones Aeronáuti
cas, S. A. es la responsable de los adapta
dores de carga útil; asi como de a caja de
equipos, la estructura delantera y la estruc
tura de entredepósitos. También hace las
válvulas «pogo» de los propulsores de com
bustibie s6lido.

Para el cohete Ariane-5, su trabajo se
centra también en los adaptadores de carga
útil, en la caja de equipos, en la etapa pro-
pulsiva superior y en la fabricación de las tu-
berias del motor principal Vulcain. En el

cío
ingeniería.de  sistemas
ysoftwareindustrial,sa.

Ái  

 [I

Vocación: Ingeniería
Estrategia: Rigor y Método

Compromiso: Calidad
Meta:  Su satisfacción

Sectores:
Defensa
Espacio
Ciencia y control avanzado
lndustri  y Automóvil

Actividades:
Definición
Diseño y Desarrollo
Implantación y Validación
Mantenimiento

Productos: Software embarcado (EF2000 y ARIANE 5+), centros de mando y
control, sistema de desminado humanitario  ,  limpieza de instalaciones
militares, simuladores, sistemas de comunicaciones, VTOL-UAV de aplicación
naval, bancos de ensayos, sistemas distribuidos de control de instalaciones,
automatización de procesos, almacenes automáticos, sistemas de control de
accesos, sistemas de segurida&.

GTD Ingeniería de Sistemas y Software Industrial, S.A
Rosa Sensat, 9-1 1 (08005 -  Barcelona)

Tel- 93 225 77 00 1 Fax. 93 225 77 08 1 e-mail: rrg@gtd.es 1 http://www.gtd.es

HISPASAT.  E  satéflte español de telecomunicaciones 1-C fue lanzado al
espacio el pasado mes de febrero.
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EL DIRECTOR GENERAL DEI. CENTRO COMÚN DE INVEflGAClÓN
1   Europea, F-lerbert J. Aligeler, señaló hace algunos meses que «es

:  esencial para Europa ganar su independencía sobre los EE. UU. en el
!  control del espacio y de los sistemas de iníorrnación».

El espacio cubre tres facetas: necesidades de la sociedad por
  ejemplo, comunicaciones), seguridad y cooperación internacional.

.   Nadie duda de su valor, pern es de escaso volumen económico, con
lo que carece de palanca política para motivar las inversinnes. Otro-
ra la guerra fría, hoy la expectativa de peligros cósmicos avivan un
  cierto interés por el espacio, pero nunca de forma constante. Esto

.   puede sorprender, puesto que mucha gente asocia el espacio a inver
siones gigantescas de las que en muchas ocasiones se ha hablado.

!     Sin embargo los hechos son tozudos:
  quien domine el espacio, dominará el
  mundo, por lo que en esta época de posi
bies crisis e incertidumbres, la inversión y
el esfuerzo espacial deben crecer. Europa
tiene dos instituciones, la CE y la Agencia
Europea del Espacio, con competencia (y
presupuesto) paneuropea en el espacio,
pero ambas sin atribuciones militares. Eu

:  ropa tiene un programa de exploración

espacial líder en el mundo fabrica la mi-
tad de los cohetes lanzadores y tiene un
25 por 1 00 del mercado de satélites de
telecomunicaciones. Sin embargo tiene

1   grandes carencias en el campo militar,
1   donde hace falta una coordinación para

tener una capacidad razonable en man-
  do y control, inteligencia y seguridad
desde el espacio.

Muchas naciones llamadas pequeñas
tienen la capacidad, aunque quizás toda-
vía no la oportunidad, de hacer daño im

!  portante de forma puntual y por tanto ejercer una política de chanta

1  e. Es obligación de Europa tener medios propios para defenderse,
aun cuando esto no suponga rechazar la ayuda estadounidense. Pero
no es sólo un tema de defensa, sino de control fronterizo, de protec
ción civil, de navegación por satélite y, cómo no, de telecomunica
ciones, donde la posición europea es segunda a gran distancia de os
EE. UU., pese a superar a ese país tanto en población con en PIB.
Tiene cierta gracia, no exenta de patetismo, la iniciativa del presiden-
te ruso Putin de abrir una conferencia mundial para desmilitarizar el
espacio. Hace cuarenta años las tablas eran otras, y la URSS no que-
  ría saber nada del asunto. Pretender hoy desmilitarizar el espacio,

1  desde donde hace tiempo se escucha, escudriña y amenaza, es como
pretender desmilitarizar la Tierra.

Desde un punto estrictamente industrial, la actividad espacial en
Europa es relativamente pequeña comparada con otros sectores,
pues emplea escasamente a 20.000 personas más de 1 .400 en Espa

ña), frente a los más de 300.000 de la industria aeronáutica tcéíula,
motores y equipos) y factura unos 7.000 mil millones de euros al
año, representando aproximadamente el 1 ,2 por 1 00 del producto
bruto de a Unión Europea.

Durante los últimos años, y promovida esencialmente (aunque
no sólo) en el campo aeroespacial, la integración de empresas se ha
convertido en el fenómeno más relevante. La pregunta en este mo-
mento es si toda esta concentración conviene o no. Ernpresarialmen
te, a corto plazo, se perderán puestos de trabajo y capacidad de ges-
tión, y eso lo sufrirán más los países pequeños, España entre ellos. A
largo plazo sin embargo, hay que asegurar esa independencia a la
que se refería el señor Allgeier, y a un costo razonable. Es por lo que

el fenómeno de concentración, para los
contratistas principales, las empresas trac
toras, parece inevitable.

En e caso estrictamente español, don-
de ocupamos un lugar fronterizo y con
amplias áreas oceánicas, estas carencias
son particularmente sensibles, Además,
en tiempos pasados y quizás por no dis
frutar de la bonanza económica del últi
mo cuatrienio, la política española dio al-
gunos bandazos que perjudicaron un po-
co a los programas espaciales, pero sobre
todo hicieron mucho daño a la partici
pación industrial.

Si España va a seguir integrada en Eu
ropa, lo seguirá estando en el espacio. Te-
nemos que garantizar a nuestros socios eu
ropeos una contribución justa, proporcio
nal a nuestro MB, y a largo plazo. Se ha
hecho con el Airbus y con el Eurofighter, y
los resultados a la vista están. Igualmente
ha de ser con la actividad espacial.

España es una parte de Europa, y es uno de los promotores de ini-
ciativas de agrupadones industriales paneuropeas. No fiene pues que
preocuparse de su seguridad de suministro de grandes sistemas, por-
que estando en Europa ya los tiene. Lo que hay que asegurar es la por-
manencia saludable de un tejido industrial propio, capaz, si Europa
falla, de suplir esa carencia, y en estos momentos es capaz de desarro
llar por cuenta propia subsistemas y componentes de alto valor añadi
do, con capacidad de exportación y de generación de valor económi
co. Son esas pequeñas y medianas empresas las que van a garantizar
nuestro futuro dentro de una Europa más unida politicamente y que
va, por tanto, a mantener las concentraciones industriales que ahora
estamos percibiendo. Esos grandes núcleos han dejado de ser de aquí
o  de allá. Son europeos, y por tanto su obligación no es velar por la
salud de la industria aeroespacial española, sino en dar soluciones a
Europa. Somos nosotros, los españoles, los que al tiempo de facilitar
la construcción europea tenemos que cuidar nuestra salud industrial.

-y;1]
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apartado de antenas, ha diseñado y producido
entre otros el panel radiante ASAR para el sa
lélite europeo Envisat, una enorme plataforma

que la ESA pondrá en órbita el pródmo año.
CASA Espacio está especializada en el

cableado eléctrico de los satélites y ya ha su-

ministrado dicha tecnología a más de setenta
naves —el 55 por 100 para plataformas de la
ESA y el resto para satélites comerciales—. A
nivel trasatlántico, CASA Espacio fabrica las
estructuras de materiales compuestos de
veinte adaptadores cónicos interetapas para
la nueva familia de lanzadores Atlas-5 de la
estadounidense Lockheed Martin.

CRISA

Con un accionariado dividido al
50 por 100 entre el grupo español

Abengoa y Matra Marconi Space
de  Francia, Crisa es una de las

principales empresas europeas en
electrónica de potencia, control y

accionamiento espacial. Desde su
creación en el año 1985, ha estado
presente en la mayoria de los pro-
gramas de la ESA, y hoy puede
considerársela como la principal
empresa del sector español en di-

seña y  fabricación de equipos
electrónicos para satélites, lanza-
dores y vehiculos espaciales. Sus
actividades se centran en la elec
trónica de vuelo, los equipos de
pniebas, los sistemas de tierra y la ingenieria

de desarrollo de software.
Crisa se encuentra ubicada en el madrile

ño parque tecnológica de Tres Cantos y cuen
ta con una amplia gama de convertidores de

potencia para todo tipo de satélites y con ex-
pedencia destacada en microprocesadores di-
gitales. Para ef satélite Helios 1, esta empresa
realizó la planificación de la misión española y
la gestión de producción de imágenes para el
Centro de Control y Programación instalado
en la base aérea de Torrejón.

GMV

Compañia phvada can capital 100 por 100
español desde sus origenes, está orientada al

sector espacial (70 por 1 00 de su facturación).
Fundada en 1984 como empresa de servicios
de ingenieria, consultoria, diseño, desarrollo e

integración de aplicaciones avanzadas, GMV
está estrechamente involucrada en los pro-
gramas espaciales europeos. Efectúa la ma-
yoria de los análisis de misión de sistemas
espaciales de la ESA, desarrolla software pa-

ra centros de control de satélites y el procesa
do de datos a bordo, y también para sistemas

de control de órbita y actitud, así como de
guiado, navegación y control de instrumentos
espaciales. GMV es muy competitiva en me-
cánica orbital y posee la calificación interna-
cional de «centro de excelencia» desde 1989.
Es la única empresa europea reconocida con
este rango por la ESA.

GTD

Fundada en 1987, GTD es una empresa
de ingeniería de sistemas y soflware con se-
de central en Barcelona, delegaciones en Ma-

dhd, Valencia, Zaragoza y Pamplona, así co-
mo en Kourou (Guayana Francesa) y la sub
sidiaria GTD Francia. Su facturación es de
3.540 millones de pesetas,de los que mil mi-
Iones corresponden al componente espacial.

GTD fue seleccionada para la concepción,
realización e instalación completa del sistema

de control de procesos eléctricos de la base
de lanzamiento del Ahane-5, capaz de proce
sar cien mil informaciones por segundo. En el
centro espacial de Kourou, la tecnología de
GTD es la responsable de la coordinación de
las diferentes fases del vuelo de los cohetes

Ariane-4 y 5 hasta la puesta en ór
bita del satélite. También efectúa

análisis estáticos, dinámicos, tér
micos, predicciones y simulacio

nes de satélites y de los compo
nentes criogénicos de los lanzado-
res Ariane-5 y de los brazos de
amarre a la torre de lanzamiento.

Es la primera compañía euro-
pca con un sistema de satélites de

capacidad transaflántica que cubre
simultáneamente Europa, el norte
de Africa y gran parte de América.
Actualmente tiene en órbita fres sa
télites. En el año 2002 situará en el

espacio el Hispasat l-D para seivi
cios interactivos y, en el 2003, el
Amazonas (2003) para enlazar

Brasil con el viejo continente.
Nacida en 1989, sus accionistas actuales

son Retevisión (30,32 por 100), Telefónica

(22,74), el BBVA (18,48), el INTA (18,20), la
SEPI (8,21) y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (2,05 por 100). En
febrero pasado, Hispasat puso en órbita su

satélite l-C, dotado con 24 transpondedores
—los mismos que el 1-A y el 1-8 juntos—
que permiten difundir a ambos lados del
Atlántico una amplia gama de canales de TV
analógica y digital.

I-IISPASAT

ROSETTA.  La empresa española trabaja en algunos sondeos
cientificos para explorar el espacio lejano.
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IBERESPACIO

Es una compañía de ingenieria
y servicios centrada en el merca
do espacial. Constituida en 1989
con la participación igualitaria del
grupo francés Snecma y el espa
ñol Empresarios Agrupados, está
especializada en la preparación
de modelos matemáticos, valida
ción y comprobación con los datos
de ensayo reales.

Iberespacio ha asumido la den
nición y análisis de componentes
de los motores tas etapas de pro-
pulsión criogénica (motor Vulcain)
y de las etapas de reerzo del lan-
zador Mane-5. Analiza el compor
tamiento de los motores de loa lan-
zadores Ariane-4 y Ariane-5 y de
los transbordadores espaciales nortearnehca

nos Endeavour, Discovery y Columbia.
En el programa FESTIP de la ESA para a

puesta a punto de un lanzador reutilizable eu
ropeo a partir del año 2015, Iberespacio es
responsable de los estudios de fiabilidad del
sistema y de la definición de subsistenias de

enfriamiento y licuación de aire para mejorar
la propulsión aeróbica y para la recolección y

almacenamiento de oxígeno liquido. También
asume los estudios de fiabilidad y seguridad
del simulador del sistema de propulsión eléc
trica de la plataforma SMART-l. una misión
lunar del programa cientifico de la ESA.

NORA  ESPACIO

Creada en 1989 por la fusión

de los departamentos espaciales
de Inisel y Disel, es considerada la
empresa española lider en el seg
mento terreno. Sus actividades se
orientan hacia los sistemas de re-
cepción y tratamiento de imáge
nes, las ayudas a la navegación!
los sistemas de control y segui

miento de satélites, las redes de
comunicaciones y las aplicaciones
de teledelección.

Con centros en Madrid y Barca-
lona y más de cien de trabajado-
res, la compañía está integrada en

el grupo Indra, que controla el 51
para     por 100. Indra y Alcatel Espacio

suscribieron el pasado febrero un
acuerdo comercial e industrial por el que la
compañia francesa adquirió el 49 por 100 del
capital de Indra Espacio! hasta entonces en
manos de Thomson CSF. El Acuerdo estable-
ce que Indra Espacio sea líder en el área del

segmento terreno en España! Portugal e be
roaménca, salvo Brasil y Colombia.

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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SUMINISTRO. Las empresas españotas fabrican equipos
sistemas espaciales europeos y estadounidenses.;1]

ESPAÑAENft SECTORCONTINENTAL           ______;0]

cia del hombre en el espacio así como el desarrollo de cohetes.LA INDUSTRIA FSPACIM EUROPEA formada por unasl2? compa
ñías, generó en 1 998 un volumen de negocio de 5.300 millones de
euros y empleó a 34.883 personas! según datos de la Asociación Eu
ropea de Industrias Espaciales. El sector español! con una facturación
de 1 58,7 millones de euros y 1 .495 trabajadores, ocupa el sexto lu
gar continental por delante de naciones como Suecia u Holanda.

España es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea
(ESA), creada en 1975 para asegurary desarrollar la cooperación
entre los estados miembros en el campo de la investigación y la tec
nología del espacio y sus aplicaciones con fines pacíficos. La pre
senda continuada en esta organización ha permitido a las empresas
españolas adquirir y desarrollar nuevas tecnologías y adoptar proce
diniientos a los que de otro modo no hubieran accedido, según asti-
man los propios representantes del sector.

Los programas europeos abarcan todo el espectro de las acti
vidades espaciales! desde la investigación básica a la permanen

España esta presente en todas estas áreas, con un nivel de res-
ponahilidad creciente desde 1986. La participación en los pro-
gramas de la ESA supone aproximadamente el 80 por 1 00 de las
inversiones institucionales nacionales dedicadas al espacio! lo
que ha permitido consolidar un entramado industrial altamente
especializado y competitivo y una comunidad científica de pres
tigio internacional.

La ESA dispone en España de una estación de seguimiento de sa
télites ubicada en Villafranca del Castillo! cerca de Madrid! especia-
izada en la explotación de datos y el control de operaciones de
proyectos científicos de la Agencia. En los dos últimos años. Villa-
franca se ha convertido en el centro neurálgico de las misiones
XMM-Newton, que busca agujeros negros y Cluster II, que pretende
descubrir la interacción entre el Sol y la Tierra.

Ji,
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Indra Espacio tiene una especial vincula
ción al programa Helios, en el que fue res-

ponsable del desarrollo del software para
gestionar, preparar y archivar las imágenes;
el entorno integral del procesamiento de imá
genes SAR y los módulos de adquisición,

-     proceso y generación de los productos, entre
otros componentes.

It-ISA

Creada en 1992 con capital social del 1W-
TA, Ingeniería y Servicios Aerospaciales SA.

(IN4SA), es una compañía estatal de carácter
mercantil especializada en operar y mantener

estaciones de seguimiento y centros de con-
trol, y redes de comunicaciones por satélite,

Igualmente, se dedica al análisis y viabilidad
de nuevas misiones espaciales, a la ingenie-
ns  de software y a la definición de servicios
basados en satélites.

Con una amplia experiencia en trabajos

para la NASA y la ESA, en a actualidad INSA
lidera un equipo de industrias europeas que,
en el marco de la Unión Europea, desarrollan
el proyecto Fuego, un sistema de alerta con-

tra incendios forestales.

MIER

Galardonada con el premio Príncipe Fe Ji-

pe a la excelencia empresaS, Mier Comuni
caciones es una empresa privada, con sede
en Barcelona y más de cincuenta aios de ex-
periencia. Cuenta con una División de Espa
cio que es responsable del diseño y la fabri

cación de equipamientos de microondas para
—     comunicaciones por satélite en el segmento

.     terrestre y de vuelo.
Es suministradora de la ESA desde 1986,

posee una gama propia de productos electró

nucos de alta tecnología, tales como amplifica
dores de potencia de estado sólido, recepto-
res de vuelo en banda Ku, procesadores de

radiofrecuencia a bordo y componentes híbrí
-      dos MMJC para equipar repeUdores embarca

dos en plataformas orbitales.;1]
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NTE

Nuevas Tecnologías Espaciales es una
empresa catalana de ingenieria fundada en
1 987. Can una plantilla de medio centenar de
personas, su faduración durante 1999 fue del

orden de los 800 millones de pesetas, de los
que más del 40 por 100 corresponden al ám
bito espacial. Desde 1994, los equipos dise
ñados y fabricados por NTE han participado
en diversas misiones de la ESA y de la NASA.

En la actualidad, Nuevas Tecnologías Es-
paciales es contratista principal del equipo
Mares (Muscle Atrophy Research and Exerci
se System), que se utilizará para invesUgar la

fisiología músculo-esquelética. biomecánica,
neuromuscular y neurológica de los astronau
tas con el fin de estudiar el efecto de la ausen
cia de gravedad en el cuerpo.

El producto clave de NTE son los frigorifi

cos y congeladores espaciales para muestras
biológicas y fisiológicas, y han suministrado
prácticamente todos los que ha utilizado la
Agencia Espacial Europea en los cinco últi
mos años. Para la estación espacial interna-

cional, por su parte, Nuevas Tecnologías Es-
paciales fabñca dos congeladores, dos frigori

fices y cuatro contenedores climabzados que
se integraran en el laboratorio Biolab del mó

dulo europeo Columbus.;1]

MÁS de 1 5 años de
experiencia  internacional
avalan  nuestra oferta  en
Defensa:

1• Simulación
4. Navegación por  satélite

(GPS, GLONAS, EGNOS)
4. Centros de control  y de

proceso  de datos
4.  Sistemas aeroespaciales
+  Seguridad en Internet

Wc
-j;0]

E5ACIONE5.  Varias sociedades nacionales han alcanzado un e’evado nivel de
desarrollo en el segmento terreno.



RVMSA

Campaia fundada en 1974 por IBV y la
familia Guixá, fabrica antenas y elementos
pasivos asociados, como filtros conectores o
multiplexores. Rymsa es hoy una empresa de
referencia dentro y fuera de España, ya que
ha tenido como objeUvo el desarrollo de pro-
ductos con tecnologia propia. Con su factoria
en la localidad madrileña de Arganda, la fabh
cación de antenas embarcadas en satélites
es una de as cuatro áreas de negocio de la
compañía y representa aproximadamente el
25 por lOO de sus ventas. Rymsa ha suminis
trado desde 1989 cerca de un centenar de
equipos —cincuenta ya en órbita—, casi to
dos para satélites de telecomunicaciones.

SENER

Sener Ingeniería y Sistemas es una am-
presa privada de ingeniería y consultoria tun-
dada en 1956 y que suministra con carácter

habitual a ta ESA mecanismos, estructuras,
equipos de guiado y control y equipos de
electrónica avanzada. Los equipos fabricados

por Sener controlan, por ejemplo, el desplie
gue y postedor redireccionamiento de la ante-
na de alta ganancia del satélite Hispasat-IC.
También es la responsable del diseño, desa
rrollo y fabhcación de la unidad de vuelo. En

la  misión Rosetta, cuyo objetivo es encon
trarse con el cometa Wfrtanen y realizar una
exploración «in situ)), Senerasume la cons
trucción de los sofisticados mástiles desple
gables que soportan los sensores.

En el X-38, la nave de salvamento de la
¡SS con capacidad para seis astronautas,

Sener es la encargada de la fabricación del
tren de aterrizaje. En el telescopio espacial
Hubb/e, fue la empresa responsable de la
concepción y fabhcación dei mecanismo de
refocalización, el mecanismo dvil de mayor
precisión en el mundo.

Sener participa además de manera signifi
caUva en el proyecto Galileo, una iniclabva de
la Unión Europea y de la ESA para constituir
en el 2008 un nuevo sistema para satélites de
navegación aeroterrestre y maritima de co-
bertura mundial. Además de superar las pres

taciones del sistema GPS estadounidense,
Galileo será totalmente compatible para be-
neficio de todos los usuarios. Para el desarro
    lb de la parte española del programa, Sener,
AENA, CASA, GMV, I-lispasat e Indra han
consbtuido la Sociedad Galileo,

TECNOLÓGICA

Firma asentada en Sevilla y fundada en
1986, hoy es líder europeo en el suministro,
ensayo y verificación de componentes elec
trónicos para uso espacial. Recientemente ha
conseguido un contrato por tres años para su-
ministrar a Alcatel Space Industries compo
nentes electrónicos con destino a ocho satéli
tes Spacebus-4000. Con un centenar de en-
pleados e instalaciones en Sevilla y Madrid,
esta empresa trabaja para gran parte de la in
dustria espacial europea. asi como para la
Agencia Espacial de Japón (NASDA), de la
India (ISRO) y para firmas estadounidenses,
como Hughes Space & Communications. En
Rusia desarrolla un programa para el estable-
cimiento de un centro de certificación de com
ponentes electrónicos de uso espacial.

Juan Pons
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E.SA. La participación español.a
imptñsa el sector nacional.;1]
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EL PROCESO OE CONCENTRACION de la industria espacial estadounidense ha tenido
su contrapunto en Europa con la creación en marzo del presente año (le Astrium, nacida de
la fusión de las actividades espaciales de la compañía franco-británica Matra Marconi Spa
ce y la alemana DaimleCbysler Aerospace (DMA). Sus accionistas son Aerospatiale Matra
(Francia), Daimlerchrysler Aerospace (Alemania) y Me Systems (Reino Unido).

Resultado de la voluntad europea de contar con un verdadero peso pesado» en la in
dustria espacial y con la aspiración de conquistar nuevos segmentos del disputado mercado
espacial, Astrium es la mayor compañía espacial de Europa y la tercera a nivel mundial.
Con una cifra de negocios en 1 999 de 2000 millones de euros—detrás de Boeing con 6,9
millones de dólares y de Lockheed Martin con 6,7—, el valor de su cartera de pedidos a
cendía a principios de año a 1 69 millones de euros. Con alrededor de 7.500 empleados
distribuidos en nueve establecimientos en Alemania, Francia y Reino Unido, Astrium cubre
todo el abanico de negocios vinculados con el espacio, tales como observación de la Tie
rra, las telecomunicaciones, la navegación vía satélite, los lanzadores espaciales y la infraes
tructura espacial. Es líder mundial en satélites de observación de la Tierra, participa en un
gran número de programas científicos internacionales, es el contratista principal de más de
cincuenta satélites de comunicaciones y en programas de infraestructura orbital y es socio
destacado en programas de lanzadores espaciales, como el Ariane-5.

Por razones de índole jurídica, Astrium se ha estructurado el pasado mayo en tres con-
pañias nacionales, cuyas razones sociales son Astrium GmbI-l, Astrium SAS y Astrium Ltd.
Actualmente en fase de negociaciones, en breve plazo está previsto que se integren en el gi
gante europeo tanto CASA Espacio como la firma italiana Alenia Aerospazio.

J. P
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ÍNTIMAMENTE LIGADO AL ENTRAMADO
industrial aerospacial y de electrónica de
defensa, el sector de misilística es en el que
se ha producido una mayor integración eu
ropea en el último año. En ese tiempo tam
bién ha habido movimientos importantes en

España que deberán clarificarse previsible-
mente en los próximos me-

ses. Esta rápida redefinición
del sector es debida a la im
portancia creciente de los
misiles —en toda su ga
ma— dentro de a doctrina
militar y al consecuente au

mento de la demanda de
nuevos desarrollos tecnoló
gicamente muy complejos.

Esta solidez del mercado
hace que el sector presente
un  enrevesado entramado
de alianzas y asociaciones
entre empresas en progra

mas o segmentos concretos
y que, como en pocos otros campos, la com
petencia feroz entre Europa y Estados Uni

dos se solape con la colaboración creciente.
A titulo de ejemplo! la alemana DASA, hoy in
tegrada en EADS, mantenía desde hace 25
años la agnipación de interés económico Eu
rornissile (Milán, Roland y HOT) con Aeros
paale, trabajando también con AerospaUale
Matra, la noruega Kongsberg y la alemana

1-10W en el programa PolyphemlTriton; con
Bofors en el Taurus o con Raytheon y Diehl

BGT en el nuevo RAM anti-skimmers. La
empresa germana colabora igualmente con
otros socios europeos y americanos en los
Evowed Seasparww, Trigat, Patriot/MEADS,

Stinger o Kormoran-2.

NEW  MATRA-BAE  DYNAMICS

En EE. UU., Raytheon, dueña hoy de Te-
xas lnstrument y Hughes Aerospace, posee
el liderazgo mundial con una facturación, en
1998, próxima a los 4.000 millones de dála

res en este segmento. Los otros actores pdn-
cipales del sector americano son Lockheed
Martin (casi 2000 millones) con LTV y Loral

englobadas, y Boeing (unos 1300).

En Europa, a comienzos de 1999, el sec
tor  de misiles, ya muy cohesionado, com
prendía como empresas destacadas a la
francesa Aerospatiale-Matra Missiles, la fran
cobritánica Thomson CSF Airsys, la alemana
BGT —propiedad de Diehl (80 por 100) y Ae
rospatiale-Matra (20 por 100)— y la sueca

SAAB Dyn., perteneciente en
un 35 por 100 a BAe Sys

tems. La compañía ínglesa
participaba igualmente al 50
por 100, desde 1998, con la
italiana Finmeccanica en Ale-
nia Marconi Systems y, des-
de 1996, con Matra en la em
presa líder europea; Matra
BM Dynamics, era propieta
ña a suvezdel 30 por 100 de
la  alemana LFK, en la que
DASA tenía el 70 por 100.

El 20 de octubre de 1999
se firmó un acuerdo para for
mar una nueva gran compa

ñia de misiles denominada ((New Matra BAe
Dynamics (New MBD)», integrada por Matra
BAe Dynamics, Alenia Marconi Systems y
Aerospabale-Matra Missiles. La empresa, aún
no conslituida y con filiales en el Reino Unido,
Francia e Italia, tendrá una facturación de
unos 2.500 millones de dólares, catorce facto
rías y 10.000 empleados. Participada al 37,5
por 100 por EADS y BAe Systems y al 25 por

L

,p.  La europea New Matra-BAe Dynamics se lanza a competir

con Raytheon, mientras el débil sector español busca redefinirse

LWL.  INDRA completó  a  finales del pasado año 1999 la entrega de
‘anzadores aligerados TOW a la Guardia Nacional de Kuwait.
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Finmeccanjca se convertirá en a segunda
compañía misilística del mundo. Con su
constución, el ranking quedaría tiderado por
Raytheon, seguida por New MBIJ, Lockheed
Martin, Boeing, Thomson-CSF BGT y SMB.

En cualquier caso, la situación europea
aún no está totalmente ciarificada y es muy
dinámica; en los próximos meses habrá, sin
duda, más novedades, La participación de
BAe Systems en otras empresas (SMB y

Thomson Airsys) y la creación de EADS po-
dria  facilitar una concentración aún mayor
en tomo a New MBD, donde, por ejemplo, to
davía no está integrada la participación de
DASA en LFK o la de Aerospatiale-Matra en
BGT. La nueva empresa puede aumentar su
facturación hasta unos 3.500 millones de dó

lares con la creación, propuesta por ella, de
sendas compañias de misiles en Alemania y

España, participadas conjuntamente con em
presas nacionales. Esto está pendiente de
los movimientos industriales internos en es-
tos países. Así, en Alemania, podria produ

cirse una fusión previa de LFK y BGT.
De cualquier modo, hay que hacer notar

que el proceso de concentración europea,
unido a algunos fracasos de proyectos, ya ha
tenido sus primeras consecuencias labora
les. Asi, Aerospatiale-Matra ha hablado de
suprimir 2.000 puestos de trabajo en los pró
ximos tres años a raiz de su integración en
EADS; de ellos, 600 en la división de misiles.
Otros 400 puestos podrían ser amortizados
en Matra BAe Dynamics France.

METEOR

En el aspecto politico, la clave para el
sectorde misiles europeo durante los últimos
meses ha sido la decisión tomada el 1 6 mayo
por el Ministerio de Defensa británico de se-

leccionar el misil aire-aire de largo alcance
(Beyond Visual Range Air (o Air Misslle) Me-
teor para equipar a sus Eurotighter.

La marcha adelante de este programa
constituia una de las grandes incógnitas,

pendientes en buena parte de que la hiciera

viable la decisión politice inglesa, para saber
las posibilidades de futuro de la industria de

defensa europea en su competencia con el
sector estadounidense. Al concurso británico
concurrían eIAIM-I2OAMMR4Mde Raythe
on y el Meteor, cuyo contratista principal es
Matra BAe Dynamics y en el que también
participaban Alenia Marconi Systems, Cons
trucciones Aeronáuticas, LFK y Saab Dyna
mics. Boeing se unia a este equipo en octu

bre de 1999.
Raytheon ofertaba al Reino Unido un am-

plio programa de compensaciones, incluida

la transferencia total de tecnología y la fabri
cación integre en el Reino Unido. El AMM
RAM ofrecía además la ventaja de su expe

rienda probada con éxito en el Golfo Pérsico
y  la antigua Yugoslavia, y un menor precio al
ser un sistema ya desarrollado. La oferta eu
ropea, sin embargo, suponía el acceso a un
arma de última generación y, sobre todo, la
ventaja de estar diseñada específicamente
para el Eurotighter, eJ Refale y el Grippen.
Politicamente, por tanto, la elección del Me-
teor representa la apuesta por sistemas de

armas aéreas totalmente europeas e, indus

trialmente, la irrupción del viejo continente de

forma muy competitiva en un segmento do-
minado tradicionalmente por EE. UU..

ESPAÑA

Varias compañías españolas como Am-

per, Santa Bárbara, EXPAL, SENER, CASA,
ESPELSA, Tecnobit, ITP, FABNBazán, INS

TALAZA, ICSA, GMV o SAPA han participa
do hasta hoy en el suministro de elementos
de misiles, asociado a compensaciones, o

mantienen o negocian actualmente acuerdos
en este segmento con suministradores ex-
tranjeros en áreas como simulación, software
de guiado, motorización, sensores IR, data
link, materiales compuestos, cabezas de
guerra, ingenierla e incluso integración. In
dra, a través de la antigua ENOSA, con una
facturación en misilistica de 22.400 millones

de pesetas entre 1990 y 1999, es la empresa
que ha trabajado más profusamente en el
sector, en el que ha desarrollado un sistema
propio (el lanzador aligerado TOL4 y participa
en un programa de la OTAN (desarrollo y pro-
ducción del Seasparrow 7-8 Evolucionado).

No obstante, la falta de capacidad avan
zada en misilistica representa una de las
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METEOR.  El programa de desarroo  de  misU  implica a empresa5 de Alemania.
Francia. el Reino unido. Italia, Suecia, España y Boeing.
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grandes carencias —  si no la más grande—

de la industria española de defensa. Aunque
en el pasado se produjeron algunos intentos
de constituir una estructura sectorial adecua
da, con empresas como Ibemisil o GYCON
SA (formada por Indra y Hughes para el de-
sarrollo del no nato proyecto de contracarro
avanzado MACAM), lo cierto es que no hay
una compañla sistemista es-
pecializada nacional que haya
podido participar a tiempo en el
desarrollo de grandes progra

nias multinacionales.
Dada la importancia de es-

tos sistemas y los fuertes movi
mientos que se están produ

ciendo en el sector europeo,
los últimos tiempos han regís-
trado un creciente interés en
superar este «gap)’, tanto por
parte del Ministerio de Defensa
como de las empresas. El De-
partamento, dentro de su polili
ca de apoyo a la industria, ha
ultimado una definición racio
nalizada de sus necesidades a
quince años vista —cifradas en
torno a 23 sistemas diferen

tes— asi como de los posibles
suministradores, para que las

compañias nacionales puedan
planificar su participación en

estos programas de obtención.
El Ministerio ha transmitido a

la industria su interés por contar
en breve con alguna empresa misitística fuer-

te que pueda participar en nuevos desarro
tos a riesgo compartido, aunque deberán ser
las propias compañias quienes definan es-
quemas de alianzas empresariales. El o los
nuevos sistemistas españoles deberían aspi-
rar a participar en programas multinacionales

con entre un 7 y un 10 por 100 cualitativa-
mente significativo, mediante el liderazgo en

algunos nichos tecnológicos de excelencia a

definir por el propio sector. Asi, por ejemplo,
tTP ha recalcado en tos últimos meses su in
terés por trabajar en la vectorización para
motores de misiles.

Este criterio de la necesidad de una com
pañia española especializada en misilistica
que resurte un interlocutor adecuado ha sido
defendido también recientemente por algu

nas empresas extranjeras que colaboran con
la industria nacional en algunos programas.

Ha sido precisamente en torno al Progra
ma Meteor, en el que España participa con

un 10 por 100, donde New MBD propugnó
enjunio la creación de la Compañia Españo
la de Missiles (SMC), que, según François
Desprairies, Director Business Develope
ment de New MBD, seria el «quinto dedo eu
ropeo)), completando la fusión sectorial entre

Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania.
En principio, SMC (con mayoría de capital
español y ubicada en Madrid) estaría forma-
da, según anunciaron las propias compañías,
por CASA —que detenta la representación
industrial en el Programa Meteor en base a

su pertenencia a EADS y a Eurofighter— y
por  SENER. Otras  empresas, como

FABNBazán o Indra, han mos
trado su interés, aunque muy
matizado, por participar en a
nueva empresa, aún por definir

porla propia industha.
En cualquier caso, la rede-

finición del sector en España

parece abierta definitivamente,
aunque puede pasar por diver
sas opciones no forzosamente

vinculadas a la SMC o al Pro-
grama Meteor. En los próximos
meses hay que esperar movi
mientos que aclaren un panora
ma ahora confuso, Para algu
nos representantes de la in
dustria es difícil pensar en un
sólo núcleo nacional asociado

excluyentemente a Europa o a
Estados Unidos; creen más en
la  pervivencia de dos polos:
uno de misilistica aérea, quizás
de  carácter más europeo, y
otro naval, más en colabora

ción con Raytheon.
En cualquier caso, el futuro

del sector en España parece
exigir una actuación rápida para aprovechar
el  momento de oportunidad, y dependerá de
la voluntad de las empresas para colaborar;
de la definición realista de tas áreas de exca-
lencia donde podrían actuar y del margen de
participación significativa que los eventuales
socios extranjeros estén dispuestos a garan
tizar a la o las potenciales nuevas empresas
integradoras de misiles españolas.

Alfredo Florensa

NÚCLEO. Según la industria, España deberla mantener una
relación importante con EE.uu. para misfles navales.

7
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,I.  El contrato de fragatas para Noruega, la botadura de la F-1O1

y  la fusión Bazán-Astilleros Españoles, principales hitos en el

sector naval español

LA CONSTRUCCIÓN NAVA!. MImAR ESPAÑOlA

ha sido uno de los sectores en os que se
han producido movimientos más destaca-
dos en los úImos meses en España. Asi, la

Marina Real de Noruega contrataba en junio
a  la Empresa Nacional Bazán la construc
ción de cinco fragatas, en lo que supone el
mayar éxito exportador histórico de la indus
tria de defensa nacional, no sólo por su yo-
lumen sino también por el nivel tecnológico

del producto exportado. En octubre, se bo
taba la fragata Dan Alvaro de Bazán, prime-
ra  de las cuatro F-lOO para la Armada,
mientras que en julio habla tenido lugar la

fusión de Bazán con el grupo civil —también
público— Astilleros Españoles.

Gracias a estas novedades, el sector na
cional se ha mostrado además como uno de
los más activos en la construcción naval eu
ropea, donde los movimientos producidos

han sido pocos. No obstante, en este tiempo
y  de forma progresiva, ha ganado fuerza la
opinión de que el proceso de consolidación
sectorial continental es ineludible y que de-
berá afrontarse en un plazo no muy dilatado
(2 ó 3 años) para paliar la cada vez más de-
licada situación de muchos astilleros euro-

peos, especialmente en el sector mercante.

En este sentido, hay que destacar la ni
ciativa lanzada en el pasado mes de abril
por el Gobierno francés. La Delegación Ge-
neral de Armamento gala, en colaboración
con la Federación Europea de Sindicatos
Metalúrgicos, encargó en esa fecha un estu
dio —cuyos resultados podrían conocerse a
finales de año— para evaluar la posibilidad
de integrar en una sola sociedad (según el
modelo del sector aerospacial), primero la
actividad militar y después la civil de varios
astilleros europeos.

De acuerdo con una valoración de los
sindicatos españoles implicados en la pro-
puesta, la industria de construcción naval
española representaria en torno al 30 por
loo del conjunto europeo analizado en di-
cho estudio. Aunque este porcentaje debe
considerarse aún como estimativo, lo cierto
es que la construcción naval militar nacio
nal, representada por Bazán, ha adquirido
en los últimos tiempos, gracias a su nivel
técnico y a sus ventas, un peso creciente en
el  panorama europeo.

En el año concluido. dos de los astilleros
más tradicionales del sector han celebrado

sendos aniversarios que ratifican su larga
experiencia. El barcelonés Duarry, especia-
lindo en el diseño y producción de lanchas
neumáticas, ha cumplido 50 años, y el vi-
gués Rodman Polyships ha alcanzado los
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NORUEGA. El éxito de exportación de cinco fragatas F-85 al pais escandinavo ha
consolidado a Bazán como uno de los astilleros ms  importantes de Europa.
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cinco lustros de existencia,
con su gran especialización
en patrulleros de alta velo-
cidad fabricados en fibras
compuestas. Rodman, asi
mismo, ha iniciado en estos

meses la conslrucción de
dos unidades de altura, de
treinta metros de eslora ca-

da una, para el Ministerio de
Defensa de Camerún y de dos patrulleras

para la Agencia Estatal de Administración
Tributaria espafiola.

Bazán, por su parte, entregó a la Arma-
da el LPD Castilla (L-52) el 26 de junio y el
cazaminas Turia (M-34), botado en el mes

de noviembre de 1999, el pasado 16 de oc-
tubre. En marzo botó en La Carraca (Cádiz)
un nuevo remolcador de 1.500 toneladas
para el Tren Naval. El 27 de octubre cayó al
agua en Ferrol la F-1O1 y fue puesta la qui
lla de la segunda fragata de la serie.

NORUEGA

El 23 de junio fue firmado en la ciudad
de Bergen el contrato entre la Empresa Na

cional Bazán y la Marina Real de Noruega
para construir cinco fragatas F-85, derivada
de la F-lOO, también dotadas con el sistema
de combate Aegis. El acto ponía punto final
a  un concurso al que concurrieron inicial-
mente catorce astilleros de todo el mundo y

a  una larga negociación mantenida por Ba
zán con las autoridades noruegas desde
mayo de 1 999, cuando se consideró la ofer
la española como la que ofrecía mejores so-
luciones técnicas, así como un precio y un

calendario de entregas más idóneos.
El contrato lleva asociadas unas com

pensaciones a Noruega por el 100 por 100
del valor de compra. Aproximadamente el
55 por 100 será competencia de Bazán,
mientras que el 45 por 100 restante corres-

ponde al subcontraUsta principal, Lockheed
Marlin, fabricante e integrador del Aegis.

Parte de los «offsets» se materializarán con
la fabricación en Noruega de módulos de las
fragatas, cuyas tres primeras unidades se
ensamblarán en Ferrol y las dos últimas en
los astilleros noruegos Mjellem und Karisen.
El acuerdo de compensaciones incluye tam
bién adquisiciones de sistemas de armas de
la  empresa de electrónica nórdica Kongs
berg. Bazán se ha comprometido igualmen

te a promocionar la venta de
productos noruegos y prevé
la posibilidad de que buques
construidos por el astillero
español para la exportación
puedan incorporar módulos

fabricados en Noruega.
Respecto a otros polen-

ciales mercados para los bu-
ques derivados de la F-100,

Bazán creó en enero de 1999, con el astille-

ro estadounidense Bath Iron Works y Lock
heed Martin, el consorcio AFCON para con-
currirjuntos al mercado mundial de escoltas

con plataformas —sobre todo fragatas— que
incorporen el Aegis. Este producto, clara-
mente diferenciado y compeUtivo, ha desper
tado durante los últimos meses el interés de
diversas marinas, que lo denen en estudio,
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FuSIÓN. La industria de construcción nava’ española ha sufrido una
transformación radical con la unión de Bazán y AESA en julio.;1]

______  PHOPUSION Y_ifECTRONICA;0]
DENTRO DEL SECTOR NAVAL, los subsectores de propulsión y electrónica embarcada
se presentan actualmente como muy activos y es probable que en ambos se produzcan
novedades en el futuro.

La propulsión es un campo donde se augura una auténtica revolución técnica, con el
desarrollo de nuevos motores eléctricos y de turbinas de gas navales encapsulamiento
de los mismos y empleo de waterjets incluso en grandes buques. Estas innovaciones ga
rantizarán sistemas que ocupen menos espacio en las plataformas, les faciliten mayores
velocidades y aporten ahorros sustanciales de combustible.

DenIrD de los proyectos de l+D+l contemplados en el plan industrial para la empresa
surgida de la fusión de Bazán y AESA, guran varios programas en este campo desarro
lados con la británica Rolls-Royce, especialmente activa en la innovación de la propul

sión marina desde que el pasado año adquiriera Vickers. La española ITP, participada
por  Bazán y por Rolls, ha mostrado ya su interés en ampliar su negocio al mantenimiento
de turbinas navales.

Respecto al segundo subsector citado, varias empresas —Indra entre ellas— han ma-
nifestado su voluntad de reforzar la actividad en electrónica naval. El nuevo Grupo Tee
nobit ha dado a conocer su intención de concurrir en su momento a la privatización de
la participación de la SEPI en las compañías Sociedad Anónima de Electrónica Submari
na (SAS),  o la propia Fábrica de Artillería de Bazán FABA),

La SEPI, pnr su parte, no parece considerar la segregación de FABA, dado el alto va-
br  que ha alcanzado esta división de Bazán a raíz del Programa F-IOO en el conjunto
del diseño e integración de buques completos. En cualquier caso, en el futuro podría
producirse alguna alianza entre varias empresas españolás, incluso con un socio tecnoló
gico extranjero y asociada probablemente a algún programa concreto como la propia
fragata F-WO, tendente a consolidar una compañía nacional de peso en «navatrónica».

AS.
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EAZÁN-AESA

La firma dei contrato con la Real Marina
de Noruega —que aportará al astillero espa

ñol seis millones de horas de trabajo— su-
puso el colofón de la importante expansión
de la Empresa Nacional Bazán durante los
últimos cinco años. Con su proceso de sane-
amiento empresariat ya concluido —frente a
la  situación de otros astilleros europeos—,
la compañía española se consolidó como un
potente constructor naval militar a nivel in
ternacional. Su estrategia pasaba entonces
por no tender a una alianza global con otra
empresa, sino a pactar con socios europeos
o  estadounidenses en productos y lineas de
negocio puntuales y competitivas, según el
modelo establecido con la DCN francesa en
el  submarino Scorpene o con Lockheed
Martin/Bat Iron en fragatas.

Igualmente se incrementó su valoración
en el contexto español. Tras obtener benefi
cios (530 millones de pesetas) por primera
vez en varios años en 1999, Bazán pasó a
ser a principios del pasado verano una de
las  empresas públicas consideradas con
mejores posibilidades de futuro. No obstan-
te, la estructura del sector nacional experi
mentó un importante cambio el pasado 18
de julio, cuando la Sociedad Estatal de Parti
cipaciones Industriales decidió la integra
ción en una única sociedad pública dual de
Bazán y el grupo civil Astilleros Españoles.

La operación, largamente estudiada, se

consumó precisamente tras el éxito obteni
do por Bazán en Noruega para aprovechar
el buen momento de la construcción militar.

Según la SEPI, el pedido de buques de gue
rra podía saturar las instalaciones de Bazán
y limitar su capacidad de crecimiento en los

próximos siete años. «Para no perder sus
grandes posibilidades de expansión —indicó
Pedro Ferreras, presidente de la SEPI, al
anunciar la fusión el mismo dia de ser deci
dida—, tenía necesidad de contar con más

centros productivos; los más adecuados, por

proximidad y disponibilidad de mano de
obra, eran los pertenecientes a los astilleros
civiles públicos)).

Según datos de la SEPI, la nueva empre-
Sa, cuyo nombre definitivo aún se descono
ce. es el décimo grupo de construcción naval

en el mundo. Cuenta con 1 1 . 173 empleados
en plantilla y doce centros de producción
(ninguno de ellos cerrará). Con unos resulta-

dos conjuntos en 1999 de 225.000 millones
de pesetas (162.912 correspondientes a ex-
portación), su cadera de pedidos era en julio
de 638.000 millones (60 por 100 militar/40 ci-
vil). La integración permitirá desarrollar nue

vos productos y acceder de forma competiti
va a un mercado estimado potencialmente
por la SEPI en 1 .32 billones de pesetas en el
ámbito militar y 600.000 en el civil.

La nueva empresa tendrá cuatro lineas
de negocio (construcción naval, propulsión,
reparaciones y sistemas de armas) con sen-
das cabeceras técnicas y comerciales, y
factorías dependientes. La SEPI ha anun
ciado la aplicación de un plan industrial de
futuro que prevé una mejora de la producti
vidad y la posible inversión de 100.000 millo-
nes de pesetas hasta el 2005 en 87 proyec
tos de investigación, desarrollo e innovación

en productos, sistemas de producción y mé
todos y herramientas de ingeniería y diseño.

En cuanto a los efectos sobre la industria
auxiliar, la SEPI ha expresado su deseo de
promover la integración de suministradores
para obtener empresas de mayor dimensión
con las que establecer acuerdos a largo
plazo y riesgo compartido.

El objetivo final de la fusión es, según la
SER, lograr un grupo de construcción naval
dual rentable, con una contratación estable
y que aumente sus ingresos hasta situarlos
en unos 250.000 millones de pesetas al año.
Con ello, el accionista de a nueva empresa

busca también consolidar una compañla
competitiva internacionalmente que pueda
impulsar y liderar el previsible proceso de in
tegración del sector naval europeo.

Desde su creación, la SEPI ha reiterado
el interés por la nueva empresa y expresado
en varias ocasiones no sentir prisa por pri
vatizarla, En cualquier caso, en los práxi
mos meses habrá que seguir la evolución
de la compañía en el siempre difícil proceso
de una fusión y es de desear que no pierda
la  pujanza alcanzada últimamente por Ba
zán en la construcción militar.

Alfredo Florensa

kPo,  Ourante el último año aazán entregó a la Armada el buque dique de asalto
anfibio Castilla, que habia sido botado en junio de 1999.
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•IP.  [•  nueva fragata implica tecnologías y métodos de trabajo que

suponen un salto al futuro en construcción y electrónica naval

CUANDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL

2002 sea entregada a a Armada la fragata
F-lO1, botada el pasado 27 de octubre, ha-
brán transcurrido quince aflos desde que se
iniciara el más ambicioso programa de cons
trucciones navales acometido por España.

El proceso comenzó en 1987, tras cance
larse el programa multinacional NFR-90. Los
primeros estudios se concretaron en 1990

en una fase de Previabilidad, contratada con
Bazán, a la que siguió la de Viabilidad, eje-
cutada por ISDEFE hasta finales de 1992,
cuando se pasó de una configuración inicial
básicamente antisubmarina a otra eminente-
mente antiaérea. En paralelo al comienzo, a
mediados de 1993, de la fase de Definición,
empezó la colaboración industrial con Ale-
mania y Holanda en el programa Trilateral

en  U  factoria ferrolana de Bazán.

Frigate Cooperation (TFC). Estudiadas di-
versas opciones en cuanto a plataforma y
sistema de combate, la Armada adoptó, para

evitar riesgos de costos y plazos, el probado
sistema de guerra antiaérea Aegis de Loch
keed Marfln sin abandonar las compras con-
juntas de equipos para la plataforma, que
han permitido cubhr un 30 por 1 00 de los ob-
jetivos de colaboración iniciales del TFC.
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Entre 1995 y 1997 se realizó el desarrollo y

la fabhcación se inició en enero de 1998.
El programa, valorado en 280.000 millo-

nes de pesetas, comprende la construcción
de  cuatro buques que deben cumplir las

condiciones básicas de diseño al costo, ca-
pacidad de embarcar en una unidad de
6.000 toneladas de desplazamiento el siste
ma AN/SPY-1D y entrega de las cuatro iini
dades entre 2002 y 2005. El cumplimiento
de estos requisitos ha implicado un notable
esfuerzo técnico y económico por parte de

Bazán como contratista principal.

DISEÑO

La misión principal de las F-100 es la de-
fensa antiaérea y las secundarias, las anti
submarina y de superficie. Ese condicionan-
te y la elección del Aegis marcaron el diseño.

.

 .  .

.  Rollos de Concertina.

.  Barrera OTAN.

.  Barreras móviles y portátiles.

.  Sistemas instalados
en las fronteras de Ceuta y

.  Acero Galvanizado 1 Acero

CARACTERtSTICAS. Las nuevas fragatas incorporan especiales condiciones de
supervivencia. detectabilidad, automatismo y soportabilidad.
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La Fabhca de Artillería de Bazán (FABA)
fue escogida para llevar a cabo un proceso

cuyo objetivo principal es obtener un sistema
de mando y control nacional CDS (Combat
Direction System), que destaca por emplear
hardware y sofware comerciales y cuyo pri
mer ejemplar se entregará en el 2001 .  Este
sistema, que implica un gran número de ho
ras de ingenierla al año, tiene la misión bási
ca de integrar los componentes del Aegis, la
guerra antisubmarina y la de superficie con
los sensores, equipos y armas, incluyendo
componentes nacionales.

Este proceso ha conllevado montar un
modelo de ingeniería del sistema a escala
real en un centro de integración, construido
en una antigua instalación de La Carraca,
para validar el desarrollo. Igualmente ha re-
querido manejar más de dos millones y me-
dio de lineas de código táctico, frente, por
ejemplo, al millón del programa de los caza-
minas. Ello quiere decir que, en nueve años,
FABA ha triplicado su capacidad de gestio

nar  programas, gracias a la experiencia
acumulada durante treinta años.

El CDS permite la interconexión con los

equipos del .Aegis, algunos fabricados bajo
licencia en España. Entre ellos destacan las
cuatro antenas planas del radar SP?’ ubica
das en los costados de una superestructura
retrasada del puente, en cuya fabricación
participan RYMSA e Indra.

Una novedad de interés es la incorpora
ción del sistema D/ana de distribución de
datos de navegación para el sistema de
combate, realizado en fibra óptica por Indra
y  la subcontratación de parte del software
táctico a SAINSEL, que desarrolla el 60 por

loo de la codificación relativa al COS.
Por su parte, FABA asume la codifica

ción del ATOE, un sistema operativo del Ae
gis, que implica nuevas aplicaciones no pre
vistas en la variante americana y modifica el
ADS (Aegis Disp!ay System) para adaptarlo

a los requerimientos nacionales. SAES lleva

a  cabo, por su parte, tareas asociadas a la
ingenieria de la parte antisubmarina.

La tarea de concrección de un sistema
de  combate nacional ha derivado en un
acuerdo con la firma estadounidense Loch
keed Martin que suministra el Aegis e infor

mación sobre su actualización. También se
han firmado contratos con las sociedades
de  los Estados Unidos CSC (Computers

Science Corporation), encargada de la codi
ficación de Aegis, y Loral que suministra
equipos de hardware.

INNOVACIÓN

La F-lOO supone un cambio tecnológico
y  de gestión en general, dado que Bazán
administra el presupuesto asignado y sub
contrata con casi cien empresas españolas
y  extranjeras los diversos elementos.

El proyecto, que sirve de catalizador pa-
ra el desarrollo en numerosos aspectos de
la  industria española, implica la partici
pación de todo tipo de compañías que inclu
yen desde el pequeño taller de Ferrol, que
colabora en la instalación de tubos de aire
acondicionado, a otras de mayor entidad co-

mo SKF, que manufactura el acoplamiento
de las lineas de los ejes; Davis, que sumi
nistra los difusores de infrarrojos; Elinsa,
que aporta los centros de carga; Bomar, que

fabrica el sistema contraincendios por COz
o  Laiko, que realiza los cojinetes y los arbo
tantes, entre otras muchas.

A  ellas hay que añadir, en la producción
de la plataforma, las tres factorias de Ba
zán, que concentran buena parte del proce
so  de fabricación y aplican el sistema de
construcción modular integrada. Asi, el Asti-
llero de Cartagena se encarga de la planta
propulsora y el sistema integrado de control
de  plataforma. San Fernando completa,
desde principios de 1998, bloques de popa
y del hangar, y Ferrol realiza el resto de los
bloques y se encarga del montaje final.

Las F-lOO, cuya construcción avanza a
buen ritmo, aplican innovaciones tecnológi

cas en cuatro aéreas básicas: detectabilidad
y supervivencia, automatismos, factores hu
manos y soportabilidad. La primera com
prende la reducción al minimo de las firmas
de todo tipo, para lo que se han desarrollado
investigaciones y programas especificos de
cálculo en colaboración con el Centro de In

vesfigación de Materiales de Ingeniería de la
Universidad Politécnica de Cataluña, la E. T.
5.  de Ingenieros de Telecomunicaciones de
la Universidad Politécnica de Madrid, la Es-
cuela de Ingenieros Navales de Ferrol y la

Universidad Politécnica de Cantabria.
La supervivencia implica que el barco no

se  pueda hundir si no se inundan más de
tres compartimentos consecutivos de las
orce secciones transversales en que está
dividido. Además ha sido concebido para re-
sistir impactos de amias ligeras y de minas,
así como el «blast» de explosiones nuclea
res; aspecto completado con una ciudadela

con hermetismo Neo.
El buque también aporta el nivel más ele-

vado de automatización a través de unos

10.000 puntos de detección y control con

SP?-1O. Las antenas pUnas en U
superestructura son caracteristicas

de  radar det Aegis.
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sensores que captan todo tipo de información
y la Imansmiten al Sistema Integrado de Con-
trol de Plataforma (SICP) para monitohzar las
más variadas anomalías e incidencias.

Los factores humanos se han tenido muy
presentes para configurar mejores condicio
nes de calidad de vida, desde el trabajo has-
ta el descanso. Se ha estudiado a fondo el

interfase hombre-máquina para mejorar el
confort e incidir en un mayor rendimiento.

Para mejorar la operatividad de
los buques se contempla una previ
sión a largo plazo —30 años de vida
útil— que comprende el enirena
miento de las dotaciones, las moder
nizaciones (con una reserva de volu
men y desplazamiento para futuros
crecimientos) y los planes de mante—
nimiento informatizado, con centros
de apoyo en tierra y a bordo. Tam
bién se han reducido las previsiones
de inmovilizaciones periódicas para
conseguir una disponibilidad superior
al 80 por 100, de forma que siempre
haya al menos tres F-lOO operativas.

SISTEMAS

La experiencia de programas an
tenores, como la modernización TRI
TAN (fragatas Baleares) o la fabrica-
ción de consolas multifunción de las
F-85 y F-86, ha servido a SAINSEL para de-
sarrollar las consolas del CIC de las F-lOO.

Las CONAM, como se denominan a es-

tos nuevos modelos de arquitectura abierta
multifunción, han sido disefiadas para cum
plir los requisitos funcionales y ambientales
del sistema Aegis, además son totalmente
compatibles con las estadounidenses 0-70.

Dieciséis CONAM del tipo C&D y ADS
configuran el elemento de presentación y
gestión asociado al sistema de combate. Su
arquitectura integra un hardware de proceso
y presentación COTS de muy altas presta-
ciones, con otros de diseño propio como el

radar Scan Converler, que permite la pre
sentación del SPYy el resto de los radares.

Una red de área local de fibra óptica mul
tiredundante del tipo APFDDI permite su in
terconexión con otras consolas similares,
entre las que está la CONAM de guerra anti
submarina, y otra variante de más bajas
prestaciones escogida para configurar el
SIcP. Catorce de estas consolas, interco
nectadas con los sensores a través de una

red AMP redundante desarrollada conjunta
mente por Bazán y el APE gallego, son e!
instrumento que permite conocer las inciden-
cias y resolverlas. En las pantallas se pue
den consultar los procedimientos a seguir
para solucionar los problemas detectados.

Otra empresa que tiene un importante
papel en la fabricación de sistemas es FA-
BA, a la que se han encargado elementos
asociados a la capacidad de bombardeo de
costa, la defensa antimisil y el ataque anti
submarino. Para asegurar la primera se han

adquirido en EE. UU. cuatro cañones usa-
dos MK-45 de 127154 mm, modernizados

por FABA al estándar modelo 2. Su control
se  realiza mediante la dirección de tiro
DORNA, también de la empresa española.

La defensa antimisil a muy coda distan-
cia estaria basada en la versión actualizada
M-2000 del Meroka u otra arma similar. Por
ello, se ha establecido en las F-l00 una re-
seNa de peso y espacio para un afuste con
firma radar disminuida y mejoras en alcance
y  precisión. Para la defensa local, la F-100

empleará el Evolved Sea Sparrow
Missi)e, disparado desde los 48 po-
zos verticales del lanzador MK-41, al

igual que los misiles Standard SM-2
bloque 3-A de medio-largo alcance.
Tras llegar a un acuerdo con Lockhe
ed Martin, FABA fabricará los porti
los de apertura superior y elementos

de la zona de exhaustación de gases

inferior para todos los anzadores
que se adquieran en el mundo.

FABA también es responsable,

junto con la firma SAES y SAINSEL
—suministrador de la dirección de
lanzamiento de torpedos (DLT)—, de

fabricar los elementos de estiba y
manipulación de estas armas. Los
sistemas de guerra electrónica son,

asimismo, un desarrollo de la espa
ñola Indra. Entre ellos están el Alde

barón de contramedidas activas y pa-
sivas de banda radar, que controla los cua
tro lanzadores de señuelos, y el MK-9500,

sistema pasivo que capta tas comunicacio
nes, las descodifica y marca su origen.

En su conjunto, la puesta a punto del bu-
que y su sistema de combate en un plazo de

tiempo tan breve han puesto a prueba la ca-
pacidad de la industria española en un pro-
grama de una notable envergadura, que ha
supuesto una importante evolución tecnoló
gica, operativa, y de gestión y programa-

ción; y que abre excelentes posibilidades de
exportación y de futuros desarrollos.

Octavio Diez Cámara

CONAM. SAINSEL ha desarrollado toda la tartilija de
consolas para el CIC de las nuevas fragatas
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.  La principal novedad del año ha sido el proceso abierto de

privatización de Santa Bárbara, a la que optan Krauss Maffei y

General Dynamics

EL ÁREA QUE AGRUPA A LAS EMPRESAS
fabricantes de armamento portátil y pesado,
así como de medios acorazados y bUnda
dos, a la que genéricamente podemos deL
nir como sector de sistemas terrestres, es
una de las menos consolidadas en el marca
europeo. Durante el último año, la atención

principal en este campo se ha centrado en
España, donde permanece abierta la priva-

tización de la Empresa Nacional Santa Sár
bara, con dos posibles compradores en liza:
a  alemana Krauss Maffei y la estadouni

dense General Dynamics. La conclusión de
este proceso supondrá, sin duda, un movi
miento significativo en Europa sea cual sea

el nuevo socio tecnológico de la empresa es-
pañola. No obstante, la decisión final, evi
dentemente, planteará esquemas diferentes.

Recordemos que durante 1999 se puso

en  marcha el programa Leopardo para el
desarrollo y fabricación del nuevo carro de
combate principal español, en el que Santa
Bárbara es contratista principal. Asimismo,
en el último año la empresa ha iniciado el
proceso de inversiones previas, preparación
de personal y adaptación de infraestructuras
para dicho programa. También ha ampliado
sus instalaciones en Trubia (Asturias) y Las
canteras (Sevilla). En esta última —sede de

la filial de Santa Bárbara SBB— se constnii
rán nuevos talleres sobre terrenos adiciona

les cedidos por el Ministerio de Defensa. La

factoría de A coruña, por su parte, ha mon
tado las primeras 4.000 unidades del nuevo

fusil de asalto G-36E para el Ejército. Santa
Bárbara, además, estudia actualmente con
Reckier und Koch, propietario de la patente,
la transferencia de tecnología para la fab

cación de elementos en España.
Respecto a las actividades de 14-D, Santa

Bárbara se ha centrado principalmente en el
vcI/c Pizarro, cuya calificación definitiva de

preserie fue realizada el pasado año y ya se
ha entregado el primer batallón al Ejército.
Esta unidad incluye el primer vehiculo de

mando (vcpc), versión de la que se ha ini-

ciado la fabricación, aunque están en eva-
luación los sistemas de mando y control.

Igualmente, la ENSAB ha conbnuado con
la definición de la familia Pizarro. Ha finaliza
do los estudios de viabilidad de las versiones
portamisil contracarro, observación avanza-
da, zapadores, ambulancia, comunicaciones
y recuperación; y trabaja ahora en las poila
mortero de 120 mm. y antiaérea.

En  relación con el obús 155/52, se ha
avanzado en la integración y evaluación de
nuevos sistemas, como el navegador inercial
o  el computador balistico, incorporados a la
preserie de seis unidades ya finalizadas y

vcPc. E  reciente desarrouo de tos Pizarro ha dado como primer resultado
el  nuevo vehículo de mando, ya entregado al Ejército.

REVISTA ESPAÑOLA DE 1 El-ENS. 
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que constituyen la primera ba
tena operativa. Respecto a este
producto, el Consejo de Minis
tros aprobó en octubre un con-
trato de lD  con Santa Bárbara
para el desarrollo y suministro
de  un prototipo de un grupo
móvil de Artilleria de Costa. que
se basará en el obús (dos bate-
rías de seis piezas adaptadas e
integradas para esta función).

En otras áreas, la empresa
ha proseguido los estudios para
hacer la ingeniería de una plan-
ta de pólvora esferoidal llave en mano, ven-
dida a un cliente extranjero no especificado.

Además, durante los últimos meses la
firma ha puesto en marcha un plan de cali-
dad total, que abarca todas las actividades

corporativas —incluidos, por ejemplo, los as-

pectos rnedioambientales— y al que con-
cede gran importancia para mejorar, con la
obtención de diversas certificaciones ISO,
su nivel de eficiencia y servicio al clienté.

PRIVATIZACIÓN
En  cualquier caso, Santa

Bárbara se encuentra actual-
mente en un compás de espera
—aun sin detener en ningún
sentido su actividad—, ya que
su evolución futura va a estar
 condicionada por la anunciada
 privatización de la empresa.

!  Tras ponerse en marcha el
II  programa Leopardo, la Socie
,  dad Estatal de Participaciones

Industriales (SEPI), accionista
único de Santa Bárbara y de su

filial  SBB, especializada en  vehículos
acorazados, aceleró dicho proceso —que ya

se estudiaba desde hacia tiempo— el pasa-
do Sf0. El objetivo era permitir, con la bús
queda de un socio tecnológico adecuado, la

última  get

155/52. Santa Bárbara ha sido encargada del desarroUo de un
grupo de Artilleria de Costa Móvil. dotado de éste obús.

por  fin al c



viabilidad futura de ambas compañias me-
diante el acceso a nuevas tecnologias, pro-
ductos y clientes diferenles de los que ope
ran en la actualidad; a la vez que mejoraba
su capacidad compeütiva para hacer frente a
la globalización del mercado, la concentra
ción de empresas y las reducciones presu
puestarias, que han incrementado la presión
en los mercados exteriores, sobre todo por
parle de las compañias estadounidenses,

La incorporación del nuevo socio preten
dia culminar el proceso de consolidación y
saneamiento de ENSAB aplicado por la SE-
Pl  para poner fin a la situación histórica de
quiebra que padecía. Creada en 1960 me-
diante la agrupación de diversas fábricas
pertenecientes hasta entonces al Ejército,
Santa Bárbara experimentó entre 1990 y
1995 una reducción de plantilla de 4.08B
trabajadores a 2.289 y una disminución de
sus ingresos desde los 14.765 millones de

pesetas anuales a los 6.354, con a acumu
lación, entre 1990 y 1999, de una pérdida

de  152.978 millones. El Estado aportó al
grupo en el mismo periodo de tiempo
180.000 millones de pesetas, lo que per
mitió reducir sus resultados negativos de
27.547 millones en 1 995 a 2.289 en 1999.

Para conseguir la viabilidad de a empre-
sa, la SEPI puso en marcha en junio de
1996 un plan de redimensionamiento, poten

ciación de l+D e inversiones. Como conse
cuencia de ello y según los datos difundidos
por la sociedad estatal, se han conse
guido desarrollar nuevos productos de
nivel tecnológico destacado. En este

sentido, la SEPI destaca el programa
Leopardo. que debe proporcionar una

cifra de negocio superior a los 318.000
millones de pesetas y dará trabajo a
3.000 personas, de ellas 500 del propio
grupo Santa Bárbara.

De cara a la privatización, la socie
dad estatal consideró ofertas de adqui
sidón de Santa Bárbara presentadas

por la Unión Española de Exp’osivos, Krauss
Maffei-Wegman —socio tecnológico en el
programa Leopardo— de Alemania y la fir
ma estadounidense General Dynarnics Cor
poration. Después de evaluarlas, la SEPI
anunció el pasado 12 de abril que estimaba
como más ventajosa la propuesta realizada
por General Dynamics.

OFERTA

Según señalaban en la citada fecha los
responsables de la sociedad estatal, la em
presa estadounidense se comprometía a
desarrollar un amplio plan industrial para in
crementar la actividad productiva y comer-
cial, garantizar pienamente la estabilidad la-

ALHAMBRA.  La nueva granada española homologada por
el  Poligono de Experiencias de Carabanchel.

boral y la viabilidad de todas las factorías de
Santa Bárbara. La firma General Dynamics
asumía además la totalidad del actual grupo

Santa Bárbara —que a SEPI no desea des-
gajar— y mantenia la estructura del mismo
durante, al menos, cinco años.

El plan, según la sociedad estatal, respe
taba la plantilla actual en el citado período,
tanto globalmente como factoría por facto
ría, y contemplaba además un incremento

de 135 puestos de trabajo hasta finales del
año 2003, que llegaría a ser de 250 trabaja-

dores si se concretara un plan de misiles no
sujeto a ningún tipo de pedidos españoles.

Según la SEPI, la evolución favorable
del empleo prevista se debe a que los pro-

ductos y clientes de Santa Bárbara y

General Dynamics son complementa
ríos. La firma estadounidense apodará
nuevas tecnologías, procesos y proyec
tos, lo que hará que las factorías espa
ñolas sean más competitivas, mejoren

en la calidad y reduzcan costos.
General Dynamics garantiza asimis

 mo la continuidad productiva en todos

:  los centros y la aportación de 13.800
millones de pesetas en facturación,
principalmente a través de pedidos pro-

CENTAURO.  Durante el destile del pasado 12 de octubre pudieron verse los tres
primeros vehiculos acorazados entregados por IvECo al Ejército de Tierra.
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cedentes de los Estados Unidos, durante
los próximos cuatro años. La aportación se
realizaría de forma progresiva. Así, durante
el  año 2000 se invertirían 309 millones de
pesetas, 3.168 en el 2001 , 4.266 en el 2002
y 6.103 en el 2004.

En el capítulo de inversiones, la compa
ñla estadounidense se ha comprometido a

invertir 10.000 millones de pesetas —adido-
nales a las previstas porSanta Bárbara—
en el transcurso de los próximos cuatro
años, especialmente, para mejorar su capa-
cidad tecnológica e incorporar maquinaria
de control numérico, grupos de soldadura y
equipamiento de producción y ensamblaje

de misiles, y modernización de la configu
ración del vehículo ASCOD.

Tras el anuncio de la sociedad estatal de

que consideraba la propuesta de General
Dynamics como la de mayor interés empre-
sana!, se ha abierto un intenso proceso de
negociaciones en el que la alemana Krauss
Maffei ha realizado diferentes contraofertas.
Uno de los principales problemas en estudio

y negociación es la dificultad que ve la com
pañia germana para ceder la tecnología del
carro Leoparda Santa Bárbara, en el caso

de que la empresa española entrara a for
mar parte de un grupo, como General Dyna
mics —fabricante del carro Abrams—, que
es un claro conipeddor mundial de la compa
ñia alemana en este segmento.

La decisión, para la que no hay una fe-
cha limite determinada, según ha reiterado
el Gobierno, deberá evidentemente tener en
cuenta aspectos no sólo industriales sino

también políticos y estratégicos. De cual-
quier forma, la disyuntiva analizada es un
excelente ejemplo de las dos opciones que
se plantean hoy a nivel sectorial de defensa
europeo: la consolidación de una industria

continental mediante ftisiones entre compa
ñias de la propia Europa o alianzas con em
presas estadounidenses en el contexto de

una globalización industrial.

NOVEDADES

Respecto a las actividades durante los
últimos meses de otras empresas que tra
bajan en sistemas trrestres, en el sector de
automoción hay que destacar la entrega
por adelantado de Iveco de los primeros tres
vehículos acorazados Centauro de los vein
lidós adquiridos al Ejército. De ellos, siete
se van a librar este año y quince en el 2001.

La empresa barcelonesa Gontrailer, de-
dicada al diseño y fabricación de remolques,
semirremolques y vehiculos especiales, ha
desarrollado una nueva góndola portacarros

con capacidad de carga de hasta 90 tone-

ladas, de seis ejes, suspensión hidráulica y
giros automáticos. Por su parte, la aragone
sa Arpa, que ha experimentado un notable

crecimiento, ha desarrollado durante el últi
mo año nuevos contenedores para transpor
tar  munición, cantina sobre contenedor y
nuevos armeros de alta seguridad para el
fusil de asalto.

El  potencial que pequeñas y medianas

empresas encuentran en el mercado de de-
fensa ha llevado a otra empresa, Gas-Gas
Motos, radicada en Gerona y con una fuerte
presencia en el campo civil de trial y todote
rreno, a afrontar el desarrollo de versiones
militarizadas de sus motocicletas, presenta-

das en la feria Eurosatory de Paris el pasado
junio.  La empresa ha ofertado reciente-
mente sus productos al Ejército francés y a
la Guardia Civil.

La empresa Grupo de Ingeniería, Re-
construcción y Recambios (JPG), especiali
zada en el mantenimiento de vehículos au
tomóviles militares, ha creado el último año
la empresa División de Transmisiones, es-
pecialmente dedicada a la de la firma ZF, y
ha conseguido ya sus primeros contratos de
carácter militar. Por su parte, la Sociedad

Anónima Placencia de las Armas (SAPA),
implicada en programas como el Leopardo

o la modernización de cañones antiaéreos,
ha separado sus actividades militares (70
por 100) de las civiles y ha formado dos em
presas independientes en e! marco de un
holding en el que SAPA Placencia será la
encargada de la actividad en defensa.

En el terreno del armamento, hay que
destacar la reciente homologación por el
Poligono de Experiencias de Carabanchel
de la granada de mano Alhambra de INSTA-
LAZA en un proceso que ha supuesto un
notable esfuerzo, dado que este arma, que
carece de carga mecánica o eléctrica, es de
un tipo nuevo a nivel mundial.

Enrique Montánchez

RE  ‘STA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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GÓNDOLA.  La empresa Gontrailer ha desarrollado una nueva plataforma 6X6 de
suspensión hidráulica para cargas de hasta 90 toneladas.
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EQUIPOS DE APOYO

,p  Las empresas españolas que trabajan en este segmento

destacan por su importante volumen de actividad, su capaci

dad innovadora y su excelente nivel de exportación

DENTRO DEIS AWO DE LAS PLATAFOItAS
vehiculares, el subsector dedicado al diseño,
desarrollo y fabhcación de equipos de apoyo
en tierra —o en cubiertas de vuelo de bu-
ques— para aeronaves destaca por su nota-

ble actividad en España La misma es dual,
centrándose en productos de características
muy especificas, de utilización militar —como
los vehículos municionadores o civil ae
roportuaria, presentando una buena cap-

acidad nacíonai de innovación y un notable
acceso al mercado de exportación. Principal-
mente, tres empresas trabajan desde hace

más de diez años en este segmento, simul
taneando su actividad con otras aplicaciones

de interés militar.
Servicios y Proyectos Avanzados (SPA),

Equipos Industriales de Manutención (EIN
SA) y Langa Industrial coinciden en que ex-
perimentaron su despegue a raíz el progra
ma FACA del Ejército del Aire, que generó

oportunidades importantes para numerosas
compañías de nacionalizar equipos asocia
dos. Pronto, los resultados de este programa

permitieron desarrollar derivados civiles es-
pañoles totalmente competitivos y las com
pañias aéreas nacionales dejaron de impor

tar este tipo de equipos.
Hoy día estas empresas ofrecen produc

tos de alto valor añadido y realizan importan-
tes inversiones en el diseño, la ingeniería y el

desarrollo para hacer frente a unos reque
rimientos técnicos muy elevados en todas
sus áreas de producción, especialmente las
militares. Los responsables de estas empre-
sas comentan que, a pesar de su aparente
modestia, sus equipos de apoyo resultan
fundamentales para que una aeronave esté
plenamente operativa; poretlo se les exige
unos estándares de calidad, mantenimiento
y de actuación en condiciones extremas mu-
cho más duros que los demandados en el

mercado civil. Tras el impulso que supuso el
programa FACA del Ejército del Aire para es-
tas empresas —Langa suministró por ejem-

pb los gatos hidráulicos para los F-18 y SPA

el sistema de accionamiento del tren de ate-
rrizaje—, durante la década de los noventa
su actividad para el mercado español se limi
tó a la renovación de equipos.

EF-2000

El programa Furofighter, sin embargo, ha
supuesto una nueva e importante inyección
de trabajo para este subsector. que con otros
proyectos como el A-400M, vislumbra un ex-
celente futuro.

Los representantes de las empresas des-
tacan cómo los programas internacionales

REVISTA  ESrAÑOLA DE DEI INSA
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MuNIcJoNADoRs  Los equipos españoles se encuentran entre tos de mayor
cafldad y originafldad en e  mundo.
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han supuesto un gran salto en su actividad.

Hasta su integración en ellos, trabajaban de
año en año, esperando a que se publicasen
las diferentes necesidades de los cuarteles
generales o de las compañias aéreas, tras lo
que desarrollaban en poco tiempo un pro-
ducto y lo entregaban. «Nuestra proyección
de futuro era la que nos daban los propios
usuarios, trabajábamos sobre sus recomen-
daciones», dicen.

Fernández, de EINSA, destaca que la im
portancia para la industria del programa Eu

roflghter, es que «ha supuesto un nuevo mo-

do de trabajar y nos ha obligado a seguir
unos procesos diferentes». «Ya no nos rela
donamos —apunta— directamente con el
comprador sino que nuestros equipos son
chequeados por las propias compañias con-
tratistas phncipales del programa».;1]
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Hidráulica Langa, con más de 30

años  de experiencia, es hoy un         

nuevo concepto en desarrollo indus-                                         ‘•
trial  al más alto nivel. Nuestros                                                                                    V

equipos,  con gran capacidad de                                                       ‘  ,

respuesta, robustos y resistentes,              ‘  i

han  sido diseñados incorporando  ‘          ‘1.     •.      . ,.   .(,.

la  tecnología más avanzada para      -  »              .     t, ‘fr          .

trabajar al máximo rendimiento con                           . ‘                        !

toda seguridad.                                          

   LarccflracIDnDiDE R€SPU (STAI
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H-25.  Las «mutas hidráulicas» de SPA son un producto netamente español
con  excelente implantación en et mercado.
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A raiz de ese programa, las em
presas españolas han comenzado a
ganar cuota de mercado en el extran
jero. Según José Luis Langa! director
general de Langa Industrial «España
no tiene nada que envidiar hoy a los
paises de nuestro entorno, este sec
tor es competftivo y está presente ca-
da vez en más naciones». Añade que
las empresas españolas ofrecen una
gama completa de productos para
las necesidades de cualquier fuerza
aérea y que puede responder a cual-
quier demanda.

Para el director general de SPA,
Juan José Martinez, el suministro de

equipos del EF-2000 es sobre todo
una oportunidad magnifica para que
en Europa conozcan los productos de las
empresas españolas. «La única manera de
entrar en mercados internacionales es ofre
cer un equipo de calidad y que a través del
uso! eso se reconozca». Participando en
concursos intemacionales, estas tres comps-
ñías han conseguido abrir mercados en Iba-
roarnérica, Italia! Francia o Alemania! bien en
solitario o consorciadas con empresas de
esos paises. Por ejemplo! Langa está pre
sente en Chile o Argentina: EINSA equipa a
los portaaviones de las mahnas italiana y tai

landesa; y SPA vende sus she!ters en Italia,
Piemania y Suiza.

SPA

Servicios y Proyectos Avanzados agrupa
en su División AGE todo lo referente a equi

pos de apoyo! bancos de prueba y simulación
así como a los desarrollos para el programa
del Eurofighter. Según Juan José Martinez,
SPA busca satisfacer las necesidades en
todo lo referente a equipos de alta respon

sabilidad: «Atendemos sobre todo aquellos
segmentos donde actualmente no existen so-
luciones y donde se exigen requerimientos
muy elevados». Para Martínez los productos

de SPA se distinguen por la labor de ingenie-
ría  que comporta: «Nuestra política no es
competir en cuanto a precio, sino en cuanto a
calidad del producto». En este sentido. una
de las prioridades de SPA es buscar marca-
dos emergentes donde puedan exisfir nuevas
posibilidades de actividad.

El abanico de productos de soporte aéreo
que oferta SRA abarca arrancadores neumá

licos y eléctricos, bancos neumáticos

e hidráulicos, remolcadores de avión,
transferidores de carga y bancos de
prueba para motores. Actualmente,
están alcanzando un gran desarrollo
las «mulas» hidráulicas, producto de
desarrollo español que comprueba
las condiciones de los sistemas hi
dráulicos de los aviones, y los bancos
de prueba de motores para segundo

y tercer escalón, de los cuales se va
a  poner en funcionamiento uno en la
Maestranza de Sevilla para el C-130
Hércules. Los tres mayores clientes
de SPA son el Ejército del Aire, as
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra y el Arma Aérea de la Armada.
Dentro del programa Euroflghter está

presente en el desarrollo de bancos hidráu
licos y neumáticos.

Otras divisiones de la compañía llevan a
cabo el diseño y la fabricación de otros equi
pos bajo normativa militar, como los shelters
de la Red Básica de Área o plantas de resi
duos sólidos para buques de la Armada.
Dentro de la búsqueda de mercados emer
gentes, el director general de SPA destaca el

REVISTA  ESI’.Ç  lA  DE I)EFEt%SA
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ouALIoAD.  Et sector ha alcanzado un óptimo nivel
en  e  mercado civil aeroportuario

E

CARGA.  La p’ataforma transportadora autopropulsada de EINSA destaca por
Su  posibilidad de ser embarcada en aviones.
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campo de las energías renovables
y  la cogeneración de residuos así,
una de las novedades que ofrece
esta empresa es una planta de fra-
tamiento de aguas por ósmosis ín
versa, que no sólo potabiliza cual-
quier dpo de agua sino que además
la envasa.

La  mitad de la facturación de
Servicios y Proyectos Avanzados
se produce en el ámbito civil, aun-
que los productos que ofrece son
casi los mismos que en el mercado
militar: shelters, ambulancias, plan-
tas de potabilización de aguas, plantas de co-
generación. «Se trata únicamente —señala
Juan José Martinez— de afrontar un cambio
en  la  ingenierla, de  suplir las espe
cificaciones». Aeropuertos Españoles y Na

vegación Aérea (AENA), Telefónica, el Insa

ud o el Instituto Nacional de Meteorología
son algunos de sus clientes, aunque en el
sector aeronáutico civil esperan crecer

fuertemente en un futuro próximo.

EINSA

La empresa EINSA, por su parte,
trata de diferenciarse dentro de este
sector ofreciendo diseño, fabricación y
un servicio postventa a un precio com
petitivo. Actualmente cuenta con más
de cincuenta equipos, y según José
Antonio Fernández, djunto al director
general, «podemos afrontar cualquier

diseño que nos demanden en un tiem
po razonable y con gran agilidad».

Entre sus productos más caracte
risticos figura una plataforma trsnspor
tadora militar autopropulsada, aero

transportable y con capacidad de carga y
descarga de pallets, la cual accede por sus
propios medios a la bodega de un Hércu/es
y es compatible con aviones más pequeños,
gracias a que el puesto del conductor se re-

PRINCIPALES
C ARACTERISTIC AS

-  Motor de4 tiempoS 400 cc

-  6 rtarchas

-  l)oble arbol de levas

-  Peso i20 Kg.

-  Autonomia de 150 Km.

-  Rueda delantera de 21 pbn.a:

-  Rueda trasera de 12 pulgadas

-  fteno  de disco witerior y

posterior

-  Suspension delantera

telescopica

-  Suspension trasera

monoamortiiiador con

bieletas

T81972476252-FaX9724761 61

SHELTERS.  El sector fabrica equipos militares.
como contenedores especficos.
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pliega de forma automática reduciendo la
anchura del conjunto. EJNSA ha elaborado
también un GPU—arrancador eléctrico de
aviones— autopropulsado, que es simultá
neamente tractor de aviones, y en la actuali
dad desarrolla el CPU para los EF-2000 del
Ejército del Aire.

Otro de los productos de EINSA que más
éxito de exportación ha cosechado es el po-
sicionador de cargas externas auto-
propulsado. Frente a los equipos si-
milares disponibles —todos ellos rea
lizados en Estados Unidos—, el de-
sarrollo español da servicio a los
aviones de combate actualmente en
servicio y garantiza la verticalidad de
las cargas así corno el acceso a posi
ciones dificiles. Este proyecto nació
para el manejo del misil de crucero
&otln Shadow, de la Royal Air Force.
Tras realizar pruebas en aviones
Tornado, Harrier y EF-2000, la RAF

adquiñó 86 unidades.
EINSA también desarrolla otro

posicionador, eléctrico, ideado para
portaaeronaves cuyo brazo se acom
pasa al balanceo y el cabeceo del bu-
que y permanece «solidario» con el

ala del avión a municionar,
Entre sus más recientes desarro

lbs, EINSA cuenta además con una

plataforma posicionadora de helicóp
teros dotados de patines, manejable
por una sola persona y diseñado pa-

ra actuar en superficies pequeñas y,
como producto derivado, de un simulador de
descenso y llenada a berra de paracaidistas.
El  equipo recrea la dirección y fuerza del
viento, y el arrastre en el suelo. Es posible re-
alizar 360 saltos por hora, con el consiguien
te ahorro de los costes de un salto real.

En el programa Furof,ghter, EINSA pro-
porcionará a los aparatos del Ejército del Aire

los grupos eléctricos, posicionadores de car
gas externas, carros de transporte de arma-

mento y barras de arrastre. En los consorcios
internacionales está presente en el banco de

actuadores rotatorios y en el equipo de prue
bas del ambiente en cabina,

Dentro del programa Eurojet, encargado

del desarrollo del motor del EF-2000, desa
rrolla para ITP un carro de transporte del Fi-
200, con el que se puede cargar, descargar,

transportar y realizar diversas tareas de man-

tenimiento del motor, ya que permite hacer
giros y poner el motor en vertical para traba
jar sobre él de manera cómoda.

LANGA

Langa lndustal ha experimentado en los
últimos años una importante evolución, que
e  ha llevado a inaugurar en el mes de abril
una nueva nave de 3.500 metros cuadrados
en el poligono industñal de Navalcarnerc. Su

director general, José Luis Langa, explica la
filosofia de la empresa: «una vez que has al-

canzado un producto de calidad, el punto
fuerte de la empresa debe ser su flexibilidad

y los bajos costes». Langa también basa su
estrategia de futuro en la expansión en el
mercado de exportación y en la participación

en programas europeos de defensa.
Langa exporta actualmente alrededor de

un 15 por 100 de su facturación. Las

fuerzas aéreas de Malasia, Singapur.
Vietnam o Indonesia operan con sus
equipos de apoyo aéreo, sobre todo
gatos hidráulicos y plataformas ele-

vadoras y de mantenimiento. Los ga
tos, diseñados para cualquier avión,
es uno de los productos con mejores
posibilidades en el mercado civil.

Langa desarrolla hoy un prototipo
para Iberia único en el mundo: una
plataforma autopropulsada para reali
zar automáticamente el cambio del

aceite de los aviones. Ofrece además
equipos de elevación y transporte de

helicópteros, carros de servicio en
pista para cambio de ruedas y frenos
de avión, tractores remolcadores, ca-
rros de equipaje, cintas transporta

doras o grupos electrógenos. Dentro
del programa Eurotighter, proporcio
nará a CASA los equipos de arrastre.

.  Langa es una empresa especiali
!  zada. además, en todo lo referente a

cilindros hidráulicos y, en esta línea,
participa en el programa Pizarro, de-

sarrollando los actuadores de las compuer
tas, y en el obús 155/52, los del ángulo de di-
rección de tiro. Dentro de este área, prevé
importantes expectativas con el programa
Leopardo. En el campo de los vehículos blm-
dados, Langa desarrolla también para los M
113A y los BMR un conjunto de hoja de em
puje y cabrestante para la parte delantera de
estos vehículos.

Álvaro Movellán

REVISTA  ESPAÑOLA DE I)hFENSA
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TRACTOR.  La empresa Langa Industriat desarrolla
p’ataformas de apoyo a aeronaves.
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BUENAS PERSPECTIVAS
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 Los excelentes resultados económicos de las empresas y la

creación, por fusión, del grupo Tecnobit, marcan la reciente

marcha del sector electrónico

EL SECTOR ELECTRÓNICO DE DEFENSA
se ha caracterizado durante el último año por
tinos excelentes resultados económicos, una
buena contratación y el comienzo del proce
so de fusiones entre las medianas empresas,
ya anunciado hace doce meses. Las compa
ñias de este sector, eminentemente dual, se
han lanzado al crecimiento en el campo de la
tecnologia de la información e Internet que.
aunque de interés aperentemente civil, abren

nuevas posibilidades de gestión, logísticas y
tácticas en el campo de la defensa, Por ello
no es extraño que empresas como Indra es-
tén reforzando en este momento su actividad
en las aplicaciones militares de la red.

INORA

La  citada compañia, líder nacional en
electrónica de defensa, ha desarrollado en los
úfflmos meses una nueva organización inter
na unificada que integre todas las áreas de
negocio bajo un solo director general. En el

aspecto financiero Indra ha conseguido, en el
primer año tras su privatización (producida el
23 de marzo de 1999), unos resultados exce

lentes, con una revalorización en bolsa del
1 96,4 por ciento. Durante el ejercicio de 1999

obtuvo unos ingresos de 96.604 millones de
pesetas (38 por 100 más que en 1998) y unos
beneficios netos de 4.829 millones (61 por

loo más). Su cartera de pedidos ascendía a
152.730 millones de pesetas en diciembre.

El crecimiento se ha debido especíalmen
te a las exportaciones, que suponen el 41,5
por 1 00 de su actividad (con un 52,8 corres-
pondiente a Hispanoamérica, un 21 ,7 a Euro-
pa, un 20,5 a los Estados Unidos y un 5 por
loo a Asia). En sus áreas de interés militar,
la contratación de Indra creció durante 1999
un espectacular 549 por 100 en Simulación y
Sistemas Automáticos de Mantenimiento, y

un 188 por 100 en Equipos Electrónicos de
Oefensa. Durante el primer trimestre del año
2000 aumenló su beneficio ñeto en un 79 por
100, principalmente en actividades civiles,
pero las dos áreas militares citadas incre
mentaron sus carteras de pedidos en un 106

y un 68 por 100 respedilvamente.
Los buenos resultados han sido la tónica

general entre las empresas del sector, Así,
por ejemplo, la filial española de la multinacio
nal alemana Rohde Schwarz, especializada

SIMULACIÓN. Varias empresas españolas han alcanzado un excelente nivPl en
diversos nichos tecnoLógicos, entre los que destaca e  de siniuaciÓn.

REviSTA  ESPAÑOLA DEDEfENSA
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en telecomunicac3ones y suministradora de
los sistemas para os buques LPD Galicia y

Cástilla, ha crecido un 60 por 100 en su pr]-
mer año de actividad en España. Page, por

su parte, realizó durante el pasado año ven-
tas por valor de 5.266 millones de pesetas (un
12,76 por 100 más que en 1998), con 257 mi-
Iones de beneficio. Más de un tercio de su ac
tividad fije en el mercado de defensa. Para el
presente año, Page espera alcanzar los 7.000
millones de facturación y los 500 de beneficio.
Su cadera de contrataciones del año 2000 es
hasta ahora de 11.000 millones y destaca el
crecimiento de las exportaciones, especial-
mente hacia América del Sur. Page inauguró
en los úlbmos meses una nueva sede social.

El grupo de electrónica civil y de defensa
Amper, por su parte, ha superado la mala si-
tuación financiera por la que atravesaba el pa-

KONTRON
EIiKTRONIK

.  Pentium 266 Low Power Tlllamook.
.  Pantalla táctil de 6,4”TFTcoloralto brillo.

Toda la potencia de un PC en la palma de la
mano. Con tan solo 2,5 Kg de peso, el Fleld
Lite  es el PC mas pequeño y robusto del
mercado. Dotado de potencia y autonomía
gracias a su procesador Pentium 266 Low
PowerTillamook y a su bateria recargable de

larga duración. La pantalla táctil LCD color de 6,4” y alto
brillo permite trabajar con él balo luz solar directa. Sus
puertos serie, paralelo, USB, rDA y las 4 ranuras para
PC  Card le confieren total versatilidad y  conectividad.
Diseñado para resistir golpes, vibraciones en vehiculos,
resistente al polvo y agua y a interferencias EM. W95/98,
NT, Linux.

RESULTADOS. Las compañias del sector ‘ograron en general exce’entes cifras de
negocio durante e último ejercicio. incrementando Su cartera de pedidos.

www.kontron.com



SE HA PRODUCIDO RECIENTEMENTE LA F(JSION de as princi
pales empresas europeas en el sector aeroespacial para constituir-
se en un solo grupo continental como única alternativa empresa-
rial razonable, dada la magnitud de las inversiones requeridas pa-
ya la puesta en marcha de los nuevos proyectos y la naturaleza de
a competencia a la que se enfrentan.

1  Sin embargo, no parece tan clara la conveniencia de trasladar
1   el modelo de grupo única a otros sectores de la defensa. Este es

  el caso en el ámbito de la electrónica y
  los sistemas de información, donde la
  menor cuantía de as inversiones re-
queridas y la multiplicidad de campos
tecnológicos que U) configuran definen
un escenario diferente.

    Al mismo tiempo, os clientes co-
  mienzan a manifestar su preocupación
por la posibilidad de que un proceso
ininterrumpido de fusiones o absorcio
nes de empresas pequeñas por las más
grandes conduzca a la creación de una
serie de monopolios de hecho en los

!   distintos segmentos, con a consiguien
1   te pérdida de competitividad y eficien

 cia que conllevaría, así como de capa-
1  cidad de negociación y de elección.

Parece claro, por consiguiente, que
  en dichos sectores es preciso configu
rar grupos industriales preparados para

.   presentar alternativas —con capacidad
de competencia en determinados campos— a os grupos que os-

1   tenten una posición dominante con tendencia al monopolio.
Esta alternativa debe hasarse en una fuerte especialización, con

1  productos propios en áreas tecnológicas especificas que conviertan
a estos grupos en centros de excelencia naciona’ e internacional.
Estos grupos podrán actuar indistintamente como subcontratistas
de las empresas líderes en programas de gran dimensión y también
como competidores di-

1   rectos en otros proyec
tos que sean de menor
entidad para concurrir
dentro de su área de es-

1   pecialidad específica.
Todo ello enmarcado en un esquema cada vez más aceptado

1  que ya se denornina como de «cooperación a través de la compe

  tencia. Su mayor agilidad y flexibilidad, junto a sus menores cos
tes y mayor capacidad de innovación, les convierten en alternati
vas idóneas para determinadas necesidades de los clientes.

Por otra parte, las perspectivas del mercado en España son fa-
1  vorables para la puesta en práctica de esta estrategia empresa-
.  rial, Los programas ya comprometidos por nuestro Ministerio de

-

Defensa y aquellos otros que, se espera, sean confirmados en un
corto plazo, van a suponer una demanda que, en el caso del sec
tor de la electrónica y los sistemas de información, alcanzará
prácticamente el triple del presupuesto disponible en el año
1999  y durante un período no inferior a diez años. Esto propor
cionará estabilidad financiera para hacer viables los proyectos
empresariales que finalmente se decidan por esta apuesta.

Dc forma adicional, las privatizaciones de empresas públicas o
semipúblicas todavía pendientes, que de-
berán tener lugar en un futuro inmediato,
abren nuevas oportunidades a los grupos
privados para reforzar sus posiciones.

Sin embargo, los años de penuria
presupuestaria experimentados en el
pasado han dejado un panorama indos-
trial disperso y debi 1 itado.

Detrás de las empresas de cabeza
sólo ha quedado un grupo de PYMES
que, aunque disponen en muchos casos
de una interesante potencialidad tecno
lógica, adolecen de una debilidad fc
nanciera que no les permite aspirar a
desempeñar el  papel anteriormente
descrito en buenas condiciones, si no
toman medidas concretas y decididas
para su fortalecimiento financiero, tec
nológico y comercial.

La mejor alternativa para estas ca-
rencias es la agrupación o fusión entre

sí de varias de estas empresas que dispongan de capacidades
tecnológicas y nichos de mercado complementarios para consti
tuir nuevos grupos empresariales reforzados financieramente y
capaces, por consiguiente, de asumir mejores posiciones dentro
del mercado en condiciones de liderazgo.

Estos grupos tendrán la torta leza necesaria para invertir en
nuevas tecnologías y para establecer acuerdos de colaboración

estratégica con otros
grupos extranjeros, de

.  manera que puedan
acceder a programas
de tamaño medio co-
mo contratistas princi

pales en excelentes condiciones en cuanto a competitividad y
eficacia. Podrán también afrontar con éxito las inversiones que
sean necesarias para salir a los mercados exteriores y establecer-
se sólidamente en ellos.

Este es un proceso que ya se ha iniciado en el citado sector
de la electrónica y los sistemas de información con unos resulta-
dos que pueden ser calificados de excelentes. Lo cual es sin du
da aplicable a otros sectores.

,1;1]

.LASFUSIONESEMPRESARIALES        _________;0]

La alternativa de futuro es la fisión de PYMES
que sean complementarias para reforzarse fluaocieraniente

REvIsTA IISPAÑOt.A DE DEFENSA
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sado año Y tras afrontar una reordenación
societaa, prevé alcanzar en 2000 un benefi
do  neto de 12 millones de euros. La factura-
cián estimada para el presente año es de 240
millones de euros (31,4 por 100 más que en
1 999) y ya ha aumentado sus ventas en el ph-
mer semestre! alcanzando los 19.493 millo-
nes de pesetas (un 44 por 100 más respecto
al mismo período de 1999).

FusroNEs

En el campo de las PYMES, du
rante los pasados meses también ha
aumentado el interés por a concen
tracián entre empresas —especial-
mente en ciertos nichos tecnológi
cos— como medida complementa
da a la consolidadón de los grandes
consorcios europeos (EADS) y es-
pañoles (lndra). El objetivo es consti
tuir compañias financiera y tecnoló
gicamente más fuertes, con mayores

posibilidades de acceso a progra
mas, bien actuando como subcon
tralistas especializados de las com
pañias líderes en los grandes pro-
yectos, bien como contratistas princi
peles en los de entidad media.

En  este sentido, por ejemplo,

Carlos Borrego, presidente de Pa-
ge, señalaba hace poco que éste es

un momento idóneo para la búsque
da de un socio estratégico y no des-
cartaba la posibilidad de que su em
presa adquiriera otras, aunque también con-

sidera el poder ser adquirido por alguna fir
ma española o del extranjero.

El hecho más destacado del año fue la in
tegración, en un grupo único, de las empre-
sas Tecnobit, ELCO Sistemas y SIDOCOR el
pasado mes de marzo. Los ingresos conjun
tos de las tres empresas durante el presente
ejercicio se ea&ran en 3.400 millones de pa—
setas y su actual cartera de pedidos asciende
a  18.000 millones de pesetas.

El objedvo estratégico es, según Eugenio
Vela, presidente del nuevo grupo Tecnobit,

convertirte en la segunda corporación nacio
nal dentro del sector de electrónica de de-

fensa y de tecnologías de la información.
Las tres empresas procederán a su fusión
definitiva en el plazo estimado de un año y

tendrán su cabecera social en la localidad de
Valdepeñas (Ciudad Real). Vela destaca la

intención del grupo de mantener un carácter
netamente español, por lo que no contempla
la entrada de un socio tecnológico extranje
ro, aunque tampoco descarta alianzas para
programas puntuales.

Según Eugenio Vela, la formación del gru

po se ha producido ante el auge previsible de
la actividad electrónica en el campo de la de-
fensa —tanto en el ámbito nacional como in
temacional— debido a los grandes progra
mas que hay en marcha (Eumfighter, F-lOO y

Leopardo), a los que son de nuevo desarrollo
(A-4OO y a los de modernización (P-3, F-18
y F-5), así como a las buenas perspectivas de
exportación de productos como los EF-2000,
CN-235, C-295 y las fragatas dedvadas de la
F-100. «El mercado español en estos campos
—señala Eugenio Vela— será superor a los
75.000 millones de pesetas por año a lo largo
de la próxima década; esto supondrá tdplicar

la dimensión del mercado».
Las tres empresas integradas

disponen de tecnologia propia y can-
tran sus actividades —complemen

tarias entre sí— en C-3 naval, avióni
ca, sensores optrónicos, sistemas de
información y control, simulación y
entrenamiento de bajo coste, gestión
documental, ingenieria logística y
portales corporativos en Internet.
Tecnobit participa en cinco progra
mas de Euroflghter. También ha de-
sarrollado el Sistema Táctico y de

Enlaces de Datos para las corbetas
clase Descubierta y los buques anfi
bios clase Galicia. El sistema se im
plantará además en los aviones de
patrulla marítima P-3 Orión. ELCO
Sistemas participa en el Sistema de
Entrenamiento del EF-2000 y en el
nuevo Centro de Simulación de las
FAMET, y ha desarrollado el Simula-
dor de Artilleria. SIDOCOR hace
gestiones documentales y logísticas
para empresas contratistas principa

les del sector de defensa Y participa en el So-
porte Logístico del Eurofighter.

CONTRATOS

Por lo que respecta a los nuevos contra-
tos obtenidos recientemente por las empre-
sas sectoriales, Indra logró, dentro del cam
po de a simulación, un encargo de 5.500
millones de pesetas al comienzo de año pa-
ra suministrar al Ejército de Tierra un centro
de simulación y entrenamiento de helicópte

FuTuRo. Las estimaciones industriales apuntan hacia un
aumento de la actividad en electrónica miUtar
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ros de transporte Chinook y Cougar.
Por otra parte, reforzando su creciente
implantación en el mercado de os Es-
tados Unidos como único suministre-
dor extranjero de simuladores, Indra
ganó el 3 de abril un concurso en com
petencia con siete empresas estadou
nidenses —entre las que se encontra
ba Boeing— para modernizar tres si-
muladores de los aviones F-14 de la
U,S. Navy. El contrato está valorado
en 1 .350 millones de pesetas y abre
un negocio potencial para la empresa

española de entre 4.250 y 6.000 millo-
nes de pesetas para los próximos cinco
años, lo cual puede garantizar trabajo conti
nuo para los próximos veinte años.

El gran interés que este contrato Dene para
Indra se refleja en la decisión de la empresa de

crear una página web especifica para comuni
came con los utilizadores del Tomcat. Indra ya
era proveedora de la Mañna norteamericana,
tanto en simulación como en sistemas automá
ficos de prueba, para el avión AV-GB Plus, pro-

grama wnjunto de España, Estados Uni
dos e Italia, donde Indra es contratista
principal en ambos segmentos.

En enero Indra ganó el concurso
para desarrollar el nuevo simulador de
Eurdllghtercon el programa ASTA, lo

que le convierte en lider del consorcio
formado con la inglesa Thomson Trai
ning, las alemanas CAE Elektronik y
STN Atlas y la italiana Meteor. Indra
fue posteriormente también seleccio

nada como contratista principal del
programa GPTEde bancos automáti
i:os de mantenimiento del EF-2000, en

un programa valorado en 20.000 millones de
pesetas. En conjunto, Indra es hoy la segun
da empresa subcontratista en el programa
Furofighter y prevé un negocio en él de

250,000 millones de pesetas durante los pró;1]

NMARSAT    TELENOR    HISPASAT    NERA     INMARSAT    TELENOR    HISPASAT    NERA

comunicaciones vía satélite
—á  -  -s  -  ,L   .  .J=.is      .         -  .-  -  -  u

       -‘           uJrr  s4  S       -W•S         •  a...‘  —-.J!=a1.   ,-   :  _  ;0]

Redes  corporativas VSAT

. y

Telemedicina

COMITAS COMUNICACIONES SA.
Ronda de Poniente, 4

28760 Tres Cantos. Madrid
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ximos quince años. Por ello ha decidido
afrontar una ampliación notable de sus insta-
aciones en Aranjuez y Torrejón (Madrid).

También dentro del programa EF-2000,
ESPELSA ha sido adjudicataria del contrato

para el desarrollo del Sistema de Planea
miento de Misiones Aéreas y Briefing (MPB),
componente crítico del Sistema de Apoyo a

la Misión (MSS). La empresa española con-
tará con la colaboración de las compañías
Dornier (Alemania), Alenia Dilesa (Italia) y

Racal (del Reino Unido, aunque reciente-
mente comprada por la francesa Thomson

CSF). El MPB es un sistema informático que
durante el planeamiento de la misión realiza
los cálculos necesarios para ofrecer al piloto

la mayor cantidad de información disponible
de todas las procedencias.

Por su parte, la frima SETROSON ha con-
seguido, igualmente dentro de Euroflghter, un

contrato con la inglesa ROO para el diseño,
fabhcación e instalación de los programas y
los equipos informáticos del sistema de adqui
sición de datos de los bancos de pruebas de
combustible e hidráulicos del avión. Mientras,
el grupo Tecnobit firmó el pasado octubre un
acuerdo con CASA por valor de 1.650 millo-
nes de pesetas para la fabricación del equipo
GLU (Ground Loading Un!!) que se destina al
EF-2000, El GLU forma parte del Sistema de
Apoyo en Tierra del avión y está diseñado pa-
ra proporcionar datos de vuelo a la aeronave
y  descargar la información de incidencias
ocurridas durante la misión.

En cuanto a otras contrataciones, Tecno
bit también fue seleccionada en mayo, junto a
la empresa israell Rafael, para el suministro
de P00 con equipos iluminadores láser y cá
maras térmicas IF Lightning de tercera gene-
ración a Jos aviones F-18 del Ejército del Aire.
La empresa española fabricará los equipos,
mientras que Rafael integrará los sistemas. El
contrato asciende a 6.300 millones de pese-
tas y comprenderá también el desarrollo con-
junto de la nueva cámara FiaR. El Acuerdo

con Rafael establece que la empresa españo
la participe como socio tecnológico en otros

desarrollos israelíes; esto se ha matedalizado
ya en contratos adicionales con Tecnobit por
valor de 1 080 millones de pesetas.

SISTEMAS

Page, por su parte, obtuvo el pasado mes
de octubre el contrato para la modernización
de las Estaciones Radio de la Armada, así
como de los centros de Control del EMA y de
la Flota, por un importe de 3.000 millones de
pesetas, concursando con otras veintitrés

compañias de países de la Alianza Atlántica.
Con este contrato, Page se ha convertido en
la primera empresa española adjudicataria
de un proyecto dentro del Programa de Inver
siones de Seguddad de la OTAN.

También para suministrar al Ejército de
Tierra, Amper ha sido contratada, por 3.200
millones de pesetas, para fabricar nuevos
equipos de telecomunicaciones PR4-G en di-
versas configuraciones, mientras que, en el
mes de marzo, el Ministeho de Defensa adju
dicó a GMV un contrato para el desarrollo del

sistema C-3 para unidades, en un nivel de
Grupo, de Artillería de Campaña. El contrato
está valorado en 6.000 millones de pesetas.

En el programa colabora también la Fabh
ca de Axtilleria de Bazán, empresa igualmen
te seleccionada por el Ejército de Tierra para
producir seis direcciones de tiro SKYDOR pa-
rs cañones M  Oehikon GOF 35/90. El con-
trato, valorado en 6.000 millones de pesetas y
que establece hacer el suministro en dos
años, es la primera fase de un programa para
la adquisición de veinséis sistemas. Oeikon
Contraves es subcontraUsla de FABA.

En el ámbito de lo naval hay que desta

car la adjudicación a SAES, por parte de
Lockheed Martin Federal Systems, del de-

sarrollo y fabricación de los procesadores
acústicos de sonoboyas SPAS-8, dentro
del programa de adquisición y moderniza
ción a la configuración Bloque 1 de los heli
cópteros LAMPS, La empresa también ha

puesto en marcha el priner proyecto de
elaboración totalmente nacional para la

modernización de sonares.
Enrique Montnchez
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Principales empresas
ESPAÑOLAS DE DEFENSA

Información coordinada por Álvaro Movellán con datos facilitados por las empresas;1]

ASOCIACIONES EMPRESARIALES—;0]

Agrupacftn écnica Espailola de ConsIruLores de
e’.  • :  •  :  :  :  ATECMA’

Asociadón dedicada a la promccián 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: 91 675 48 80 1 Fax: 91 6754709
E-mail: atecma.general@recol.es
Empresas asociadas: AISA, Andalucia Aeroespacial, Aries Complex, Cad
tech Ibérica, CASA, CESA, CIMSA, Elco, Gamesa Aeronáutica, Grupo EB
RIM, -lexcel Composites, ICSA, Indra, ITP, M.Torres, MASA, Nicolás Corea,
Novalti, SACESA, SENER, SIDOCOR, SPASA, TADA, Técnicas Aeronáuti
cas Madrid, Tecnobit.

 Asocaciin de Empresas Suminisfradoras del L:liflIsterLc de
Defensa de Espaila (AESMIDE)

Agrupa a empresas de los subseclores de equipamiento y vestuado, alimenta-
ción y equipamiento, mantenimiento y servidos generales.
Domicilio: Velázquez, 11, 2° izda.
28001 Madrid
Teléfono: 578 43 43 1 Fax: 91 575 08 27
Empresas asociadas: BasfCurtex, Calceteria La Costera, Claro Sol, Confec
ciones Teruel, Confecciones Textiles Diana, Conservas Garavilla, Corpora
ción Alimentaña Peñasanta, CYGSA, Ehisa Riegos, El Corte Inglés, Evadsto
Barroso Martin, Fábrica Española de Confecciones, Fundosa Lavanderias
Industriales, GAS-GAS Motor, Gilette Española, Grupo Cantoblanco, Grupo
Eulen, Grupo Sagital, Hijos de Rafael Diaz, Imcodavila, lnformáfta El Corte
Inglés, MES, Incabo, lAN, lndustdas del Veslido, Induyco, Industrias SADI
VAL, IONMED Esterilización, Iturri, Jiménez Astorga, Lorca Industrial, Ma-
hou, Mantenimiento Industrial, Manuel Bruno Fraile, Manufacturas Antonio
Gassol, Manufacturas Valle, Marco Ibérica, Miles, Morateda Cacho y Cia,
Móstoles Industria, Prose, Prosegur, Quimica Técnica, Rayde, Reposterias
Martinez, Rio Tinto Fru’d, 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, Vidal Bootmakers,
VINSA, W. L. Gore y Asociados, YKK.

 Asociación de Fab iantes (l ‘  Armanient y Materia. e
Jelensa de España (AFARMAUE)

Empresas relacionadas con la fabñcac’n de armamento y mateñal deslinado a
la defensa.
Domicilio: María de Molina, 3
28006 Madrid
Teléfono: 91 561 79 88 1 Fax: 91 561 24 51
Empresas asociadas: Aerlyper, AISA, Alcatel España, AMPER Programas,
AMPER Sistemas, Andersen Consulting, CIMSA, CESA, Computadoras,
Redes e Ingenieria, CASA, CAF, ELCO, Bazán, Santa Bárbara, Empresa-
nos Agrupados, Arpa, Expal, Fecsa, Falken, Fibertelk-lridium, Gamesa,
GMV, Indra BDE, Indra Espacio, Indra EWS, Indra Sistemas, ITP, Ingenieria
y Servicios Aeroespaciales, Instalaza, Internacional de Composites, Iveco
Pegaso, Page, Parafly, Productos Aitor, Rodman Polyships, Sainsel Siste
mas Navales, SBB, Sener, Servicios Logisticos Integrados, Sidenor, SAES,

‘-,  —  Talleres de Escoriaza, Tecnologia de Componentes Electrónicos, Teleco
municaciones Electrónica y Conmutación. Telefónica Sistemas, URO Vehi
culos Especiales.

 sriación  Española de industrias del ScJc.r eroesIac ai
Asociación de empresas con actividad espacial.
Domicilio: Apartado 9-E
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 902 23 97 23 1 Fax: 902 23 97 24
Empresas asociadas: Alcatel Espacio, CRISA, GMV, GTD, Iberespacio, Indra
Espacio, Mier Comunicaciones, NTE, RYMSA, Sener y Tecnológica.

b  Círculo de Tecnologías para la .Ile1sa
Asociación enmarcada en el ámbfto de la Fundación Universidad-Empresa, des-
bnada al encuentro y debate en’e profesionales del sector, especialmente en el
área de las tecnologías de la información y tecnologlas punteras.
Domicilio: Fundación Universidad-Empresa. Serrano Jover, 5, 7°
28015 Madrid
Teléfono: 91 548 98 62 1 Fax: 91 5470652
E-mail: circulodefensa@cempresarial.com
Empresas asociadas: AEG-Matra, Aerospabale-Matra, Alava Ingenieros, Alce-
tel, Amper Programas, Askin, CASA, DASA, Dráger Hispania, Bazán, Santa
Bárbara, ELCO Sistemas, Espelsa, Ecsson, GMV, GTD, llog, Indra, Informáti
ca  El Corte Inglés, INTA, Isdefe, JVC, Page, Sainsel, Sener, Silicon Graphics,
Símave, Tecosa, Telefónica, Thomson-CSF.;1]

SECTOR DE PLATAFORMAS 
—  !E INDUSTRIA AUXILh;0]

Cor  ;-  Holfia:  búrca, 8. A.
Domicilio: Ctra De Andalucía, km. 18
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 649 92 00 1 Fax: 91 691 0878
Areas y productos en defensa: turbinas GPU, compresores, perforadoras,
ah oyad o res

 Canslcc[o es y Ai:xiiar de  errocarriles. 5  , .

Domicilio: Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 435 25 00 1 Fax: 91 436 03 96
Areas y productos en defensa: material para vehlculos, modernización de
carros de combate y vehículos blindados. Modernización de tractores anfi
bios LVTP-7. Empleados: 2.600. Factoria: Bessain (Guipúzcoa).

 :ucaA(túroión  5.
Domicilio: Ctra. Madrid-Toledo, km. 11,2
28905 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 595 40 12 1 Fax: 91 682 62 19
Areas y productos en defensa: reconstrucción de vehículos blindados y so-
bre ruedas. Fabricación de componentes y recambios. Propiedad: 100% ca-
pital privado nacional, Durante el presente año la empresa ha dejado de per
tenecer a SPA. Facturación total en 1999: 829 millones de pesetas. En de-
fensa: 788 millones (5% exportación). Número total de empleados: 65 (48
dedicados a defensa).
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,  :fl13US  rauviIs de Carnauña Arpa, S.
Domicilio: Avda. de la Constitución sin
50410 Cuarte de Huelva (Zaragoza)
Teléfono: 976 46 30 75 1 Fax: 976504590
E-mail: arpaaic.es 1 Página web: www.arpaemc.com
Áreas y productos en defensa: matehal de acuartelamiento y campamento (co
cinas, tiendas y camas de campaña); contenedores (cocinas, dormitorios, at
macén, WC, lavanderia, filgorifico); hospitates de campaña; módulo M-150, idt
contenedor AR-20. Propiedad: 1 00% ZARAPROEX, S. L.. Participaciones:
33,33% UTE SEBEKAR; 50% Ergotecno, S. L. Facturación total en 1999:
1.968 millones de pesetas. En defensa: 333 millones (30% exportación).Em
pleados: 59 (10 en defensa).

 GAIVi  Si  IR! tb  ial
Domicilio: Portal de Gamarra, 40
01013 Vitoria
Teléfono: 945 12 91 00 1 Fax: 945 12 91 10
E-mail: crecepciindustrial.gamesa.es 1 Página web: www.gamesa.es
Meas y productos en defensa: ansformación, modemización, reconstrucción y
mantenimiento de caros de combate y fabricación de repuestos (carro de recu
peración M-47ER); subcontratista en los programas Leopardo (subconjunto de
estabilización), Radar Lanza (pedestal) —por conato obtenido este año— y Pi-
zarro (cajas y cerramientos); protecdón individual NBQ, Propiedad: 100% Grupo
GAMESA (80% Corporación lBV—berdrota y BBV—; 20% Javier Arregui). Fac
luración total en 1999: 5.980 millones de peselas. En defensa: 978 millones. Nú
mero tolal de emeados: 1 62 (68 dedicados a defensa).

p  UasXas Motos.  A.
Domicilio: Ctra. N-ll, km. 712,200
17458 Foirnells de la Selva (Girona)
Teléfono: 972 47 62 54 1 Fax: 972 47 61 60
E-mail: officegggasgasmotos.es 1 Página web: www.gasgasinotos.es
Areas y productos en defensa: fabhcación de motocicletas todoterreno. UlUmado
el desarrollo de un modelo para ejércitos y fuerzas de seguddad adaptable según
requerimientode4 cliente. Propiedad: 100% capita’ phvado nacional.

 nnrailer.  3.
Domicilio: Poligono Industrial Sector Autopista. Paseo Fluvial, sin
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Teléfono: 93 562 34 11
Fax: 93 562 32 55
E-mail: gonti-ailengontrailer.es 1 Página web: www.gontrailer.es
Areas y productos en defensa: unidades de transporte especiales, góndolas por-
tacarros (nuevo desarrollo para canos con capacidad para 90 toneladas y seis
ejes, giro automádco y suspensión hidráulica, remolques y semirremolques de
carga, unidades taller). Propiedad: 100% capital phvado nadonal. Facturación to
tal en 1 999: 1 .860 millones de pesetas. En defensa: 340 millones. Número total
de empleados: 98 (1 5 en defensa).

.  Gr upo de u nioíir  leconsiç :rnn  y flea nl:ins.  .  ..   i :ç.
Domicilio: San Norberto, 42
28021 Madrid
Teléfono: 91 710 90 78 1 Fax: 91 7109072
E-mail: jpgadminteleline.es
Aseas y productos en defensa: desarrollo, fabricadón, sumínistro y mantenimien
to de bancos de pruebas para elementos de automoción (motores, cajas de cam
bio ZF); reparación y reconsOucción de motores y componentes de vehículos so-
bre ruedas; suministro de repuestos. Propiedad: 100% capital pvado nadonal.
Participaciones: 100% ESMA Servíces (Marruecos); 51% Eurochilena (Chile);
51% Gnas Palmeiro; 51% División de Transmisiones ZF. Facturación total en
1999: 646 millones de pesetas. En defensa: 420 millones (35% exportación).
Empleados: 27 (16 en defensa). Factorias: Madhd y Mallabia (Vizcaya).

;nduslria Auxiliar- de Mdcni -  rur .  .  - .  1,1k ..

Domicilio: Cormoranes, 19
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 691 09 00 1 Fax: 91 691 0597
E-mail: JALl@sistelcom.com
Areas y productos en defensa: fabcación de piezas aeronáuticas; reconstruc
ción de vehículos sobre ruedas; cadenas para carros de combate. Participe en
Ewofighter. Propiedad: 100% capital prfvado nacional. Facturación total en 1998:
600 millones de pesetas. En defensa: 275 millones, Número total de empleados:
40 (1 1 dedicados a defensa).

 lc-in  P€uau, S. A.
Domicilio: Avda. de Aragón, 402
28022 Madrid
Teléfono: 91 325 29 24 1 Fax: 91 325 29 25
Ateas y produclos en defensa: autobuses, microbuses, cístemas de agua, ca-
miones de carga, ftirgonetas. Facturación total en 1998: 142.532 millones de pa-
setas. En defensa: 1 .700 millones- Número total de empleados: 3.579 (27 dedi
cados a defensa). Factorías: Madhd y Valladolid.

,,  Kvnc’<.  A.
Domicilio: Poligono Industrial Aimayr. Acero,4
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
Teléfono: 91 691 57 14! Fax: 91 691 3870
E-mail: kynoskynos.es 1 Página web: www.kynotes
Areas y productos en defensa: vehículos todoterreno 8x8 de control de mli-
llena, mantenimiento, anzapuentes, recuperador de carros de combate y
municionamiento, cabeza tractora Aljaba. Propiedad: 100% capital privado
nacional. Facturación total en 1999: 886 millones de peselas. En defensa:
886 millones (99% exportación). Número total de empleados: 29 (todos de-
dicados a defensa).

-  L.ga  Cudusi ial. .  A.
Domicilio: Dehesa de Man Martin, 13
28600 Navalcarnero (Madrid)
Teléfono: 91 810 10 30 1 Fax: 91 8101021
E-mail: comercialhlanga.es 1 Página web: www.hlanga.es
Áreas y productos en defensa: diseño y fabricación para grupos de soporte aé
reo (gatos y plataformas de mantenimiento hidráulicos, tractores de arrastre pa-
ra EF-2000 y C-295); complementos para vehículos blindados (BMR, VCZ, VLP,
P/zai’ro y Leopardo); grupos hidráulicos, equipos de iluminación móviles, vehicu
los tractores, equipos para medios pesados. Propiedad: 100% Grupo Langa. ca-
pital phvado nacional. Facturación total en 1999: 390 millones de pesetas. En
defensa: 78 millones (30% exportación). Número total de empleados: 21.

,  ;lLi:  Zballoc. S. A. t!vRhSPi
Domicilio: Avda. Emiliano García Roldán, 25
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Teléfono: 926 61 0504
Áreas y productos en defensa: remolques y semirremolques, carrocerías de ve-
hiculos, contenedores presuñzados, depósitos para hidrocarburos. Facturación
lotal en 199B: 306 millones de pesetas. En defensa: 101 millones (21 % exporta
ción). Número total de empleados: 28 (9 dedIcados a defensa).

 leisa Defe1s  T-sportt . S. 1.
Domicilio: Las Praderas. Pza. Naranjos, 350
28412 Cerceda (Madrid)
Teléfono: 91 676 30 33
Áreas y productos en defensa: remolques y semirremolques, puentes grúa,
cocina de campaña. Facturación total en 1998: 130 millones de pesetas. En
defensa: 1 1 1 millones (45% exportación). Número total de empleados: 9 (8
dedicados a defensa).
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issai:  Voto. Ibérica, S. A.
Domicilio: Panamá, 7
08034 Barcelona
Teléfono: 93 290 75 10 1 Fax: 932908294
Areas y productos en defensa: vehiculos lodoterreno, motores de explosión.
Facturación total en 1998: 237652 millones de pesetas. En defensa: 470 millo-
nes. Empleados: 4.226 (8 dedicados a defensa). Factorlas: Barcelona y Avila.

.  Pat-tek Cargonut. S A.
Domicilio: Limite, sin. Polígono Industilal Las Fronteras
28850 Torrejón de Ardoz (Madd)
T&éfono: 91 627 01 21
Amas y productos en defensa: grúas sobre vehículos y sistemas multilift. Núme
ro total de empleados: 214,

» Peugeot Taíot España. 8. A.
Domicilio: Eduardo Barreiros, 110
28041 Madrid
Teléfono: 91 347 23 70 / Fax: 91 3472758
E-mail: ptepelander.es
Areas y productos en defensa: fabricación, transformación, monlaje y manteni
miento de vehiculos acorazados sobre cadena; componentes y accesorios ( 2
1O/25E, VLPD 26/TOE, modemizadón grupo motopropulsor y mantenimiento ¡n
tegral M-60A1/A3). Facturación tolal en 1999: 495.263 millones de pesetas. En
defensa: 3.938 mitlones (99% exportación). Empíeados: 4.160 (125 en defensa).

1  rotec  re, S. A.
Do?nicilio: Avda. de la Industria, 19 bis
28820 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 673 63 11
Aseas y productos en defensa: vehiculos contra incendios, motobombas. Factu
ración total en 1998: 3.134 millones de pesetas. En defensa: 100 millones. Em-
pleados: 56 (2 dedicados a defensa).

Sauta;ia v1i1,ii, S. f.
Domicilio: Carlos Sainz, 35-37. Ciudad del Automóvil
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 685 10 00 1 Fax: 91 693 21 86
E-mail:  conseierodelega@santana.suzuki.es 1 Página web:
www.santana—suzukLes
Areas y productos en defensa: vehiculos todoterreno. Propiedad: 99,8%
SOPREA, S. A. (100% Linares Fibras Industriales). Participaciones: 100%
Santana Motor Andalucía; 0,6% Arianespace. Número total de empleados:
1.871. Factoria: Linares (Jaén).

,.  Servios  u Proyectos Avanzados, S. A.  P4)
Domicilio: Ingeniero Torres Quevedo, 24, naves 2-3
28022 Madrid
Teléfono: 91 329 44 55 1 Fax: 91 329 48 05
E-mail: spajet.es
Áreas y productos en defensa: diseño, fabricación y mantenimiento de mulas
mecnicas; she!ter plantas de osmosis inversa y de residuos sólidos (programa
F400); grupos electrógenos, equipos meteorológicos y de apoyo en Uerra; com
ponentes y modificación de vehículos especiales y acorazados (VEMPAR VE
co, modernización BMR yAMX-30 Ro/and). Propiedad: 100% capital privado
nacional. Facturación total en 1999: 2.434 millones de pesetas. En defensa:
1.579 mitones. Número total de empleados: 55.

 Sociedad Española de procedimientos FIT. 5. A.
Domicilio: Avda. Real de Pinto
28021 Madrid
Teléfono: 91 797 96 58

Áreas y productos en defensa: componentes para vehículos acorazados. Factu
ración total en 1 998: 775 millones de pesetas. En defensa: 134 millones. Número
total de empleados: 47 (8 dedicados a defensa).

 ..  iileres .r(!ra, 5. A.
Domicilio: Santa Engracia, s/n
31014 Pamplona
Teléfono: 948 14 39 00 1 Fax: 948 141561
Aseas y productos en defensa: componentes de vehículos acorazados y de me-
das: Facturación total en 1998: 1.231 millones de pesetas. En defensa: 27 millo-
nes. Número total de empleados: 85 (2 dedicados a defensa).

»  ecno . i   ea hilieda  i  l’)v’nn.  S  L flEAPA)
Domicilio: Diputación, 238
08007 Barcelona
Teléfono: 935623411
Amas y productos en defensa: equipos para servicio de aeronaves en lierra, gón
dotas portacarros. Número total de empleados: 24.

 a:I,l)gíag  k:e[ id   s     5ciensa. S. A. .TJ:.L
Domicilio: Joaquín Costa, 36, 1°
28002 Madrid
Teléfono: 91 562 51 60 1 Fax: 91 411 0807
Áreas y productos en defensa: transporte, almacenamiento, manipulación y
containeñzación de niatehales y equipos; fabñcación de instalaciones navales.

 URO, lehicuIos Es  les.  ,:.  (UYVLS.
Domicilio: Alcántara, 66
28006 Madrid
Teléfono: 91 309 30 68 1 Fax: 91 309 2652
E-mail: ciesattsai.es
Areas y productos en defensa: vehículos especiales todoterreno (V4MTAC y ca.
miones URO). Facturadón total en 1998: 1.150 millones. En defensa: 445 millo-
nes, Empleados: 29 (1 1 dedicados a defensa). Factoría: Santiago de Compostela.

A’ti[iero  r . uln.  8. [4.
Domicilio: Muelle de Figueras
33794 Castropol (Asturias)
Teléfono: 985 63 62 50 / Fax: 985636298
E-mail: gondan@interbooknet
Ateas y productos en defensa: embarcaciones de vigilancia y saÑamento. Pro-
piedad: 100% capital pñvado nacional. Facturación total en 1999: 4.756 millones
de pesetas. Número total de empleados: 254.

,  hstlleros  eu’náticos Duai.   “  A.
Domicilio: Passatge Rosers, sin
08949 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 93 471 45 00 1 Fax: 93 375 7603
E-mail: duarrygIobalnet.es 1 Página web: www.duarry.com
Áreas y productos en defensa: embarcaciones neumáticas y semirrigidas, balsas
de salvamento autoinflables; chalecos salvavidas y trajes de supervivencia; de-
pósitos flexibles y boyas de eevadón de cargas submadnas. Propiedad: 100%
famitia Fargas Duarry. Facturación total en 1999: 530 millones de pesetas. En
defensa: 150 millones (20% exportadón). Número total de empleados: 38.

,.  Eff J esa Nciona! l3zaj: de Cnnstriic,ones i:.tares.  S. A.
j  za

Domicilio: Paseo de la Castellana, 55
28046 Madrid
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ffflc  cJ @wíi

Teléfono: 91 335 84 00 1 Fax: 91 335 86 35
E-mail: WebMasterenbazan.eS 1 Página web: www.enbazan.es
keas y productos en defensa: consftucción y reparación de pafrulleros, cazami
nas, submadnos, fragatas, podaaviones, buques anfibios y Iogis&os: motores
diesel navales: armas (cañones navales) y sistemas de combate (ALCOR, direc
ción de uro DORNA); sistemas de confrol. Programas F-lOO (contratista princi
pal); submañno Scotpene (conÚasta pncipal al 50% con DONI francesa; dos
en consucción para Chile). Consorcio AFCON junto a Lockheed Marlin y Bath
lien para la exportación de fragalas dotadas de sistemas AEGIS. Exportación de
dnc  fragatas a Noruega en mayo de 2000. Propiedad: 1 00% SEPI. Fusionada
con Astilleros Españoles en junio. Participaciones: 20,4% DEFEX; 51 % SAES;
50% SAINSEL; 50% SACIBER; 50% Turbo 2000 (ITP). Facturación total en
1999: 78.824 mil’ones de pesetas. En defensa: 68.553 millones (18% exporta
ción). Número total de empleados: 5.368. Fadorías: Ferrol (astillero y fábca de
turbinas), Cartagena (asUllero, carenero y fábdca de motores) y San Femando.

 .

Domicilio: Paseo Dehesilla. Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 5
11130 Chiclana (Cádiz)
Teléfono: 956536744
E-mail: fluidsursistelnetes 1 Página web: www.sistelnet.es/fluidsur
Áreas y productos en defensa: reparaciones de sistemas hidráulicos, neumáb
cos, automabsmos y maquinaba naval. Facturación total en 1999: 461 millones
de pesetas. En defensa: 371 millones. Empleados: 81 (27 dedicados a defensa).

 L!íhPan PL;yi1:L; 
Domicilio: Rios-Teis, sin
36200 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 81 18 11 1 Fax: 966 81 1821
E-mail: comercial@rodman.es
Areas y productos en defensa: patrulleros ligeros, medios y de altura en fibras
compuestas, aluminio y acero para Mahnas, guardacostas y fuerzas de seguri
dad; patnilleros de alta velocidad y no thpulados; embarcaciones de asalto. Pro-
piedad: 1 00% capital pñvado nacional. Parficipaciones: 1 00% Astifieros Conafi
(Portugal); 1 00% Metal Ships and Docks, 5. A. Facturadón total en 1 999: 5,675
millones de pesetas. En defensa y seguddad: 2.275 millones (78% exportación).
Número total de empleados: 250 (160 dedicados a defensa).

 ¿ .

Domicilio: Barrio Ugarte, sin
48970 Vizcaya
Teléfono: 94 487 15 06 1 Fax: 94 487 1619
Meas y productos en defensa: piezas metálicas y ejes de propulsión para bu-
ques. Número total de empleados: 2.400. Factoria: Reinosa (Cantaba).

 £  fi;:,:::   ! •!  Í  •  A.
Domicilio: Vía Layetana, 47
08003 Barcelona
Teléfono: 93 317 94 08 1 Fax: 933025305
Áreas y produdos en defensa: embarcaciones semirrigidas.

.—-   -   1 Cfftrft.  .  .  ¶
fl1j&fl.  .j  -.—     s
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Domicilio: Aeropuerto de Cuatro Vientos. Apartado 27045
28044 Madrid
Teléfono: 91 508 99 40 1 Fax: 91 508 39 14
E-mail: apalazuelo@aeflyNr.com 1 Página web: www.aeilyper.com
Areas y productos en defensa: proyectos de ingenieria para instatación y
certificación, mantenimiento y suministro de equ}pos de navegación, comu
nicaciones, aviónica y accesorios etéctricos para aviones y helicópteros; su-
ministro e instalación de sistemas y equipos de apoyo en tierra. Propiedad:

100% capital privado nacional. Facturación total en 1998: 590 millones de
pesetas. En defensa: 341 millones. Número total de empleados: 34 (18 de-
dicados a defensa).

!  u:::  c.’   :  . .  .  
Domicilio: Ctra. Barrio de la Fortuna, 10
28044 Cuatro Vientos
Teléfono: 91 379 72 00 1 Fax: 91 5083958
E-mail: aisa@aisa.es 1 Página web: www.aisa.es
Areas y productos en defensa: mantenimiento, reparación, modernización,
asistencia técnica, soporte logisUco e ingenieria para helicópteros; integración
y certificación de sistemas para helicópteros; modernización de Chinook como
subcontrabsta de Boeing; integración de sistemas de contraniedidas para Chi-
nook y Cougar. Propiedad: 1 00% CASA. Facturación total en 1 999: 1 .962 mi-
fones de pesetas. En defensa: 1.225 millones. Número total de empleados:
98 (todos dedicados a defensa).

 . ..    .   !  .    ¡E 
Domicilio: Avda. de Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 585 71 83 1 Fax: 91 585 71 90
Ajeas y productos en defensa: gesflón, desarrollo y comercialización del progra
ma CN-235. Propiedad: 50% CASA; 50% PTN Nurtanio.

   1 Espar . S.
Domicilio: Parque Técnológico de Madrid Ci Einstein, 7
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 79 00 1 Fax: 91 8077999
E-Mail: espaciospaceslcatel.es 1 Página web: alcatel.esiperfiUespaciO
Áreas y productos en defensa: desarrollo y fabhcación de traspondedores de
nt  banda 5 y Módulos de Gestión Standard (Programa He/ios) embarcados
en vehiculos espaciales. Propiedad: Alcatel NV (Holanda). Facturación total
en 1999: 3,787 millones de pesetas. Número total de empleados: ¶60.

,...i  .  .
Domicilio: Muntaner, 249
08021 Barcelona
Teléfono: 93 291 03 30 / Fax: 93 201 7879
Página web: www.amp.com
Aseas y productos en defensa: conectores eléchicos y electrónicos, coaxiales y
en fibra ópca. Programas Eurofighiery CN-235. Propiedad: 100% AMP Incorpo
rated (EEUU). Facturación total en 1998: 32.446 millones de pesetas. En defen
sa: 52 millones (70% exportación). Número total de empleados: 676.

  H:..  :  :.i    ..J1i:  :,  ‘:re1fltLIr  .
Domicilio: Avda. John Lennon, sin
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 624 01 04 1 Fax: 91 624 01 14
E-mail: echamorrocasa-as.com 1 Página web: ver web de CASA
Áreas y productos en defensa: sistemas mecánicoihidráulicos, de tren de ateni
zaje, combusble y lanzadores para aeronaves; equipos en diez sistemas de Eu—
rofighter elementos para aviones de CASA y Airbus; activadores del Mira ge
2000. Propiedad: 60% CASA; 40% Lucas Aerospace Div. Facturación total en
¶998: 2.405 millonesde pesetas. En defensa: 899 millones (40% exportación).
Número total de empleados: 1 88 (70 dedicados a defensa).

  ,d:.. :V .:L::],: .on:  .  ,r.:y.r.: Ç.:.  :
.   L.r:::

Domicilio: Avda. Aragón, 404
28022 Madrid
Teléfono: 91 585 70 00 1 Fax: 91 5857666
E-mail: communications@casa.es 1 Página web: www.casa.es
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Áreas y productos en defensa: aviones de fransporte ligero y medio C-212, CN
235 y C-295 (seleccionada para el montaje final del A-40OM); componentes de
aviones y vehiculos espaciales: mantenimiento, modernización y revisión de
aviones (C-130, P1, F-5, F-18, y P-3); montaje de aviones Hanierl/ Plus. Partid-
pa en los programas Eurofsghter (13%) Airtus Militaiy (125%) y Añanespace
(1 .8%). Propiedad (1 999): 99,28% SEPI. Integrada en EADS, sociedad oonstitui
da enjunio de 2000: 65,57% EADS NV (8,5% SEPI); 34,43% en Bolsa. Parlicipa
ciones: 13% consorcio Eurofighter, 4,2% MbUS, 100% AISA, 60% CESA, 45%
SACESA, 100% CASA Aircraft USA! 50% CEDIEF AlE., 50% AIRTEC. Factura-
ción totai en 1999: 202.049 millones de pesetas. En defensa: 60.615 millones
(91 % exportación). Empleados: 7.430. Factorias: Barajas y Gelafe (Madrid) Ta
blada y San Pablo (Sevilla), Illescas (Toledo), Cádiz y Puerto Real (Cá&).

k.:L:     iv  .  

Domicilio: Avda. de la Industria, 56
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 806 49 10 1 Fax: 91 804 03 06
E-mail: draegeraemspacenundMa.e 1 Página web: .draeger.es
Áreas y productos en defensa: diseño de equipos de sopode vital def EF-2000.
Facturación lotal en 1998: 5283 millones de pesetas. En defensa: 93 millones.
Empleados: 162 (3 dedicados a defensa).

HL  ..H..ftH  »HL
Domicilio: Ctra. M-300, km. 29
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 880 90 00 1 Fax: 91 880 90 86
E-mail: infoeinsa.es 1 Página web: www.einsa.es
Areas y productos en defensa: equipos de carga y manipulación de misiles y
bombas; equipos de carga/descarga de aviones de transporte; posicionadores
de cargar externas en aviones de combate y helicópteros; GPU; equipos para
arranque y mantenimiento de aviones, bans de pruebas hidráulicos, neumáti
cas, eléctdcos; ingenierla aeronáutica; mulas mecánicas 4x4 (hidráulicas des-
contaminantes); plataformas elevadoras autopropulsadas aerotransportables pa-
rs C-130 simuladores de paracaidas. Programa Storni Shadow Loading System
de la F  (diseño y fabñcadón de posidonadores de camas extemas para el mi-
sil Stom Shadow). Propiedad: 72% Rona ndustñes Ltd.; 15% Caraway Holding
Ltd.; 15% otros. Facturadón total en 1998: 1.525 millones de pesetas. En defen
sa: 300 millones (20% exportación). Número total de empleados: 80.

 :   .  :;

Domicilio: Gobelas, 41
28080 Madrid
Teléfono: 91 1102540
?ágina web: www.hispasat.es
Areas y productos en defensa: servicios de telecomunicadones por satélite. Pro-
piedad: 3032% Retevisión; 22,74% Telefónica; 18,48% BBVA; 18,20% INTA;
8,21% SEPI; 2,05% CDTI. Número total de empleados: 111

I-     jF  

Domicilio: Glorieta de Quevedo, 9 —

28015 Madrid
Teléfono: 91 444 15 00 1 Fax: 91 445 17 64
E-mail: iberibcrespacio.es 1 Página web: wwwiberespacio.es
Areas y productos en defensa: actividades de soporte logisbco para aviones y
motores; simulación, análisis termoestmctural, análisis RAMS. Participación en
las lanzaderas Adane-4 y Añane-5, en los vehiculos Hernies y Space Shutile, en
los satélites I-lispasat, Minisate Inma,sat. Propiedad: 50% Snecnia; 50% empre-
sanos españoles agrupados. Factoria: Torrejón de Ardoz (Maddd).

...  .  2,     •H
Domicilio: Velázquez, 130. Bloque VI
28006 Madrid

Teléfono: 91 587 87 87 1 Fax: 91 587 7522
E-mail: infoib@iberia.com 1 Página web: www.iberia.com
Áreas y productos en defensa: mantenimiento y revisión de motores MK-152 y
F-408 (aviones AV-88, Hanfer II Plus y Cesana Citaffon de la Ñniada); manteni
miento y apoyo para aviones 8-707 y Fa(con del Ejército del Aire; actualización
y modernización del banco de prueba de motores del arma aérea de la Armada
(Rota). Propiedad: 60% SEPI; 40% socios industriales e institucionates. Factu
ración total en 1999: 647.000 millones de pesetas. En defensa: 2.050 millones.
Número total de empleados: 29.079 (630 en el área de mantenimiento de moto-
res). Factorias: aeropuerto de Barajas y La Muñoza (Madñd),

 !   . ;:  ..  :.:  -Lh.  I•cl)u:8D.  .  

Domicilio; Parque Tecnológico, edificio n° 300
48170 Zamudio (Vizcaya)
Teléfono: 94 489 21 00 1 Fax: 94 489 21 93
E-mail: itpitp.es 1 Página web: www.itp.es
Áreas y productos en defensa: ingenierla, diseño, desarrollo, producción, ILS,
montaje, mantenimiento y pruebas de motores aeronáuticos y turbinas de gas.
Programas EJ-200 (16%), M-138 (12%), tobera vectorial (100%), TRENT 500
(10%), AS-900 (75%), RR715 (7%). Mantenimiento de ATAR Plus, F-414, LM
2500, TPE33I. Propiedad: 53,2 % Turbo 2000, 5. A. (formada al 50% por SEPI y
Sener); 468% RolIs Royce. Participaciones: 14% consorcio Eurojet (motor del
EF-2000); 12% consorcio SMFI (motor del A-400M); 51% lndusÑ de Turbo Re-
actores (México); 60% Precicast Bilbao. Facturación total en 1 999: 35.400 millo-
nes de pesetas (86% exportadón). Número total de empleados: 1 .1 1 8. Factorías:
Zaniudio ÇVizya), Ajalvir (Madñd); Kettelesting GME, Clifton Moor, York (Reino
Unido); ITR, Sanbago de Querétaro (México); PLB, Baracaldo (Vizcsya).

 .  ..i::,  !  .1.. »fl,’!  l/�

Domicilio: Emilio Vargas, 20
28043 Madrid
Teléfono: 91 6750818
Areas y productos en defensa: mantenimiento de aviones y turbinas. Facturación
total en 1998: 79 millones de pesetas. En defensa: 78 millones. Empleados: 8
(todos dedicados a defensa).

1-    :  ],:H[frJc..•   .  !   .    

Domicilio: Orense, 4
28020 Madrid
Teléfono: 91 556 14 18 1 Fax: 915972181
keas y productos en dSnsa: ingenieria y asistencia técnica aeroespacial. Pro-
piedad: INTA. Facturación total en 1 998: 3492 millones de pesetas. En defensa:
277 millones. Número total de empleados: 298 (24 dedicados a defensa).

  .  .  .   .  .  •ri,  rlrv: : .  

Domicilio: Ctra. de Huesca, km. 9
31119 Torres de Son (Navarra)
Teléfono: 948 31 78 11 1 Fax: 948 31 7952
E-mail; info@mtons.es
Ajeas y productos en defensa: diseño! desarrollo y fabdcación de máquinas, he-
rramientas y ullaje de ensamblaje y montaje para a industria aeronáuca y de
defensa. Equipos para los programas JSF, F-22 y C-l 7 de Boeing; y EF-2000 de
BAE Systems y CASA. Propiedad: 100% capital pñvado nacional. Partidpación:
1 00% M. Torres Internacional 8V, (Holanda). Facturación total en 1 999: 2.709
millones de pesetas (60% exportación). Empleados: 105. Factorías: Torres de
Elorz, Fuente Alamo (Murda), San Femando de Henares (Maddd).

p-  HP .A:- dH,:  .,-  :  ..

Domicilio:  Polígono  Industrial  El  Sequero

26509  Agoncillo  (La  Rioja)

Teléfono:  941  43  70  II  1  Fax:  941  43  71  91

E-mail;  masa@fer.es
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Áreas y produclos en defensa: fabdcación de componentes estructurales aero
náuflcos (Euroflghter, C-235, C-295, Aftbus, S-92, RJ-145, MD-1 1, Eurocopter y
SJ-30). Propiedad: 100% capital phvado nacional. Participaciones: 100% TPA
(hatamientos superficiales de componentes aeronáucos); 100% Internacional
de Cornposites S. A. Facturación total en 1998: 1.250 millones de pesetas. En
defensa: 93 millones de pesetas (100% nacional). Número total de empleados:
127 (lO dedicados a defensa).

 Nico:ñ  1.
Domicilio: Avda. Alcalde Martín Cobos sin.
09007 Burgos
Teléfono: 947 28 81 00 1 Fax: 947 28 81 22
E-Mail: golnagacorrea.es 1 Página web: www.correa.es
Áreas y productos en defensa: bienes de equipo y mecanizados para la indusbia
aeronáuca. Propiedad: capital pñvado nacional (50% en bolsa). Facturación to.
tal en 1 999: 9.300 millones de pesetas. En defensa: 2.600 millones (1 5% expor
tación). Número total de empleados: 284.

 c ‘:i    3LIJ)O LiC iJ.:   .?  S. A.
Domicilio: Severo Ochoa, 4. Parque Tecnológico de Madrid.
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 71 60 i Fax: 91 807 7209
E-mail: dep.aeroespacial@sener.es 1 Página web: www.sener.es
Arnas y productos en defensa: ingenierla y consuftorla aerospacial y electróni
ca; diseño de subconjuntos de motores de reacción (tobera vectodal ITP); si.
muladores de adiestramiento para carros de combate; electroóptica y proceso
de imágenes; software de aplicación para contramedidas, mando y control y
gestión logistica; sistema PROA de preparación de operaciones aéreas; bom
ba guiada por láser. Programas Euret, Helios, Eudüd, Coraza 2000 (simula-
dores tácticos para el carro M-60), SIVE (Sistema de Vigilancia de Fronteras
Marídmas). Propiedad: 90% empresas nacionales Tecnimora y Tenmac. Parfi
cipaciones: 265% ITP: 0,57% kianespace. Facturación total en 1999: 23.300
millones de pesetas. En defensa: 6,100 millones (10% exportación). Número
total de empleados: 1.100 (220 dedicados a defensa). Factorias: Las Arenas
(Vizcaya), Barcelona, Stuttgart (Alemania).

:TUSL  .  3. A. (fl)
Domicilio: Febrero, 41
28022 Madrid
Teléfono: 91 747 95 1 1 i Fax: 91 329 02 31
E-mail: setroson@ctv.es i Página web: www.ctv.eslusersisetroson
Ateas y productos en defensa: diseño! fabñcación y mantenimiento de bancos de
prueba para motores de avión y accesohos; equipos electrónicos para industda
aeronáutica. Programa Euroffghfer diseño, bñcación e instalación de softvare
y hardware del sistema de adquisición de datos de los bancos de prueba de m
bustible e hidráulS. Propiedad: accionistos pdvados nacionales. Empleados: 10.

 •a’   ‘aL:::F. de C :1:!u:cltes  FsL1e .   .S. .1,
:. ! 

Domicilio: Ctra. Nacional IV, km 531. Apartado 4188
41080 Sevilla
Teléfono: 95 499 91 05 i Fax: 95 467 09 93
E-Mail: sacesa@softcom.es
Areas y productos en defensa: piezas y conjuntos en matehales compuestos;
conjuntos encolados metal-metal/metal-fibra: protección superficial de piezas es-
tructurales metálicas para sistemas aeroespaciales. Conjuntos para los aviones
C-235 y C-295. Airtus 340 y 320. Propiedad: 55% Instituto de Fomento de Anda-
lucia,45%CASA. Facturadóntotalen 1999:2.411 millones, Empleados: 135.

1-   Iiaiac:Úi  ProyL is ycr  .autic.  S. A.  PASA)
Domicilio: Pol. Ind. Lacorzanilla
01218 Berantevilla (Álava)

Teléfono: 941 33 70 30 i Fax: 941 33 71 76
E-mail: spasaspasa.es 1 Página web: www.spasa.es
Neas y productos en defensa: proyectos aeronáuticos; mecanismos de ansmi
sión y componentes aeronáuOcos para 8-92, EF-2000, C-295, turbinas de FTP,
sistemas espaciales de Sener, Pizarro y lanzadores de misiles. Propiedad: 100%
capital phvado nadonal. Facturadón total en 1999: 400 millones de pesetas. En
defensa: 60 millones. Empleados: 23.

p     .  e] de ! .  ¡:tlolp   ij”rl  [i  í,!’  

Domicilio: Játiva, 7
28007 Madrid
Teléfono: 91 551 99 60 i Fax: 91 501 2990
Ajeas y productos en defensa: sistema automático de inspección de piezas de
mateales compuestos.

 ±  F3Sfl  •L    ::  C:T  :.   :.,  u  :  .  :   •:

Domicilio: Avda. Prensa, 8. Pol. Ind. Carretera Amarilla
41007 Sevilla
Teléfono: 95 451 29 66 1 Fax: 95 425 08 18
Areas y productos en defensa: piezas mecanizadas, componentes esicturales
de célula. Facturación total en 1998: 589 millones de pesetas. En defensa: 447
millones. Número total de empleados: 61 (46 dedicados a defensa).

-  :k.•.ieutuS  .:esi.  •  •  le’. L-’  .ic:s 3. 5:  ;

Domicilio: Av. del Ebro 33, B
26509 Agoncillo (La Rioja)
Teléfono: 941 437 011 1 Fax: 941 437 191
Neas y productos en defensa: tratamiento de superficies de elementos aeronáu
cos hasta 10 metros para inspección de ghetas, anodízado, pintura, y short-pe
ning. Propiedad: 100% MASA.

 •ir
Domicilio: Forja, 15
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 6150818
keas y productos en defensa: accesoños y componentes diversos de aviones.
mantenimiento de componentes de turbinas de aeronaves, equipos de apoyo en
tierra. Facturación total en 1998: 50 millones de pesetas. En defensa: 15 millo-
nes. Número total de empleados: 5 (2 dedicados a defensa).

 &kgi.  

Domicilio: Avda. de Tolosa, 79
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)
Teléfono: 943 21 38 04 i Fax: 943 21 1489
E-Mail: asaey@lixiintercom.es
Areas y productos en defensa: cartucherla metálica y plásca, de fogueo y tiro re-
ducido. Propiedad: capital privado nacional. Facturadón total en 1999: 185 millo-
nes de pesetas. En defensa: 155 millones (15% exportación). Número total de
empleados: 6. Factoa: Alejauco (La Rioja).

.  :. fl11::. .   ::I  .  ]J  Ja ari)ar.  S. ...  .

Domicilio: Manuel Cortina, 2
28010 Madrid
Teléfono: 91 585 0110131 1 Fax: 91 5850218
E-mail: tpascual@santa-barbara-sa.es i Página web: wwwsanta
barbara-sa.es
Amas y productos en defensa: munición de gran, mediano y pequeño calibre;
pólvoras; amias ligeras (FUSA 5,56, ametralladora Ameli, LAG-40); vehículos
blíndados sobre cadena (Pizarro y ASCOD, al 50% con Steyr-Deimler Puch de
Austria) y ruedas (BMW’ECIBMZ), carros (Programa Leopatúo) y torretas; arti
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Verla (terminada la pñmera unidad de presede del obus 1 55)52U); misiles (in
tegración, cabezas de guerra y lanzadores); sistemas de armas; CEPAS 316
(25%), 3.19 (25%) y 14JPS (37%) de EUCLID. Propiedad: 100% Sociedad Esta-
tal de Patpaciones ndustriales (preacuerdo de venta a General Dynamics en
abl de 2000). Parbcipaciones: 100% SBB Blindados SA: 50% ASCOD AlE.
Facturación total en 1999: 14.704 millones de pesetas. En defensa: 14096 millo-
nes (7,1% exportación). Número total de empleados: 2,020. Factorias: centro
técnico de Paracuellos (Madñd); La Coruña; Oviedo y Trubia (Astuhas): Palencia;
Jabali Viejo (Murda) y El Fargue (Granada).

Filiales:
  :!?).  Eh ni..  u.  : •  .

Domicilio: Ctra. SE-208, km. 2
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 95 561 31 60
Amas y productos en defensa: montaje e integración de vehiculos blindados de
cadenas y ruedas. Designada cerno contrabsla pdndpal del programa Leopardo;
programas Pizarm y modernización de BMR y VEC. Facturación total en 1999:
1 0.646 millones de pesetas. Número total de empleados: 311.

,  [JI)Si()S  n!3l  .e.  .•   EXtAL)
Domicilio: Avda. del Partenón, 16. Campo de las Naciones
26042 Madrid
Teléfono: 91 722 02 35 1 Fax: 91 722 01 95
Áreas y productos en defensa: bombas de aviadón (bomba penefradora y BME
múfflple de baja y alta cotas); munición de artilleria y naval (proyectfl IÍJ5AP); ex-
plosivos y pólvoras militares; desmilitailzación de munición y minas (programas
ANGEL de EUREKA); matehal de demolidón; modero y granadas; espoletas de
artillería; minas submanas (programa CAMINA); cohetes Oerra-erra (pmtopos
Segovia y MC-2000); programa NACAREY de nacionatizadón de cartuchos
eyectores. Propiedad: EXPAL es la cabecera del Grupo de Defensa de Unión
Española de Explosivos (UEE, propiedad del Grupo Pallas lnveshiient, formado
por Swiss Bank, AGF, Credit Lyonaiss, Elf Aquitaine). Parüdpaciones: 8% DE-
FEX Grupo EXPAL; Explosivos de Burgos (EDB), Fabcaciones Extremeñas, 5.
A. (FAEX) y 99% de Nueva Ecia. Facturación total del grupo en 1998: 7.207 mi-
llones de pesetas. En defensa: 7.207 millones (49% exportación). Empleados:
336 (todos dedicados a defensa). Factorias: EXPAL: Paraje de Ollavarre (Álava)
y Madhd (direedón de 1+0); EDB: Páramo de Masa (Burgos); FAEX: Navalmoral
de la Mata y El Gordo (Cáceres); Nueva ECIA Marquina ÇVizcaya).

  rü:i:E  L  .P  c:!e CrjU: ç  .:   .

Domicilio: Tesifonte Gallego, 10
02080 Albacete
Teléfono: 967 50 62 27 1 Fax: 967 50 6362
Areas y productos en defensa: munición, bombas de ejercicio, bombas, cartu
chos y suplementos de granada y granadas himigenas. Número tota! de emplea-
dos: 18 (todos dedicados a defensa).

 .  st  da:. .  :3
Domicilio: Núñez de Balboa, 103
26006 Madrid
Teléfono: 91 561 88 35 1 Fax: 91 562 63 50
E-mail: instalaza@instalaza.es / Página web: www.instalazaes
Ajeas y productos en de1nsa: lmilia sistema de armas C-90 (anUcarro, anblin
daje/anfimaledal, fumígenoíincendiaño, anbunker, de instrucción y entrenador);
visor noctumo VN38C para C-90 arma de asalto de infantería A!cotan-lOO; di-
rección de tiro VOSEL para A/cotan-100 granada de mano Alhambra con espo
leta mecano-eléctñca de retardo; granadas de fusil; munición de autodestruc
ción/autoneufralización MAT-120 para modero. Propiedad: 100% capital privado
nadonal. Parlidpadón: 70% Aplicaciones Optitnicas. Facturación total en 1998:
1 516 millones de pesetas. En defensa: 1.501 millones (45% exportación). Nú
mero total de empleados: 140. Tres factorias en Zaragoza.

In:  !?O  ::.  .Domicilio: Via Tarpeya, sin. Poligono Industrial
45007 Toledo
Teléfono: 925 26 95 04 1 Fax: 925269510
E-mail: villares@icsatoledocom 1 Página web: www.icsatoledo.es
Áreas y productos en defensa: componentes estructurales en materiales com
puestos para sistemas militares (caja de munidón del EF-2000) y aeronáuflcos.
Facturación total en 1999: 6,238 millones de pesetas, En defensa: 347 millones.
Número total de empleados: 233.

 .  .  rpM Dr]:  :-

Domicilio: Apdo. de correos 283
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Teléfono: 947 31 4500
Aseas y productos en defensa: bombas de baja resistenda, de ejerdcio y de md-
mo; sección de cabeza de mbate de misil; espoletas y contenedores. Número
total de empleados: 48 (todos dedicados a defensa).

,-    

Domicilio: Portal de Gamarra, 50
01013 Vitoria
Teléfono: 945 26 24 00 1 Fax: 945262444
Areas y productos en defensa: pistolas, revólveres y armas cortad; piezas para
armamento, automoción, informática y aeroespacial; plantas llave en mano.

Domicilio: Barrio Ibaeta, sin
20009 San Sebastián
Teléfono: 943 21 6710
Areas y productos en defensa: cartucheria pláslica de bro reducido; granadas de
mano, embalajes pláscos y metálicos para munición; piezas plásücas para la in
dustila de armamento.

  ;::],  —   ii  i’L..  ,  1::  .. :

Domicilio:  Ctra,  N-l,  sin

20140  Andoain  (Guipúzcoa)

Teléfono:  943  30  42  04  1  Fax:  943  59  27  03

E-mail:  sapa04iadegLes

Areas  y  productos  en  defensa:  fabricadón,  mantenimiento  y  modernización  de

cañones  antiaéreos  40170  Bofors  y  35/90  Oerlikon;  fabricación  de  munición  40/70

y  40/60;  montajes  eléctricos  y  elecúónicos  para  cañones  antiaéreos;  fabhcadón

y  mantenimiento  de  transmisiones  Allison  850;  fabhcación  de  repuestos  para  ca-

«os  y  cañones  (programa  Leopardo,  mantenimiento  AMX-30).  Propiedad:  100%

capital  phvado  nacional.  Participación:  9%  DEFEX.  Facturación  total  en  1998:

4.080  niiFlones  de  pesetas.  En  defensa:  3.618  millones  (7,5%  exportación).  Em-

pleados:  277  (262  en  defensa).  Factoras:  Mdoain  y  Placenda  (Guipúza).

PI.,  :P.:,:!::r,..n.  q::          ___

Domicilio:  Isabel  Colbrand,  4

28050  Madrid

Teléfono:  91  453  24  00  /  Fax:  91  4532401

E-mail:  amper_programasamper.es  1  Página  web:  w.amper.es

Áreas  y  productos  en  defensa:  comunicaciones  (radioteléfonos  RP4GEy  siste

mas  ROVIS;  programas  PM,  Leopardo,  modemizadones  de  LVT  de  Infanteria

de  Marina  y  LPD  Castilla)  y  sistemas  C31  (programas  SIMACET  y  Leopardo);

aviónica  (sistema  de  control  de  misión  y  banco  de  prueba  para  modemizaoión

del  F-1);  nsolas  y  visión  noctuma  para  LAMPS;  equipos  ASARS  para  helicóp

teros  Puma  y  Cougac  apoyo  logisca  integrado  aeronáufico;  ayudas  a  la  nave-

gación.  Propiedad:  51  %  Grupo  AMPER;  49%  Thomson-CSF.  Facturación  total
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en 1998: 6.419 millones de peselas. Facturación en defensa: 6415 millones de
pesetas(6,5% exportación). Empleados: 250 (todos dedicados a defensa).

,  Apleir Inqenleus, S. A.
Domicilio: Avda. de Valladolid, 47C
20008 Madrid
Teléfono: 91 541 56 69
Áreas y productos en defensa: ingenJeria y consuftoria, instrumentos ópticos.
proceso de imágenes. •  -.

 Mskln. S. A.
Domicilio: Avda. Valdelaparra, 27. Pol. md. Alcobendas
28108 Madrid
Teléfono: 91 661 63 04 1 Fax: 91 661 01 47
E-mail: info@askin.es 1 Página web: wwwaskin.es
Áreas y productos en defensa: software, construcción de escenados virtua
les de simulación,

 Carcva Electiónica. 3. A.
Domicilio: Silva, 2. Pol. Ind. Arroyo de la Miel
29631 Benalmádena (málaga)
Teléfono: 95 327 20 24 1 Fax: 953272762
Aseas y productos en defensa: módulos de mando y control, meteorología,
aviónica y misilistica.

 if?  Y ContinicaciQoes. S. A.
Domicilio: Camino de Kormigueras, 175. Nave 9 (complejo Aeronaves)
28031 Madrid
Telfono: 91 380 1 5 68
Áreas y productos en defensa: chptografia, p’anos para la defensa.

 Cúrneicial Técnica Rubeda. 8. A.
Domicilio: Manuela Malasaña, 31
28004 Madrid
Teléfono: 91 445 09 77 1 Fax: 91 593 29 57
E-amil: ebltjet.es
Áreas y productos en defensa: suministros y repuestos para sistemas ope
rativos de armas.

 •Juntpilariaras, Reües e lujeiiinia,  S. it
Domicilio: Torres Quevedo, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 806 86 66 1 Fax: 91 806 0235
E-mail: ideleuze@crisa.es 1 Página web: www.crisa.es
keas y productos en defensa: panel de control de vehiculos espaciales, equipos
de manejo y seMcio, convertidores de señal, software. Propiedad: 50% Abengoa
s. A. 50% Matra Marconi Space. Facturación total en 1 998: 2.751 mIllones. En
defensa: 373 millones (48% exportación). Empleados: 215 (29 en defensa).

 Coritel. S.
Domicilio: Madera, 8
28004 Madrid
Teléfono: 91 596 70 00 1 Fax: 91 596 71 00
keas y productos en defensa: software, mantenimiento informáfico, ingeniería y
consultorla informática. Propiedad: Andersen Consulting. Facturación total en
1998: 1 5.41 1 millones de pesetas. En defensa: 20 millones. Número tota] de em
pleados: 2.095 (1 dedicado a defensa). Factorías: Madd y Málaga.

 ‘uital Equip •,.  iI  Corporrian saana. 8.
Domicilio: Cerro del Castañar, 72
28034 Madrid
Teléfono: 91 5834336

Áreas y productos en defensa: consultoria informática, sistemas operafivos
software.

 ELCO Sistemas. S. A. (Grupo TecnobU (lesrir abril 2000)
Domicilio: Avda. Europa, 21. Parque Empresarial La Moraleja
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 71 61 1 Fax: 91 6620819
E-Mail: elcoran.es
keas y productos en defensa: simulación tácflca, de vuelo, procedimientos y na
vegadón de aeronaves (ASTA del Programa Euroftghter (30%); entrenador mo-
demizado para F-l y Hércules: helicópteros S-76, BO-105, Chinook47-D y Cou
gar. Programa CESIFAMET (10%); simulación de Nflllería (SIKIACA, 100%); si-
mulación de conducdón; sistemas CBT (Chinook y Couqan Sistema de Cotol
de Operaciones Aéreas (SGCOA). Propiedad: 100% accionahado pvado nado
nal (integrada en Grupo Tecnobit en abñl de 2000). Paricipaciones: 67% SENA
GPS; 75% SISTPR Ingenieria. Facturación total en 1 999: 650 millones de pese-
las. En defensa: 500 millones (39% exportación). Número total de empleados: 50
(20 dedicados a defensa).

p  Eiect.30p. 5. A.
Domicilio: Isaac Newton, 1. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 598 23 00 1 Fax: 91 5550431
Áreas y productos en defensa: sistemas electrónicos para carros de combate;
montaje y mantenimiento de equipos de visión nocturna.

.  Enn Telc  nunicac!ones, S. s.
Domicilio: San Rafael, 14. Polígono Industrial Alcobendas
28100 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 62 27
Areas y productos en defensa: radiobalizas de emergencia, ansceptores VHF,
UHF, MI/FM. Facturación total en 1998: 1 .218 millones de pesetas. En defensa:
305 millones. Número total de empleados: 65 (16 dedicados a defensa).

 L’  icom  8. A.
Domicilio: Rufino González, 23 bis (Edificio Arcade)
28037 Madrid
Teléfono: 91 327 38 65 1 Fax: 91 327 4049
E-Mail: epicom@idecnetcom
Areas y productos en defensa: desarrollo y fabñcación de sistemas criptográficos
(cifrsdores de voz, fax y datos), centros de gesflón de red y generación y disifibu
ción de claves. Facturación total en 1999: 330 millones de pesetas. En defensa:
267,5 millones. Número total de empleados: 15.

 Ericsson Radio. 5. A.
Domicilio: Paseo de la Ermita del Santo, 5
28011 Madrid
Jeléfono: 91 339 10 00 1 Fax: 91 3392339
Areas y productos en defensa: equipos y redes de comunicaciones estratégicas.
Propiedad: Ericsson Intemacional (Holanda). Facturación total en 1998: 86.976
millones de pesetas. En defensa: 1.157 millones. Número total de empleados:
796 (1 1 dedicados a defensa).

.  SPELSA (Sistemas (Je Telecomunicación y Ccntrc’i. S. A.)
Domicilio: Acanto, 22, 10°
28045 Madrid
Teléfono: 91 506 23 70/77 1 Fax: 91 5062373
E-mail: infoespelsa.es / Pagina web: www.espelsa.es
Areas y productos en defensa: sistemas de planeamiento de misiones, lidera el
Programa MPB EF-20OO (35%), mando y control, entrenadores y simuladores,
ingenierla de software e integración de sistemas. Programa SIPMA (Sistema In
tegrado de Planeamiento de Misiones Aéreas), EUMP (Entrenador Universal de
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Misiles Portátiles), entrenador de vuelo helcáptero AS-350 B2, visual F-18, SI-
PER (Sistema Portátil de Planeamiento C-130), SAMA (Sistema de Anátisis de
Misiones Aéreas), Sistema de Debrieflng de Misiones Aéreas. Propiedad: 100%
Coipo Fomento de Construcdones y Confratas. Facturación total en 1999: 4.700
millones de pesetas. En defensa: 650 millones. Empleados: 398 (65 en defensa).

 Facet Bo .  

Domicilio: Santiago Estévez, 21, bajo izda.
28019 Madrid
Teléfono: 91 472 71 14! Fax: 914727586
E-mail: comercialfacetbox.com 1 Página web: www.facetbox.com
Areas y productos en defensa: diseño, fabhcación y comercialización de cajas
para ansporte de sistemas electrónicos militares, Propiedad: 1 00% capital ph-
vado nacional. Número total de empleados: 16.

u:17,:•.:.•;.A.
Domicilio: Isaac Newton, 11. ParqueTecnológicode Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 21 00 1 Fax: 91 807 21 99
E-mail: infogmves 1 Página web: w.gmv.es
Áreas y productos en defensa: ingeniería, desarrollo de software e integración de
sistemas aeroespaciales, de defensa y telecomunicaciones; simulación, C41, na
vegacióri por satélite, softwwe embarcado, bancos de pruebas y seguhdad en
Internet SAGRAN (sistema embarcado de control de tráfico aéreo); sistema de
localización de vehículos. Programas: Helios segmento berta SABIK y MISTAT,
simuladores de sistemas de armas e investigación operava; 5151, simulador de
emergenda de buques; F-WO, software embarcado; PCGACA: sistema C2 para
Grupos de Artilleria de Campaña; cazaminas; SPICA: Simulador de ingenieha
para defensa antimisil; EUCLID RTD 2: simulador de arquitectura de aviónica.
Propiedad: capital pdvado español. Parcipaciones: 100% GMV Sistemas, SA.;
100% GMV 5. A. Facturación total en 1999: 3,230 millones de pesetas. En de-
fensa: 484 millones (29% exportadón). Número total de emp’eados: 300 (37 de-
dicados a defensa), Factorias: Tres Cantos (Madhd) y Boecillo ÇValladotid).

 L.flD  ln,:[   cic Sste,,r   IndJfflaI.  í.
Domicilio: Rosa Sensat, 9-11
08005 Barcelona
Teléfono: 93 225 77 00 1 Fax: 93 225 77 08
E-mail: rrggtd.es 1 Pagina web: wwwgttes
Areas y productos en defensa: ingenierla de sistemas; sistemas de mando y con-
trol; software embarcado; UAV; simuladores; desminado; limpieza de instalado-
nes militares, Programa F-IOO (desarrollo de calculador de trayectohas para ate-
nizaje VTOL-UAV); EF-2000 (softwai del MW SP-5 y bancc de ensayos 5640
III); ANGEL (geslión de proyecto, fisión de datos y sofWiare de misión). Propia-
dad: 100 % capital privado nacional. Parficipaciones: 70% Nexa Technology 5.
A.; 70% GTD Brasil. Facturación total en 1 999: 3500 millones de pesetas. En de-
fensa: 160 millones. Número total de empleados: 120 (7 dedicados a defensa).
Factorias: Figuenjelas (Zaragoza), Valencia, Korou (Guayana Francesa).

 . $l.?I  :slaq.   .

Domicilio: Santa Hortensia, 26
28002 Madrid
Teléfono: 91 397 70 13
Areas y productos en defensa: &stemas informáUcos. Facturación total en 1998:
239.400 millones de pesetas. En defensa: 795 mtlones. Número total de emple
ados: 4,632 (15 dedicados a defensa).

,-  :  .   S!S9111aS, E. pi.

Domicilio: Velázquez, 132
28006 Madrid
Teléfono: 91 396 33 00 1 Fax: 91 396 31 31
E-mail: indra@indra.es 1 Página web: wwwindra.es

Áreas y productos en defensa: radáta (3D Lanza; radar de identificación 1FF;
ARIANE); mando y control (SIGLE; 1-ARS de defensa aérea); guerra elecfrónica
(navates Aldebarán, ACRUX para submarinos; programa Santiago); sistemas
automádcos de mantenimiento (F-1, F-18, Harrierll Plus); simulación (F-16, C
101. A-7, F-l8, Haner II Plus, LAMPS); sistemas y equipos electroópticos (direc

.       dones de &o AMX-30, DORNA, FELIS, 51RO) sistemas y equipos embarcados;
misilística (lanzador TOWaligerado); control de armamento; comunicadones por
satélfte (programa SECONSAT); contol de vehiculos espaciales (Hispasat, AR
CANET); defensa aérea (programas 3D e IARS); tetedetección (Helios); direedo
nes de dro. Programas pñndpales: Eurofighter (ASTA, GPATE, DASS, aviónica,
38 sistemas embarcados); F-100 (EW, sistema de combate, 1FF). Leopardo; Pi-
zarro; EUCLID; MIDS; SIGLE. Propiedad: phvadzada en marzo de 1999. 10,5%
Thomson-CSF (Franda); 1 0,5% Caja Madhd; 4% Banco Zaragozano; 75% ccli-
za en BoFsa. El Estado español manliene capacidad de autohzación en progra
mas de defensa estratégicos. Facturación total en 1999: 96.154 millones de pa-
setas. En defensa: 34.374 millones (44% exportadón). Número total de emplea-
dos: 4.638 (1.289 dedicados a defensa). Factorias: San Femando de Henares
(Madñd), cobendas (Maddd), Torrejón de kdoz (Madhd), kanjuez (Madhd).

Participaciones:
 Jr’Ia  í3,.

Domicilio: Bravo Murillo, 52
28003 Madrid
Teléfono: 91 335 14 00 1 Fax: 335 1401
E-mail: info@bde-saes
Propiedad: 100% Indra

r  lnça Eiy:,,’ ., •,  ,
Domicilio: Paseo de La Habana, 141
28036 Madrid
Teléfono: 91 359 80 16 1 Fax: 91 359 80 16
E-mail: emacjet.es
Propiedad: 65% Indra, 35% grupos phvados

;,  .!T  ‘:.  [s  :i   S. A.
Domicilio: Mar Egeo, 4
28830 San Femando de Henares (Madrid)
Teléfono: 91 396 29 00 1 Fax: 91 396 38 06
Propiedad: 51 Yo Indra Sistemas; 49% Thomson-CSF

-  l.][»  LV
Domicilio: Joaquín Rodrigo, 11
28300 Aranjuez (Madrid)
Teléfono: 91 894 88 00 1 Fax: 91 891 80 56
Propiedad: 51 % Indra Sistemas; 49% Raytheon

.  ,,fi.i1íflcu  E CotL ugFé. S. A.
Domicilio: Hermosilla, 112
28009 Madrid
Teléfono: 91 387 47 00 1 Fax: 91 3744776
Areas y productos en densa: ingenieria informálica, sistemas Cal. Facturación
total en 1998: 81700 mitones de pesetas. En defensa: 973 millones. Número to
tal de empleados: 1 .645 (20 dedicados a defensa).

 ,   F.:(iO  Sysenis. S. R
Domicilio: San Severo, s/n
28042 Madrid
Teléfono: 91 746 14 40 / Fax: 91 746 1441
Página web: wwwmatra.es
keas y productos en defensa: radioteléfonos y equipos diversos de telecomuni
caciones. Propiedad: Matra Communications. Facturación total en 1998: 2.192
millones, En defensa: 156 millones. Empleados: 67 (5 dedicados a densa).

y.
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Page Ibá ¡ca. S. .
Domicilio: Avda. de la Industria, 24
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 39 99 1 Fax: 91 8031804
E-mail: pageipagetelecom.com 1 Página web: www.pagetelecom.com
Aseas y productos en defensa: mando y control; navegación aérea y conirol de
tráfico aéreo (toras CD-30); radioayudas; comunicaciones, secrafonla y siste
mas de fratamiento de mensajes (MHS en Principe de Asturias, FFGs y F-100.
Euroflghter, ACCS); guerra elecónica; simulación; unidades móviles y shelted
zación; sistemas de control de potencia de aeronaves y sistemas de seguddsd
integral. Propiedad: Inversores pdvados encabezados por CMos Borre9o (27%).
Participaciones: 1 00% Page Internacional, 1 00% Page Seguridad, 1 00% Page
NeL 100% A y Z Ingenteria lndustñal. Faduradón total en 1999: 5.266 millones
de pesetas. En defensa: 2.319 millones (078% exportación). Número total de
empleados: 202 (48 dedidos a defensa).

 adiacJói y Miciond  . S. [.
Domicilio: Ctra. Campo Real , km. 2,1
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: 91 876 07 03 / Fax: 91 8760708
Email: space-def.comercialctymsa.com 1 Página web: w.rymsa.es
keas y productos en defensa: antenas de radar (IFF/ATC), EW, imunicaciones
tácticas y sstélftes; componentes de microondas. Programss F-lOO, Lanza y
RBA. Suminiso de elementos de .4EG!S para liS Nai. Propiedad: 66% Corpo
radón IBV; 34% Grupo Guixá Ardebiv. Facturación total en 1998: 2.367 millones.
En defensa: 304 millones (45% exportación). Empleados: 140 (20 en defensa).

 ilude Scl:varz Lspa.  S. A.
Domicilio: Salcedo, 11
28034 Madrid
Teléfono: 91 334 10 66 / Fax: 91 729 0506
E-mail: radiocom@rema.es 1 Página web: www.rema.es
keas y productos en defensa: equipos y sistemas de radiocomunicadones para
estaciones fijas y móviles (conaflsia pdncipal en sistemas de comunicaciones
LPD 1 y 2: cazaminas, F-lOO); EW. Propiedad: 100% Rhode Sctiwarz Anlageni
GmbH. Facturación total en 1999: 4.670 millones de pesetas. En defensa: 1.569
millones. Número total de empleados: 72 (15 dedicados a defensa). Factorias:
Vigo y Moa (Pontevedra). En 1 999 cambió su antedor denominación de Rema
Leo Haag, 3. A.

 AF  iIir  :a, S.
Domicilio: Artapadura, 11. Apartado 472
01080 Vitoria
Teléfono: 945 25 99 00 1 Fax: 945 27 5699
Areas y productos en defensa: baterías para aviación y torpedos; equipos de car
gador-bateria para buques; rectificadores para canos de combate, alimentación
de radares, telemetros láser, radioteléfonos.

 slNSLL. £isle ia  2!9s.  s.
Domicilio: Manuel Velasco Pando, 7
41007 Sevilla
Teléfono: 95 493 65 00 1 Fax: 95 493 64 32
E-mail: sainsel@sainsel.es 1 Página web: www.sainsel.es
Areas y productos en defensa: ingenierla, software y equipos para mando y
control naval; consolas multifunción CONAM; sistema de intercambio de da-
tos tácticos INTACT; convertidor de datos SDC; dirección de lanzamiento de
torpedos DTL-309; front-endde comunicaciones FECOM; simuladores tácti
cos. Participa en los programas F-100, Eurofightery EUCLIO. Propiedad:
50% SAES Capital, 8. A. (51% Bazán! 49% Indra Sistemas); 50% SAINCO
(Grupo Abengoa). Facturación en 1999: 2.203 millones de pesetas. En de-
fensa: 1.660 millones de pesetas (9% exportación). Empleados: 106 (37 de-
dicados a defensa). Factorías: Sevilla, Maddd.

S!r’r,Jv:,  ‘it:   S i  lST
Domicilio: Avda de Manoteras, 22 Edificio Alfa II, local 106
28050 Madrid
Teléfono: 91 383 21 60 1 Fax: 91 302 3878
E-mail: jjpinasgt.es 1 Página web: www.sgt.es
Áieas y productos en defensa: SlG, software de comunicaciones, ingeniería y
consultoria de comunicaciones. Facturadón total en 1998: 2.135 millones de pa-
setas. En defensa: 19 millones. Empleados: 100 (1 dedicado a defensa)

 l  ítdYL . i: .

Domicilio: San Máximo, 31 - 3°
28041 Madrid
Teléfono: 91 500 14 551 Fax: 915000795
E-Mail: simavesecmx3.redestb.es
Áreas y productos en defensa: siatemas de gesón de seguddad integral; desa
rrollo y mantenimiento de software guerra electrónica (simulador). Programa
Santiago. Propiedad: 1 00% capital pdvado nacional. Parfcipaciones: 1 00% Sl-
MAVE Seguddad; 100% SIMAVE Productos; 50% Simave Sistemas. Factura-
dón total en 1 999: 1 .970 millones. En defensa: 350 millones. Empleados: 180.

 .  . iut; .  Mi1üii11{ de Elcctó!. ;  :L:•q1orii1:  •.
Domicilio: Ctra. Algameca, sin.
30205 Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 50 82 14! Fax: 968507713
E-mail: saes@lander.es
Areas y productos en defensa: simulación (adiestramiento táctico de aubmari
nos). equipos de detección submadna, minas (de odnque MO-DO, lapa MILA,
fondo y de ejercicio), MCMs, vehículos submadnos no ipulados. Sonar remolca
do de subrnadnos (SOLARSUB), sistema de control y motorización de ruidos
propios (SICOMOR), sistema interatado de clasificación de blancos acúscos
(SIC(A), procesador acúsbco de sonoboyas (SPAS). Participa en los programas
cazaminas, F-lOO, 5-80, modemización de P-3B y 51/-608 Bloque 1. Propiedad:
51 % SAES Capital (51 % Bazán; 49% Indra); 49% Thomson Marconi Sonar. Fac
turadón total en 1999: 903 millones de peaetas. En defensa: 903 millones (14%
exportación). Empleados: 30 (todos dedicados a defensa).

  .l.t r  i  Fr   s  .
Domicilio: Ronda de la Luna! 4
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 807 94 34 1 Fax: 91 807 96 31
E-mail: jsainzsages
Neas y productos en defensa: softwam, programas de aplicadón, tratamiento de
documentos e imágenes, desarrollo de sistemas GIS. Facturadón total en 1998:
8,265 millones. En defensa: 672 millones. Empleados: 461 (37 en defensa).

 Ti:noln.  s. :t.  Lr!!jL  !  ,,,.‘I1 esde ah;i!
Domicilio: Avda. de Europa, 21
281 00 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 661 71 61 / Fax: 91 661 98 40
E-Mail: madrid©tecnobit.com
Weaa y productos en defensa: diseño, desarrollo y febcadón de equipos y sis
tenias aeronáucos y navales de mando y control (LPD), aviónica embarcada,
comunicaciones cifradas (sistemas LINK 1 1 corbetas Descubierta). Programa
Euroíighter. Pod designadorde EF-IB. Propiedad: 100% SINCAUVI-98, 5. L.
(capital nadonal). Cambio de accionahado en noviembre de 1 999; fesión con EL-
CO Sistemas y SIDOCOR en febrero de 2000 para crear el Grupo Tecnobt. Fac
turación total en 1999: 1 .100 millones de pesetas. Empleados: 60. Factorta: Val-
depeñas (Ciudad Real)

 :i    OTiF)ILr:.UI..  .  :l(FL,1.u      ‘‘Jii[.  

Domicilio: Ronda de Europa, 5
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28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 514 75 30 1 Fax: 91 5147007
E-mail: webmaster@tecoa.sjemenses 1 Página web: www.tecosa.es
Areas y productos en defensa: puestos de mando y control estratégicos, re-
des de comunicaciones, sistemas tácticos, soportes informáticos, equipos
de simulación de armas. Propiedad: ¶00% Siemens España, 8. A. Factura-
ción total en 1998: 3.365 millones de pesetas. En defensa: 1.744 millones.

-     Número total de empleados: 89 (46 dedicados a defensa). Factoría: Gelafe.

 ,LF.Y’  :  [L  Si   s.
Domicilio: Sor Angela de la Cruz, 3
28020 Madrid
Teléfono: 91 7244227
eas  y productos en defensa: ingeniería de sistemas, logisfica y tratamiento de
la información, equipos y redes de comunicadones estratégicas. Facturadón fo-
tal en 1998: 28.269 millones de pesetas. En densa: 1.117 millones. Número fo-
tal de empleados: 308 (12 dedicados a defensa).

Ir  .  :ç:..       .  _____

Domicilio: Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n (Torre Picasso)
28020 Madrid
Teléfono: 91 596 63 75 1 Fax: 91 596 66 95
Areas y productos en defensa: consultoría, software, ingeniería y consulto-
ría informática. Facluración total en 1998: 42.778 millones de pesetas. En
defensa: 485 millones. Número total de empleados: 2.052 (23 dedicados a
defensa),

 

Domicilio: Avda. General Perón, 38, 9°
28020 Madrid
Teléfono: 91 555 78 61 / Fax: 91 556 8573
Página web: www.defex.es
Delegaciones: Defex-Singapur
Áreas y productos en defensa: promoción, comercialización y exportación
de equipos y sistemas de seguridad y defensa fabcados en España. Pro-
piedad: 51% CASA, Bazán y Santa Bárbara; 49% grupos privados (ECIA,
EXPAL, Instalaza, SAPA, litar 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)

  «•!   H •».  ‘  eiu  :»  L :r.:;  .  C!  .  .  .

Domicilio: Edison, 4
28006 Madrid
Teléfono: 91 41 1 50 1 1 1 Fax: 91 41 1 47 05
E-mail: generalisdefe.es 1 Página web: www.isdefe.es
Areas y productos en defensa: ingeniería y consuftoria e ingenieria de sistemas.
Propiedad: 1 00% Ministeño de Defensa. Facluradón total en 1 999: 3.575 millo-
nes de pesetas. En defensa: 2.647 millones (2% exportadón). Número total de
empleados: 300.

.-±.flO  N1n;
Domicilio: Avda. San Martin de Valdeiglesias, 20
28922 Alcorcón (Madrid)
Teléfono: 91 6427042 1 Fax: 91 61 1 8709
E-Mail: cial.alhipercashgeuromadies
Áreas y productos en defensa: radones de campaña. Propiedad: capital pdvado

nacional, Facturación total en 1999: 4.275,4 millones de pesetas. En defensa:
395,2 millones. Número total de empleados: 1 13. Factorías: Alcorcón (Madrid).
Durante el presente año han procedido a la ampliación y automatización.

L»  ¡•  J.  S. f.
Domicilio; Airosas, 5
45003 Toledo
Teléfono: 925 28 53 67 1 Fax: 925 21 6255
E-mail: bermejoijcl.es
Áreas y produclos en defensa: sables, Propiedad: 1 00% capital pñvado nacio
nal. Participaciones: 100% Tecnimatric, 5. A. Facturación total en 1998: 350
millones de pesetas. En defensa: 305 millones (92% exportación). Número to
tat de empleados: 11.

 iffle  ..  •Domicilio:  Vallés,  s/n.  Pol.  Ind.  El  Ramassar

08520  Les  Franqueses  (Barcelona)

Teléfono:  93  861  70  40  1  Fax:  93  861  7041

E-mail:  marketingcimsa.com  1  Página  web:  www.cimsa.es

Areas  y  productos  en  defensa:  chalecos  salvavidas,  paracaídas  de  carga  y  per

sonales.  Facluradón  tota’  en  1 998:  259  millones  de  pesetas.  En  defensa:  99  mi-

Iones.  Número  total  de  empleados:  26  (10  dedicados  a  densa).

.  .LÍGÍ  :.  ,,,  ‘L  .  .

Domicilio:  Quito,  15.  Pol.  Ind.  El  Viso

29006  Málaga

Teléfono:  95  231  92  00  /  Fax:  952359988

Areas  y  productos  en  defensa:  vestuario  militar,  chalecos  anlifragmentos.

Facturación  total  en  1998:  1.272  millones  de  pesetas.  En  defensa:  1.074  mi-

llones.  Número  total  de  empleados:  90  (76  dedicados  a  defensa).  Faclorias.

La  Roda  (Sevilla).

 .t:i  L   .   Lí:.

Domicilio:  CI  Primavera  46,  Parque  Industrial  Las  Monjas

28850  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)

Teléfono:  91  655  98  40  1  Fax,:  91  6559842

E-Mail:  lidetonexionlidercom  1  Página  web:  W-conexionlider.com

Areas  y  productos  en  defensa:  conectores  elécfricos  y  electrónicos  para  siste

mas  de  armas  (Pizarro,  Leopardll,  VAMTAC,  Obus  SB,  EF-2000,  F-100,  subma

hnos  y  cazaminas).  Incorpora  en  los  úftimos  meses  una  nueva  línea  de  montaje

de  conectores  militares.  Propiedad:  100%  capital  privado  nadonal,  Parlidpacio

nes:  50%  Gimcort-Lider;  50%  Mil-Mro.  Facturación  total  en  1 999:  390  millones

de  pesetas.  En  defensa:  234  millones.  Número  total  de  empleados:  10  (4  dedica-

dos  a  defensa).

PI..  .   ..,.,  :  :  .  

Domicilio:  Acacias,  3

28700  San  Sebastián  de  los  Reyes  (Madrid)

Teléfono:  91  652  34  00  1  Fax:  91  652  80  03

-mail:  fecsaifecsa.net  1  Página  web:  www.fecsa.net

keas  y  productos  en  defensa:  textil  militar  y  accesoños:  frajes  con  protección  an

intempeñe,  ignífriga,  antflnfrarroja/ulfravioleta;  chalecos  antifragmentos  y  antiba

la;  uniformes  NBQ;  frajes  an-mina;  trajes  de  vuelo,  vestuado  de  calle  y  frabajo.

Participa  en  la  UTE  para  Equipo  Básico  del  Soldado  de  Vestuario  1999-2002.

Propiedad:  64,8%  Varen  Grupo  Indusfrial  SA.;  35,15%  capital  pdvadc  nacional,

Facluración  total  en  1999:  5.194,  7  millones  de  pesetas.  En  defensa:  4.639.4  mi-

Iones  (33%  exportación).  Número  total  de  empleados:  i  15.

,

Domicilio:  Diamante,  7

28021  Madrid

Teléfono:  91  798  14  18  1  Fax:  915399050
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Áreas y productos en defensa: máscaras antigás, vestuao NBQI productos
pirotécnicos. Facturación total en 1998: 284 millones de pesetas. En defen
sa: 86 millones (100% exportación). Número total de empleados: 29 (9 dedi
cados a defensa).

 iJLSb ic  y Uc’’  ccnes.  S.  !•r  Hícu
Domicilio: Tomás Bretón, 62
28045 Madrid
Teléfono: 91 467 56 52 1 Fax: 91 539 90 50
Aseas y productos en defensa: vestuado militar, scos, frajes NBQ, chalecos de
protección anfragmentos. Propiedad: El Corte Inglés. Facturación total en 1998:
52.512 mitones de pesetas. En defensa: 3.198 millones (63% exportadón). Nú
mero total de empleados: 3.277 (200 dedicados a defensa).

‘p.,

Domicilio: Avda. Roberto Osborne, 5
41007 Sevilla
Teléfono: 95 451 91 1 1 1 Fax: 954677910
Página web: www.iturri.es
keas y productos en defensa: calzado, vestuado militar, protección NBQ y anti
bala, equipos contraincendio, Facturación total en 1998: 12.133 millones de pe
setas. En defensa: 1,781 millones (28% exportación). Número total de emplea-
dos: 291 (43 dedicados a defensa).

..)1M1jI  ?rj edS.A.1[  .*3
Domicilio: Paseo de Salt s/n.
03550 San Juan (Alicante)
Teléfono: 96 565 71 35 1 Fax: 965650205
E-mail: jomipsa@alTakis.es 1 Página web: www.jomipsa.es
Áreas y productos en defensa: alimentación de campaña, raciones individua
les, colectivas, de emergencia. supervivencia, ligeras; paquetes de ayuda hu
rnanitaria. Propiedad: 100% pñvada nacional. Facturación total en 1999: 447
millones de pesetas. En defensa: 42 millones (100% nacional). Número total
de empleados: 21 .        • •

 t jrUj  fy   ::   .

Domicilio: Plaza del Callao, 1, 3°, oficina 302
28013 Madrid
Teléfono: 91 549 51 22 1 Fax: 91 531 7771
Aseas y productos de defensa: vestuaho milar. Facturación total en 1998: 1.056
millones de pesetas. En defensa: 945 millones (1 5% exportadón). Número total
de empleados: 185 (165 dedicados a defensa). Factoría: Lorca (Murda)

 Nau3cttHa.: •.:  .  •.  :.  A.
Domicilio: Rey Pastor, 3
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 687 36 66 1 Fax: 91 6882088
E-Mail: manufacturasvallellogiccofltrOl.es
Areas y productos en defensa: prendas de cabeza, equipos individuales,
mochilas, correales, tiendas de campaña. Propiedad: 100% familia Valle.
Facturación totat en 1999: 760 millones de pesetas. En defensa: 700 millo-
nes (9% exportación). Número total de empleados: 51 (todos dedicados a
defensa).

 !‘F:t2rn S  !

Domicilio: Europa Empresarial, De- Londres- Playa de Liencres, 2
28230 Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 91 640 09 02 / Fax: 91 640 11 32
E-Mail: elena.alvarez@munters.es / Página web: www.munters.com
Áreas y productos en defensa: deshumidificadores y humidificadores del ai
re. Propiedad: 100% AB Carl Munlers, Suecia. Facturación total en 1999:
364 millones de pesetas. Número total de empleados: 11.

P:H:  !  •  S  A.
Domicilio: Imprenta, 6
28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 803 96 99 1 Fax: 91 804 00 55
E-Mail: parafly@parafly.com / Página web: www.parafly.com
Areas y productos en defensa: ingenieria textil; eslingas, paracaidas para perso
nal y cargas, sistemas de frenado para armas aéreas, chalecos antibala y anO-
fragmento, cascos anObala, equipamiento para pilotos de aviones y helicópteros;
sistema de recuperación del RPV (INTA) y vestuado de pilotos del programa Eu
roflghter. Propiedad: 100% capital pdvado nacional. Facturación total en 1999:
260 millones de pesetas. En defensa: 210 millones (20% exportación). Número
total de empleados: 15 (todos dedicados a defensa).

 ,ni ir:<  _FTI::L  :
Domicilio: Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinyá (Barcelona)
Teléfono: 93 713 00 00 1 Fax: 937130368
E-Mail: generals.hempel.com 1 Página web: www.hempel.com
Areas y productos en defensa: diseño, desarrollo, produión y servido posventa
de pinturas, barnices y recubñmientos especiales navales (pavimentos para cu
biertas de vuelo)! para vehicutos y para armamento (camuflajes reflectantes an
Oinfrarrojo). Propiedad: 100% Hempel S. A. Suiza. Participación: 46,3% Tintas
klempel Lda. (Portugal). Facturadón en 1999: 6.590 millones de pesetas. En de-
fensa: 346 millones (5,25 % exportación). Número total de empleados: 201 (7 de-
didos a defensa).

 .  t:’   A.
Domicilio: lzelaieta, l7Apdo. 1
48262 Ermua (Vizcaya)
Teléfono: 94 317 00 50 / Fax: 943170001
E-Mail: info@aitor.com 1 Página web: www.aitor.com
Áreas y productos en defensa: cuchillos y navajas. Propiedad: capital pdvado na
cional. Facturación total en 1 999: 500 millones de pesetas. Número total de em
pleados: 50.

 ...  :[

Domicilio: Ci Vitorialanda 4-6
01010 Vitoria (Alava)
Teléfono: 945 21 41 61/ 21 41 10 1 Fax: 945 21 41 11
E-Mail: eldearrnentia@saft.es , Página web: www.saft.alcatel.com
Areas y productos en defensa: acumuladores de energia electroqulmica y
e[ectrónica: baterías para aviación y torpedos; baterías y pilas para equipos
de comunicaciones, radares, telémetros y sonoboyas; equipos de cargador-
batería para buques y sistemas de comunicaciones. Propiedad: 100% Alcatel
España 5. A. Facturación total en 1999: 2.326 millones de pesetas. En defen
sa: 350 millones. Empleados: 75 (10 dedicados a defensa). Factoría: Vitoria.

 ..,s  ‘]  ib;i_.  :L:  L.: 

Domicilio: Marqués de Monteagudo, 24
28028 Madrid
Teléfono: 91 361 00 41 1 Fax: 91 7251745
E-mail: sintersa@arrakis.es 1 Página web: wwwsintersa.es
Amas y productos en defensa: fabricación y diseño de cableados y subconjuntos
(BMR, Pizarro, Leopa&o, VLPD-26/70E, Nacrán, F-100, simulador AV-8. SBT
1 55!52, REALTA. RBA, PT4G, sonar cazaminas, ESSM, COASS, EF-2000, F-1
radar 3-D); ensamblaje de conectores. Propiedad: 100% capital privado nacional.
Facturación total en 1998: 360 millones de pesetas. En defensa: 59 millones
(67% exportación). Número total de empleados: 17 (10 dedicados a defensa).

 .>U L ..!H1  HE tfl  :  :y;flj  TlJD0. n
Domicilio: Condesa de Venadito, 1
28027 Madrid
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-      Teléfono: 91 566 48 00 1 Fax: 91 4033038
E-mail: martinatudor.es
Áreas y productos en defensa: baterías de plomo ácido y de Ni/Cd; rectifica
dores para submarinos, canos de combate y comunicaciones. Propiedad:
96% Exuide Co. (EEUU). Facturación total en 1998: 34.782 millones de pe
setas. En defensa: 520 millones. Número total de empleados: 1.700 (30 de-
dicados a defensa). Factorías: Zaragoza, Azuqueca de Henares (Guadalaja

—    ra), Manzanares ( Ciudad Real).

 Suministro de Conectares Prolesianates. 8. A. (SCP)
Domicilio: Marqués de Monteagudo, 24
28028 Madrid
Teléfono: 91 355 60 06 1 Fax: 91 356 9525
E-mail: scpcarrakis.es 1 Página web: w.scp-sa.es
Areas y productos en defensa: ensamblaje de conectores para sistemas mi-

litares (véase SINTERSA). Propiedad: 100% capital pvado nacional. Factu
ración total en 1998: 989 millones de pesetas. En defensa: 525 millones de
pesetas (67% exportación). Número total de empleados: 22 (12 dedicados a
la defensa).

.          e Innovación del Pan 5. !.  (TECNOPAN)
Domicilio: Partida del Salt, sin.
03550 San Juan (Alicante)
Teléfono: 96 565 59 88 1 Fax: 96 565 02 05
E-mail: tecnopancarrakites 1 Página web: www.jomipsa.esltecnopan
Áreas y productos en defensa: alimentación de campaña y emergencia;
pan y bizcochos de larga duración a temperatura ambiente. Propiedad:
100% capital privado nacional. Facturación total en 1999: 125 millones de
pesetas. En defensa: 53 millones (32% exportación). Número total de em
pleados: 17.
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uSistema táctico
uMás de 6 horas a 100 km de alcance
—  Vigilancia día y noche. Doble sensor

Total autonomía
oSistema móvil
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SISTEMA ESPAÑOL DE UAV
La respuesta a sus necesidades de tecnología UAV a bajo coste
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