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1 Introducción
La industria de defensa es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo socio-eco
nómico de España, siendo clave para el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica del
país. Así, contribuye al incremento de la actividad económica y la generación de empleo tanto
directo como indirecto alrededor de la industria de defensa contribuyendo al bienestar de los
ciudadanos.
Este es un sector que presenta un alto valor añadido asociado a gran parte de sus acti
vidades, contando con una elevada complejidad industrial y tecnológica, lo que favorece la
competitividad de nuestra industria de defensa en el plano internacional. Muchas de las activi
dades desarrollas por este sector son de carácter dual, lo que hace que sean en gran medida
de aplicación en el ámbito civil.
Además de favorecer el bienestar de la ciudadanía y el impulso económico del país, la
industria de defensa es clave para garantizar la soberanía nacional y la seguridad de los ciu
dadanos. Por lo tanto, la competitividad, la capacidad de innovación y la robustez de la BITD
(Base industrial y tecnológica de la defensa) española, representan un importante activo
para el correcto funcionamiento de las FAS y para el bienestar del conjunto de la sociedad
española
Debido por tanto a su importancia, la industria nacional ha de asumir el reto de evo
lucionar a las nuevas tecnologías y tendencias industriales, para no solo no perder su
posicionamiento actual sino para dar un salto cualitativo como suministradores a nivel
internacional de las Fuerzas Armadas del futuro. Para ello, los programas nacionales y
cooperativos sirven para propiciar dichos saltos tecnológicos, de ahí su criticidad. Además,
estos grandes programas, permiten abrir vías de conexión con el ámbito civil, algo muy
claro en la actualidad ya que hoy no se concibe ningún nuevo sistema de defensa que no
contemple aspectos como el análisis de big data, fusión de datos, hiperconectividad, desa
rrollo de sensores de última generación, etc. Por lo tanto, la inversión en el desarrollo de
sistemas de defensa no solo revierte en dicho sector, sino en el desarrollo de tecnologías
civiles, que generan una riqueza incuestionable para el país, no solo a nivel económico,
sino de posicionamiento a nivel internacional de España como país puntero en nuevas
tecnologías.
El gasto militar mundial en 2017 ha sido de alrededor de 1,74 billones de dólares según
la información publicada por el instituto internacional de estudios para la Paz de estocolmo
(SIPRI), lo que representa la cifra más alta desde el final de la Guerra Fría, un 2,2% del PIB
mundial. Este cambio de tendencia en el gasto militar supone un nuevo horizonte para el
desarrollo industrial de la defensa a nivel global, y en particular para los países del entorno
europeo que han visto cómo sus presupuestos de Defensa y, por consiguiente, el lanzamiento
de nuevos programas, se han visto mermados durante los últimos años como consecuencia
de la crisis económica.
Con el fin de salvaguardar los intereses nacionales comunes en materia industrial y
económica, la SDG INREID ha desarrollado herramientas para la gestión inteligente del
conocimiento tanto del tejido industrial nacional como del entorno global en el que se des
envuelve. Uno de los objetivos fundamentales de la política industrial del Ministerio de De
fensa es potenciar el desarrollo de la base industrial y tecnológica vinculada a la Defensa
nacional y en especial de aquellas capacidades industriales y áreas de conocimiento que
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afectan a los intereses esenciales de la defensa y la Seguridad nacional. estas actuacio
nes, de acuerdo a la estrategia industrial de defensa de 2015, están orientadas a potenciar
la competitividad y sostenibilidad de la industria, así como al aumento de la eficiencia y
eficacia en los procesos de adquisición, a la vez que suponen una importante herramienta
de apoyo a la toma de decisiones sobre políticas o estrategias industriales que persiguen
fomentar la relación entre el MiniSdeF y la BiTd nacional en aras de la obtención de be
neficios comunes.
Las estrategias industriales y su inversión asociada no operan en el vacío ni limitan
ni ven limitada su actuación al ámbito nacional. La participación en la OTAN y la UE y
las alianzas bilaterales que España mantiene condicionan el contexto operativo de la
industria de defensa nacional. Iniciativas como la EDAP (European Defence Action Plan)
deben ser aprovechadas por las compañías nacionales para mejorar su posicionamien
to en el entorno internacional. Las políticas y estrategias industriales a implementar en
los próximos años deben contemplar una combinación equilibrada entre los legítimos
intereses nacionales y los compromisos asociados a nuestra permanencia en la OTAn
y la UE.
Por todo lo anterior, los próximos años van a ser críticos para la industria de defensa
nacional, por lo que hay que aunar todos los esfuerzos, tanto los provenientes de la Adminis
tración como los propios de las empresas, para alcanzar un adecuado posicionamiento de la
industria nacional en los distintos programas e iniciativas, tanto nacionales como europeos,
que surjan en el futuro. Para ello se hace necesaria una estrategia clara que permita dirigir
todos los esfuerzos e inversiones en los campos adecuados, siempre con el objetivo de
sacar el máximo provecho de las capacidades industriales y tecnológicas a desarrollar y/o
potenciar.
Los Programas especiales de Armamento (PeA) contemplan proyectos tecnológicos in
dustriales relacionados con programas de modernización de las Fuerzas Armadas, y conlle
van actuaciones de apoyo a una innovación industrial de alto valor estratégico. Su importancia
se mide por diferentes aspectos que abarcan desde los retos tecnológicos que en ellos se
plantean, pasando por la transferencia de tecnología que se produce hacia otros sectores de
actividad, hasta el importante efecto de arrastre, tanto de actividad como de empleo que tiene
para las industrias auxiliares.
Estos se dotaron en el año 2017 a través del Presupuesto General del Ministerio de Defen
sa de 1.824,5 millones de euros. Dicha dotación es consecuencia del ACM de diciembre de
2016, que posibilita el traslado del importe de las anualidades no satisfechas en 2016, a las
anualidades del año 2017. En la siguiente tabla encontramos la evolución de las cifras presu
puestarias para cada programa.
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Presupuesto
2018
(miles €)

Inicio

Final

Total Proyecto
(miles €)

Fragatas
F-100

1995

2028

1.997.500,9

0,00

96.703,6

28.611,6

Programa

Ley PGE
2016
(miles €)

Ley PGE
2017
(miles €)

Programación 2019
(miles €)

Programación 2020
(miles €)

Programación 2021
(miles €)

132.493,4

150.505,5

129.554,2

LeOPARd

1996

2028

2.508.171,9

0,00

2.281,0

51.247,0

51.276,0

55.551,0

57.172,0

Producción
eF-2000 e
iLS

1998

2030

10.629.864,6

4.940

635.936,2

207.011,9

302.911,9

329.952,5

327.852,5

Programa
A400-M

2001

2030

5.018.935,2

1.165,7

388.256,5

336.784,3

516.889,8

455.929,7

354.032,4

construcción
2003
AOR (BAc)

2025

254.903,6

0,00

2.000,0

221.628,5

0,0

0,0

0,0

Misil
FASRAAM

2006

2020

282.430,5

0,00

2.000,0

27.317,3

27.000,0

27.698,9

0,0

Helicóptero
de ataque

2004

2027

1.515.034,4

736,8

76.156,5

65.227,0

56.716,0

71.989,0

68.727,0

Vehículo
combate
infantería
Pizarro
(Fase ii)

2005

2028

816.944,9

0,00

200.649,8

50.000,0

50.000,0

64.999,3

65.000,0

Buque
proyección
estratégica
LLX

2004

2027

462.635,2

0,00

5.485,5

335.081,7

0,0

0,0

0,0

Submarino
S-80

2004

2030

2.135.540,1

0,00

0,0

0,0

240.000,0

240.000,0

240.000,0

Misil contra
carro

2005

2027

364.685,2

0,00

40.000,0

84.978,0

20.000,0

20.000,0

20.000,0

Buque
Acción
Marítima
BAM

2006

2030

843.412,0

0,00

2.000,0

304.841,6

0,0

5.000,0

5.000,0

Obus 155/52

2006

2025

199.891,8

0,00

20.000,0

13.895,4

10.000,0

10.000,0

10.000,0

Misiles ALAd 2005

2017

60.123,3

0,00

10.057,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Fragata
F-100 (2ª
serie)

2006

2025

827.763,9

0,00

2.000,0

17.000,0

63.980,0

63.980.0

123.222,3

Helicóptero
Multipropósi
to nH-90

2006

2030

1.682.439,1

0,00

281.772,1

237.870,7

247.427,9

172.978,1

128.311,7

Aviones
2007
Apagafuegos

2019

40.546,4

0,00

20.000,0

10.546,4

0,0

0,0

0,0

Helicópteros
de Trans
porte

2007

2022

80.176,3

0,00

13.257,0

43.628,0

0,0

0,0

0,0

nodos ciS
desplegables 2009
UME

2023

61.279,0

0,00

11.930,4

36.699,7

0,0

0,0

0,0

Helicopteros
ec-135

2013

2017

65.278,8

0,00

13.991,4

138,3

0,0

0,0

0,0

Fragata
F-110

2015

2021

174.364,4

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

174.364,4

carro VcR
8x8

2018

2018

91.969,7

0,00

0,0

91.969,7

0,0

0,0

0,0

PROGRAMAS
eSPeciALeS de
MOdeRniZAciOn (TOTAL)

30.113.891,1

6.842,5

1.824.477,0 2.164.477,0

1.718.694,9 1.604.604,0 1.703.236,5
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desde el año 1996 la Secretaría General de industria del anterior Ministerio de industria,
Energía y Turismo (en la actualidad de Economía, Industria y Competitividad) ha financiado
los Programas especiales de Armamento (PeA), fruto de un acuerdo suscrito con el Ministerio
de defensa. estos programas contemplan proyectos tecnológicos industriales relacionados
con programas de modernización de las Fuerzas Armadas, y conllevan actuaciones de apoyo
a una innovación industrial de alto valor estratégico. Su importancia se mide por diferentes
aspectos que abarcan desde los retos tecnológicos que en ellos se plantean, pasando por
la transferencia de tecnología que se produce hacia otros sectores de actividad, hasta el im
portante efecto de arrastre, tanto de actividad como de empleo, que tiene para las industrias
auxiliares.
En este marco se han financiado programas como el de las fragatas F100 y F105, el
submarino S-80, los buques de aprovisionamiento de combate (BAC), el avión de transporte
militar A400M, el helicóptero Tigre, los misiles Spike, los carros de combate Leopardo, los
vehículos Pizarro, o el avión de combate Eurofighter, entre otros.
Los proyectos apoyados presentan gran complejidad y elevadas exigencias técnicas y al
gunos de ellos se realizan en cooperación internacional participando empresas de varios paí
ses.
En el ejercicio 2017, marco temporal de este informe, se han presupuestado los siguientes
proyectos:
ü

ü

ü

ü

Submarino S-80: consiste en el desarrollo por parte de la industria española - lide
rada por NAVANTIA, como contratista principal - de submarinos avanzados dotados
de los más modernos sistemas de propulsión, de equipos de autoprotección, comuni
caciones y de combate. Será el primer submarino de diseño, desarrollo y producción
totalmente nacional, que permitirá posicionar a las empresas españolas en el mercado
de submarinos, con gran trascendencia ante una hipotética reorganización del sector
naval militar europeo. En 2014 se aprobó el vigente escenario de gasto (2015-2019),
asignando al programa una cifra máxima de compromisos de gasto para 2017 de
135,3 millones de euros, si bien finalmente se ha previsto el libramiento de 150 millo
nes de euros.
Helicópteros NH90: Es este un programa de desarrollo internacional de helicópteros
para el Ministerio de Defensa, en el que la contratista principal española es AIRBUS
HELICOPTERS ESPAÑA, S.A., a través de la cual se canalizan los apoyos al progra
ma. El NH-90 es un helicóptero avanzado con misiones navales y de transporte. La
dotación para este programa en 2017 fue de 37 millones de euros.
Construcción de dos Buques de Acción Marítima BAM 5º y 6º. El MINECO ha venido
financiando la construcción de estas dos nuevas unidades de los Buques de Acción
Marítima, que contienen determinadas innovaciones sobre las que fueron construidas
anteriormente. En 2014 se firmó un convenio de colaboración con NAVANTIA para la
financiación de estos buques. Los compromisos de gasto para este programa en el
año 2017 fueron de 51,8 millones de euros.
Programas tecnológicos relativos a la Fragata F110 y vehículos blindados 8x8. En el
año 2015 se pusieron en marcha estos dos programas. Con ellos se introduce una
novedad en la gestión y contratación de los grandes programas de la defensa. An
tes de proceder a contratar los sistemas de armas se acomete una primera fase de
maduración y consolidación de una serie de programas tecnológicos relevantes para
los mismos, que permitirán minimizar los riesgos de naturaleza técnica, de modo que
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las tecnologías necesarias estén suficientemente probadas y demostradas antes de
proceder a la contratación de los equipos y sistemas de armas. Los compromisos
adquiridos por MINECO (en la actualidad de Economía, Industria y Competitividad)
para la financiación de estos programas tecnológicos en el año 2017 asciendió a 59,5
millones de euros, si bien se previó suscribir un nuevo convenio para el desarrollo de
un nuevo programa tecnológico relativo a la Fragata F110 y uncomplemento para los
vehículos blindados 8x8, que sumaban en 2017 un importe de 10 millones de euros.
Tras unos años de grave crisis económica en el que muchos de los presupuestos de de
fensa de los países occidentales se vieron congelados e incluso reducidos, el presupuesto del
Ministerio de Defensa se ha visto incrementado nuevamente en el 2017, llegando a los 8.632
millones de euros. El incremento con respecto a 2016 ha sido de 1.840 millones de euros, lo
cual representa una subida del 27,1%, y permite afianzar la partida presupuestaria destinada
a defensa, y su repercusión en una mayor actividad para la industria de defensa.
La actividad resultante en el año 2017 por parte de la industria de defensa nacional ha
aumentado notablemente con respecto a la del año 2016 y años anteriores, tanto en lo que a
ventas nacionales como internacionales. Esto demuestra el esfuerzo que ha venido realizando
la industria en los años de crisis, en los que ha apostado por factores como el alto valor aña
dido de sus actividades, la dualidad en sus productos y servicios y en la internacionalización.
Estos factores han permitido a la industria nacional sortear un periodo presupuestario de
una elevada complejidad, lo que le permitirá en el futuro continuar creciendo, invirtiendo la
tendencia de años pasados.
A semejanza de la de otros países europeos, nuestra industria se encuentra caracterizada
por varias empresas tractoras, involucradas en todos los subsectores industriales a través de
la integración de sistemas. coexistiendo con estas, se encuentra una red empresarial de pe
queñas y medianas empresas (pymes), especializadas en el diseño, desarrollo y/o producción
de diferentes subistemas que se integran en la cadena de suministro de las tractoras.
Como ocurre en la industria a nivel nacional, las pymes son un auténtico motor innovador,
pudiendo convertirse, en el sector de defensa, en las depositarias de capacidades industriales
y tecnológicas verdaderamente estratégicas.
en el presente informe se analiza la situación de la industria de defensa en españa en el
año 2017, partiendo de los datos suministrados por las propias empresas que se han inscrito
en el Registro de empresas de la dirección General de Armamento y Material (Re dGAM) 1 a
partir de agosto de 2018.
Es importante señalar que el análisis de este informe se ha realizado sobre la base de 373
empresas (de un total de 528 empresas registradas) que han declarado ventas en el sector
de defensa durante el año 2017 (último ejercicio consolidado), ya sean ventas al Ministerio
de Defensa como contratistas principales, ventas indirectas al Ministerio de Defensa como
subcontratistas, o exportaciones de defensa.

1 El RE DGAM fue creado a raíz de la Orden Ministerial 73/82, de 3 de mayo de 1982, del Ministerio
de Defensa, como un registro de empresas tanto públicas como privadas relacionadas con la fabri
cación de armamento o material, o de interés para la defensa nacional.
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2 Glosario
A efectos de este informe, se establecen los siguientes términos que se utilizan en el mis
mo y que resulta necesario definir:
• Producto de Defensa: todo material o servicio relacionado con la defensa, in
cluyendo cualquier actividad contenida durante el ciclo de vida del mismo, ya
sea de definición, diseño, desarrollo, producción, suministro, servicio, o retirada
y baja.
• Ventas Totales: Ventas totales de las empresas inscritas en el Re dGAM, que in
cluyen los productos de defensa y los productos de uso civil.
• Ventas al Ministerio de Defensa: Ventas directas de productos de defensa al Mi
nisterio de defensa español (MiniSdeF) realizadas directamente por contratistas
principales. No incluye las ventas indirectas al MINISDEF por parte de las empresas
subcontratadas.
• Ventas indirectas al Ministerio de Defensa: Aquellas ventas de productos de de
fensa realizadas de manera indirecta al Ministerio de Defensa, a través de subcon
trataciones realizadas por parte de contratistas principales.
• Exportaciones de Defensa: Ventas de productos de defensa realizadas a organis
mos internacionales, a fuerzas armadas o a empresas situadas fuera de nuestras
fronteras. incluye exportaciones directas, programas internacionales, y acuerdos de
cooperación industrial.
• Ventas de Defensa: Se incluyen Ventas al Ministerio de defensa, así como ex
portaciones de Defensa. Con el fin de no duplicar importes, no incluye las Ventas
indirectas al Ministerio de defensa por parte de las empresas subcontratadas.
• Ventas Nacionales Civiles: Ventas de productos o servicios de uso civil, realizadas
a organismos nacionales y/o a empresas nacionales.
• Exportaciones Civiles: Ventas de productos o servicios de uso civil realizadas a
organismos internacionales o a empresas situadas fuera de nuestras fronteras.
• Ventas Civiles: Se incluyen Ventas Nacionales Civiles, así como Exportaciones
Civiles.
• Compras Nacionales de Defensa: Compras realizadas por las empresas a provee
dores nacionales cuyo destino último es el mercado de defensa.
• Importaciones de Defensa: Compras realizadas por las empresas a proveedores
extranjeros cuyo destino último es el mercado de defensa.
• Compras de Defensa: Se incluyen tanto las compras nacionales de defensa como
las importaciones de defensa.
• Compras Nacionales Civiles: Compras realizadas por las empresas a proveedo
res nacionales cuyo destino último es el mercado civil.
• Importaciones Civiles: Compras realizadas por las empresas a proveedores ex
tranjeros cuyo destino último es el mercado civil.
• Compras Civiles: Se incluyen Compras Nacionales Civiles, así como Importacio
nes Civiles.
• Balanza Comercial de Defensa: diferencia entre las exportaciones de defensa y
las Importaciones de Defensa durante el periodo de un año, es decir, entre el valor
de los bienes y servicios de defensa que las empresas venden al exterior y el de los
que compran al extranjero.
• Tasa de cobertura: Mide la relación entre las exportaciones e importaciones de
bienes de un país.
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• Valor Agregado Bruto de Defensa: diferencia entre las Ventas de defensa (na
cionales y exportaciones) y las compras de defensa (nacionales e importaciones).
• Valor Añadido Nacional de Defensa: diferencia entre las Ventas de defensa (na
cionales y exportaciones) y las importaciones de defensa.
• Plantilla Media de Defensa: Plantilla media dedicada a proyectos de defensa.
• Productividad de Defensa: Indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de
recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es el resultado de dividir
la diferencia de las Ventas de defensa (nacionales e internacionales) y las compras
de defensa (nacionales e importaciones) entre la Plantilla media de defensa.
• Productividad Total: Es el resultado de dividir la diferencia de las Ventas Totales y
las compras Totales entre la Plantilla media total de la Base industrial y Tecnológica
de defensa (BiTd).
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3 La industria de defensa en España
3.1 Empresas de defensa
El RE DGAM presenta, a fecha de la realización de este informe, un total «528 empre
sas» inscritas y actualizadas. De estas empresas, «373 han declarado ventas en el sector
defensa», ya sea como ventas al Ministerio de Defensa, como ventas indirectas al Minis
terio de defensa, o como exportaciones de defensa. Las 155 restantes son empresas que
solo han realizado ventas en el ámbito civil, pero que se consideran potenciales suminis
tradoras de productos para defensa, motivo por el que han solicitado su inscripción en el
Registro.
En la siguiente tabla se detallan las empresas, clasificadas por subsectores de activi
dad industrial2, que han declarado ventas de defensa en un determinado subsector, así
como las que, siendo potenciales suministradores de defensa, aún no han realizado ni
ventas al Ministerio de Defensa, ni exportaciones de defensa en el subsector indicado.
Conviene aclarar que cualquier empresa de las registradas, puede tener actividad en
varios subsectores a la vez, por lo que el sumatorio de las empresas mostradas en la
tabla es mayor al número de empresas totales registradas y con ventas en defensa antes
mencionado.
Empresas con ventas
de defensa

Potenciales empresas
de defensa

Auxiliar

198

161

Electrónico

113

76

Naval

104

29

Terrestre

83

31

Aeronáutico

75

26

Armamento

42

17

Misiles

18

4

Espacial

14

10

Materias primas

6

15

RPAS

6

10

Simulación

6

8

Subsector

La mayor parte de las empresas tienen actividad en defensa en el subsector auxiliar (359
empresas). Tras este, se encuentra el subsector electrónico, con 189 empresas. A continua
2 En la última campaña de inscripción en el RE DGAM se han incluido dos nuevos subsectores que
anteriormente no estaban contemplados como tales, sino que lo estaban como sistemas dentro de
otros subsectores; se trata de los subsectores RPAS y simulación.
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ción, el naval, con 133 empresas. Les siguen los subsectores terrestre, aeronáutico y arma
mento, que cuentan, por su parte, con 114, 101, y 59 empresas. Los subsectores con menos
empresas son, por este orden: espacial, misiles, materias primas, RPAS y simulación, con 24,
22, 21, 16, y 14 empresas cada uno.

3.2 Ventas
En el año 2017, las ventas totales (civil + defensa) declaradas por las 373 empresas
inscritas en el RE DGAM, que han declarado ventas de defensa durante el periodo 2017
es de 41.301 millones de euros. Esto supone aproximadamente un 9,5% menos que en
2016. De esa cifra, «6.188 millones de euros corresponden a ventas de defensa»3, que
se han incrementado un 8,8% con respecto al año anterior, y representa el 15,4% de las
ventas totales4.

Las ventas de defensa (directas al Ministerio de Defensa, y exportaciones de defensa)
han sido de 6.188 millones de euros y se reparten entre 1.155 millones de euros de ventas
al Ministerio de Defensa (aumento de un 18,1% con respecto al 2016), y 5.033 millones de
euros de exportaciones de defensa (aumentan un 6,8% con respecto al 2016). Estas cifras
representan, a su vez, el 18,7% y el 81,3% de las ventas de defensa.

3 Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1.094 millones de
euros. Estas ventas no son tenidas en cuenta en esta cifra ni en las estadísticas de defensa para
evitar computar nuevamente unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al Ministerio de
defensa.
4 Para el cálculo del porcentaje de ventas civiles y de defensa se han sustraído a las ventas totales las
ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
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En términos generales, en 2017 los datos de ventas de defensa (nacional y exportaciones)
denotan un incremento de 499,8 millones de euros con respecto al ejercicio económico anterior5.
Este aumento procede tanto de un incremento de las exportaciones de defensa (+322,5 millones de
euros), como de las ventas al Ministerio de Defensa (+177,3 millones de euros), que aumentan por
segundo año consecutivo tras el retroceso gradual que se produjo en las mismas durante los años
de la crisis. El aumento de las ventas de defensa se ha hecho notar especialmente en el subsector
aeronáutico (+523,6 millones de euros), y, en menor medida, en los subsectores terrestre, arma
mento y naval (+99,0, +23,3 y +19,0 millones de euros respectivamente). Llama también la aten
ción el descenso de las ventas de defensa del subsector auxiliar (-160,9 millones de euros), como
consecuencia de un fuerte descenso de sus exportaciones, concretamente las de combustibles.
El mercado de las exportaciones de defensa continúa creciendo, y en 2017 las cifran
vuelven a la senda de crecimiento, tras un estancamiento en el año 2016, momento en el
que se produjo una contracción de las exportaciones de defensa del subsector aeronáutico,

5 dado que el presente informe se realiza con los datos disponibles en diciembre de 2018, las com
parativas con respecto a datos del año pasado (que se detallan en los anexos A y B) se realizan con
respecto a los datos existentes en el Re dGAM en diciembre de 2017.
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que fue compensado por un aumento general de las exportaciones en el resto de subsecto
res. en el año 2017, encontramos un aumento muy notable de las exportaciones de defensa
del subsector aeronáutico (+404,4 millones de euros) y del sector terrestre (+113,4 millones
de euros), mientras que el subsector auxiliar pierde unos ingresos de 196,9 millones de
euros.
En 2017 las ventas al Ministerio de Defensa han aumentado un 18,1% con respecto a las
mismas ventas del año 2016. Con esto, ya son tres años seguidos en los que se invierte la
tendencia a la baja con la que nos encontrábamos en el mercado interno durante los años
2009 - 2014, como consecuencia de la crisis económica.

Cabe señalar que las ventas de defensa (nacional e internacional) se concentran, en un
grupo muy reducido de industrias. El Grupo AIRBUS factura cerca del 63% de dichas ven
tas. A escala empresarial, 26 empresas aglutinan el 90% de todo el mercado de defensa.
Las empresas con mayor concentración son AIRBUS DEFENCE AND SPACE y AIRBUS
MILITARY, con un 35,2% y un 22,0% de la facturación de las ventas de defensa, respectiva
mente. Les siguen INDRA SISTEMAS (6,4%), y NAVANTIA (6,1%), alcanzando junto con las
dos anteriores empresas el 69,7% de las ventas de defensa. Tras estas cuatro empresas,
encontramos a AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA (3,9%), General Dynamics-Santa Bárbara
(GDELS-SBS) (3,7%), ITP Aero (2,8%), EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA (0,9%),
CESA (0,9%), e IVECO ESPAÑA (0,9%), alcanzando entre estas diez empresas el 82,9% de
las ventas de defensa. Las 363 empresas restantes suman, por su parte, el 17,1% de dicho
mercado6.
6 Para mayor detalle, véase el «Anexo B - Ranking de Empresas».
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El subsector aeronáutico lidera ampliamente las cifras de ventas de defensa con 4.331 mi
llones de euros (70,0% de las ventas de defensa), muy por encima de los siguientes sub
sectores, el naval, con unas cifras de ventas de defensa de 564 millones de euros (9,1%
de las ventas de defensa) y el terrestre, con 526 millones de euros (8,5% de las ventas de
defensa).

El resto de subsectores (por orden de relevancia: electrónico, auxiliar, armamento, espa
cial, misiles, RPAS, simulación y materias primas) contribuyen con un 12,4% en las ventas de
defensa.
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3.3 Cifra de negocio nacional de defensa
3.3.1 Ventas al Ministerio de Defensa
Como ya se ha señalado, tras un descenso constante de la demanda interna desde el año
2009 hasta el 2014, a partir de 2015 las ventas al Ministerio de Defensa han ido aumentado,
pasando de los 847 millones de euros en 2014, a 913 millones de euros en 2015, 978 en 2016,
y a 1.155 millones de euros en 2017. esto se produce como consecuencia del aumento de
la demanda interna en el subsector aeronáutico, y algo menos en los subsectores auxiliar y
naval. Dicho aumento, por orden de mayor a menor impacto económico, afecta especialmente
a las siguientes empresas:
Ranking del aumento de ventas al
Ministerio de Defensa de 2017 con
respecto a 2016

Ventas
MINISDEF
2016
(millones €)

Ventas
▲
▲
MINISDEF
2017
(Millones €) (Porcentaje)
(millones €)

AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, S.A.U.

161,68

235,94

74,26

45,9%

AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U.

52,97

83,65

30,68

57,9%

nAVAnTiA, S.A., S.M.e.

264,99

276,87

11,89

4,5%

FÁBRicA eSPAÑOLA de cOnFecciOneS
SOCIEDAD ANÓNIMA

3,09

14,72

11,63

376,6%

iVecO eSPAÑA, S.L.

21,53

29,95

8,42

39,1%

Geci eSPAÑOLA, S.A.

0,69

4,71

4,02

583,3%

THALES PROGRAMAS DE ELECTRÓNICA
Y COMUNICACIONES, S.A.U.

3,46

7,37

3,91

113,0%

SeRViciOS LOGÍSTicOS inTeGRAdOS,
S.A.

13,04

16,76

3,72

28,5%

GESTAIR MAINTENANCE, S.L.U

5,25

8,59

3,34

63,6%

YUMA SOCIEDAD ANÓNIMA

0,99

4,07

3,09

313,4%
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Este aumento no oculta, sin embargo, el descenso de las ventas al Ministerio de Defensa
por parte de otras empresas de la BiTd, cuyo descenso afecta principalmente a las siguientes
empresas:
Ranking descenso de ventas al
Ministerio de Defensa de 2017 con
respecto a 2016

Ventas
MINISDEF
2016
(millones €)

Ventas
▲
▲
MINISDEF
2017
(Millones €) (Porcentaje)
(millones €)

GdeLS-SBS

43,71

20,71

-23,00

-52,6%

iTP Aero

28,67

23,77

-4,91

-17,1%

UNIÓN CASTELLANA DE
ALIMENTACIÓN,UCALSA,S.A.

27,02

23,89

-3,13

-11,6%

GRUPO DE INGENIERÍA,
RECONSTRUCCIÓN Y RECAMBIOS
JPG, S.A.

7,33

4,81

-2,53

-34,5%

inSTALAZA, S.A.

3,08

0,81

-2,27

-73,8%

GAPTec 2011, S. L.

5,55

3,69

-1,86

-33,5%

TecnOVe, S.L.

1,82

0,23

-1,59

-87,3%

indRA SiSTeMAS, S.A.

90,88

89,52

-1,35

-1,5%

EXCEM GRUPO 1971 S.A.

1,24

0,16

-1,08

-86,8%

cASLi, S.A.

1,94

0,96

-0,98

-50,5%

De las 377 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 263 empresas
declaran ventas directas al Ministerio de Defensa. Como en años anteriores, NAVANTIA y
AIRBUS HELICOPTERS concentran una gran parte de las ventas directas al Ministerio de
Defensa, en concreto el 42,0%. Resultan también significativas las ventas de INDRA SISTE
MAS y de AIRBUR D&S, que suman cada una el 7,3% y el 6,9% de las ventas al Ministerio de
Defensa. Entre estas cuatro empresas cubren el 56,2% de dichas ventas.
11 empresas cubren el 76,0% del total de las ventas al Ministerio de Defensa, siendo nece
sario contar con 31 empresas para alcanzar el 90% del total de dichas ventas.
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En el mercado de defensa nacional destacan las ventas de los subsectores aeronáutico y
naval, seguido de los subsectores auxiliar, electrónico7, y terrestre.
Los dos primeros subsectores realizan más de la mitad del volumen de ventas a nivel na
cional, con un 57,6% sobre el total de las ventas nacionales. En lo que respecta a los otros
3 subsectores, estos representan el 35,1% del total.

El resto de subsectores agrupa, por su parte, el 7,4% de las ventas al Ministerio de
defensa.

7 La electrónica se incorpora a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas,
lo cual hace del sector electrónico un sector transversal. En la taxonomía del RE DGAM, las
empresas pueden indicar que realizan actividades dentro de la electrónica a nivel de plataforma
dentro del subsector correspondiente a dicha plataforma, y/o a nivel de subsector electrónico.
En el primer caso su actividad queda englobada y reflejada dentro del subsector de la plata
forma, mientras que en el segundo caso, lo hace dentro del subsector electrónico propiamente
dicho.
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De los once subsectores en los que se divide la industria de defensa8, ocho de ellos pre
sentan una variación positiva si comparamos las ventas realizadas en 2017 con las de 2016,
mientras que en 3 de ellos esta variación es negativa, que, en valores absolutos es de menor
volumen, lo que se ha traducido en un incremento final de las ventas al Ministerio de Defensa
en el 2017.
El subsector con mayor incremento ha sido el aeronáutico (+119,2 millones de euros), a
diferencia del año anterior en el que lo fue el naval. Con menor crecimiento se encuentran
los subsectores auxiliar (+36,0 millones de euros), naval (+17,2 millones de euros) y, ya en
menor medida, los subsectores armamento (+6,9 millones de euros) y espacial (+5,7 millones
de euros).
En el lado de los descensos encontramos al subsector terrestre, que ha sido el que ma
yor variación negativa ha sufrido con respecto al año 2016 (-14,4 millones de euros), segui
do del subsector electrónico (-0,6 millones de euros). Con una disminución en las ventas al
Ministerio de defensa también encontramos el subsector materias primas (-0,1 millones de
euros).

8 Para los datos de la campaña de inscripción en el RE DGAM, se han incluido dos subsectores nue
vos, no contemplados anteriormente, y que hasta ahora estaban contemplados a nivel de sistema
dentro de los subsectores de plataforma. Se trata de los subsectores «simulación» y RPAS. Dado
que antes no estaban contemplados como subsectores, la variación con respecto al año pasado solo
puede ser positiva.
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En 2017 las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a Programas Especiales de Arma
mento (PEA) han sido de 591 millones de euros, un 44,1% más que en el año 2016 en el que
estas ventas asociadas a PEA fueron de 410 millones de euros. Esta cifra representa, por su
parte, el 51,2% de los 1.155 millones de euros de ventas al Ministerio de Defensa.
El 39,6% de las ventas al Ministerio de Defensa asociadas a los PEA (+1,9 puntos respecto
a 2016) han recaído en el subsector aeronáutico, mientras que el subsector naval se ha bene
ficiado del 35,9% (-10,6 puntos respecto a 2016). El espacial ha recibido un 8,7% de la cifra
total de PEA destinados a las ventas directas al Ministerio de Defensa, cuando en el 2016 no
recibió financiación alguna. Por su parte, el subsector terrestre recibió el 7,6% de los PEA con
destino el Ministerio de Defensa (-3,9 puntos con respecto a 2016). La distribución de ventas
al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA ha sido la siguiente:
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En la distribución de PEA en las ventas directas al Ministerio de Defensa, destacan los
contratos asociados al Helicóptero multipropósito NH-90, que suponen el 41,0% de los PEA;
los asociados al Submarino S-80, que suponen el 18,5%; al Buque de Acción Marítima (BAM)
le corresponde el 13,3%; mientras que el SPAINSAT, por su parte, se beneficia del 6,1% de la
financiación de estos programas.

3.3.2 Ventas indirectas al Ministerio de Defensa
Las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (subcontrataciones) representan 1.238 mi
llones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2016 de aproximadamente
un 13,1%, en el que se alcanzó la cifra de 1.094 millones de euros. Estas ventas no son teni
das en cuenta en las estadísticas de Defensa para evitar computar nuevamente unas cifras
que ya han sido consideradas en las ventas directas al Ministerio de Defensa realizadas por
parte de los contratistas principales.
De las 377 empresas con actividad en defensa inscritas en el RE DGAM, 232 empresas
declaran realizar ventas al Ministerio de Defensa a través de la subcontratación por parte de
contratistas principales. Se trata principalmente de pymes, si bien una gran empresa copa
hasta el 53,7% de la cobertura de dichas ventas. Se trata de AIRBUS DEFENCE AND SPACE,
que realiza ventas indirectas al Ministerio de Defensa por valor de 677 millones de euros, a
través del contratista principal AIRBUS MILITARY (también del Grupo AIRBUS). Esta cifra ha
experimentado un incremento del 16,5% con respecto al año anterior en la que declaró ventas
por valor de 581 millones de euros.
A partir de aquí las subcontrataciones se distribuyen más, necesitando 9 empresas para
cubrir el 75% de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa, y 41 empresas para alcanzar
el 90% de dichas ventas.
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En el mercado de ventas indirectas al Ministerio de Defensa destaca el subsector aeronáu
tico, que concentra el 67,6% de dichas ventas (2,3 puntos porcentuales menos que en 2016
con un 69,9%), y, como ya se ha expuesto, está representado por las ventas entre empresas
del Grupo AIRBUS. A continuación presentan cierta relevancia las ventas indirectas al Minis
terio de Defensa de los subsectores auxiliar (9,3% frente al 8,7% de 2016), electrónico (8,9%
frente al 6,1% de 2016), terrestre (6,3% frente al 6,6% de 2016), naval (5,3% frente al 6,4% de
2016), y, presentando menor trascendencia el resto de subsectores de la industria de defensa,
que aglutinan entre ellos el 2,7% de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
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En 2017 las ventas indirectas al Ministerio de Defensa asociadas a PEA han sido de 945
millones de euros, un 25,6% más que en el año 2016, en el que estas ventas fueron de 753
millones de euros. Esta cifra representa por su parte el 76,4% de los 1.238 millones de euros
de ventas indirectas al Ministerio de Defensa.
El 84,5% (-3,9 puntos respecto a 2016) de las ventas indirectas al Ministerio de Defensa
asociadas a los PEA han recaído en el subsector aeronáutico. La distribución de ventas indi
rectas al Ministerio de Defensa por subsector a través de PEA ha sido la siguiente:

En la distribución de PEA en las ventas indirectas al Ministerio de Defensa, destacan los contra
tos asociados al avión de transporte A-400M, que aglutinan casi el 78,5% de esos PEA; también
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encontramos sumas importantes asociadas al Eurofighter, al avión C-295, o al vehículo VCR 8x8,
que se benefician del 5,6%, el 3,0% y el 2,3% de los PEA a través de la subcontratación.

3.4 Cifra de negocio internacional
Las exportaciones de defensa en 2017 han supuesto 5.033 millones de euros, lo que re
presenta un aumento importante del 6,8%, teniendo en cuenta los 4.710 millones de euros
exportados en el año 20169.
La cifra de negocio internacional supone el 81,3% de las ventas de defensa de la industria
nacional, un mínimo descenso en términos porcentuales, si se compara con el año 2016, en el
que este porcentaje alcanzó el 82,8% de las ventas de defensa. Esto se debe a la reactivación
de la economía interior.

9 Las exportaciones a nivel nacional crecieron en 2017 un 8,4% respecto al año 2016 (Fuente: Minis
terio de Industria, Comercio y Turismo - Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instru
mentos de Política Comercial - Secretaría de Estado de Comercio: «Informe Mensual de Comercio
exterior: diciembre 2017»).
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Dentro de las exportaciones de defensa se consideran las siguientes tipologías de ventas:
programas internacionales, acuerdos de cooperación industrial y exportaciones directas.
El 65,9% de todas las exportaciones de defensa han sido favorecidas por el desarrollo
de programas internacionales y acuerdos de cooperación industrial (Aci) impulsados por la
dirección General de Armamento y Material, lo cual en cifras se traduce en 3.404 millones
de euros, cifra superior a la alcanzada en el año 2016, cuando las ventas sobre programas y
cooperación industrial alcanzaron 2.279 millones de euros, y el porcentaje sobre las exporta
ciones de defensa fue del 47,6%.

Existe un contraste entre las cifras de negocio internacional y el número de empresas
inscritas en el Registro de la dGAM con cifra de negocio internacional, ya que de las
373 empresas con actividad en defensa, 124 empresas han declarado exportaciones
de defensa, 2 más que en el año 2016. Esto supone que el 33,4% de las 373 empresas
con ventas de defensa han encontrado salida internacional a sus productos y servicios,
porcentaje que se ha incrementado con respecto al año anterior, en el que era de un
31,4%.
De esas empresas, 63 se han consolidado en el mercado exterior de defensa, ya que lle
van más de cinco años seguidos exportando sus productos de defensa al extranjero.
Si analizamos las empresas con exportaciones de defensa, identificamos que dos
grandes compañías (AIRBUS DEFENCE AND SPACE, y AIRBUS MILITARY) concen
tran el 70,4% del negocio internacional (+3,8 puntos con respecto a 2016). Si a este
porcentaje añadimos el de las exportaciones de defensa de las multinacionales INDRA
SISTEMAS (5,4%), GDELS-SBS (5,0%), NAVANTIA (3,6%), ITP Aero (3,5%), AIRBUS
HELICOPTERS ESPAÑA (1,3%) y EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA (1,3%), al
canzamos el 90,5% de dicho negocio, quedando el 9,5% restante para las otras 116
empresas.

Página 29 de 105

La Industria de Defensa en España - Informe 2017

En las exportaciones de defensa se reflejan ventas cuyo destino son PEA, realizadas
a través de consorcios internacionales, o bien a través de otras empresas extranjeras. En
estas exportaciones destacan los contratos asociados al avión de transporte A-400M, que
agrupa el 57,4,5% de esos PEA destinados a otros países. A continuación, se sitúan el avión
Eurofighter EF-2000, y el avión C-295, que suponen cada uno el 17,9% y el 12,2% de esos
contratos.

La industria nacional de defensa ha dirigido en 2017 sus exportaciones de defensa hacia
59 países, a través de programas internacionales de defensa o de exportaciones directas.
El 40,7% (2.049 millones de euros) de las exportaciones de defensa se han materializado
en ventas a diferentes consorcios internacionales, en los que participan empresas de diver
sos países que trabajan de forma conjunta en grandes programas internacionales de defen
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sa10, resultando difícil evaluar el país de último destino del importe de dichas exportaciones,
ya que están consolidadas a nivel consorcio. Esta cifra ha crecido con respecto a la del año
2016, que alcanzó el 37,3% (1.756 millones de euros).
entre los consorcios cabe destacar el del «Eurofighter», en el que participan las empre
sas BAE Systems (Reino Unido), Airbus (España y Alemania), Leonardo (Italia); el consorcio
«Eurojet» para el motor EJ200 del Eurofighter, en el que participan Rolls-Royce (Reino Uni
do), MTU (Alemania), Avio (Italia), e ITP Aero (España); o el consorcio «MTR» para el motor
MTR390 del helicóptero Tigre, donde participan MTU (Alemania), Turbomeca-Safran (Fran
cia), Rolls-Royce (Reino Unido), e ITP Aero (España).
El resto de las exportaciones de defensa de la industria española (59,3%, 2.984 millones de
euros) se dirigen fundamentalmente a Reino Unido (9,7%, 489 millones de euros), Alemania
(7,6%, 383 millones de euros) y Arabia Saudí (5,6%, 281 millones de euros). A continuación,
destacan las exportaciones de defensa a Singapur (4,7%), Francia (4,5%), Australia (3,4%),
Estados Unidos (3,0%), Corea del Sur (2,9%), Bélgica (2,6%), Indonesia (2,1%), Italia (1,5%),
Brasil (1,2%), Kazajstán (1,1%), Luxemburgo (1,1%), y ya con porcentajes inferiores a 1%,
encontramos otros 45 países.
En 2017 las exportaciones a nivel nacional, esto es más allá de la BITD11, se dirigen fun
damentalmente a Francia (15,0%), Alemania (11,2%), Italia (8,0%), Portugal (7,2%), Reino
Unido (6,8%), Estados Unidos (4,5%), Marruecos (2,9%), Turquía (2,1%), y México (1,7 %).
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa
Ranking
2017

País

Peso sobre el total de las
exportaciones de defensa (%)

Exportaciones defensa
(millones €)

1

consorcios inter
nacionales

40,7%

2.049,21

2

Reino Unido

9,7%

489,38

3

Alemania

7,6%

383,28

4

Arabia Saudí

5,6%

281,17

5

Singapur

4,7%

238,01

6

Francia

4,5%

224,75

7

Australia

3,4%

169,70

8

Estados Unidos

3,0%

149,28

9

corea del Sur

2,9%

144,96

10

Bélgica

2,6%

130,17

10 Las exportaciones de defensa a través de programas internacionales se canalizan fundamental
mente a través de grandes consorcios internacionales, si bien hay un montante relevante de parti
cipación industrial en dichos programas que, o bien se realiza fuera de ese circuito vendiéndolo a
un organismo público extranjero, o bien lo realiza, pero de manera indirecta, esto es, una empresa
española vende a una empresa extranjera, y esta última lo hace al consorcio.
11 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Subdirección General de Estudios y Evalua
ción de Instrumentos de Política Comercial - Secretaría de Estado de Comercio: «Informe Mensual
de comercio exterior: diciembre 2017»).
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Si excluimos del total de las exportaciones de defensa aquellas ventas favorecidas a través
de programas internacionales –que en 2017 ascienden a 3.404 millones de euros (un aumen
to del 49,4% con respecto a 2016 cuando se realizaron 2.279 millones de euros en ventas
asociadas a programas internacionales), nos encontramos con las exportaciones de defensa
directas, cuya cifra, en 2017, alcanza la estimable cifra de 1.762 millones de euros. esta cifra
representa, sin embargo, una disminución del 29,9% con respecto al año anterior, cuando las
exportaciones directas fueron de 2.513 millones de euros.
En las exportaciones de defensa directas destacan las realizadas a Reino Unido (16,4%
de las exportaciones de defensa directas), Alemania (12,8%), Arabia Saudí (9,4%), Singapur
(8,0%), Francia (7,5%), Australia (5,7%), Estados Unidos (5,0%), Corea del Sur (4,9%), Bélgi
ca (4,4%), Indonesia (3,5%), e Italia (2,6%). El 19,8% restante se reparte entre otros 48 países.
Ranking de países destino de las exportaciones de defensa directas
Ranking
2017

País

Peso sobre el total de las
exportaciones de defensa
directas (%)

Exportaciones
defensa directas
(millones €)

1

Reino Unido

16,4%

489,38

2

Alemania

12,8%

383,28

3

Arabia Saudí

9,4%

281,17

4

Singapur

8,0%

238,01

5

Francia

7,5%

224,75

6

Australia

5,7%

169,70

7

Estados Unidos

5,0%

149,28

8

corea del Sur

4,9%

144,96

9

Bélgica

4,4%

130,17

10

indonesia

3,5%

103,56

Desde el punto de vista subsectorial, el subsector aeronáutico es el que mayor cifra de
exportaciones de defensa ostenta, con 3.944 millones de euros. esto supone un aumento del
11,4% con respecto al año 2016, en el que se alcanzaron los 3.540 millones de euros. El sub
sector aeronáutico acumula en el año 2017 el 78,4% de las exportaciones de defensa, frente
al 75,1% del año anterior.
Esta cifra del subsector aeronáutico supone el 91,1% sobre las ventas de defensa de dicho
subsector, correspondiendo el 8,9% restante a ventas al Ministerio de Defensa. En definiti
va, se trata del subsector más orientado hacia el exterior, fundamentalmente por el destino
internacional de los productos de las compañías AIRBUS DEFENCE AND SPACE y AIRBUS
MILITARY, que representan respectivamente el 47,2% y el 42,6% de todas las exportaciones
de defensa del subsector aeronáutico.
en segundo lugar está el subsector terrestre, con aproximadamente 411 millones de euros
de exportaciones de defensa (+113 millones de euros con respecto a 2016). Esta cifra rePágina 32 de 105
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presenta el 8,2% de todas las exportaciones de defensa y supone, a su vez, el 78,1% de las
ventas de defensa del subsector terrestre.
Les sigue el subsector naval, con unas exportaciones de defensa de 286 millones de euros
(+2 millones de euros con respecto a 2016), que suponen el 5,7% del total de las exportacio
nes de defensa, y el 50,7% de las ventas de defensa de este subsector.
A continuación, encontramos el subsector electrónico, con unas exportaciones de defensa
de 172 millones de euros (+2 millones de euros con respecto a 2016), que suponen el 3,4%
del total de las exportaciones de defensa, y el 54,8% de las ventas de defensa de este sub
sector.
Destacan también las exportaciones de defensa del subsector auxiliar tanto por la relevan
cia en el conjunto (82 millones de euros) como por el notable descenso de las mismas con
respeto al año anterior (-196 millones de euros). Las exportaciones del subsector auxiliar su
ponen el 1,6% del total de las exportaciones de defensa, y el 35,7% de las ventas de defensa
de este subsector.

En términos comparativos las exportaciones de defensa en 2017 han crecido un 6,8% con
respecto al año anterior, lo cual, en términos absolutos, ha supuesto un aumento de 323 mi
llones de euros. Por subsectores, las variaciones han sido las siguientes:
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destaca principalmente el aumento de las exportaciones de defensa del subsector aeronáu
tico, tradicional pilar de la industria de defensa española, así como el del terrestre, y ya por de
bajo, el subsector armamento. Llama la atención asimismo el descenso de las exportaciones de
defensa del subsector auxiliar y, en menor medida, la de los subsectores espacial y misiles. el
subsector naval, otra de las bases de las exportaciones españolas, apenas ha sufrido variación.

3.5 Importaciones
en términos absolutos, en 2017 las importaciones con destino al mercado de defensa de las
377 empresas con actividad en defensa en 2017 han aumentado, al pasar de 2.670 millones
de euros en 2016 a 3.102 millones de euros en 2017, lo que representa un aumento del 16,2%.
Estos 3.102 millones de euros han supuesto el 27,7% de las importaciones totales (civiles y
defensa) declaradas por la industria de defensa, que han sido de 11.185 millones de euros.
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Entre los países que actúan como suministradores de material de defensa para la industria
nacional se refleja un absoluto dominio de Alemania y Francia sobre el resto de países. Sola
mente estos dos países han concentrado el 80,9% del total de las importaciones de defensa.
Alemania ha concentrado el 42,2% del total de las importaciones de defensa de la industria
nacional de defensa, habiendo aumentado el volumen de compras de nuestra industria a ese
país de 1.035 a 1.308 millones de euros, mientras que las compras con destino defensa a la
industria francesa han vuelto a incrementarse por tercer año consecutivo al pasar de 1.097 en
2016 a 1.202 millones de euros en 2017.
Ranking de países suministradores de productos de defensa
País

Importaciones de defensa
(millones €)

Peso sobre el total de
las importaciones de
defensa (%)

1

Alemania

1.307,76

42,2%

2

Francia

1.202,25

38,8%

3

Reino Unido

151,76

4,9%

4

italia

88,06

2,8%

5

Estados Unidos

84,52

2,7%

6

canadá

44,98

1,4%

7

Turquía

43,92

1,4%

8

Bélgica

38,45

1,2%

9

israel

29,15

0,9%

10

Austria

16,18

0,5%

Ranking
2017
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Los subsectores más demandados en nuestras importaciones de defensa han sido en
2017: el subsector aeronáutico, con 2.508 millones de euros (+174 millones de euros con
respecto al 2016), que suponen el 80,8% de las importaciones de defensa; el subsector na
val, con 198 millones de euros (+75 millones de euros con respecto al 2016), que suponen el
6,4% de las importaciones de defensa; y los subsectores terrestre, electrónico, armamento y
auxiliar, con 183, 84, 68 y 41 millones de euros cada uno, que representan respectivamente
el 5,9%, el 2,7%, 2,2% y el 1,3% de las importaciones de defensa. Destacan los aumentos
en las importaciones de defensa de los subsectores armamento (>70,3%), terrestre (>57,2%)
electrónico (>40,0%), y naval (>37,8%).

3.6 Balanza comercial de defensa
durante el año 2017 la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – impor
taciones de defensa) ha resultado favorable para la base industrial de defensa española con
una tasa de cobertura del 162%, lo cual indica un saldo positivo o superávit de la balanza co
mercial de defensa. En cifras absolutas, tenemos una balanza comercial de defensa positiva
de 1.931 millones de euros a favor de la industria española de defensa12. Lidera la balanza
comercial el subsector aeronáutico, con un superávit comercial de 1.437 millones de euros. Le
sigue el subsector terrestre, con una balanza comercial de 228 millones de euros. A continua
ción se sitúan los subsectores electrónico y naval, con balanzas comerciales de 89 millones
de euros cada uno. Los subsectores auxiliar y misiles reflejan un superávit comercial de 42 y
40 millones de euros cada uno. Tres subsectores reflejan una balanza comercial deficitaria:
los subsectores armamento y materias primas (ambos con -3 millones de euros) y RPAS (-0,7
millones de euros).
12 esta balanza comercial no incluye las compras realizadas directamente por el Ministerio de defen
sa a los consorcios internacionales asociados a programas internacionales, por lo que la cifra real
de la balanza comercial de defensa ha de ser menor.
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Por su parte, el valor añadido nacional de defensa de la industria de defensa (ventas de
defensa [ventas al Ministerio de Defensa + exportaciones de defensa] – importaciones de
defensa), se ha situado en 2017 en los 3.086 millones de euros, es decir, un 50% del valor de
los productos y servicios facturados.
En términos porcentuales, todos los subsectores tienen un fuerte valor agregado bruto
de su industria de defensa con respecto a sus importaciones de defensa, destacando los
subsectores simulación, misiles, espacial y auxiliar con porcentajes entre el 82% y el 95%,
y para los que se realizan pocas importaciones de defensa en comparación con su volumen
de ventas de defensa. A continuación se sitúan los subsectores electrónico, terrestre, naval,
RPAS, con valores agregados brutos entre 64% y el 73%. Como subsectores con menor
valor añadido, encontramos el aeronáutico y el de armamento, con un 42% y un 25% cada
uno. Solo el subsector materias primas presenta un valor agregado bruto negativo, dado
que apenas genera ventas de defensa (0,2 millones de euros), y, sin embargo, sí se generan
compras de materias primas con destino a productos de defensa (2,7 millones de euros).
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En la siguiente gráfica quedan reflejados los países que han contribuido, favorable o desfa
vorablemente, en la balanza comercial de defensa (exportaciones de defensa – importaciones
de defensa) de nuestra industria de defensa.

3.7 Distribución geográfica de las ventas
Por comunidades autónomas, las ventas de defensa reflejan un predominio de la Comuni
dad de Madrid sobre el resto de comunidades, con el 65,7% de dichas ventas (+12,7 puntos
con respecto a 2016). La cifra de esta comunidad es muy superior a la de la siguiente comu
nidad autónoma, que vuelve a ser Andalucía, con el 13,6% (-7,4 puntos porcentuales con
respecto al 2016).
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Por detrás de estas dos comunidades autónomas se encuentran Galicia (+2 puestos), Cas
tilla la Mancha (=) y País Vasco (-2 puestos). Entre estas cinco comunidades autónomas
concentran el 93,3% del total de las ventas, disminuyendo dicha concentración un 1,7% con
respecto al año 2016, cuando alcanzaron el 95%.

Con respecto al año 2016, destaca el fuerte aumento del 26,9% de las ventas de defensa
en la Comunidad de Madrid, lo cual, en cifras, ha supuesto un aumento de 862 millones de
euros. Este aumento se ha debido a la presencia de AIRBUS DEFENCE & SPACE en la re
gión, empresa que en 2017 ha aumentado sus ventas de defensa con respecto al año anterior.
Llama también la atención el descenso en las ventas en Andalucía, con una pérdida en sus
ventas de 317 millones de euros, y un descenso porcentual de las mismas del 27,3%. Por
otra parte, en 2017 se mantienen los ascensos de regiones situadas en las cercanías de los
núcleos industriales tradicionales. Es el caso de Castilla la Mancha, Aragón, Asturias o Murcia.
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3.8 Tamaño empresarial: grandes, medianas, pequeñas y microempresas
El perfil de las empresas españolas que participan en el mercado de defensa está domi
nado por las pequeñas y medianas empresas (pymes), un 83,1% del total. Por su parte, las
grandes empresas del subsector, con más de 250 empleados, representan el 16,9% del total.
La distribución del tamaño de las empresas de toda la industria nacional en 2017 (no solo la
BITD) está dominada por la presencia de un 99,7% de pymes y el 0,3%13 de grandes empre
sas, lo que difiere significativamente respecto a la base industrial de defensa.
entre las pymes, la pequeña empresa, con más de 10 empleados y menos de 50 emplea
dos, es la más representativa tanto en el conjunto de las pymes (suponen el 46,1% del total
de pymes), como con respecto al total de empresas del sector defensa (concentran un 37,9%
del total de empresas).
Tamaño
empresa

N.º de
empleados

Facturación
total M€

Pie de
balance

N.º de
Porcentaje
empresas sobre el total

Grande

> 250

y

> 50 M€

ó

> 43 M€

63

16,9%

Mediana

< 250

y

≤ 50 M€

ó

≤ 43 M€

107

28,7%

Pequeña

< 50

y

≤ 10 M€

ó

≤ 10 M€

139

37,3%

Microempresa

< 10

y

≤ 2 M€

ó

≤ 2 M€

64

17,2%

A pesar de que las pymes acaparan la mayor parte de las empresas del sector defensa,
han sido las grandes empresas las que han concentrado el mayor volumen de las ventas al
13 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: «Cifras Pyme. Datos diciembre 2017»; infor
mes elaborados por la dirección General de industria y de la Pequeña y Mediana empresa, a partir
de datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las
empresas inscritas en la Seguridad Social. Últimas cifras estadísticas disponibles.
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Ministerio de Defensa, con un total de 864 millones de euros, esto es, el 74,8%, ligeramente
inferior a la cifra de negocio en defensa que realizaron el año 2016 con un 79,6% de dichas
ventas.
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) han realizado en 2017 unas
ventas al Ministerio de Defensa de unos 291 millones de euros, 92 millones de euros más
que el año 2016, cuando sus ventas al Ministerio de Defensa alcanzaron los 199 millones de
euros. Porcentualmente, también existe este incremento, lo que demuestra la fortaleza de las
pymes nacionales al pasar de un 20,4% del total de las ventas al Ministerio de Defensa a un
25,2% en 2017.

Si además de tener en cuenta las ventas al Ministerio de Defensa, consideramos también
las exportaciones de defensa, esto es, todas las ventas de defensa, se comprueba cómo
las grandes empresas –al contar con redes comerciales mucho más extensas, complejas y
eficientes que las de las pymes– alcanzan un porcentaje sobre el total mucho mayor. En con
creto, en el año 2017 copan el 90,7% del negocio de defensa.
A pesar de ello, existe un ligero retroceso en su representatividad sobre las ventas de
defensa, al pasar de un 94,5% en 2015 a un 93,0% en el año 2016, y a un 90,7% en 2017.
Esta disminución en términos porcentuales no se refleja en valores absolutos, ya que el
negocio de defensa en 2017 ha aumentado significativamente. En concreto, pasamos de
unas ventas de defensa de 5.290 millones de euros en 2016 a 5.615 millones de euros en
2017.
Por su parte, las pymes han realizado a lo largo del año 2017 unas ventas de defensa de
573 millones de euros, lo que representa un 9,3% del total, cifra muy inferior a la declarada
por las grandes empresas de la industria de defensa nacional.
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Si el análisis lo realizamos sobre las ventas indirectas al Ministerio de Defensa (1.238 mi
llones de euros) declaradas por las empresas de la BiTd –y cuya cifra no se tiene en cuenta
en las estadísticas de defensa para no computar nuevamente unas ventas que ya se han
considerado en las ventas al Ministerio de Defensa por parte de los contratistas principales–,
comprobamos que las pymes concentran el 81,9% del total de las empresas, y las grandes
empresas el 18,1% restante, porcentajes similares a los de años anteriores. Por su parte, las
grandes empresas han aglutinado en 2017 el 82,5% del total de ventas indirectas, mientras
que las pymes han alcanzado el 17,5% de dichas ventas.
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3.9 Composición del accionariado empresarial
El 86,2% del capital de las 377 empresas con ventas de defensa inscritas en el RE DGAM
es español (1,2 puntos menos que el ejercicio anterior), siendo el 84,3% de carácter privado,
y el 1,9% de carácter público.
El 13,8% restante representa el capital extranjero de dichas empresas, todas de carácter
privado.
Atendiendo al carácter privado o público del capital de las empresas de defensa, com
probamos que el 98,1% del capital de las empresas es de carácter privado, mientras que el
carácter público del capital representa el 1,9%.
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Si contemplamos las ventas de defensa por tipo de accionariado, observamos que el ca
pital extranjero en empresas radicadas en España domina las ventas del sector defensa,
acumulando el 70,2% del negocio (3,3 puntos más que en el anterior ejercicio). Por su parte,
el capital nacional, de carácter privado o público, en empresas españolas acumula, el 29,8%
de las ventas de defensa.
El porcentaje de negocio de la industria de defensa en manos extranjeras resulta muy
elevado, especialmente si se compara con la del año 2009, cuando el capital extranjero con
trolaba el 45,7% de las ventas de defensa.

3.10 Empleo
Las 377 empresas españolas con ventas de defensa producen un empleo total directo
de 121.520 puestos de trabajo directos, y unos 173.774 empleos, tanto indirectos como
inducidos14, lo cual da un resultado final de 295.294 empleos generados por la industria
española de defensa para los sectores defensa y civil. Esta cifra es la suma de los em
pleos directos generados por sus actividades, tanto en el sector civil, como en el sector
de defensa.
En lo que al sector de defensa se refiere, las mismas empresas declaran dedicar en 2017
una media de 21.173 empleos directos a actividades exclusivas de defensa. Esta cifra supone
un aumento con respecto a la del año 2016, cuando la industria española de defensa contri
buyó con 19.791 empleos.

14 Fuente: Tablas input-Output del ine, análisis de Pwc. Claves de la competitividad de la industria
española, pp. 16, según el cual la industria española genera 1,03 empleos indirectos y 0,40 em
pleos inducidos por cada empleo generado de forma directa.
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Por otro lado, se calcula que se generan adicionalmente otros 21.808 puestos de traba
jo indirectos, así como otros 8.469 empleos inducidos, por lo que la cifra de empleo global
asociada a la actividad industrial de defensa se puede estimar en unos 51.450 puestos de
trabajo.
Desde el punto de vista subsectorial, el subsector aeronáutico lidera la contribución al em
pleo directo dedicado a la industria de defensa, con el 45,2% del total. Le sigue el subsector
naval, con el 18,4%. A continuación encontramos a los subsectores electrónico, auxiliar y te
rrestre, con el 12,9%, 8,8% y 8,5% respectivamente. El resto de subsectores contribuyen con
un 6,1% del empleo dedicado a la industria de defensa15.

Respecto a la cualificación del personal empleado para proyectos de defensa en cada uno
de los subsectores, la mayor proporción de personal cualificado (personal con título superior,
frente a titulados medios y no titulados) se observa, por orden decreciente, en los subsectores
espacial, misiles, electrónico, aeronáutico, simulación, armamento, terrestre, RPAS, naval,
auxiliar, y materias primas, de acuerdo con los niveles de estudios que se recogen en los
siguientes gráficos:

15 Al ofrecer datos de empleo por subsector de actividad debe tenerse en cuenta que, por un lado, los
datos por subsector se calculan con respecto a las ventas de defensa declaradas por las empresas,
y la asociación de estas ventas a productos que, a su vez, están asociados a diferentes actividades
subsectoriales; y, por otro lado, que las empresas han declarado para el año 2017 entre el 90% y
el 100% del desglose de todas sus ventas de defensa. Esto implica que la suma del empleo de de
fensa por subsector presente unas cifras menores a las del cómputo global de empleo de defensa
declarado por las empresas.
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Por género, encontramos que solo el 11,3% de la plantilla de defensa está representada
por mujeres, frente a un 88,7% de hombres.
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Los subsectores donde las mujeres tienen su mayor representación son los subsectores
auxiliar (28,8%), espacial (27,2%), electrónico (18,9%), terrestre (14,5%), y misiles (13,5%),
obteniendo menor representación en los subsectores aeronáutico (5,3%), materias primas
(6,2%), RPAS (7,0%), naval (9,5%), simulación (9,8%), y armamento (10,7%).
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En la siguiente gráfica, también podemos ver el nivel de titulación por género en cada sub
sector de defensa.

Por provincias, la plantilla de defensa se distribuye según el siguiente mapa, en el que des
taca la generación de empleo en defensa de las provincias de Madrid, Sevilla, Cádiz y Murcia,
sin desestimar la importancia en la generación de empleo de provincias como Asturias, Barce
lona, Ciudad Real, Vizcaya, Guipuzcoa, Zaragoza, Albacete, Pontevedra, Palencia o Valencia.
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3.11 Productividad
En 2017 la «productividad» media del sector «de defensa» en España, considerada como
las ventas de defensa menos las compras de defensa entre el número de empleados, ha sido
de «114.955 euros por empleado»16, cifra que resulta superior a la del ejercicio 2016, cuando
la productividad fue de 111.705 euros por empleado. El motivo fundamental de esta variación
reside en el aumento de las ventas de defensa en el año 2017 con respecto al año anterior,
que ha sido de 500 millones de euros.
La mayor productividad por empleado en actividades de defensa se ha conseguido en las
grandes empresas, con un valor próximo a 189.089 euros/empleado. Las pymes, a su vez,
presentan una productividad dispar: las medianas, las pequeñas y las microempresas tienen
una productividad de 123.127 euros/empleado, 91.630 euros/empleado, y 83.722 euros/em
pleado respectivamente. Con carácter general, la productividad del sector defensa es superior
al sector industrial nacional, consecuencia del alto nivel tecnológico de los productos manu
facturados.

Subsectorialmente, la productividad varía entre los 210.808 euros por empleado en el sub
sector misiles, a los 59.077 euros por empleado en el subsector auxiliar.

16 En el presente informe la productividad se ha definido como «(ventas de defensa - compras de
defensa) / plantilla de defensa».
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3.12 Capacidades Industriales
La industria española de defensa cuenta con un amplio catálogo de capacidades industria
les y con, al menos, una empresa con capacidad de diseño, desarrollo e integración de gran
des sistemas en los subsectores naval, terrestre y aéreo. Por otra parte, carece de productos
propios en grandes sistemas o plataformas como aeronaves de combate, carros de combate,
sistemas de misiles o satélites.
A nivel de subsistema o componente, aunque existe un amplio abanico de empresas muy
tecnificadas que poseen capacidades competitivas en campos como la electrónica, la infor
mática, o los mecanizados, se identifican también carencias muy significativas que, en algu
nos casos, limitan la autonomía de acción.
En las siguientes gráficas se muestran aquellas capacidades industriales con mayor vo
lumen de ventas en el sector defensa (>=10 millones de euros). En ellas queda reflejado
cómo la mayor parte del mercado de defensa queda cubierto fundamentalmente por las ca
pacidades industriales de producción, diseño e integración de aeronaves, y de tanques de
repostaje en vuelo. A continuación, muy por detrás, encontramos las capacidades industriales
de producción y diseño de plataformas navales y terrestres, y hélices y propulsores aeronáuti
cos. encontramos que las capacidades de contramedidas electrónicas mantienen una buena
presencia en la industria nacional de defensa. destacan también las capacidades del sub
sector auxiliar, que incluye también productos y servicios indispensables para la operatividad
del personal militar: uniformes, equipos de combate, utensilios personales, logística, material
sanitario, infraestructuras, el equipamiento de campamento, el transporte, la seguridad, o el
suministro energético.
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4 Análisis por subsectores
Bajo la denominación de industria de defensa se engloba a numerosas compañías sumi
nistradoras de equipos, sistemas o servicios de armamento y material, infraestructura, siste
mas de información y telecomunicaciones de aplicación militar.
Debido a esta diversidad, se hace indispensable encuadrarlas en subsectores, sistemas
y subsistemas que permitan la clasificación del tejido industrial. Por ello, el Ministerio de
defensa en el año 2010 estableció una taxonomía de capacidades industriales agrupadas
en 9 subsectores de actividad asociados a la defensa, generándose una Estructura de Des
glose de Producto (ESDP) del Grupo de Evaluación de Costes de la Subdirección Gene
ral de contratación de la dirección General de Asuntos económicos. La publicación de la
Instrucción 42/2015 de 20 de julio 2015 del SEDEF, por la que se regula el Plan Anual de
Contratación del MINISDEF, ha implicado cambios en dicha estructura, actualizando, crean
do y eliminando familias o subfamilias de la misma. La taxonomía del Re dGAM es una
adaptación de dicha ESPD, y no es ajena a dichas actualizacones, de cara a poder reflejar
los nuevos avances tecnológicos e industriales. Actualmente, la taxonomía de capacidades
industriales del RE DGAM está agrupada en once subsectores de actividad asociados a la
defensa:

A continuación se recoge un análisis subsectorial detallado de la industria de defensa en
españa para cada uno de los subsectores que la componen.
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4.1 Subsector aeronáutico

Se incluye en el subsector aeronáutico toda máquina que puede sustentarse en la atmós
fera por reacciones del aire que no sean las del mismo contra la superficie de la tierra. Incluye
aeróstatos, aerodinos (alas fijas, giratorias y aerodeslizadores) y vehículos aéreos.
están comprendidos los siguientes sistemas:

Página 54 de 105

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa

Situación del mercado
En 2017 las ventas en el subsector aeronáutico han sufrido un aumento del 13,75% res
pecto al año 2016, recuperando la tendencia alcista mantenida desde el año 2013, e inte
rrumpida precisamente en el 2016. Este aumento en las ventas procede principalmente de la
salida de productos con destino internacional, si bien también hay un aumento en las ventas
internas.

Hay registradas un total de 75 empresas con ventas de defensa en el subsector aeronáuti
co. De estas, 44 realizan ventas directas al Ministerio de Defensa, 53 lo hacen a través de la
subcontratación, y 43 destinan sus actividades al exterior.
Dentro del subsector aeronáutico destacan las empresas: AIRBUS DEFENCE AND SPA
CE, AIRBUS MILITARY, AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, ITP Aero, INDRA, CESA, AERN
NOVA, AERTEC, TECNOBIT, ATEXIS SPAIN, ACITURRI o EINSA.

Aportaciones principales a defensa
El subsector aeronáutico aporta el 70,0% de las ventas totales del sector defensa (4.331
millones de euros) y el 45,2% del empleo (9.574 trabajadores directos). De estas ventas, el
91,1% se destinan al mercado internacional, mientras que el 8,9% se destinan al mercado
interno.
De toda la producción de la BITD en este subsector, el 27,4% (1.636 millones de euros) se
destina al mercado civil y el 72,6% restante al mercado de defensa.
Las exportaciones de defensa del subsector aeronáutico suponen 3.944 millones de euros,
que se dividen, a su vez, en 1.072 millones de euros destinados a exportaciones directas,
2.869 millones de euros destinados a programas internacionales de defensa, y 4 millones de
euros como resultado de acuerdos de cooperación.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector alcanzan los 387 millones de euros,
que representan 33,5% del total de las ventas al Ministerio de Defensa realizadas por parte
de todos los subsectores.
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Las ventas de defensa de este subsector asociadas a PEA suponen el 80,7% del total
destinado a estos programas en el año 2017. El programa A-400M concentra el 67,0% del
importe total de PEA destinados a este subsector. El Eurofighter concentra, por su parte, el
13,8%, mientras que el avión de transporte medio C-295 supone el 10,9%. El helicóptero NH90, alcanzó el 5,9% de la facturación de PEA para el subsector aeronáutico. El 2,3% restante
está asociado a otros 19 programas.
La cobertura de las ventas de defensa del subsector aeronáutico, como en anualidades
pasadas, está dominada por dos grandes empresas, AIRBUS DEFENCE AND SPACE y AIR
BUS MILITARY, que cubren el 83,3% de dichas ventas. Destacan también las empresas AIR
BUS HELICOPTERS ESPAÑA e ITP Aero, con una aportación a las ventas de defensa del
5,5% y 4,0% respectivamente.
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La ventas de defensa se concentran básicamente en el sistema «plataforma base», que
representa el 63,9% de las ventas de defensa del subsector aeronáutico. También resultan
relevantes las ventas de «sistemas principales», que suponen el 26,9%. Y, en menor medida,
encontramos actividad en «hélices / propulsores» y «sistemas auxiliares y/o de apoyo logísti
co», con un 3,6% y un 1,8% respectivamente.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Plataforma base

2.767.441,86

63,9%

Sistemas principales

1.163.139,59

26,9%

Hélices / propulsores

154.428,17

3,6%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

76.563,03

1,8%

Estructura

65.107,89

1,5%

Planta propulsora

52.625,48

1,2%

Sistemas de misión

52.065,23

1,2%

Sistema

En 2017, el 82,7% de las compras realizadas por la BITD para el subsector aeronáutico
han sido compras de defensa, que han supuesto 3.062 millones de euros. De estos, el 36,3%
(1.111 millones de euros) han procedido del mercado interno, mientras que el 63,7% restante
(1.951 millones de euros) han procedido de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa del subsector aeronáutico es de 1.269 millones de
euros, siendo las empresas con mayor aporte AIRBUS DEFENCE AND SPACE (50,5%), AIR
BUS MILITARY (16,3%), ITP Aero (12,5%), y AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA (11,1%).
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4.2 Subsector naval

En este subsector se incluyen buques, plataformas navales, propulsadas o no, y submari
nos. También se incluyen los sistemas principales y elementos específicos que los componen.
Los sistemas que comprende son:
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Situación del mercado
El año 2017 ha resultado positivo para el subsector naval, especialmente porque un año
más se vuelve a romper la tendencia a la baja arrastrada desde el año 2010 hasta el 2015 (in
cluido), lo cual se ha logrado fundamentalmente gracias al aumento de las ventas realizadas
directamente al Ministerio de defensa, mientras que las destinadas al exterior prácticamente
se mantienen con respecto al año 2016.

En el año 2017 hay registradas un total de 104 empresas con ventas de defensa directa
e indirecta en el subsector naval, de las cuales 66 realizan ventas de defensa directas al Mi
nisterio de Defensa, 82 venden al Ministerio a través de la subcontratación, y 34 destinan sus
productos al exterior.
Dentro del subsector naval destacan las empresas NAVANTIA como principal empresa
tractora, INDRA, TECNOBIT, SAINSEL o SAES como empresas «sistemistas», así como las
empresas CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, RODMAN POLYSHIPS, FLUIDMECA
NICA SUR, AQUALUNG ESPAÑA, DETEGASA, GAUZON IBERICA, CAMAR INDUSTRIAL o
BLACK BULL LOGISTICS SL .

Aportaciones principales a defensa
El subsector naval aporta un 9,6% de todas las ventas de defensa (564 millones de euros),
y un 18,4% del empleo total del sector defensa (3.902 trabajadores directos). De los 564 mi
llones de euros, el 50,7% (286 millones de euros) se destinan al extranjero, mientras que el
49,3% (278 millones de euros) se destina al mercado nacional.
De toda la producción naval de las empresas con participación en defensa, el 59,5% (830
millones de euros) se destina al mercado civil mientras que el 40,5% restante (564 millones
de euros) al mercado de defensa.
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Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector, alcanzan la cifra de 278 millones
de euros, lo que supone un 24,1% del total de las ventas al Ministerio de Defensa. Esta
cifra supone un aumento del 6,6% con respecto al año 2016, cuando se realizaron unas
ventas al Ministerio de Defensa de 261 millones de euros. Esto viene a demostrar una con
tinuidad en la tendencia ascendente en estas ventas, tras años en que la tendencia era la
contraria.
En el mercado internacional de defensa el crecimiento es ínfimo, pasando de unas ventas
al extranjero de 284 millones de euros en 2016 a 286 millones de euros en 2017. Dichas ex
portaciones, se dividen, por su parte, en 205 millones de euros destinados a exportaciones
directas, 18 millones de euros destinados a programas internacionales de defensa, y 63 millo
nes de euros a acuerdos de cooperación.
Las ventas de defensa del subsector naval asociadas a PEA suponen el 6,6% del total
destinado a estos programas en el año 2017. destacan tres programas, aglutinando entre
ellos el 94,5% del importe total de PEA destinados a este subsector. Estos son el Subma
rino S-80, que concentra el 57,0% del importe total de los PEA del subsector, el Buque de
Acción Marítima, que facturó en 2017 el 27,5% de dicho importe, y la fragata F-110, que
obtuvo el 10,0% de los ingresos por PEA del subsector naval. Otros 14 programas parti
ciparon en el subsector naval, alcanzando entre ellos el 5,5% del importe total, entre los
cuales destaca la fragata F-100 (F-105), que cubre el 3,5% de las ventas de PEA asociados
al subsector.
El perfil de la cobertura de las ventas de defensa del subsector naval está dominado
por una sola empresa, NAVANTIA, que aglutina casi el 68,2% de dichas ventas. NA
VANTIA y CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE realizan más del 75%, mientras
que para cubrir el 90% de la actividad de defensa del subsector, contamos con 14 em
presas.

Página 60 de 105

Dirección General de Armamento y Material
SDG. de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa

La actividad de este subsector se concentra fundamentalmente en desarrollos dentro de
los sistemas «plataforma base», «mando y exploración» y «armas», que concentran, por ese
orden, el 69,4%, el 10,0% y el 8,0% de las ventas de defensa en el subsector naval.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Plataforma base

391.694,24

69,4%

Mando y exploración

56.683,02

10,0%

Armas

45.396,68

8,0%

Planta propulsora

33.343,50

5,9%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

15.515,33

2,8%

Sistemas auxiliares

9.539,93

1,7%

Planta eléctrica

8.526,70

1,5%

Habitabilidad y equipamiento general

1.899,68

<1%

Estructura del casco

1.492,40

<1%%

Sistema

El 28,8% de las compras realizadas por la BITD para el subsector naval han sido compras
de defensa, lo que supone 126 millones de euros. De estas compras de defensa, el 39,5% (50
millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 60,5%
restante (76 millones de euros) han procedido de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del subsector naval es de 438 millones de euros, sien
do las empresas con mayor aporte NAVANTIA (82,8%), CONSTRUCCIONES NAVALES P.
FREIRE, S.A (6,0%) e INDRA (3,6%).

4.3 Subsector terrestre
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El subsector terrestre está conformado por el conjunto de equipos, datos, instalaciones y
servicios requeridos para desarrollar, producir y operar con un vehículo con especificaciones
militares en la superficie terrestre.
Los sistemas que comprende este subsector son:

Situación del mercado
La evolución del subsector terrestre en la industria de defensa refleja para 2017 un notable
aumento de las ventas de 99 millones de euros con respecto al año 2016, como consecuen
cia del alza de contrataciones con destino exterior, que, a su vez, ha compensado una nueva
caída en las ventas a nivel nacional.
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este subsector cuenta en 2017 con tres grandes empresas tractoras: GdeLS-SBS, iVeCO ESPAÑA, que se disputan año tras año el primer puesto en lo que respecta a ventas
de defensa en el subsector, y que este año ha sido para GDELS-SBS, empresa que en
2017 ha realizado importantes ventas a la empresa británica del grupo para los «blindados
SCOUT – Special Vehicle». Este año GDELS-SBS ha capitalizado el 45,9% del total de las
ventas de defensa de este subsector. IVECO ESPAÑA, por su parte, ha realizado en 2017
el 10,1% de las ventas de defensa del subsector.
como otros años, indRA es otra de las principales empresas del subsector, en tanto que
«sistemista», dotando a las dos anteriores de diferentes subsistemas asociados al subsector
terrestre. Esta compañía, por su parte, concentra el 10,8% de las ventas asociadas al merca
do de defensa del subsector.
El resto de empresas de este subsector son de menor entidad, con una elevada especiali
zación en los distintos subsistemas requeridos por los diferentes vehículos desarrollados para
los vehículos militares.
En total, en 2017 hay registradas 83 empresas con ventas de defensa e indirectas de
defensa relacionadas con el subsector terrestre. De estas, 56 realizan ventas directas de
defensa al Ministerio de Defensa, 55 lo hacen a través de subcontratación, y 33 destinan sus
productos al exterior.
dentro del subsector destacan las empresas: GdeLS-SBS, iVecO eSPAÑA, indRA,
EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA, UROVESA, SAPA, ESCRIBANO y TECNOVE
SECURITY.

Aportaciones principales a defensa
El subsector terrestre aporta aproximadamente un 8,5% de las ventas de defensa (526 mi
llones de euros), y un 8,5% del empleo del sector defensa (1.809 trabajadores directos).
de toda la producción de las empresas de este subsector inscritas en el Re dGAM, el
82,7% (2.521 millones de euros) se destina al mercado civil, mientras que el 17,3% restante
son ventas de defensa.
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Las ventas de este subsector al Ministerio de Defensa (115 millones de euros) suponen un
10,0% del total de todas las ventas realizadas al Ministerio.
Esos 115 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa suponen, a su vez, el
21,9% del total de las ventas de defensa del subsector terrestre, mientras que el 78,1% res
tante (411 millones de euros) se destina a las exportaciones de defensa. Estas últimas, se
dividen en 124 millones de euros destinados a exportaciones directas, 286 millones de euros
destinados a programas internacionales de defensa, y 0,3 millones de euros a acuerdos de
cooperación.

Las ventas de defensa del subsector terrestre asociadas a PEA suponen el 7,0% del total
destinado a estos programas en el año 2017, aglutinando el programa de blindados SCOUT
SV el 75,6% del importe total de los PEA destinados a este subsector. El resto se reparte entre
el vehículo VAMTAC (8,3% de los PEA asociados al subsector terrestre), el Pizarro (6,0%),
el vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 (4,6%), el Leopardo 2e (3,2%), y otros doce
programas que, por su parte, aglutinan el 2,2% de los ingresos asociados a PEA del subsector
terrestre.
Tres empresas (GDELS-SBS, INDRA y IVECO ESPAÑA) dominan las ventas de de
fensa en el subsector terrestre, contribuyendo con el 45,9%, el 10,8%, y el 10,1% del
total respectivamente. Le siguen EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA (5,8%),
UROVESA (4,7%), SAPA (3,8%), ESCRIBANO (2,5%) y TECNOVE SECURITY, S.L.
(1,6%). Estas 7 empresas cubren el 85,2% del mercado de defensa del subsector te
rrestre.
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Las actividades se concentran principalmente en la «plataforma base». A continuación es
tán los sistemas «bastidor/barcaza», «sistema de armas», «sistema eléctrico» y «equipamien
to especial», sumando entre los cinco el 84,8% de las ventas de defensa del subsector.
Ventas de defensa

Porcentaje

Plataforma base

188.706,18

35,9%

Bastidor/barcaza

111.558,11

21,2%

Sistema de armas

58.402,98

11,1%

Sistema eléctrico

53.723,65

10,2%

Equipamiento especial

33.671,07

6,4%

Electrónica

29.335,37

5,6%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico

21.220,39

4,0%

Torre

9.614,16

1,8%

Suspensión y tren de rodaje

6.625,93

1,3%

Sistema de control de vehículo

5.162,91

1,0%

Sistema de potencia

3.425,14

< 1%

Blindaje

1.651,52

< 1%

Sistema de dirección

1.418,48

< 1%

Habitabilidad y acondicionamiento

1.054,25

< 1%

383,47

< 1%

Sistema

Sistema de frenado

(miles de euros)

en lo que respecta a las compras realizadas por la industria para el subsector terrestre, el
12,9% han sido compras de defensa (240 millones de euros), y han tenido como destino, por
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tanto, el mercado de defensa. El 37,6% (90 millones de euros) de dichas compras de defensa
han procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 62,4% restante (150 millo
nes de euros) han procedido del extranjero.

El valor agregado bruto de defensa del subsector terrestre es de 286 millones de euros, siendo
las empresas con mayor aporte GDELS-SBS (55,4%), INDRA (13,4%), EQUIPOS MÓVILES DE
CAMPAÑAARPA (9,6%), IVECO ESPAÑA (11,0%), UROVESA (4,4%) e IVECO ESPAÑA (4,3%).

4.4 Subsector espacial
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Este subsector incluye vehículos espaciales, vehículos de lanzamiento, el segmento terre
no necesario para la operación del sistema y todo el equipo de misión y elementos necesarios
para proporcionar una capacidad operativa en el espacio ultraterrestre o superior.
Los sistemas que comprende son:

Situación del mercado
Las ventas en este subsector continúan con un descenso en las ventas de defensa ya ini
ciado en 2015. En el año 2017 el descenso ha sido de un 14,7%, al descender hasta los 70
millones de euros.
este descenso se debe a la caída en las exportaciones de defensa, por segundo año con
secutivo. Descenso no compensado por el ascenso que van experimentando las ventas al
Ministerio de defensa.

Hay registradas un total de 14 empresas en el subsector espacial que realizan ventas de
defensa, de las cuales 4 declaran ventas directas al Ministerio de Defensa, 9 de manera indi
recta a través de subcontratos, y 6 destinan su actividad al extranjero.
dentro del subsector espacial destacan las empresas: HiSdeSAT, indRA, ALTRAn innOVACIÓN,THALES ALENIA SPACE ESPAÑA, CRISA y SENER.
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Aportaciones principales a defensa
El subsector espacial aporta solo el 1,1% del total de las ventas de defensa (70 millones
de euros) y el 1,8% del empleo (390 trabajadores directos). Las ventas de defensa se des
tinan en un 28,2% al mercado internacional, mientras que el 71,8% se dirigen al mercado
nacional.
De toda la producción de este subsector, el 79,6% (272 millones de euros) se destina al
mercado civil, mientras que el 20,4% restante se dirige hacia el mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector (50 millones de euros) suponen un
4,3% del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa (20 millones de euros), se dividen en 13 millones de euros
a través de exportaciones directas, mientas que 1,3 millones de euros se deben a programas
internacionales de defensa, y prácticamente 6 millones de euros proceden de acuerdos de
cooperación industrial.

Las ventas de defensa del subsector espacial asociadas a PEA suponen el 1,2% del total
destinado a estos programas en el año 2017, destacando los ingresos asociados al programa
satélite SPAINSAT y XTAR-EUR, que concentra el 64,4% de la actividad asociada al sub
sector a través de PEA. Destaca igualmente la actividad del subsector asociada al programa
sistema de comunicaciones SECOMSAT, con el 28,5%. El 7,1% restante se asocia a otros
cuatro programas.
La cobertura de las ventas de defensa del subsector espacial está dominada por dos em
presas, HISDESAT, e INDRA, que cubren el 72,3% de las ventas de defensa. A continuación
destacan ALTRAN INNOVACIÓN, y THALES ALENIA SPACE ESPAÑA, con el 13,4% y el
8,0% del total de las ventas de defensa en el subsector.
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Las ventas de defensa de este subsector englobadas en actividades pertenecientes al
sistema «segmento terreno» representan el 51,4% del total de dichas ventas. Los otros
sistemas relevantes son «segmento espacio», «sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico»
y «plataforma base» con el 19,8%, el 17,2%, y el 10,1% de las ventas de dicho subsector
cada uno.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Segmento terreno

35.840,60

51,4%

Segmento espacio

13.790,66

19,8%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

12.007,67

17,2%

Plataforma base

7.056,21

10,1%

969,40

1,4%

Sistema

Sistema Espacial completo (COTS)

El 29,8% de las compras realizadas por la BITD para el subsector espacial han sido com
pras de defensa, que han supuesto 23 millones de euros. De estos, el 62,5% (14 millones
de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 37,5% restante
(9 millones de euros) han procedido de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del subsector espacial es de 47 millones de euros, sien
do las empresas con mayor aporte HISDESAT (61,2%), INDRA (23,0%) y THALES ALENIA
SPACE ESPAÑA (14,0%).

4.5 Subsector armamento
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en este subsector se incluye armamento, artillería, munición y granadas. no incluye misiles
ni torpedos, para los que existe un subsector específico (subsectores misiles y naval).
comprende los siguientes sistemas:

Situación del mercado
La cifra de ventas en el subsector armamento se ha solido mantener bastante constante.
En este último año han experimentado, no obstante, un importante aumento procedente de
las exportaciones de defensa que han crecido un 33,5% respecto al 2016 (de 49 a 65 millones
de euros). Las ventas al Ministerio de Defensa han frenado en 2017 la tendencia a la baja que
venía produciéndose desde el año 2013, aumentando ese último año un 36,6% (de 19 a 26
millones de euros).

En el subsector armamento están registradas un total de 42 empresas con ventas de de
fensa, de las que 28 realizan ventas de defensa directa al Ministerio de Defensa, 22 a través
de subcontratos, y 24 destinan su actividad al exterior.
destacan por su importancia: nAMMO PALenciA (antigua fábrica de GdeLS-SBS), inSTALAZA, eScRiBAnO, nAVAnTiA, GdeLS-SBS o SAPA.
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Aportaciones principales a defensa
El peso del subsector armamento en las ventas totales de defensa es de apenas un 1,5%
(91 millones de euros) y del 2,9% del empleo de defensa (622 trabajadores directos). Las
ventas de defensa se destinan en un 71,6% al mercado internacional, mientras que el 28,4%
se dirigen al mercado nacional.
De toda la producción de este subsector, el 26,2% (32 millones de euros) se destina al
mercado civil, mientras que el 73,8% restante al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector han alcanzado los 26 millones de
euros, esto es, un 2,2% del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa por parte
de todos los subsectores del sector defensa.
Las exportaciones de defensa (65 millones de euros) se dividen en 64 millones de euros
en exportaciones directas, 0,9 millones de euros en exportaciones asociadas a programas
internacionales de defensa, y apenas 0,02 millones de euros en acuerdos de cooperación
industrial.

Las ventas de defensa del subsector armamento asociadas a PEA suponen el 0,04% del
total destinado a estos programas en el año 2017, y se asocian a 6 programas, entre los que
destacan los programas Pizarro, obús 155/52 (SIAC) y blindados SCOUT SV.
La cobertura de las ventas de defensa del subsector armamento está dominada por NAM
MO PALenciA, inSTALAZA, eScRiBAnO, nAVAnTiA y GdeLS-SBS, cubriendo entre las
cinco el 74% de esas ventas.
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Tres sistemas, «munición», «sistemas lanzador/arma» y «sistema general/soporte»
acaparan casi el 93% de las actividades que contribuyen a las ventas de defensa de este
subsector.

Sistema

Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Munición

43.382,01

47,7%

Sistema lanzador / arma

21.936,16

24,1%

Sistema general / soporte

18.914,00

20,8%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

5.953,22

6,5%

762,94

< 1%

Plataforma base

El 70,6% de las compras realizadas por la BITD para el subsector armamento han
sido compras de defensa, que han supuesto 45 millones de euros. De estos, el 27,4%
(12 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras
que el 72,6% restante (33 millones de euros) han procedido de importaciones de
defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del subsector armamento es de 46 millones de euros,
siendo las empresas con mayor aporte NAMMO PALENCIA (43,7%), INSTALAZA (32,7%) y
ESCRIBANO (24,1%).

4.6 Subsector misiles
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este subsector incluye sistemas de armas que comprende el misil, sistema de lanzamiento
(si no forma parte de otro sistema de armas autónomo), contenedor y equipo de apoyo.
Sistemas que comprende:

Situación del mercado
En el 2017 las ventas del subsector misiles han sufrido un descenso del 12,2% respecto al
2016, pasando de 55 a 48 millones de euros.
Este descenso ha sido consecuencia de la disminución de las ventas en el ámbito interna
cional, ya que en el ámbito nacional no ha sufrido variación, manteniéndose, por tanto, la falta
de negocio interno (2 millones de euros), sin perspectivas, de momento, de una inversión de
un ciclo iniciado desde el año 2012.

En este subsector se encuentran registradas 18 empresas con ventas de defensa tanto
directas como indirectas, de las cuales 5 realizan ventas directas al Ministerio de Defensa, 9
a través de subcontrataciones, y 13 destinan sus productos al extranjero.
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dentro del subsector destacan las empresas: indRA, SeneR, MAdeS, inSTALAZA,
GdeLS-SBS y MBdA eSPAÑA.

Aportaciones principales a defensa
La aportación de este subsector a las ventas de defensa es del 0,8% (48 millones de eu
ros) y el 0,9% del empleo (199 trabajadores directos). Todas las ventas de este subsector se
destinan al mercado de defensa (100,0%).
Del total de ventas de defensa, el 94,9% se destina al mercado internacional (46 millones
de euros), mientras que el 5,1% se dirigen al mercado interno (2,5 millones de euros).
Las ventas al Ministerio de Defensa en el subsector misiles suponen, a su vez, un 0,2% del
total de las ventas realizadas al Ministerio.
Las exportaciones de defensa suponen 46 millones de euros, que se dividen en 34 millones
de euros asociados a programas internacionales de defensa, y 12 millones de euros resultado
de exportaciones directas.

Las ventas de defensa del subsector misiles asociadas a PEA suponen el 0,8% del total
destinado a estos programas en el año 2017. El programa Misil Meteor concentra el 74,3% del
importe total de PEA destinados a este subsector. El Evolved Seasparrow ESSM concentra,
por su parte, el 10,1%, mientras que el misil contracarro SPIKE supone el 7,6%. Otro progra
ma representado en los PEA para este subsector es el misil aire/superficie «Taurus» (4,8%).
La cobertura de las ventas de defensa del subsector misiles está dominada por la empresa
INDRA, que acumula el 44,7% de las ventas de defensa de este subsector. Le siguen SENER,
que representa el 23,2% de dichas ventas, MADES con el 10,5% de las ventas de defensa,
INSTALAZA con el 7,7% y GDELS-SBS con el 4,6%.
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Las ventas de defensa en este subsector se concentran sobre todo en el sistema «misil»,
con un 71,0%, siendo importante también la participación en los «sistemas auxiliares y/o de
apoyo logístico», con un 27,8% del total de dichas ventas.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Misil

34.935,57

72,4%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

12.751,86

26,4%

Sistema de lanzamiento

435,90

< 1%

Contenedor

76,06

< 1%

Plataforma base

73,83

< 1%

Sistema

El 89,5% de las compras realizadas por la BITD para el subsector misiles han sido com
pras de defensa, que han supuesto 6,4 millones de euros. De estos, el 20,4% (1,3 millones de
euros) han procedido de compras nacionales de defensa, proviniendo el 79,6% restante (5,1
millones de euros) de importaciones de defensa.
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El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles es de 42 millones de euros,
siendo las empresas con mayor aporte INDRA (51,7%), SENER (27,5%), MADES (10,4%) e
INSTALAZA (7,3%).

4.7 Subsector electrónico
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Este subsector incluye: componentes electrónicos de alta fiabilidad, sistemas electrónicos
de comunicaciones, mando y control, equipos de radar, sonar, sistemas de teledetección y
de encriptado, control de vuelo y ayudas a la navegación, contramedidas electrónicas, robó
tica, así como equipos y sistemas informáticos. La electrónica y la informática se incorporan
a diferentes sistemas y subsistemas de plataformas integradas, lo cual hace del subsector
electrónico un subsector transversal.
En la taxonomía del RE DGAM, las empresas pueden indicar que realizan actividades
dentro de la electrónica y la informática a nivel de plataforma dentro del subsector correspon
diente a dicha plataforma, y/o a nivel de subsector electrónico. En el primer caso su actividad
queda englobada y reflejada dentro del subsector de la plataforma, mientras que en el segun
do caso, lo hace dentro del subsector electrónico propiamente dicho.
Los sistemas comprendidos dentro del sector electrónico son:
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Situación del mercado
El subsector electrónico ha mantenido la recuperación, en lo que a ventas de defensa se
refiere, que comenzó a producirse el año anterior. En 2017 las ventas de defensa se han
mantenido con respecto al 2016 (+ 2 millones de euros), alcanzando la cifra de 314 millones
de euros. Tanto las ventas internas como las dirigidas al extranjero se han mantenido prácti
camente iguales que en 2016.

Existe un total de 113 empresas registradas con ventas de defensa relacionadas con el
subsector electrónico, 81 de ellas han realizado en el año 2017 ventas directas al Ministerio
de Defensa, 63 al Ministerio a través de subcontratos y 33 han destinado su actividad al ex
tranjero.
En el subsector electrónico destacan las siguientes empresas: INDRA, TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, TECNOBIT, INDRA EMAC, ESCRIBANO, ALTRAN INNOVACIÓN, TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, MADES, o
THALeS.

Aportaciones principales a la defensa
El subsector electrónico aporta un 5,1% de las ventas de defensa (314 millones de euros)
y un 12,9% del empleo total al sector de defensa (2.741 trabajadores). Las ventas de defensa
de este subsector se destinan en un 54,8% al mercado internacional, mientras que el 45,2%
restante se dirigen al mercado interno.
De toda la producción de este subsector, el 96,3% (8.151 millones de euros) se destina al
mercado civil y el 3,7% restante (314 millones de euros) al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector (142 millones de euros) suponen,
por su parte, un 12,3% del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa (172 millones de euros) se dividen en 104 millones de
euros de exportaciones directas, 68 millones de euros asociados a programas interna
cionales de defensa y 0,8 millones de euros son resultado de acuerdos de cooperación
industrial.
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Las ventas de defensa del subsector electrónico asociadas a PEA suponen el 3,5% del to
tal destinado a estos programas en el año 2017. El programa Eurofighter concentra el 60,0%
del importe total de los PEA destinados a este subsector. A continuación encontramos el he
licóptero NH-90, que concentra el 7,6%, el sistema conjunto de telecomunicaciones militares
(SCTM), con el 7,1% de los ingresos destinados a PEA del subsector. Existen, además, otros
27 programas que se reparten el 25,3% de ingresos por PEA del subsector electrónico, donde
cabe destacar el programa CIS de la UME (3,9%), el A-400M (3,8%), el vehículo de combate
sobre ruedas (VCR) 8x8 (3,7%), el sistema de comunicaciones SECOMSAT (3,1%) o el siste
ma automático de conmutación de mensajes de la Armada - Red SACOMAR (2,6%).
La cobertura de las ventas de defensa del subsector electrónico está dominada por una em
presa, INDRA, con el 46,5% de dichas ventas. Le siguen TELEFÓNICA DE ESPAÑA (8,7%),
TECNOBIT (4,5%) e INDRA EMAC (3,6%).
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La mayor parte de las ventas de defensa se dirigen hacia actividades englobadas
en sistemas de «contramedidas electrónicas», con el 25,7% de contribución en dichas
ventas. Destacan también las actividades en los sistemas «radar», «software a medi
da», «sistemas auxiliares y/o de apoyo logístico», así como «software», «infrarrojos» y
«comunicaciones», con el 16,4%, 12,1%, 11,9%, 9,2%, 9,0%, y 8,9% de las ventas cada
uno.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Contramedidas electrónicas

80.716,52

25,7%

Radar

51.612,24

16,4%

Software a medida

37.997,23

12,1%

Sistemas auxiliares y/o de apoyo
logístico

37.285,58

11,9%

Software

28.897,89

9,2%

Infrarrojos

28.222,32

9,0%

Comunicaciones

27.914,80

8,9%

Hardware informático

8.426,23

2,7%

Radio

4.687,42

1,5%

Sonares y/o equipos similares

3.116,39

1,0%

Control de vuelo y ayudas a la
navegación

2.215,57

< 1%

Hardware a medida

1.468,13

< 1%

Láser

1.136,63

< 1%

Amplificadores magnéticos y equi
pos de detección

697,77

< 1%

Radiactivos

53,98

< 1%

Equipos para la detección de ruido
e interferencias en el espectro de
frecuencia de radio

9,81

< 1%

Equipamiento robótica

0,19

< 1%

Sistema

El 13,7% de las compras realizadas por la BITD para el subsector electrónico han
sido compras de defensa, que han supuesto 122 millones de euros. De estos, el 38,9%
(48 millones de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras que
el 61,1% restante (75 millones de euros) han sido importaciones de defensa.
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El valor agregado de defensa del subsector electrónico es de 192 millones de euros, siendo
las empresas con mayor aporte INDRA (63,4%), TELEFÓNICA DE ESPAÑA (14,5%) e INDRA
EMAC (7,1%).

4.8 Subsector auxiliar
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en este subsector se incluyen: equipos complementarios y piezas, necesarios para los
sistemas de armas. Incluye, también, productos que tienen un carácter exclusivamente militar,
indispensables para la operatividad del personal militar, como son los uniformes, los correa
jes, los utensilios personales, el material de campamento, el material sanitario, el material de
apoyo a las instalaciones e infraestructuras, etc.
Comprende los siguientes sistemas / áreas:

Situación del mercado
En el año 2017 se ha producido un importante declive en las ventas de defensa del subsec
tor auxiliar, después de unos años de notable incremento. el descenso global experimentado
por este subsector en este año ha sido de un 41,1%, pasando de 391 en 2016 a 230 millones
de euros en 2017. Este descenso procede fundamentalmente de una caída del 70,5% del
negocio de defensa en las exportaciones, que ha pasado de 279 a 82 millones de euros,
caída producida por un declive en las exportaciones de combustibles. Las ventas internas del
mercado de defensa, por su parte, han aumentado un 32,2%, pasando de 112 a 148 millones
de euros.
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en el Re dGAM están inscritas en el subsector auxiliar un total de 198 empresas, principal
mente pymes, con participación en el sector defensa. De estas, 139 realizan ventas directas
al Ministerio de Defensa, 103 lo hacen a través de subcontratos, y 41 empresas destinan su
actividad al exterior.
Las empresas de este subsector a menudo se unen en UTE a la hora de licitar, para poder
abarcar contratos de mayor complejidad, donde cada empresa aporta su especialización.

Aportaciones principales a defensa
La aportación del subsector auxiliar ha supuesto en 2017 el 3,8% del total de las ventas
de defensa (230 millones de euros) y el 8,8% del empleo (1.855 trabajadores directos). Las
ventas de defensa se han destinado en un 35,7% al mercado internacional, mientras que el
64,3% restante se han dirigido al mercado interno.
De toda la producción del subsector auxiliar de la BITD, el 98,8% (18.264 millones de eu
ros) se destinan al mercado civil. El 1,2% restante se dirige al mercado de defensa.
Las ventas al Ministerio de Defensa en este subsector (148 millones de euros) representan
el 12,8% del total de las ventas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa han supuesto 82 millones de euros en el año 2017. Estas
se han dividido en 75 millones de euros en exportaciones directas, 7,2 millones de euros en
programas internacionales de defensa y 0,5 millones en acuerdos de cooperación industrial.

Las ventas de defensa del subsector auxiliar asociadas a PEA suponen el 0,1% del total
destinado a estos programas en el año 2017. Son doce los programas afectados por este
subsector, y la actividad está asociada a suministros y servicios propios del subsector auxiliar,
como combustibles, infraestructuras, servicios de consultoría, vestuarios y equipos, etc.
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La cobertura de las ventas de defensa del subsector auxiliar se reparte entre más empre
sas que en otros subsectores, siendo las que más concentran las ventas FECSA, EQUIPOS
MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA, KUEHNE & NAGEL, ITURRI, UCALSA y CEPSA.

En el subsector auxiliar el peso de las ventas por actividades se encuentra en 2017 princi
palmente en el área «maquinaria y otros bienes inventariables», con un 48,8% de las ventas
de defensa. También destacan las ventas realizadas en torno a «servicios», con un 25,3%.
Sorprende la caída del negocio de «productos energéticos», que año anteriores copaba el
puesto de cabeza por las ventas de combustibles generadas (201 millones de euros en 2016,
el 91% destinados al exterior).
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Maquinaria y otros bienes inventariables

112.399,32

48,8%

Servicios

58.137,51

25,3%

Bienes de consumo y otros suministros

26.616,94

11,6%

Productos energéticos

21.412,08

9,3%

Infraestructuras

11.480,43

5,0%

130,06

< 1%

Sistema /área

Sanidad

El 1,6% de las compras realizadas por la BITD para el subsector auxiliar han sido compras
de defensa, que han supuesto 121 millones de euros. De estos, el 68,2% (82 millones de
euros) han procedido de compras nacionales de defensa, mientras que el 31,8% restante (38
millones de euros) han procedido de importaciones de defensa.
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El valor añadido del subsector auxiliar es de 110 millones de euros siendo las empresas
con mayor participación: EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA (19,9%), CEPSA (18,8%),
ITURRI (18,3%), UCALSA (7,8%) o FECSA (7,2%).

4.9 Subsector simulación
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Este subsector incluye conjunto de elementos físicos y lógicos que replican las funciones
y el comportamiento real de un sistema, o un sistema de sistemas. incluye, además de los
elementos que replican el sistema físico, a todos aquellos elementos necesarios para propor
cionar una correcta contextualización del sistema y los que proporcionan información de en
trada al sistema simulado, así como aquellos necesarios para explotar la información obtenida
durante el uso del mismo.
Sistemas que comprende:

Situación del mercado
Para la campaña de datos de 2017 del RE DGAM se han incluido dos nuevos subsectores
que anteriormente no estaban contemplados como tales, sino que lo estaban como sistemas
dentro de otros subsectores, motivo por el que no se pueden presentar comparativas históri
cas. el subsector simulación es uno de ellos.
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En 2017, las ventas de defensa del subsector simulacón han sido de 4,8 millones de euros,
que se han repartido en 0,54 millones de ventas realizadas al Ministerio de Defensa, y 4,2 mi
llones de euros vendidos al extranjero.
En este subsector se encuentran registradas 18 empresas con ventas de defensa tanto
directas como indirectas, de las cuales 5 realizan ventas directas al Ministerio de Defensa, 9 lo
hacen a través de subcontrataciones y 13 destinan sus productos al extranjero.
dentro del subsector destacan las empresas: eScRiBAnO, TecnOBiT, MBdA eSPAÑA,
y AdAPTiVe SYSTeMS.

Aportaciones principales a defensa
La aportación de este subsector a las ventas de defensa es del 0,1% (4,8 millones de
euros) y el 0,1% del empleo (29 trabajadores directos). El 47,4% de todas las ventas de este
subsector se destinan al mercado de defensa, quedando el 52,6 para el sector civil.
Del total de ventas de defensa, el 88,6% se destina al mercado internacional (4,22 millones
de euros), mientras que el 11,4% se dirigen al mercado interno.
Las ventas al Ministerio de Defensa en el subsector simulación (0,54 millones de euros)
suponen, a su vez, un 0,02% del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
Las exportaciones de defensa suponen se dividen en 4,21 millones de euros asociados a
exportaciones directas y 0,06 debidos a programas internacionales de defensa.

Las ventas de defensa del subsector simulación asociadas a PEA suponen el 0,1% del total
destinado a estos programas en el año 2017, destacando la actividad de simulación para el
programa misil aire/superficie «Taurus», al que se destinan el 60,9% de los ingresos por PEA
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del subsector. También destaca la actividad del subsector en el programa avión Eurofighter,
que aglutina el 34,5% de la actividad por PEA. Encontramos actividad de simulación en otros
ocho programas, a los que se destina el 4,6% de la actividad del subsector.
La cobertura de las ventas de defensa de este subsector está copada mayoritariamente
por ESCRIBANO, que acumula el 78,0% de las ventas de defensa del subsector. Le siguen
TECNOBIT, que representa el 10,7% de dichas ventas, MBDA ESPAÑA con el 5,6% de las
ventas de defensa y ADAPTIVE SYSTEMS con el 5,0%.

Las ventas de defensa en este subsector se concentran sobre todo en el «sistema comple
to simulación», con un 49,9%, siendo importante también la participación en el «sistema de
simulación completo (COTS)», con un 39,5% del total de dichas ventas.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Sistema completo simulación

2.376,15

49,9%

Sistema de simulación completo (COTS)

1.877,73

39,5%

Módulos de simulación

318,74

6,7%

Sistemas de apoyo a la simulación

92,83

2,0%

Sistema de entradas y salidas (SES)

69,62

1,5%

Simulador de entorno táctico

16,67

< 1%

Estación de entrenamiento

5,65

< 1%

Sistemas auxiliares o de apoyo

0,99

< 1%

Sistema
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El 21,4% de las compras realizadas por la BITD para el subsector simulación han sido com
pras de defensa, que han supuesto 0,6 millones de euros. De estos, el 59,4% (0,3 millones de
euros) han procedido de compras nacionales de defensa, procediendo el 40,6% restante (0,2
millones de euros) de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles es de 0,4 millones de euros,
siendo las empresas con mayor aporte ESCRIBANO (89,2%) y ADAPTIVE SYSTEMS (5,5%).

4.10 Subsector RPAS
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Este subsector incluye todos los elementos individuales de la plataforma aérea, naval o
terrestre, tripulada remotamente, la estación de control en tierra y cualquier otro elemento
necesario para permitir su operación, tales como el enlace de comunicaciones o el sistema de
lanzamiento y recuperación.
Sistemas que comprende:

Situación del mercado
el otro subsector incluido para la campaña de datos de 2017 del Re dGAM es el subsector
RPAS, que anteriormente no estaba contemplado como tal, entrando como sistema dentro de otros
subsectores. Esto impide que se puedan presentar comparativas históricas para este subsector.
En 2017, las ventas de defensa del subsector RPAS han sido de 8,36 millones de euros,
que se han repartido en 6,03 millones de ventas realizadas al Ministerio de Defensa, y 2,33
millones de euros vendidos al extranjero.
En este subsector se encuentran registradas 6 empresas con ventas de defensa tanto di
rectas como indirectas, de las cuales 5 realizan ventas directas al Ministerio de Defensa, 3 a
través de subcontrataciones, y otras 3 destinan sus productos al extranjero.
dentro del subsector destacan las empresas: SiSTeMAS de cOnTROL ReMOTO, cOMPAÑÍA inTeRnAciOnAL de AnALiZAdOReS Y cOnTROL y THALeS PROGRAMAS de
ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES.

Aportaciones principales a defensa
La aportación de este subsector a las ventas de defensa es del 0,14% (8,36 millones de
euros) y el 0,2% del empleo (41 trabajadores directos). El 92,6% de todas las ventas de este
subsector se destinan al mercado de defensa, quedando el 7,4% para el sector civil.
Del total de ventas de defensa, el 27,9% se destina al mercado internacional (2,33 millones
de euros), mientras que el 72,4% se dirigen al mercado interno (6,03 millones de euros).
Las ventas al Ministerio de Defensa en el subsector RPAS (6,03 millones de euros) supo
nen, a su vez, un 0,5% del total de las ventas realizadas al Ministerio de Defensa.
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Todas las exportaciones de defensa (2,33 millones de euros) están asociadas a exportacio
nes directas, sin programas internacionales o acuerdos de cooperación industrial que medien
en las mismas.

Las ventas de defensa del subsector RPAS asociadas a PEA no tienen relevancia en el
año 2017.
La cobertura de las ventas de defensa de este subsector está mayormente copada por
la empresa SISTEMAS DE CONTROL REMOTO, que acumula el 41,8% de las ventas de
defensa de este subsector. Le siguen cOMPAÑÍA inTeRnAciOnAL de AnALiZAdOReS Y
CONTROL, que representa el 28,0% de dichas ventas y THALES PROGRAMAS DE ELEC
TRÓNICA Y COMUNICACIONES, con el 25,3%.
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Las ventas en este subsector reacen principalmente en el «sistema completo RPAS»
(48,1%) y en el «segmento de superficie» (36,6%), siendo importantes también la participa
ción en «sistemas auxiliares o de apoyo», con un 11,2% y en el «segmento de comunicacio
nes», con un 4,1% del total de ventas de este subsector.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Sistema completo RPAS

4.020,67

48,1%

Segmento de superficie

3.059,06

36,6%

Sistemas auxiliares o de apoyo

935,15

11,2%

Segmento de comunicaciones

340,97

4,1%

Sistema

El 99,3% de las compras realizadas por la BITD para el subsector RPAS han sido compras
de defensa, que han supuesto 5,23 millones de euros. De estos, el 47,0% (2,46 millones
de euros) han procedido de compras nacionales de defensa, procediendo el 82,9% restante
(2,77 millones de euros) de importaciones de defensa.

El valor agregado bruto de defensa del subsector misiles es de 3,1 millones de euros, sien
do las empresas con mayor aporte SISTEMAS DE CONTROL REMOTO (68,1%), THALES
PROGRAMAS DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES (20,8%) y COMPAÑÍA INTERNA
CIONAL DE ANALIZADORES Y CONTROL (12,8%).
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4.11 Subsector materias primas

Este subsector incluye: aleaciones, perfiles, estructuras, cables y otros componentes pri
marios para fabricar herramientas, armamento, munición y material conexo.
Están comprendidos los siguientes sistemas / áreas:

Aportaciones principales a defensa
Este subsector, en la práctica, se encuentra exclusivamente enfocado hacia el mercado
civil. De las 21 empresas inscritas en el RE DGAM con actividad declarada en el subsector
materias primas, tan solo 6 han realizado actividad en el mercado de defensa durante el año
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2017. De estas, 5 han tenido actividad directa con el Ministerio de Defensa, 2 la han tenido
mediante subcontratos, y ninguna empresa ha destinado sus productos al extranjero.
El total de las ventas de este subsector es muy poco relevante aportando apenas el 0,004%
de las ventas de defensa, siendo la cifra de negocio alcanzada en 2017 de apenas 0,22 mi
llones de euros.
Del total de ventas realizadas en este subsector, tan solo el 0,01% se destina al mercado
de defensa, aglutinando el sector civil el 99,99% del total de las ventas. La totalidad de las
ventas de defensa realizadas a lo largo de 2017 se han realizado en el mercado nacional.

Dos áreas agrupan las ventas de defensa: «barras, chapas y perfiles metálicos» y «ma
terias primas no metálicas», no existiendo ventas de defensa en las otras dos áreas de ac
tividad.
Ventas de defensa
(miles de euros)

Porcentaje

Barras, chapas y perfiles metálicos

187,18

86,1%

Materias primas no metálicas

30,30

13,9%

Sistema /área

No hay ventas de defensa del subsector materias primas asociadas a PEA en el año 2017.
La cobertura de las ventas de defensa de este subsector está prácticamente copada por
la empresa ARCELORMITTAL ESPAÑA, que acumula el 95,8% de las ventas de defensa de
este subsector. A continuación se encuentra FERRETERÍA FERAYU, que representa el 3,0%
de dichas ventas.
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El 0,2% de las compras realizadas por la BITD para el subsector materias primas han sido
compras de defensa, y han supuesto 3,0 millones de euros. De estos, el 19,0% (0,6 millones
de euros) son compras nacionales de defensa, procediendo el 81,0% restante (2,5 millones
de euros) de importaciones de defensa.
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ANEXO A - TABLAS DE DATOS
Ventas totales por subsector
2016

2017

Δ2016-2017

millones €

%

millones €

%

Aeronáutico

6.131,01

13,44%

6.803,59

16,47%

672,58

10,97%

Armamento

104,20

0,23%

131,85

0,32%

27,66

26,54%

23.640,08

51,81%

18.608,29

45,05%

-5.031,79

-21,28%

8.277,47

18,14%

8.576,15

20,76%

298,69

3,61%

307,56

0,67%

357,65

0,87%

50,09

16,29%

2.308,96

5,06%

2.167,04

5,25%

-141,92

-6,15%

58,00

0,13%

52,17

0,13%

-5,83

-10,06%

Naval

1.302,05

2,85%

1.460,53

3,54%

158,48

12,17%

RPAS

N/D

N/D

9,26

0,02%

9,26

Auxiliar
electrónico
espacial
Materias primas
Misiles

Simulación
Terrestre

millones €

N/D

N/D

10,11

0,02%

10,11

3.496,81

7,66%

3.124,70

7,57%

-372,11

45.626,14

100%

41.301,34

100%

-4.324,79

%

N/D
N/D
-10,64%

Ventas al Ministerio de Defensa por subsector
2016

2017

millones €

%

Aeronáutico

267,85

27,39%

Armamento

18,94

millones €

Δ2016-2017
%

millones €

%

387,07

33,5%

119,23

44,51%

1,94%

25,87

2,2%

6,93

36,59%
32,21%

Auxiliar

111,87

11,44%

147,90

12,8%

36,04

electrónico

142,81

14,61%

142,19

12,3%

-0,62

-0,44%

44,29

4,53%

50,00

4,3%

5,71

12,89%

Materias primas

0,33

0,03%

0,22

0,0%

-0,11

-33,44%

Misiles

1,63

0,17%

2,47

0,2%

0,84

51,67%

Naval

260,71

26,66%

277,88

24,1%

17,18

6,59%

RPAS

N/D

N/D

6,03

0,5%

6,03

Simulación

N/D

N/D

0,54

0,0%

0,54

129,37

13,23%

114,94

10,0%

-14,43

977,78

100%

1.155,11

100%

177,33

espacial

Terrestre

N/D
N/D
-11,15%

Ventas de defensa (Ventas al MINISDEF + exportaciones de defensa) por subsector
2016
Aeronáutico
Armamento

2017

Δ2016-2017

millones €

%

millones €

%

3.807,78

66,94%

4.331,37

69,0%

millones €

%

523,59

13,75%

67,69

1,19%

90,95

1,47%

23,26

34,36%

Auxiliar

391,08

6,87%

230,18

3,72%

-160,90

-41,14%

electrónico

312,84

5,50%

314,46

5,08%

1,62

0,52%

81,67

1,44%

69,66

1,13%

-12,01

-14,70%

espacial
Materias primas

0,33

0,01%

0,22

0,004%

-0,11

-33,44%

Misiles

54,99

0,97%

48,27

0,78%

-6,72

-12,21%

Naval

545,05

9,58%

564,09

9,12%

19,05

3,49%

RPAS

N/D

N/D

8,36

0,14%

8,36

N/D

Simulación

N/D

N/D

4,76

0,08%

4,76

N/D

427,00

7,51%

526,0

8,50%

98,96

23,18%

5.688,42

100%

6.188,27

100%

499,85

Terrestre
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Ventas al MiniSdeF
Aeronáutico
Armamento
Auxiliar
electrónico
espacial
Materias primas
Misiles
Naval
RPAS
Simulación
Terrestre

millones €
387,07
25,87
147,90
142,19
50,00
0,22
2,47
277,88
6,03
0,54
114,94
1.155,11

Página 100 de 105

%
33,5%
2,2%
12,8%
12,3%
4,3%
0,0%
0,2%
24,1%
0,5%
0,0%
10,0%
100%

Cifras globales ventas 2017 por subsector
Ventas civiles
export. de defensa
(Nac. + Export.)
millones €
%
millones €
%
3.944,30
78,4%
1.635,55
4,8%
65,07
1,3%
32,24
0,1%
82,28
1,6%
18.263,52
53,9%
172,27
3,4%
8.151,42
24,1%
19,67
0,4%
271,69
0,8%
0,00
0,0%
2.161,35
6,4%
45,81
0,9%
1,80
0,0%
286,21
5,7%
830,33
2,5%
2,33
0,0%
0,67
0,0%
4,22
0,1%
5,29
0,0%
411,02
8,2%
2.521,34
7,4%
5.033,16
100%
33.875,20
100%

Ventas totales
millones €
5.966,92
123,19
18.493,69
8.465,87
341,36
2.161,57
50,07
1.394,42
9,03
10,05
3.047,29
40.063,47

%
14,9%
0,3%
46,2%
21,1%
0,9%
5,4%
0,1%
3,5%
0,0%
0,0%
7,6%
100%
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ANEXO B - RANKING DE EMPRESAS
Ranking
2017

empresa

Ventas
Ventas
Peso sobre las Ranking Δ 2016defensa 2016 defensa 2017 ventas de defensa 2016
-2017

Cobertura sobre las ventas de defensa17

Millones € Millones €

17
18

AIRBUS DEFENCE AND
2.432,94
SPACE, S.A.U.
AIRBUS MILITARY, S.L.
1.416,40
indRA SiSTeMAS, S.A.
512,89
nAVAnTiA, S.A., S.M.e.
421,64
AIRBUS HELICOPTERS
215,40
ESPAÑA, S.A.U.
GdeLS-SBS
184,40
iTP AeRO
239,27
EQUIPOS MÓVILES DE
72,96
CAMPAÑA ARPA, S.A.U.
cOMPAÑiA eSPAÑOLA
de SiSTeMAS
73,17
AERONÁUTICOS,S.A.U
iVecO eSPAÑA, S.L.
46,21
CONSTRUCCIONES
75,13
nAVALeS P. FReiRe, S.A
TecnOBiT, S.L.
56,60
eScRiBAnO MecHAnicAL
N/D
& ENGINEERING, S.L.
TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
41,38
S.A.U.
HiSdeSAT SeRViciOS
52,40
eSTRATÉGicOS, S.A.
FÁBRicA eSPAÑOLA
de cOnFecciOneS
23,39
SOCIEDAD ANÓNIMA
ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
1,18
NAMMO PALENCIA, SLU
30,07

19

KUEHNE & NAGEL, S.A.U

22,38

29,26

0,38%

24

5

20

URO, VEHÍCULOS
eSPeciALeS, S.A.

40,56

29,07

0,38%

18

-2

21

SAPA OPeRAciOneS, S.L.

41,77

27,28

0,36%

15

-6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.694,79

35,24%

1

=

1.681,08
486,94
470,29

21,98%
6,37%
6,15%

2
3
4

=
=
=

301,37

3,94%

6

1

285,31
215,76

3,73%
2,82%

8
5

2
-2

68,42

0,89%

11

3

67,52

0,88%

10

1

65,10

0,85%

14

4

53,92

0,71%

9

-2

50,19

0,66%

12

0

48,93

0,64%

385

372

40,96

0,54%

16

2

36,87

0,48%

13

-2

35,36

0,46%

22

6

34,65
30,37

0,45%
0,40%

151
20

134
2

22

ITURRI, S.A.

36,16

25,95

0,34%

19

-3

23

inSTALAZA, S.A.

14,85

25,37

0,33%

28

5

27,02

23,89

0,31%

21

-3

200,21

20,59

0,27%

7

-18

12,38

19,12

0,25%

34

8

7,71

18,60

0,24%

46

19

22,41

17,43

0,23%

23

-5

13,52

17,21

0,23%

32

3

15,74

16,30

0,21%

26

-4

19,22

15,52

0,20%

25

-6

14,98

14,84

0,19%

27

-5

12,48

14,35

0,19%

33

0

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

UNIÓN CASTELLANA DE
ALIMENTACIÓN, UCALSA,
S.A.
cOMPAÑÍA eSPAÑOLA de
PETRÓLEOS, S.A.U.
EQUIPOS INDUSTRIALES
DE MANUTENCIÓN, S.A
AeRnnOVA AeROSPAce,
S.A.
RODMAN POLYSHIPS SAU
SeRViciOS LOGÍSTicOS
inTeGRAdOS, S.A.
indRA eMAc, S.A.
SeneR inGenieRÍA Y
SiSTeMAS, S.A.
MALAGA AeROSPAce,
deFenSe And
eLecTROnicS SYSTeMS,
S.A.U.
THALeS PROGRAMAS
DE ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIONES, S.A.U.

> 25%

> 50%

> 75%

> 90%

>
95,5%

Página 101 de 105

La Industria de Defensa en España - Informe 2017

Ranking
2017
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

empresa
AERTEC SOLUTIONS, S.L.
ATeXiS SPAin
EPI EUROPROP
inTeRnATiOnAL MAdRid
S.L
ACITURRI
AEROSTRUCTURES, S.L.U
EUROPAVIA ESPAÑA, S.A.
DHL EXEL SUPPLY CHAIN
SPAIN, S.L.U.
SiSTeMAS de
INTERCONEXIÓN, S.A.
TECNOVE SECURITY, S.L.
AKKA TECHNOLOGIES
SPAIN, S.L.U
STAR deFence
LOGISTICS &
enGineeRinG SL
TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE
inFORMÁTicA Y
COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A.U.
GeSTAiR MAinTenAnce,
S.L.U
SUYFA DEFENCE, SL
INDUSTRIAL DE
AcABAdOS, S.A.
GHenOVA inGenieRÍA, S.L.
TecnOVe, S.L.
SECURITAS SEGURIDAD
eSPAÑA, S.A.
SUMINISTROS DE
cOnecTOReS
PROFeSiOnALeS, S.A.
INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA
eMPReSARiAL, S.L.
S.A. de eLecTROnicA
SUBMARINA, S.M.E.
(SAeS)
YUMA SOCIEDAD
ANÓNIMA
THALeS ALeniA SPAce
eSPAÑA, S.A.
SAinSeL SiSTeMAS
NAVALES, S.A. U. S.M.E.
diSeÑOS Y PROYecTOS
TÉcnicOS, S.A.
GMV AeROSPAce And
DEFENCE. S.A.U.
ALTEN SOLUCIONES,
PRODUCTOS, AUDITORIA
e inGenieRiA, S.A.
ABENGOA INNOVACIÓN
S.A.
ARceLORMiTTAL eSPAÑA,
S.A.
cOMeRciAL HeRnAndO
MORenO, S.L.
AYeSA AiR cOnTROL
inGenieRiA
AERONÁUTICA, S.L.
TAISA SYVALUE, S.L.
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Ventas
Ventas
Peso sobre las Ranking Δ 2016defensa 2016 defensa 2017 ventas de defensa 2016
-2017
9,22
N/D

14,33
13,82

0,19%
0,18%

39
N/D

5
N/D

13,69

13,32

0,17%

31

-5

7,36

12,77

0,17%

49

12

14,00

11,04

0,14%

29

-9

8,90

10,30

0,13%

43

4

9,96

0,13%

386

346

1,90

9,88

0,13%

112

71

9,50

9,11

0,12%

38

-4

7,50

8,94

0,12%

48

5

10,97

8,94

0,12%

36

-8

5,25

8,59

0,11%

60

15

7,57

8,51

0,11%

47

1

5,98

8,30

0,11%

55

8

4,88
10,86

8,18
8,08

0,11%
0,11%

65
37

17
-12

5,47

7,89

0,10%

58

8

7,51

0,10%

387

336

4,75

7,33

0,10%

67

15

8,03

7,24

0,09%

45

-8

6,36

7,21

0,09%

53

-1

7,08

7,18

0,09%

51

-4

6,78

6,98

0,09%

52

-4

5,77

6,65

0,09%

56

-1

4,35

6,59

0,09%

72

14

4,61

6,40

0,08%

70

11

0,42

6,08

0,08%

232

172

6,33

6,06

0,08%

54

-7

4,66

5,85

0,08%

69

7

4,71

5,50

0,07%

68

5

2,03

5,42

0,07%

105

41

N/D

N/D

Cobertura sobre las ventas de defensa17

>
95,5%
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Ranking
2017
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

empresa
niGHTViSiOn LASeRS
SPAin, S.L.
AnORTec, S.L.
SOPRA STeRiA eSPAÑA
S.A.U.
BLACK BULL LOGISTICS
SL
deSARROLLO TÉcnicAS
INDUSTRIALES DE
GALiciA, S.A.
GRUPO DE INGENIERIA,
RECONSTRUCCION Y
RecAMBiOS JPG, S.A.
FiBeRTecnic, S.A.
innOVATiOn FOR
SHeLTeR, S.L.
GTd SiSTeMAS de
INFORMACIÓN SAU
PAP TecnOS
INNOVACIÓN, S.A.U.
ROSOL TecHnOLOGY
S.L.U.

Ventas
Ventas
Peso sobre las Ranking Δ 2016defensa 2016 defensa 2017 ventas de defensa 2016
-2017
9,08

5,40

0,07%

40

-25

N/D

5,29

0,07%

388

322

N/D

5,20

0,07%

N/D

N/D

3,09

5,13

0,07%

85

17

2,61

5,10

0,07%

94

25

7,33

5,08

0,07%

50

-20

3,76

5,02

0,07%

75

4

3,63

5,01

0,07%

77

5

3,63

4,89

0,06%

78

5

4,46

4,87

0,06%

71

-3

1,90

4,79

0,06%

111

36

Ventas defensa 2017
Ventas indirectas al Ministerio de defensa

Cobertura sobre las ventas de defensa17

>
95,5%

6.188,27 millones €
1.237,87 millones €1

17 Para la cobertura se incluyen tanto las ventas directas (ventas al Minisdef + exportaciones de de
fensa) como las ventas indirectas al Ministerio de Defensa a través de subcontratación.
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Fragmentación y
masa crítica

9

• ACE: Áreas de conocimiento esenciales referidas en la Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se determinan las capacidades
industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la Seguridad nacional.

Abreviaturas:

64 microempresas
(+12,3%)
139 pequeñas
(-6,7%)
107 medianas
(+4,9%)

79 microempresas
(+22,8%)
154 pequeñas
(-1,3%)
112 medianas
(=)

Productividad

8,61%

8

8,28%

- Grandes:
185 494 € / empleado
- pymes: 99.493 € /
empleado

7

11,98%

11,75%

- Grandes: 186.928 € /
empleado
- pymes: 90.283 € /
empleado

Empleo cualificado

4

2.331 M€

2.536 M€

124 empresas con
actividad exportadora,
que supone un 33,24%

0,53%

0,54%

138 empresas con
actividad exportadora,
que supone un 32,70%

0,25%

Valor 2017

0,09%

Valor 2016

48,4%

Inversión en I+D de
defensa

3

Cálculo

42,0%

Actividad
exportadora de la
BiTd

Facturación de la
BiTd

1

2

Indicador

Presupuesto para
inversiones de
defensa

ID
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