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Apoyo institucional a la
internacionalización de la industria
de Defensa

La Dirección General de Armamento y Material organiza una jornada para presentar y poner en valor el trabajo
realizado para impulsar el apoyo institucional a la Internacionalización de la Industria de Defensa.
El apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de Defensa consiste en la asistencia y el
patrocinio que, en particular, presta el Ministerio de Defensa para promover el proceso de internacionalización
del sector industrial nacional de la defensa, apoyando su esfuerzo exportador y facilitando su crecimiento en
mercados internacionales.
La industria española de Defensa es un sector estratégico para la economía y constituye un elemento esencial
en el proceso de obtención de capacidades militares para nuestras Fuerzas Armadas, por lo que el desarrollo y
fortalecimiento de una base tecnológica e industrial competitiva y capaz, es un objetivo primordial de la política
española en este campo.
Las limitaciones de nuestro mercado interior de Defensa y la escasez de nuevos programas internacionales de
cooperación, obligan a que, para la evolución hacia un modelo sostenible de este sector industrial, las
empresas implicadas hayan adoptado una estrategia corporativa de crecimiento en mercados internacionales.
Con el apoyo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fundación
Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Aeronáutica y Espacio (TEDAE), y la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas
(AESMIDE), con la presencia de invitados institucionales del ámbito de las Fuerzas Armadas, y del ámbito de
otros ministerios, y con la presencia de empresas del sector de la Defensa, se pretende proporcionar un marco
adecuado en el que exponer lo hecho hasta la fecha y la experiencia adquirida, y someterlo a coloquio para
obtener retorno que valore los resultados y permita mejorar esta importante función de apoyo al desarrollo del
tejido industrial de la Defensa que se considere un interés del Estado.
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8:30 Llegada de asistentes y entrega de acreditación
9:15 PALABRAS DE BIENVENIDA

El apoyo institucional a las empresas de la
Asociación de Empresas Contratistas con
las Administraciones Públicas (AESMIDE)
Gerardo Sánchez Revenga
Presidente
AESMIDE

Rafael Sánchez Ortega
Teniente General EA
Director
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
11:20 Coloquio dirigido
MINISTERIO DE DEFENSA
9:20 SESIÓN DE APERTURA
Vicente Ortega Castro
Presidente
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
9:25 SESIÓN DE APERTURA
La DGAM como ventanilla única en el apoyo
institucional a la industria de Defensa
Juan Manuel García Montaño
Teniente General ET
Director General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA
9:40 MESA REDONDA Nº 1
Presidente/ moderador:
Felipe de la Plaza Bringas
General de División ET
Subdirector General de Relaciones Internacionales
Dirección General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA
Apoyo institucional a A3ID. Experiencia,
procedimientos, logros, lecciones, etc.
Luis Manuel López González
General de Brigada ET
Oficina de Apoyo Exterior
MINISTERIO DE DEFENSA

11:40 Café
12:10 MESA REDONDA Nº 2
Apoyo Institucional y experiencia A3ID
Presidente/ moderador:
Pedro Andrés Fuster González
Subdirector General de Inspección, Regulación
y Estrategia Industrial de Defensa
MINISTERIO DE DEFENSA
Clara Arpa Azofra
Presidenta
ARPA EMC
Carlos de Cos Blanco
Consejero Delegado
FECSA
Pedro Barco Ortiz
Director Comercial de Defensa y Seguridad
INDRA
Sofía Honrubia Checa
Directora Comercial Buques Militares
NAVANTIA
Justo Sierra Rey
Presidente
UROVESA
13:05 Coloquio dirigido

La estrategia industrial de la Defensa. Estrategia
13:20 EXPOSICIÓN DE CONCLUSIONES
para fortalecer la base industrial del sector
Defensa
Juan Manuel García Montaño
Pedro Andrés Fuster González
Teniente General ET
Subdirector General de Inspección, Regulación
Director General de Armamento y Material
y Estrategia Industrial de Defensa
MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA
El apoyo institucional a las empresas de
la Asociación Española de Tecnologías de
Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)
Santiago Tellado Matamoros
Delegado del Comité de Internacionalización
de Defensa
TEDAE

13:35 SESIÓN DE CLAUSURA
Agustín Conde Bajén
Secretario de Estado de Defensa
MINISTERIO DE DEFENSA
13:45 Copa de vino español

LUGAR
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Paseo de la Castellana, 61
28046 Madrid
FECHA
Miércoles, 28 de junio de 2017
RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN:
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro
28001 MADRID
Tel.: 91 432 22 49
www.fundacioncirculo.es
Para inscripción pinche (AQUÍ)
E-mail: jornadas@fundacioncirculo.es
INFORMACIÓN GENERAL

JORNADA CON ASISTENCIA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE
LA “FUNDACIÓN CÍRCULO”, AESMIDE Y TEDAE
(REPRESENTANTES DE EMPRESAS ASOCIADAS A ESTAS
ENTIDADES), E INVITADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la dirección
indicada por correo postal o correo electrónico, o bien realizando la
inscripción a través de la web de la “Fundación Círculo”
www.fundacioncirculo.es.
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 23 de junio de 2017
para asegurar la reserva de plaza.
La inscripción sólo se podrá realizar a través de un e-mail corporativo, no
se admitirán inscripciones con e-mail personales (gmail, yahoo, hotmail,
etc.).
CANCELACIONES
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona venga en su
lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas antes del comienzo
de la Jornada.
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De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la
misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su vehículo y número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar
este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

