NOTA DE PRENSA

La Fundación FEINDEF aprueba el nombramiento de Julián García
Vargas como nuevo presidente de la institución
Madrid, 13 de noviembre de 2020. La Fundación FEINDEF ha aprobado en la primera reunión
de su Patronato el nombramiento de Julián García Vargas como nuevo presidente de la
fundación con el objetivo de impulsar la industria de defensa española y favorecer su
internacionalización.
Dicho nombramiento, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Defensa, se produce
a propuesta de la fundadora y presidenta de la fundación, la secretaria de Estado de
Defensa, Esperanza Casteleiro Llamazares, y por unanimidad del Patronato, formado por las
asociaciones TEDAE y AESMIDE y el Ministerio de Defensa.
Julián García Vargas ha trasladado su compromiso de hacer de la Fundación FEINDEF un
verdadero instrumento que permita a la industria española, y en espacial la de Defensa,
ocupar el lugar destacado que le corresponde en España y proyectar una imagen exterior
de modernidad e innovación acorde a la realidad.
Por parte del Patronato de la Fundación y como Patronos Fundadores, han asistido Dª
Esperanza Casteleiro Llamazares, Secretaria de Estado de Defensa, y D. Ricardo Martí Fluxá,
y D. Gerardo Sánchez Revenga, Presidentes de las asociaciones TEDAE y AESMIDE, y D. Pedro
Méndez de Vigo y Montojo, Subdirector General de Relaciones Internacionales de la DGAM.
La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro Llamazares, ha destacado la
importante misión que la Fundación FEINDEF tiene en el fomento de la sensibilización por
los temas relacionados con la Seguridad y la Defensa, dando a conocer la importancia de la
industria y tecnología de defensa y su compromiso con la investigación e innovación
científica y técnica, como motor de desarrollo económico, tecnológico y de integración social.
En el primer acto de la Fundación FEINDEF, también ha sido aprobada la asunción por parte
de la dirección gerente de la dirección ejecutiva y la gestión operativa de la Fundación
FEINDEF, además del informe económico, el Plan de Actuación y el Plan de Comunicación.

Sobre Fundación FEINDEF
Con la denominación de “Fundación FEINDEF” se crea una organización privada y sin ánimo
de lucro cuyos fines son:
•

Contribuir al reforzamiento de una imagen moderna de la Industria de Defensa
española, integrada en Europa y proyectada al exterior, con vocación de convertirse
en motor de innovación científica y técnica, de integración de sectores sociales clave
y promotora de una cultura de defensa.
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•

Promover y dar visibilidad de las actividades científicas y técnicas de I+D+i de la
Industria en general, y la de Defensa y Seguridad en particular, en los Organismos
Públicos de Investigación, en las Universidades, así como en los organismos de la
Administración General del Estado para capacitar y difundir en la sociedad sus
valores. Promocionar la transferencia tecnológica desde el ámbito de la Defensa y la
Seguridad a la sociedad en general, de forma que ésta se beneficie de sus avances.

•

Favorecer la internacionalización e integración de la industria de Defensa y
Seguridad española, muy especialmente en los programas marco y en los consorcios
de la Unión Europea.
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