Defensa asegura que FEINDEF es una apuesta “necesaria”



La primera Feria Internacional de la Defensa, organizada por las asociaciones
sectoriales bajo el lema “Tecnologías para una sociedad más segura”, cuenta con el
apoyo del Ministerio de Defensa

Madrid, 16 de noviembre – El Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, el Director de
Armamento y Material (DIGAM), almirante Santiago Ramón González, y los presidentes de las
asociaciones sectoriales AESMIDE y TEDAE, Gerardo Sánchez Revenga y Jaime de Rábago
presentaron este viernes la primera Feria Internacional de la Defensa (FEINDEF), que se
celebrará en Madrid, del 29 al 31 de mayo de 2019.
El DIGAM resaltó que la feria “constituye una apuesta ambiciosa, pero a la vez muy necesaria
para España” y que pretende ofrecer “una visión integral de los avances que se están
produciendo en Europa para el desarrollo de la Política Común de Defensa”. El almirante
González afirmó igualmente que “con el esfuerzo de la industria y de todos, España seguirá
disponiendo de un sector industrial competente y bien posicionado internacionalmente”.
En la presentación, en la que también han intervenido el Subdirector de Relaciones
Internacionales de la DGAM, general de división Felipe de la Plaza, y el jefe del Núcleo de
Apoyo Institucional del Ministerio de Defensa para la Feria, general de brigada José Conde de
Arjona, se destacó la “oportunidad” que representa esta Feria internacional. FEINDEF es la
primera Feria Internacional de la Defensa que se celebra en España en colaboración con las
dos asociaciones empresariales del sector, con el apoyo del Ministerio de Defensa.
Política europea
En este sentido, el Secretario de Estado de Defensa, que clausuró el acto, destacó que la
industria española necesita “incrementar su internacionalización”, para poder beneficiarse de
las nuevas políticas europeas en “entorno tan cambiante como exigente” señalando que las
nuevas tecnologías deben adaptarse a esta nueva realidad. Ángel Olivares señaló la
importancia de este evento recalcando que “no hay una Defensa segura y potente si no hay
una industria detrás”.
FEINDEF va a tener una vinculación muy estrecha con Europa para posicionar España en los
consorcios que se están formando en Europa dentro del marco del Plan de Acción Europea de
la Defensa (EDAP).
FEINDEF
La primera Feria Internacional de la Defensa contará con una superficie de 12.000 metros
cuadrados que contarán con una exposición de las empresas, universidades y centros de
tecnología podrán mostrar sus novedades. Tendrá una Zona de Encuentro empresa-a-empresa
y también están previstos conferencias y talleres sobre nuevos desarrollos y tecnologías,
tendencias del mercado, previsión de necesidades futuras de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado, en las que se abordarán, además, materias comunes a otros
sectores económicos como la protección de datos, financiación o medio ambiente.

