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• La industria de defensa como una 
capacidad operativa más  de las fuerzas 
armadas al servicio de la seguridad y la 
defensa de los ciudadanos y de los valores 
constitucionales

Visión

• Potenciación de una base industrial y 
tecnológica española vinculada a la 
defensa, capaz, eficiente y sostenible, 
orientada a aquellas capacidades 
industriales de mayor valor estratégico 
para los intereses de la seguridad y la 
defensa

Misió
n

INDUSTRIA DE DEFENSA: PERSPECTIVA MINISDEF
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850 M€

INDUSTRIA ESPACIAL

11% I+D sobre facturación

81% exportación sobre 
facturación

0,5% facturación sobre el PIB 
industrial

3 veces la productividad de la 
media nacional

Más de 4.000 empleados

INDUSTRIA ESPACIAL DE 
DEFENSA

30% facturación total

93% programas del 
MINISDEF

Más de 1.100 empleados

• Tecnologías duales

• Necesaria coordinación agentes institucionales

• Optimización de instrumentos de financiación y recursos disponibles

ASPECTOS CLAVE
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR ESPACIAL DE DEFENSA

Año

P
ro

g
ra

m
a/

C
ap

ac
id

ad
es

 
In

d
u

st
ri

al
e

s

Pleiades

Helios I y II

Spainsat 
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NG

Principales hitos industriales
Desarrollo de ciertos sistemas
Creación del CESAEROB

Principales hitos industriales
• Antena IRMA
• Antenas en banda X, S y Ka
• SW centro control satélite
• Mecanismo apuntamiento 

Antenas Orientables
• Implantación Segmento Terreno

Principales hitos industriales
• Control térmico
• Electrónica del CMG y FOG
• Antenas de telemetría de imagen
• Mecanismo obturador
• Implantación Segmento terreno

Principales hitos industriales
• Integración, ensamblaje  y verificación del Satélite
• Sistema de manejo del satélite en tierra
• Antenas
• Sistemas de pruebas
• Segmento terreno
• Sistema Telemetría

1988 2001 2005 2007 2016 2021
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La industria española posee una amplia y 
consolidada experiencia en el segmento 
terreno para cualquier tipo de misión, 
demostrada a través del liderazgo y 
participación en importantes programas 
nacionales y de la ESA

España cuenta con capacidad industrial en 
todos los segmentos de valor del sector 
espacial. Las capacidades de la BITD 
nacional abarcan prácticamente todos los 
subconjuntos, subsistemas y elementos de 
un sistema espacial completo

El apoyo institucional a la industria espacial española es un factor 
crítico para la potenciación de sus capacidades y favorecer su 

competitividad en el tablero internacional
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Potenciar las 
capacidades 
industriales 
estratégicas

   Dotar a las 
FAS de los 

mejores 
sistemas 

posibles que le 
son necesarios
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  Consolidar la 
Base industrial 
y Tecnológica 

de Defensa 
española
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Eje A. VIABILIDAD Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Eje F.  INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

Eje G. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y APOYO EXTERIOR 

Eje E. CALIDAD, COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Eje D. INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL   

Eje C. GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONOCIMIENTO INDUSTRIAL

Eje B. ORIENTACIÓN DE LAS INVERSIONES A LAS CIED
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ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE DEFENSA
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a) Mando y control, comunicaciones, información (C4i). 

b) Ciberdefensa. 

c) Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR). 

d) Control de tráfico y de ayudas a la navegación. 

e) Sistemas críticos embarcados en plataformas. 

f) Sistemas espaciales, de tratamiento de datos y de misión. 

g) Simulación de equipos y sistemas de armas para entrenamiento avanzado. 

h) Sistemas de navegación, control de guiado y carga de pago en misiles y municiones 

complejas. 

i) Sistemas complejos integrados por otros sistemas de armas avanzados cuyos requisitos 

de integración están vinculados a intereses esenciales de defensa y seguridad. 

Áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de Seguridad y Defensa:

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Todas las áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales para la 
Defensa y Seguridad están relacionadas con el sector espacial
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ACTUACIONES EN POLÍTICA INDUSTRIAL

• Reorganización de la DGAM interlocutor único de 
programas

• Integración de los Centros Tecnológicos de la defensa
• Potenciación de la Oficina de Apoyo Exterior 

(OFICAEX)
• Intensificación de la colaboración en Foros Industriales 

de la OTAN/UE

Organizativas

• Reconducción de  PEAS
• Nuevo Ciclo Inversor
• Promover la participación de nuestra industria en  

programas cooperativos, OTAN, PESCO, y EDAP 

Programas

• Regulación de la contratación Gobierno a Gobierno
• Elaboración de un Código de Conducta para 

contratistas y subcontratistas
• Servicios a la industria a través de la sede electrónica

Normativas
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ACTUACIONES EN POLÍTICA INDUSTRIAL

• Sistema de Gestión del Conocimiento Industrial.

• Determinación de las Áreas de Conocimiento que afectan a los 
intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad 

• Definición de la Estrategia Industrial de Defensa

• Control de la Transferencia de Tecnología nacional a terceros países

• Potenciar los servicios técnicos de apoyo a la industria

• Participación en programas europeos  y cooperativos

• Apoyar y promover iniciativas de promoción del sector: FEINDEF y el 
primer congreso de espacio.
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La crisis de la COVID-19 está haciendo surgir una 
tendencia proteccionista en los países, los cuales están 
lanzado inversiones y medidas para apoyar a sus 
respectivas industrias.

El posicionamiento de la industria nacional en los 
proyectos cooperativos europeos condicionará las 
oportunidades en el entorno europeo e internacional. 

El apoyo institucional a las BITD nacional es esencial

 Potenciar las capacidades de la industria espacial nacional especialmente en las áreas 
estratégicas como son observación a la tierra, comunicaciones.

 Potenciar la participación de España en los proyectos cooperativos europeos y EDF

 Dar continuidad al esquema de participación publico-privada que el MINISDEF lleva 
empleando en los últimos años

 Impulsar la aplicación del "new space" en el ámbito de defensa con el objetivo de 
favorecer el desarrollo de tecnologías disruptivas y generar empleo cualificado

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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En operación:
PAZ (2018): Vida útil 7 años

En análisis:
SATÉLITE ALTA RESOLUCIÓN VISIBLE E IR
PAZ II (radar)

SPAINSAT NG (I y II)
Aprobado Consejo de Ministros marzo de 2019
40% participación industrial nacional
Vida útil 15 años
antena activa en banda X (transmisión y recepción)
‘anti-jamming’ y ‘anti-spoofing’
HANE ( protección frente a eventos nucleares)
Capacidad para participar en programas internacionales:

 UE y OTAN

COMUNICACIONES OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

PROGRAMAS EUROPEOS

OPTISSE: pequeño satélite de observación (liderado por industria española)
GEODE: sistema complementario de radionavegación
PEONEER: procesado y tratamiento de datos 

PROGRAMAS NACIONALES

EDIDP 
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