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La industria de defensa reclama el abrigo
del Gobierno para crecer en el exterior
FUSIONES/ El sector reconoce la necesidad de abordar un proceso de consolidación que alumbre la formación de
grandes compañías con masa crítica suficiente para dirigir el desarrollo internacional de la tecnología española.

AgustínMonzón.Madrid
La industria de defensa espa-
ñola quiere iniciar la conquis-
tadeterritoriosmásalládelas
fronteras nacionales. El sec-
tor aborda una serie de trans-
formaciones con el objetivo
de llevar su tecnología al ma-
yor número de mercados po-
sible, consciente de la necesi-
dad de la internacionaliza-
ción para hacer viable su ne-
gocio. “La internacionaliza-
ción no es una opción, es una
obligación”, asevera Luis Ma-
yo, presidente de Tecnobit y
directorgeneraldeIngeniería
y Servicios Avanzados de Oe-
sía. En el mismo sentido, Car-
los Villar, consejero delegado
de General Dinamics Santa
Bárbara,consideraque“tener
presencia en el exterior es
una necesidad para todos; no
podemos depender de un
únicocliente”.

El encuentro Internaciona-
lización de la industria de de-
fensa, organizado por Oesía y
EXPANSIÓN, abordó los re-
tos que debe afrontar el nego-
cio para crecer en el exterior.

Los expertos se muestran

convencidos de que el sector
ha avanzado en su presencia
internacional durante los últi-
mos años. Sin embargo, saben
que son precisas medidas que
refuercen ese desarrollo. Las
empresas señalan hacia el
Ejecutivo central como un
protagonista clave en el pro-
ceso. “Está desapareciendo el
mercadoyaumentandoelpe-
so del Gobierno en las nego-
ciaciones”, señala Aurelio
Martínez, presidente de Na-
vantia. Por este motivo, el Es-
tado se encuentra ante “la ne-
cesidad de ayudar al sector a
vender en el exterior su tec-
nología”,opinaMauriciLuce-
na, presidente de Isdefe. La
misma opinión defiende Ju-
lián García, presidente de Te-
dae, para quien, “en Europa,
no todos juegan con las mis-
masreglas”.

El propio ejecutivo no
rehúye su responsabilidad:
“Sin la estrategia de apoyo del
Gobierno, en este sector, la
exportación es una quimera”,
admite Constantino Méndez,
secretario de Estado de De-
fensa. Méndez reconoce de-

De izq. a drcha., Luis Mayo, presidente de Tecnobit; Carlos Villar, consejero delegado de General Dinamics Santa Bárbara; Julián García, presidente de Tedae¡; Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa;
Enrique Barrientos, director ejecutivo de EADS Defense & Security España; Domingo Ureña, presidente comercial de Airbus Military; Aurelio Martínez, presidente de Navantia; Carlos Suárez, director general adjunto
de Indra; Marcos González, director comercial de Defensa de Thales España; Alfredo Ramírez, director comercial de Aeroespacial y Defensa de Tecnobit; Jesús Portal, director gerente de Arthur D. Little; Maurici
Lucena, vicepresidente ejecutivo de Isdefe; Antonio Cuquerella, director de Márketing de Tecnobit; Arturo Azcorra, director general del CDTI; y Octavio E. Manduley, consejero delegado de Lockheed Martin España.

bilidadesenlafuncióndeapo-
yo gubernativa, pero advierte
de que “no podemos tratar de
equiparar nuestra base tecno-
lógica en defensa con la de
países que invierten siete ve-
cesmásenestaárea”.

Competitividad
En cualquier caso, las empre-
sasdelsectornofíantodassus
expectativas de afianzarse en
nuevos mercados a las nego-
ciaciones del Estado para al-
canzar acuerdos que faciliten

esta internacionalización y
trabajan para ser cada vez
más competitivas. “Como no
tengas productos competiti-
vos, es muy difícil que te los
compren, por muchos acuer-
dos que firme el Gobierno”,
alerta Arturo Azcorra, direc-
tor general del Centro para el
Desarrollo Tecnológico In-
dustrial(CDTI).

Con el fin de aumentar su
competitividad, los expertos
delsectorrecomiendanponer
en marcha una estrategia de

posicionamiento en el exte-
rior. “Tenemos que hacer una
selección clara de tecnologías
críticas para la seguridad na-
cional; tecnologías que esta-
mos dispuestos a poner en
programas de cooperación; y
aquellos nichos que quere-
mos desarrollar para tener ca-
pacidad de vender en el exte-
rior”, explica Carlos Suárez,
director general adjunto de
Indra. También, Domingo
Ureña, presidente comercial
deAirbusMilitary,afirmaque

“no se puede invertir en todo
y tendremos que posicionar-
nos en determinadas áreas”.
Paraesto,reclamaunaactitud
más decidida del Ejecutivo:
“Echo en falta una estrategia
de posicionamiento del Go-
bierno en los programas de
cooperación internacional”,
puntualiza.

Enrique Barrientos, direc-
tor ejecutivo de EADS Defen-
se & Security España, está
convencido de que “nos tene-
mos que posicionar en los sis-
temas de seguridad, que han
tomado el rol de la defensa
tradicional”. La misma opi-
nión comparte Méndez,
quien augura que “cada vez
van a ser más demandadas las
tecnologías de seguridad que
lasdedefensatradicional”.

En cuanto a mercados, los
responsables del negocio diri-
gensumiradahaciaAsia.“Te-
nemosquemirarhaciaOrien-
te Medio, que está desarro-
llando su industria de defensa
y son una buena plataforma
para llegar a otros mercados
asiáticos”, indicaMayo.

En todo este proceso, un
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“Sin el apoyo del
Gobierno, en este
sector, la
exportación es una
quimera”

Constantino Méndez
Secretario de Estado de
Defensa

“Falta una estrategia
de posicionamiento
del Gobierno
en los programas
de cooperación”

Domingo Ureña
Presidente comercial de
Airbus Military

“El I+D no se hace
porque el Estado
ponga dinero,se hace
desde pequeñas
empresas semilla”

Jesús Portal
Director gerente de Arthur
D. Little

“Al sector, le vendría
bien un esfuerzo de
concentración
empresarial para ser
competitivo”

Arturo Azcorra
Director general del CDTI

“Necesitamos una
estrategia para
posicionarnos
en sistemas
de seguridad”

Enrique Barrientos
Director ejecutivo de EADS
Defense & Security España

“Todos necesitamos
internacionalizarnos,
no podemos
depender de
un único cliente”

Carlos Villar
Consejero delegado de
General Dinamics Santa
Barbara

“Tenemos que
seleccionar los
nichos que queremos
desarrollar para
vender en el exterior”

Carlos Suárez
Director general adjunto de
Indra

“Quizás,ha habido
un exceso de apoyo
público y,por eso, las
pequeñas empresas
rechazanlasfusiones”

Maurici Lucena
Vicepresidente ejecutivo
de Isdefe

“Debe quedar
espacio para que las
pequeñas empresas
puedan generar
innovación”

Luis Mayo
Presidente de Tecnobit y
director general de
Ingeniería de Oesía

“Estamos
desarrollando
tecnología dual,
beneficiosa para la
sociedad civil”

Julián García
Presidente de Tedae

“Las fusiones son
una forma rápida de
crecer, pero pueden
presentan problemas
de integración”

Marcos González
Director comercial de
Defensa de Thales España

“Es importante
la relación entre
nosotros y que
hagamos inversiones
conjuntas”

Octavio E. Manduley
Consejero delegado de
Lockheed Martin España

“Está desapareciendo
el mercado y
aumentando el peso
del Gobierno en las
negociaciones”

Aurelio Martínez
Presidente de Navantia

Con el patrocinio de

término común es el de con-
solidación. “Al sector, le ven-
dría bien un esfuerzo de con-
centración empresarial; si no,
será difícil competir con otros
grupos que ya han acometido
esa concentración”, conside-
ra Azcorra. “La concentra-
ción es absolutamente nece-
saria, especialmente, entre los
tractores del sector en Espa-
ña”,reiteraBarrientos.

No obstante, Mayo avisa de
que“tienequequedarespacio
paraquelaspequeñasempre-
sas puedan general innova-
ción”.

Lídernacional
El Ejecutivo se declara parti-
dario de la creación de líderes
fuertes en el sector. “Es im-
portante la generación de un
líder nacional”, afirma Mén-
dez. Sin embargo, Lucena ad-
vierte de que muchas empre-
sas pequeñas se niegan a par-
ticipar en procesos de conso-
lidación; “quizás, porque ha
habido un exceso de atención
delsectorpúblico”.

Marcos González, director
comercialdeDefensadeTha-
les España, cree que la crea-
ción de empresas con masa
críticaparaexpandirseanivel
internacional no debe pasar
exclusivamente por las fusio-
nes, “que pueden presentar
problemas de integración”, y
resalta la opción de establecer
alianzas entre compañías. Del
mismo modo, Octavio E.
Manduley, consejero delega-
dodeLockheedMartinEspa-
ña,afirmaque“unodelosfac-
tores más importantes es la
relación entre nosotros y que
hagamos inversiones conjun-
tasparainnovación”.

Sin embargo, Mayo se
muestra escéptico sobre estas
posibilidades. “Cuando sur-
jan los grandes campeones
del sector, es necesario que se
dejen acompañar por las pe-
queñas empresas que produ-
ceninnovación”,sentencia.

Los responsables del nego-
cio reclaman, igualmente, un
esfuerzo para lograr el apoyo
de la opinión pública. “Tene-
mos que dejar de ser la indus-
tria de armamento, porque lo
que estamos desarrollando es
tecnologíadual,queesbenefi-
ciosa para la sociedad civil”,
indicaJuliánGarcía.

Vender tecnología de defensa en el exterior requiere un alto
nivel de cualificación tecnológica.Ésta es una premisa que los
responsables del sector parecen tener bastante claro.“Nuestra
capacidad de exportación dependerá de la inversión que
hagamos en innovación y desarrollo”,destaca Domingo Ureña.
“Necesitamos un mayor esfuerzo en I+D,pero no sólo por parte
del Estado”,confirma Constantino Méndez.Los expertos se
muestran de acuerdo en que son necesario esfuerzos en esta
área,pero también señalan que la industria en España está bien
preparada.“Tenemos un nivel tecnológico bastante bueno”,
señala Ureña.TambiénJesús Portal,director gerente deArthur
D.Little,considera que el sector de defensa español tiene“unas
capacidades extraordinarias”.Portal cita,como ejemplo, la
participación de compañías españolas en grandes proyectos
internacionales.En su opinión,gran parte de la innovación
tecnológica que se produce procede de pequeñas empresas.“El
I+D no se hace porque el Estado ponga mucho dinero,ni
tampoco proviene generalmente de las grandes corporaciones;
se hace desde pequeñas empresas semillas”.Por este motivo,
Portal defiende que las principales compañías del sector
busquen alianzas con empresas de menor tamaño que generen
este tipo de desarrollos.En el mismo sentido,Luis Mayo cree
que,aunque en España hay muchas empresas pequeñas en el
sector,es preciso conservarlas,porque representan“el nicho
del especialista”.

La innovación de las pequeñas empresas
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