1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

Proyección internacional
Además de la actividad, que a nivel nacional, desarrolla Isdefe por encargo de la Administración en áreas de
interés tecnológico y estratégico, también lleva a cabo actividades en organismos internacionales y países,
especialmente en el entorno europeo, donde Isdefe no actúa como Medio Propio (<20 % de su actividad).
La Administración Española en general, y el Ministerio de Defensa en particular, tienen múltiples intereses en
el ámbito internacional y una presencia global constante.
Isdefe es una herramienta de la Administración en su Estrategia de Acción Exterior. La estrategia
de actividad de Isdefe se centra en los organismos multilaterales europeos y en las administraciones de los
países aliados de España.

Objetivos
Se han establecido los siguientes objetivos:
•

Tener presencia en iniciativas y organismos de interés para la defensa y la seguridad.

•

Alinear la actividad con los intereses de la AGE en general y del Ministerio de Defensa en particular,
siguiendo las líneas de la Estrategia de Acción Exterior del Estado.

•

Apoyar al MINDEF y sus representantes europeos, y estrechar relaciones de colaboración y confianza mutua con empresas europeas.

•

Focalizar la actividad a las áreas de excelencia de la compañía.

•

Adquirir conocimiento para reforzar la actividad de Isdefe como Medio Propio.

Evolución de la Actividad Internacional
(Millones de € )

5,38

5,06

6,29

2018

2019

2020
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En 2020 la actividad internacional se ha desarrollado principalmente en el contexto europeo,
centrada en incrementar la participación en los programas de los organismos de la Unión Europea
dentro del nuevo marco europeo de seguridad y defensa, y en el apoyo a las administraciones de
países aliados, derivados principalmente de las relaciones bilaterales y acuerdos interministeriales.
Durante el ejercicio 2020 Isdefe ha sido la 1ª organización en formalizar su entrada en el marco Non-forProfit (NfP) de la OTAN, para la prestación de servicios de consultoría y gestión de proyectos, estudios de
investigación y desarrollo de requisitos de futuras capacidades.
Isdefe ha impulsado el concepto de Medio Propio europeo promoviendo alianzas con otros organismos
europeos equivalentes a Isdefe (IABG, Fraunhofer, TNO, FOI, etc).
En este periodo hemos sido una herramienta más del Ministerio de Defensa y de la Administración General
del Estado, para el mejor posicionamiento internacional de España.

Ámbitos de actuación por sectores de actividad
Defensa y Seguridad
•

Comisión Europea.

•

Agencia Europea de Defensa (EDA).

•

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX).

•

Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR).

•

OTAN: Agencia de Comunicaciones e Información (NCIA), Agencia del Programa de Alerta Temprana
y Control Aerotransportado (NAPMA), Agencia de Soporte y Adquisiciones (NSPA), Centro de
Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa (CCDCOE).

•

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú (ACFFAA), Ministerio de Defensa del Perú.

•

Oficina Nacional de Catalogación (ONC) del Ministerio de Industria y Energía de Arabia Saudí.

•

Oficina Nacional de Catalogación de Perú.

Transporte
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•

Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

•

Single European Sky Joint Undertaking (SESARJU).
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Espacio
•

Agencia Espacial Europea (ESA).

•

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).

•

Centro Europeo de Servicios de Navegación por Satélite (GSC).

•

Centro de Vigilancia de Seguridad Galileo (GSMC).

•

Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen).

•

National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Administraciones Públicas
Asistencia técnica en proyectos internacionales co-financiados por el Gobierno de España, para
supervisar su correcta planificación y ejecución por empresas españolas (Egipto, Jordania, Kenia,
Senegal, Madagascar, Bolivia, Uganda, Honduras, Costa de Marfil).
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