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Participaciones destacadas en 2021

FEINDEF21

 »  Congreso de Ingeniería de Sistemas Aplicada 
a Defensa.

 »  Jornada Fondo Europeo de Defensa: Priorida-
des del Ministerio.

 »  Acuerdo marco NFP de la NATO Communica-
tions and Information Agency – NCIA. Isdefe 
primera entidad firmante.

 »  Seminario Conjunto Perú-España: Actividades 
Estratégicas en el Sector Espacio.

 » Feria  Dubái World Central Airshow.

 »  Visita institucional en la sede de Dña. Margarita 
Robles, Ministra de Defensa.

 »  Feria Internacional en Defensa y Seguridad, 
FEINDEF21. 

 »  VIII Jornadas de Seguridad y Ciberdefensa, 
Universidad de Alcalá de Henares – CIBER-
SEG21.

Dubái Airshow

Visita de la Ministra de Defensa a IsdefeCongreso Ingeniería de Sistemas

Seminario Conjunto Perú-España

Compromisos con la sociedad

Fondo Europeo de DefensaAcuerdo NFP de NCIA CIBERSEG21
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Difusión del conocimiento de Isdefe

Acto de Reconocimiento 7ª Convocatoria del Programa de Captación y 
Gestión de Ideas de Innovación de Isdefe

https://www.youtube.com/watch?v=wSqI9NUp1sQ

Campaña de Navidad

El comité de dirección de Isdefe felicita a todos los empleados las navidades con todo el cariño, en un evento 
intimo por el COVID19, pero retransmitido por streaming, y en el que se ha contado con la participación de 
la Presidenta de Isdefe, la Secretaria de Estado de Defensa Dña. Esperanza Casteleiro Llamazares que se 
ha dirigido a todos.
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Iniciativa 11 Febrero: Día de la mujer y la niña en la Ciencia

En 2021, Isdefe ha participado de nuevo en la “Iniciativa 11 de Feb”, una plataforma que visibiliza el papel de 
la mujer en la ciencia y fomenta vocaciones científicas entre las más jóvenes.
 
El objetivo de esta iniciativa es romper las barreras que encuentran las mujeres y las niñas en el ámbito 
tecnológico y científico e inspirar y promover las carreras científicas y tecnológicas en este género, incentivando 
desde edades tempranas el acceso de las mujeres al campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), a través de la experiencia de nuestros profesionales.

En esta ocasión han participado siete ingenieros e ingenieras de Isdefe que han impartido 20 charlas en 9 
colegios, institutos o escuelas y su voz ha llegado a más de 600 niños y niñas que, gracias a la generosidad 
y empuje de estos voluntarios, tendrán un referente en este ámbito.

ODS 4 “Educación de Calidad”, ODS 5 “Igualdad de Género” y ODS 9 “Industria, Innovación 
e Infraestructuras”.

Campaña “Empresa Solidaria, Empresa Extraordinaria”

En el 2021, Isdefe se ha sumado a la Campaña “Empresa Solidaria, Empresa Extraordinaria”, puesta en 
marcha por el Ministerio de Hacienda en el año 2019 y coordinada por la Plataforma del Tercer Sector, 
mediante la habilitación de la “X solidaria” en su liquidación del Impuesto de Sociedades.

Un gesto gratuito y voluntario por el cual se destina el 0,7% de este tributo a fines sociales. La X solidaria 
contribuye a lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Mediante esta fórmula, Isdefe se convierte en una Empresa Extraordinaria que, a través de sus impuestos, 
revierte sus beneficios en la sociedad con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y luchar 
contra la pobreza.

ODS 1 “Fin de la pobreza” y ODS 10 “Reducción de las desigualdades”.

Gran Recogida de Alimentos 

El acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal reconocido por la legislación 
internacional y, además, se encuentra recogido entre los objetivos marcados por la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.  

Isdefe tiene un programa de acción social cuyo objetivo es contribuir a la consecución de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, a través de la participación y emprendimiento de iniciativas sociales realizada con 
la colaboración de fundaciones y ONG.

Programa de acción social
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Isdefe como empresa pública de consultoría e ingeniería, cuya misión es apoyar al Ministerio de Defensa y 
a las Administraciones, está altamente comprometida con los retos de la Agenda 2030 y desea contribuir 
a la solución de este problema social. Por este motivo, se ha sumado por segundo año consecutivo a “La 
Gran Recogida de Alimentos 2021” que organiza anualmente la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, 
durante la tercera semana de noviembre.

La solidaridad de los empleados de Isdefe, con 116 donantes, más la aportación de la empresa ha obtenido 
una recaudación final de 7.482 € aportados a la “Operación Kilo” que se destinarán a la compra de alimentos

Desde el inicio de la crisis motivada por la Covid-19, la Fundación ha incrementado el número de beneficiarios 
que atienden en más de un 46%, situándose en 186.000 personas a las cuales facilitan alimentación a través 
de 565 entidades benéficas.

ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Campaña Solidaria de Navidad

En el mes de diciembre se celebró la decimocuarta Campaña Solidaria de Navidad de Isdefe, en la cual      
se lanzaron varias iniciativas con el objetivo de hacer llegar la Navidad a los colectivos más vulnerables.  A 
través de la “Fundación Madrina” y la “Asociación Reyes Magos de Verdad” la plantilla tuvo la oportunidad  
de colaborar con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguete en unas fechas tan señaladas.

Asociación Estela de Ayo

Aprovechando la Campaña de Navidad en el 2021 hemos colaborado con la aportación de productos 
infantiles no perecederos como leche infantil en polvo y papillas entregado voluntariamente por personal de 
Isdefe. 

Esta asociación tiene como finalidad continuar con el legado de solidaridad y compromiso que el comandante 
Eduardo Garvalena «Ayo», fallecido en accidente militar de aviación mientras se encontraba en acto de 
servicio, realizaba en los lugares que iba de misión. 

ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Recogida de Tapones Solidarios

Isdefe continúa colaborando con la “Fundación Seur” en el proyecto “Tapones para una nueva vida”, iniciado 
en el año 2012.

A través de la recogida de tapones de plástico, que los empleados depositan en la sede de la compañía, se 
obtiene financiación para el tratamientos médicos y ortopédico de niñas y niños, no cubiertos por el sistema 
público sanitario. Además, el proyecto tiene una vertiente de sostenibilidad medioambiental a través del 
reciclaje de los tapones.

ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y ODS 13 “Acción por el clima”.


