Escribano será la patrocinadora principal de FEINDEF 2019



Indra, Everis, Grupo 13 y General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas la acompañarán
como patrocinadoras Oro.
Urovesa, SASCorp, Lockheed Martin, Leonardo y Oracle cierran el grupo de mecenas
con los patrocinios Bronce.

Madrid, 29 de enero – Escribano Mechanical & Engineering será la principal mecenas
(patrocinadora Platino) de la primera Feria Internacional de la Defensa (FEINDEF) que se
celebrará en Madrid entre el 29 y 31 de mayo 2019. La compañía española apuesta así por una
feria que mostrará las capacidades de la industria nacional de Defensa y Seguridad dentro de
la nueva política de Defensa europea.
Escribano será la patrocinadora principal pero no estará sola. Junto a ella participarán como
patrocinadores Oro: Indra, Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad, General DynamicsSanta Bárbara Sistemas y Grupo 13.
Las empresas tutoras de la feria se completan con las patrocinadoras Bronce, un grupo
integrado por la compañía española Urovesa, fabricante de vehículos militares, y las empresas
internacionales SASCorp, Leonardo, Lockheed Martin y Oracle.
FEINDEF será una oportunidad para la industria española de Defensa y Seguridad para formar
parte de los consorcios que prevé el Plan de Acción de Defensa europea (EDAP, por sus siglas
en inglés). Este Plan destinará fondos europeos para el desarrollo de tecnologías desarrolladas
dentro de la Unión Europea, para ello se tendrán en cuenta los proyectos que integren al
menos tres compañías de la UE.

Sobre FEINDEF:
Bajo el epígrafe ‘Tecnologías para una sociedad segura’, la Feria Internacional de la Defensa
(FEINDEF) se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en IFEMA, en la ciudad de
Madrid, y se espera que a ella acudan las principales empresas del sector tanto nacionales
como internacionales, así como diversas delegaciones de todo el mundo.
Organizada por las asociaciones empresariales del sector, TEDAE y AESMIDE, con el apoyo del
Ministerio de Defensa, FEINDEF es la primera feria de estas características que se celebra en
España.

Para más información: en la Sala de Prensa de www.feindef.com

