NOTA DE PRENSA

LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD NACIONAL AUSTRIACA PRESENTA EN FEINDEF 2019 SUS SOLUCIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Austria llega a esta feria internacional con el objetivo de mostrar la competitividad y alta versatilidad de su
tejido empresarial y afianzar las relaciones con otras empresas del sector.

Madrid, 2 de mayo de 2019. La industria de Seguridad Nacional de Austria estará representada al más alto
nivel institucional en FEINDEF 2019 – la Feria Internacional de la Defensa - a través de la Oficina Comercial de
la Embajada de Austria, Advantage Austria que se celebrará en Madrid entre los días 29 y 31 de mayo.
El stand de Austria será el A09-A11 y estará situado en el pabellón número 8 donde un atractivo número de
empresas austriacas, con fundada experiencia en tecnologías de seguridad y defensa junto con el consorcio
ARGE Sicherheit und Wirtschaft (seguridad y economía) se darán cita con el objetivo de contribuir a fomentar
las relaciones de estas empresas con otras del sector durante los tres días de celebración de FEINDEF 2019.
La Oficina Comercial de Austria en Madrid –Advantage Austria- será el punto de encuentro para los
profesionales del sector que quieran cooperar con empresas austriacas, reconocidas en entornos
internacionales por su calidad e innovación.
Con esta participación se pretende ofrecer productos y tecnologías punteras del sector tales como las
propuestas en el ámbito de vehículos blindados para proteger unidades de intervención, sistemas de
comunicación profesionales, como sistemas de reacción ante emergencias y peligros para la gestión eficaz y
rápida de edificios públicos, así como instalaciones industriales e infraestructuras públicas de transporte,
armamento y munición, fibras especiales para ropa de protección, sistemas de Inteligencia artificial en el
análisis forense de móviles, cámaras aéreas digitales de gran formato y plataformas móviles de sensores.
Sobre Advantage Austria
ADVANTAGE AUSTRIA, con una red mundial de aproximadamente 110 oficinas en más de 70 países, ofrece una
amplia gama de servicios a las empresas austriacas y a sus socios comerciales de todo el mundo. Cerca de 800
empleados y 35 consultores le ayudarán a encontrar al proveedor o socio comercial austriaco adecuado para
usted.
Cada año organizamos en torno a 1 200 eventos para promover la creación de contactos comerciales.
ADVANTAGE AUSTRIA (www.advantageaustria.org/es) proporciona, además, otros servicios, entre los que se
encuentran la toma de contacto con empresas austriacas que buscan importadores, distribuidores o
representantes, la información detallada sobre Austria como emplazamiento económico o el acceso al mercado
austriaco.
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