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¿Por qué participar en el mayor evento
de defensa y seguridad de España?
La Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF, organizada por la Fundación FEINDEF, es la única feria en
España del sector de Defensa y Seguridad apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa, y se posiciona como el evento más importante celebrado en España en este sector, que se abre al mundo ofreciendo nuevas
oportunidades de negocio: 40.000 m2 de exposición, con una asistencia de más de 450 expositores de 20 países
y 100 delegaciones extranjeras.
FEINDEF es una feria que nació con una vocación europeísta, en un momento clave para una Europa en busca de
una necesaria autonomía estratégica común, que defienda nuestros intereses y valores y que garantice nuestro
futuro. Los últimos acontecimientos hacen que una nueva Europa de la Defensa nazca con el objetivo de crear una
base industrial y tecnológica que cumpla con la nueva estrategia europea para la industria de defensa.
FEINDEF 23 tendrá lugar durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 2023 en Madrid (IFEMA recinto ferial) y espera la
visita de un amplio número de profesionales del sector que se encontrarán en los 40.000 m2 de exposición,
superando las cifras alcanzadas en FEINDEF 21:
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La solidez y la proyección económica de los mercados de la Defensa y de la Seguridad, hacen imprescindible, hoy
más que nunca, consolidar este evento haciendo de esta feria un lugar de encuentro orientado a un público
amplio y multidisciplinar, donde empresarios, científicos, académicos, universidades, OPIS, profesionales de la
Administración, de la industria, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, puedan compartir información, conocimientos,
experiencias e intercambiar ideas sobre las últimas tendencias tecnológicas en un ámbito líder en cuanto a innovación y generación de conocimiento que se trasvasa a otros sectores industriales.

Oportunidades de
Networking

Delegaciones Internacionales y VIPS

FEINDEF proporcionará un
amplio abanico de
oportunidades para el
intercambio de información y asesoramiento en
el ámbito de la cadena de
suministro.

Delegaciones internacionales, militares relacionados con los programas de
adquisición de capacidades, CEOs y PyMEs como
parte de las agendas
específicas.

Encuentros con la
cadena de suministro
de Defensa Europea
FEINDEF reunirá a los
protagonistas de la
cadena de suministro
europea de defensa.

Las Conferencias FEINDEF
Ofrecerán la oportunidad de
conocer y debatir sobre los asuntos
clave en Europa, Norte de África,
Oriente Medio y Sudamérica, entre
otros, con la finalidad de promover
la estabilización y cooperación
entre las naciones.

Si bien el objeto principal es mostrar las capacidades de nuestra base industrial y tecnológica de defensa y de
doble uso, dando visibilidad a su vertiente de I+D+i como motor del crecimiento económico y elemento tractor de
la industria auxiliar (fundamentalmente Pymes), en esta edición se hará hincapié en la ciberseguridad, las startup
y los vehículos no tripulados, como principales retos de la seguridad y la defensa a nivel global.

Tecnología

Tecnologías expuestas

• Armas y municiones C41
• Ciberdefensa/Consultoría e ingeniería de
ciberseguridad
• Equipamiento de protección personal
• Espacio
• Infraestructuras
• Infraestructuras desplegables
• Iot, Big Data, AI
• Logística
• Mantenimiento y ciclo de vida
• CBRNE
• Plataformas RPAs aéreas, navales y terrestres, y
vehículos aéreos, robótica, sensores electrónicos y
servicios de sistemas
• Simulación
• Tecnologías de la información

• Exposición de equipos y materiales
en uso por las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad

Uso Dual

• Punto de encuentro entre autoridades
institucionales y directivos de empresa

• Simulación, inteligencia artificial
• Generación de energía y agua, gestión de residuos
• Drones
• Edificios semipermanentes y calidad de vida
• Ciberdefensa

Espacio Startups

• Muestra de los programas europeos
de cooperación

Networking Profesional
• Reuniones de negocios
• Escaparate tecnológico
• Impulso a la estrategia de Marca

Delegaciones oficiales

Presentaciones de producto
• Conferencias (expositores + Fundación FEINDEF)
• Presentaciones dinámicas
• Medios de comunicación

Feria sostenible y accesible
En Fundación FEINDEF estamos plenamente
comprometidos y alineados con la Agenda
2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen un llamamiento
universal a la acción para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y mejorar las vidas y las
perspectivas de las personas en todo el mundo.
ECONOMÍA CIRCULAR: Los expositores y
visitantes profesionales podrán disfrutar de
espacios modernos y funcionales producidos
con materiales reciclados y el compromiso de la
reutilización en un 75% de las construcciones.

Cadena de suministro de Defensa Europea
De igual modo que ocurre en numerosos países, la industria de defensa
se encuentra liderada por unas pocas empresas tractoras, con capacidad de diseño, desarrollo y producción de sistemas completos. Coexistiendo con éstas, existe una red empresarial de pymes, más flexibles y
dinámicas, que están especializadas en el diseño, desarrollo y/o
producción de diferentes subsistemas que se incorporan en la cadena
de suministro de las empresas tractoras para su posterior integración.
Como ocurre a nivel internacional, el perfil de las empresas de defensa
está dominado por las pequeñas y medianas empresas que representan, incluyendo a microempresas, la cadena de suministros.
FEINDEF 23 reunirá a los protagonistas de la cadena de suministro
europea de Defensa y Seguridad, aportando valor al ser lugar de
encuentro para establecer las necesarias alianzas estratégicas entre las
distintas empresas de la cadena de suministro a nivel internacional.

Tecnologías duales al servicio de la
sociedad, garantizando nuestro futuro
con una autonomía estratégica común

Puerta de acceso al
mercado europeo

Una feria comprometida con la
investigación e innovación técnica
y científica como motor de
desarrollo económico, tecnológico
y de integración social

Apoyo institucional
La Feria Internacional de la Defensa y Seguridad (FEINDEF) recibe el apoyo de las instituciones públicas y privadas entre las que destacan:
• La Unión Europea.
• Ministerio de Defensa, como canalizador de todo el apoyo institucional.
• Ministerio del Interior, lo que respalda la visión de la Seguridad del evento y que incluye la participación de la Guardia Civil,
del Cuerpo Nacional de Policía en la exposición y de Protección Civil.
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: se respalda con su participación en encuentros internacionales, conferencias,
comercialización, además de las visitas a la feria de sus autoridades y del personal de este ministerio.
• Ministerio de Ciencia e Innovación, colaborando y participando activamente en el programa de actividades y visitas de las autoridades.
• Asimismo, se han sumado a FEINDEF 23 los ministerios de Universidades, Asuntos Exteriores y Cooperación, Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y organismos y entidades como CDTI e ICEX, INTA.

Esta labor de incorporar a la Administración al apoyo institucional a FEINDEF se continúa realizando, siendo su
máxima expresión el Comité de Honor, que en las ediciones de 2019 y 2021 ha estado bajo la presidencia de
S. M. el Rey Felipe VI y que estará compuesto por autoridades institucionales y principales autoridades de la
Industria y del sector de la Defensa y la Seguridad.
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