RED
HORIZONTES

ISDEFE
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A.,
S.M.E., M.P. Isdefe, es una Sociedad Anónima Mercantil
Estatal creada en el año 1985, propiedad del Ministerio
de Defensa. Somos el medio propio y servicio técnico
de referencia de la Administración española en el
ámbito de defensa y seguridad. Ofrecemos servicios
de ingeniería y consultoría a organismos públicos e
instituciones nacionales e internacionales, en áreas de
interés tecnológico y estratégico.

ISDEFE I+D+i
En su afán de mejora continua de los servicios que presta a
la Administración, Isdefe realiza una importante inversión
en actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) entre las que destacan:

Investigación y Desarrollo: Investigación básica y

aplicada de alto interés, con un enfoque especial en el ámbito
de Defensa y Seguridad a través de proyectos en programas
nacionales e internacionales y de financiación interna con el
Programa de Captación y Gestión de Ideas de I+D+i.

Innovación: Red Horizontes, herramienta de prospectiva

orientada a la identificación y análisis de retos a futuro y
al desarrollo de ideas y soluciones innovadoras.

OBJETIVOS RED HORIZONTES
•
Refuerzo de los valores corporativos de innovación
y anticipación mediante el desarrollo de prospectiva
tecnológica, metodológica y de gestión.
• Construcción de una red de expertos académicos en los
dominios de interés estratégico.
• Divulgación del conocimiento generado mediante ciclos
de jornadas y conferencias.
• Desarrollo de un Programa de Captación de Talento con
las Universidades participantes en la red.

HORIZONTES

• Defensa y Seguridad

www.horizontesdefensayseguridad.net

• Ciberseguridad

www.horizontesciberseguridad.net

• Espacio

www.horizontesespacio.net

• Navegación Aérea / ATM

www.horizontesnavegacionatm.net

• Economía y Gestión del Sector Público
www.horizontessectorpublico.net

• Ingeniería de Sistemas,
Logística y Gestión de Programas
www.horizontesingenieriasistemas.net

La Red Horizontes se articula a modo de “laboratorio de ideas”,
apoyada en grupos de investigación académica para el análisis de
los retos a futuro de la Administración.
ACTIVIDADES
• Recopilación y análisis de información de interés estratégico.
• Identificación de tecnologías disruptivas, nuevas metodologías, desafíos y campos de interés emergentes.
• Dinamización del conocimiento existente en la organización, permitiendo orientar nuevas necesidades de formación
y capacitación.

UNIVERSIDADES COLABORADORAS
Horizontes Tecnológicos
DEFENSA Y SEGURIDAD

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones

CIBERSEGURIDAD

Escuela Politécnica Superior

ESPACIO

Escuela Politécnica Superior

NAVEGACIÓN AÉREA /
ATM

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial

Horizontes de Gestión
ECONOMÍA Y GESTIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Horizontes Metodológicos
INGENIERÍA DE SISTEMAS, University College of South-East Norway
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS
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