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ISDEFE
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, 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.

MISIÓN
Apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones
Públicas e Instituciones internacionales en áreas de interés
tecnológico y estratégico, mediante servicios de la máxima
calidad en consultoría, ingeniería, así como en la gestión,
operación técnica y mantenimiento de complejos espaciales.

PRESENTACIÓN
DEL SECTOR DE
DEFENSA
Y SEGURIDAD
Isdefe se creó con el objetivo de satisfacer la demanda de
definición tecnológica de las necesidades de los programas
avanzados del Ministerio de Defensa. A lo largo de
nuestra trayectoria hemos desarrollado nuevas áreas de
conocimiento y servicios especializados, además de ampliar
la actividad a, entre otros, Ministerios como el de Interior y
organismos internacionales como la OTAN (North Atlantic
Treaty Organization), la EDA (European Defence Agency) o
Frontex (European Border and Coast Guard Agency).
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ÁREAS
DE ACTIVIDAD
	 Planeamiento en Defensa
	 Redes y Sistemas de Mando y Control
	Programas de Adquisiciones y Sostenimiento
de Plataformas
	Centros Tecnológicos
	Logística y Sistemas de Cadena de Suministro
	Sistemas de Inteligencia y Guerra Electrónica
	Seguridad en Sistemas de Información
e Infraestructuras Críticas
	Infraestructuras Estratégicas
	Sistemas de Vigilancia y Control de Fronteras
	Gestión Tecnológica e Industrial
	Sistemas de Gestión de Crisis y Emergencias

Isdefe, medio propio de referencia de la
administración española en defensa y seguridad,
lleva más de 30 años apoyando al Ministerio de Defensa,
Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior
Planeamiento en Defensa
Apoyamos el proceso estratégico de planeamiento militar,
orientado a la identificación de los medios y recursos materiales
necesarios para dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, tanto en el
ámbito de la defensa nacional como en la europea.

R
 edes y Sistemas
de Mando y Control
Proporcionamos soluciones durante el ciclo de vida de
sistemas de Mando y Control, Comunicaciones, Computación,
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) en sus
niveles estratégico, operativo y táctico, tanto en el ámbito
militar, como en el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de organismos públicos internacionales.

Defensa y Seguridad
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Programas de

Adquisiciones y
Sostenimiento de
Plataformas

Ofrecemos asesoramiento técnico, económico y de gestión
durante todo el ciclo de vida de adquisición y modernización
de plataformas aéreas, terrestres y navales, incluyendo las
pilotadas de forma remota (RPAs), garantizando soluciones
integrales que incluyen aspectos de planeamiento,
económico-financieros, tecnológicos y de sostenimiento.

Centros Tecnológicos
Ponemos a disposición de los centros de investigación,
desarrollo y experimentación de la defensa, equipos de
trabajo multidisciplinares con el conocimiento y experiencia
necesarios en entornos científico-técnicos y de gestión,
para llevar a cabo actividades en los ámbitos aeronáutico
y espacial, y en tecnologías relacionadas con la defensa
Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ).

L
 ogística y Sistemas
de Cadena de Suministro
Proveemos servicios y apoyo técnico para la mejora de
la eficiencia y el control de los sistemas logísticos de las
Fuerzas Armadas, aportando soluciones en la cadena de
suministro y en la gestión de centros logísticos, además
de disponer de un profundo conocimiento sobre los
procesos del Sistema OTAN de Catalogación.

Sistemas de Inteligencia y

Guerra Electrónica

Colaboramos con organismos militares y policiales en
la ingeniería de sistemas de captación de inteligencia
y guerra electrónica, así como en la conceptualización
y pruebas de sistemas de inhibición, perturbación o
interceptación de comunicaciones no autorizadas, con
objeto de apoyar a los mandos estratégicos, operacionales
y tácticos en el desarrollo de sus misiones.

Los ingresos de Isdefe en el sector de Defensa y
Seguridad en 2017 suponen un 56,12% del total de la organización
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Seguridad en Sistemas

de Información e
Infraestructuras Críticas

Contribuimos a garantizar la seguridad de sistemas
críticos, cubriendo todas las actividades relacionadas
con la seguridad integral (información, personas,
instalaciones), con especial énfasis en los sistemas
de información relevantes para la defensa y
seguridad nacional, el normal funcionamiento de
las administraciones públicas y las infraestructuras
críticas.

Isdefe es referente en Ciberseguridad y en el aseguramiento
de la información para la Administración española
Infraestructuras Estratégicas
Servicios de apoyo a la gestión de infraestructuras
estratégicas, tales como bases navales, centros
policiales o aeropuertos, imprescindibles para el normal
funcionamiento de un país, mediante servicios de
planificación, diseño y dirección facultativa de este tipo
de instalaciones especiales, aplicando la dualidad de la
ingeniería tanto al ámbito militar como al civil.

Contamos con equipos multidisciplinares en
el entorno cientifico-técnico y de gestión en los Centros
Tecnológicos del Ministerio de Defensa
Sistemas de Vigilancia y

Control de Fronteras

Trabajamos para organismos responsables de gestión
fronteriza, ofreciendo servicios de análisis, apoyo a la
contratación y desarrollo de sistemas para la vigilancia y
control de fronteras (smart borders), así como de respuesta
para la identificación y neutralización de posibles amenazas
en zonas fronterizas marítimas y terrestres.

Nuestra consultoría al Ministerio del Interior ofrece un elevado
componente tecnológico para la gestión integral de fronteras
Defensa y Seguridad
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Gestión Tecnológica

e Industrial

Colaboramos en el impulso al desarrollo de la capacidad
industrial nacional a través de nuestro apoyo a la
definición de planes y políticas tecnológico-industriales,
la gestión de la cooperación industrial, el análisis de
capacidades industriales, la implantación de sistemas
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y la
promoción de plataformas para la innovación.

Sistemas de Gestión de

Crisis y Emergencias

Prestamos apoyo técnico a organismos nacionales e
internacionales en la gestión de situaciones especiales,
mediante la consultoría a organismos militares y de
protección civil, para el desarrollo de centros de control
y gestión de crisis, con especial relevancia a sistemas de
mando y control y comunicaciones, además de aspectos
organizativos y de gestión.

Isdefe ofrece servicios de
consultoría a organismos militares
y de protección civil para el
desarrollo de centros
de control y gestión de crisis
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ENTIDADES Y ORGANISMOS A QUIENES PRESTAMOS SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Defensa y Seguridad
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Ingeniería de Sistemas
para la Defensa de España
S.A., S.M.E., M.P.
Beatriz de Bobadilla, 3
28040 Madrid, España
Teléfono: +34 91 411 50 11
Fax: +34 91 411 47 03
marketing@isdefe.es
www.isdefe.es
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