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Nuestros valores
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Independencia

Nos diferenciamos por defender siempre los intereses
de la Administración española frente a cualquier tipo de
condicionante industrial, comercial o económico.

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España,
Isdefe, somos una Sociedad Mercantil Estatal
creada en el año 1985, propiedad del Ministerio
de Defensa y medio propio y servicio técnico de
la Administración española. Ofrecemos servicios
de ingeniería y consultoría a organismos públicos
e instituciones nacionales e internacionales, en
áreas de interés tecnológico y estratégico.

Visión Global

Somos una organización multidisciplinar, con una gran
diversidad de perfiles profesionales que, combinados,
proporcionan una cobertura integral de servicios.

Proactividad

Nos anticipamos a las necesidades de la Administración
española, aportando innovación en nuestras soluciones.

Compromiso

Estamos comprometidos con la Administración española,
nuestra organización y el resto de la sociedad, trabajando
con ética y profesionalidad.

Experiencia y Conocimiento

Nuestra actividad se basa en aportar el conocimiento
desarrollado durante los más de 30 años de prestación de
servicios, ofreciendo soluciones eficientes.

Sectores de actividad y servicios

Proporcionamos servicios de ingeniería y consultoría en los siguientes
sectores de actividad:
Defensa y Seguridad
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Administraciones Públicas

Espacio

TIC

Transporte

Energía
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Puntos Clave
Como medio propio de referencia en el
ámbito de Defensa y Seguridad, apoyamos
a la Administración española en sus grandes
retos mediante:
Servicios que cubren todas las fases del
ciclo de vida, desde su conceptualización a su
puesta en marcha y sostenimiento.

Profesionales expertos en los ámbitos
estratégico, tecnológico y de gestión.

Soluciones de éxito y eficaces, a lo largo de
toda su trayectoria de prestación de servicios a la
Administración.

Nuestra razón de ser
Nuestra finalidad es la prestación de servicios y apoyo
al Ministerio de Defensa, la Administración española y
otros organismos públicos internacionales; ofrecemos
soluciones a sus grandes retos y necesidades.
Somos un modelo de empresa especial, sin ánimo de
lucro más allá de garantizar la propia sostenibilidad
de nuestra compañía.
3,57%
Energía

4,16%
TIC

Isdefe en cifras en 2017

6,65% A
 dministraciones
Públicas
13,69%
Transporte

15,81%
Espacio

56,12%
Defensa y
seguridad

Cuentas y Balance
Ingresos anuales

Capital humano
Número de empleados
Personal Técnico Titulado

1.562
85%

Experiencia media

16 años

Media de edad

44 años

Hombres/mujeres
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141 millones de €

63 / 37 (%)
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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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