ISDEFE EN EL
SECTOR DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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La experiencia de Isdefe en el Sector Público,
y la independencia de intereses comerciales o industriales,
le ha permitido a implantar nuevos modelos y desarrollos
adaptados a las necesidades de la Administración

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 LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Como consecuencia de las necesidades de planificación
estratégica y de gestión requeridas por los organismos de la
Administración General del Estado, prestamos servicios de
apoyo técnico y asesoramiento especializado orientados a la
mejora y modernización de las administraciones públicas con
objeto de incrementar su capacidad, eficiencia y sostenibilidad
para responder a las demandas ciudadanas. De este modo,
proporcionamos una visión global en la planificación,
organización, implantación y seguimiento de nuevos procesos
en varios Ministerios, Agencias Estatales y otros organismos.

2
AAPP ESP 06nov18.indd 2

30/11/18 12:28

ÁREAS
DE ACTIVIDAD
	Mejora y Modernización de las
Administraciones Públicas
	Regulación y Supervisión de Mercados

Mejora y Modernización de las

Administraciones Públicas

Proporcionamos apoyo en la modernización tecnológica
y de gestión de la Administración Pública española,
mediante consultoría especializada en la optimización
de su organización y procesos, desarrollo e implantación
de planes estratégicos y cuadros de mando integral,
asistencia técnica en el análisis económico-financiero y
realización de auditorías de costes, e ingeniería para la
evolución y racionalización de sistemas de información.

R
 egulación y Supervisión
de Mercados
Aportamos servicios de consultoría para el diseño de
estrategias, políticas o planes y el análisis de información
técnico-económica para organismos reguladores y
supervisores de servicios en mercados regulados, en
los sectores de transporte, las telecomunicaciones y la
distribución y operación energética, así como en el apoyo
a la gestión, evaluación, monitorización y auditoría
continua de programas.

ENTIDADES Y ORGANISMOS A QUIENES PRESTAMOS SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES
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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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