
 

 

 

 

 

 

 

“En torno a EURODEFENSE  
(Importancia para España)” 

 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Tecnologías de la Defensa del  

Instituto de la Ingeniería de España. 
 

 

18  de junio  - 19:00 horas 
 

 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Imprescindible inscripción gratuita previa en esta página o en el 91 319 74 17 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del C. de Tecnologías para la Defensa del IIE 

D. Ricardo Torrón Duran. Vicepresidente del C. de Tecnologías para la Defensa del IIE.  

                                                 Académico numerario de la RAI. Presidente de ACID. 
                       

19:15 Presentación de EuroDefense-España 

Cor. Art. (R) Herminio Fernández, Secretario General de EuroDefense-España. 

 

19:35 “Industria y tecnología de defensa: Proyectos de defensa que podrían triunfar en Europa” 

D. Francisco Javier Ruiz de Ojeda Zurita, Ingeniero Aeronáutico, Miembro del Consejo de Dirección 

de EuroDefense-España. 

 

20:30 Coloquio con los asistentes.  

Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez. 

 

21:00 Clausura y Copa de vino 
 

 

  

https://iies.es/eventos/en-torno-a-eurodefense-espana/


 

 

 

 

 
 

EuroDefense-España es una asociación sin ánimo de lucro creada a raíz de un acuerdo de 

colaboración entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), suscrito el 20 de 

noviembre de 1995. La asociación está dedicada al estudio y reflexión sobre temas 

relacionados con la Seguridad y Defensa y pertenece a la red de asociaciones de 

EuroDefense que incluye las de catorce países de la Unión Europea. De acuerdo con su Acta 

Fundacional y sus Estatutos, sus fines primordiales son: 

 

Promover el espíritu de Seguridad y Defensa nacional y fomentar el conocimiento por la 

sociedad española de los asuntos relacionados con la Seguridad y la Defensa así como la 

presencia y aportación de España a las necesidades de la Seguridad y Defensa europeas. 

Profundizar en los estudios encaminados al desarrollo de la Política Común de Seguridad y 

Defensa de la Unión Europea. 

 

Reflexionar sobre la situación de la industria española de Defensa para apoyar su desarrollo en 

el marco de la citada Política Común de Seguridad y Defensa. 

 

La segunda parte de la jornada, tiene un titulo sugerente. 

“Industria y tecnología de defensa: Proyectos de defensa que podrían triunfar en Europa” 

 

Los documentos de EuroDefense se preparan y desarrollan en Grupos de Trabajo, siendo 

uno de los más importantes el de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (EWG 18). 

 

La Base Industrial y Tecnológica de la Defensa es estratégica para los países de la Unión 

Europea y se considera muy relevante para avanzar hacia la construcción de una Defensa 

Común. Promover y acelerar integraciones industriales transnacionales, crear y 

subvencionar programas multinacionales y de investigación conjuntos, incentivar la 

creación de “pools” de equipamiento interoperable o servicios, etc. son algunas de las 

medidas que se han ido tomando para reforzar la mencionada Base Industrial.  

 

Aun así, en la Unión Europea todavía sigue existiendo una notable fragmentación industrial 

y estrategias contrapuestas en las políticas industriales nacionales. A pesar de las dificultades 

para que sobreviva la industria de un país mediano o pequeño, se mostrarán ejemplos de 

cómo puede conseguirse el éxito industrial en programas grandes y complejos dentro de la 

Unión Europea. 

 

Estamos seguros del interés que despertara en todos esta Jornada. 
 


