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INTRODUCCIÓN

Hace ahora 10 años que desde el Colectivo Gasteizkoak publicábamos el 
dossier La industria militar en Euskal Herria1. Ese trabajo se fijaba como 
objetivo:

“intentar cubrir un vacío, demasiado escandaloso ya, tanto en 
las publicaciones y datos oficiales, como en los medios de co-
municación en general, esto es, comenzar a responder a las si-
guientes preguntas: ¿qué dimensión tiene la llamada ‘industria 
de defensa’ en Euskal Herria?, ¿qué empresas la componen, 
dónde están ubicadas y qué tipo de materiales producen?”

Una década después algunas de esas cuestiones han cambiado mucho. 
Así, entre los cambios habidos cabe señalar que cerca de 60 empresas, 
de las casi 90 que incluíamos en aquel trabajo, hoy ya no existen, y que 
incluso algunos de los sectores más desgraciadamente históricos y repre-
sentativos de la industria militar vasca han desaparecido con ellas. Pero, 
por el contrario, además de las que continúan, han surgido otro medio cen-
tenar de empresas y, con ellas, se han reforzado algunos sectores o creado 
otros nuevos que siguen haciendo de la industria militar vasca un auténtico 
cáncer social.

Esta razón, por sí sola, era motivo suficiente para intentar acometer la ta-
rea de poner al día el vergonzoso mapa de la industria para la muerte y la 
guerra made in Euskadi. Pero, además, en este nuevo trabajo, queríamos 
poner sobre la mesa algunas otras cuestiones que quedaron pendientes en 
el primero y que nos parecen básicas para poder conocer la cruda realidad 
de la industria militar vasca.

1 Gasteizkoak Taldea; 98ko Txostena, autoedición (agotada).
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Son cuestiones como: ¿Cuál es la dimensión del apoyo que desde las Ad-
ministraciones públicas reciben las empresas de armamento vascas en for-
ma de subvenciones directas, préstamos, créditos, avales, ventajas fisca-
les, cesiones de terrenos, apoyos políticos…? ¿Qué tipo de implicaciones 
tienen en la industria militar las universidades y otros centros de educación, 
tanto en las tareas de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de la 
producción de material militar y armamentos, como en otro tipo de ámbitos 
de la relación universidad-empresa? ¿Cuáles son los bancos y cajas de 
ahorro que, sin ningún tipo de escrúpulo, se benefician de que surjan gue-
rras y conflictos que aumenten los beneficios de las empresas de produc-
ción militar donde tienen sus inversiones? ¿Qué estrategias siguen en la 
actualidad estos mercaderes de la muerte que conforman la industria vasca 
de armamentos para intentar lavar su imagen ante la sociedad, presentán-
donos su producción casi como humanitaria?

A estas preguntas tratamos de contestar en este trabajo, pero siendo cons-
cientes de dos limitaciones: una la que supone la falta de información –o, 
a veces, en el otro extremo, su exceso– que sobre muchos de estos temas 
existe; y la segunda, las propias carencias de nuestro colectivo, formado por 
gentes antimilitaristas sin los necesarios conocimientos como para realizar 
la investigación financiera que algunas de estas cuestiones requerirían.

Precisamente por ello queremos insistir desde la propia introducción de 
este trabajo en algo que nos parece básico tener continuamente presente: 
nuestra experiencia en el trabajo de seguimiento a la industria militar –en 
nuestro caso, la vasca– nos ha enseñado, con reiteración, que por mucho 
que creamos conocer su realidad, por muchos datos que reunamos, por 
muchas informaciones que recopilemos… estamos lejos de conocer tan si-
quiera la mitad de lo que existe. Por eso hay que tomar con mucha cautela 
los datos y cifras que, a menudo, con tanta ligereza se manejan. Podríamos 
decir que tanto en número de empresas, como en cifras de producción, 
plantilla, subvenciones, vinculaciones con entidades financieras, etc., pro-
bablemente sean todas las que están, pero están muy lejos de estar todas 
las que son. Y dar por buenos unos datos y cifras que reflejan la realidad 
conocida, pero ayudan a mantener oculta la desconocida, no es sino cola-
borar al maquillaje de la industria militar.

* * * * * *

Pero al igual que en estos diez años hay muchas cosas que han cambiado 
alrededor de la industria militar vasca, hay otras que, desgraciadamente, 
siguen estando prácticamente como estaban.
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Por ejemplo, en nuestro trabajo de 1998 al objetivo ya comentado, uníamos 
una pretensión:

“Nuestra pretensión no es simplemente la del conocimiento pú-
blico de este auténtico cáncer social que padece Euskal Herria 
y que se nos trata de ocultar (y que la propia sociedad vasca 
en muchas ocasiones prefiere ignorar), sino, denunciando su 
existencia, ayudar a poner en marcha los mecanismos sociales 
y políticos necesarios para acabar con él.”

Pues bien, pensamos que en ninguna de estas cuestiones se ha avanzado 
palpablemente, e incluso en algunas de ellas puede que se haya retrocedido.

Por un lado, mientras en esta última década los poderes públicos han adop-
tado, como algunas de sus principales etiquetas-disfraz, una pretendida 
pose pacifista y una aparente vocación humanitaria (tan falsas ambas como 
las que representa la obscena denominación de los ejércitos imperiales ac-
tuales como ejércitos humanitarios), como vamos a tener ocasión de com-
probar en las siguientes páginas; al mismo tiempo, esos poderes públicos 
son uno de los pilares básicos que sustentan la industria para la guerra. Ni 
uno solo de los partidos políticos con algún tipo de responsabilidad pública 
ha dado, en estos 10 años, paso concreto alguno –al margen de declara-
ciones– para acabar con la industria militar vasca o, al menos, dejar de 
favorecerla. Es más, incluso cuando instados por cierta presión social han 
aprobado alguna medida concreta -por ejemplo, dejar de subvencionarla-, 
la han incumplido con reiteración y alevosía.

Por lo que se refiere a la esfera sindical, tampoco se ha avanzado. La 
reivindicación de las organizaciones sindicales con respecto a la industria 
militar se centra en las mejoras salariales, la oposición a los despidos y el 
rechazo a la deslocalización de la producción de las empresas. Es decir, 
la misma política que preside la acción sindical actual en cualquier sector, 
lo que ocurre es que parecen olvidar que la defensa del sector industrial 
militar tiene una relación directa con la defensa de las guerras como forma 
de resolución de conflictos, y de las muertes indiscriminadas que conllevan. 
Eso sí, esas guerras y muertes probablemente no vayan a ocurrir por estas 
tierras –de momento– y parece que la solidaridad sea un valor olvidado en 
las actuales organizaciones sindicales, que anteponen a esa solidaridad 
con los pueblos que padecen las guerras la continuidad de los puestos de 
trabajo de quienes trabajan en la industria militar –y, claro, sus votos–.

Socialmente el panorama no es mucho más alentador. En esta década he-
mos asistido a más o menos numerosas y potentes convocatorias sociales 
como forma de rechazo a algunas –las más mediáticas– de las guerras y 
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conflictos que han tenido lugar, pero observando, con tanto asombro como 
repugnancia, que esas movilizaciones y llamadas a la movilización se ne-
gaban a incluir entre sus reflexiones y denuncias la más mínima referencia 
a nuestra responsabilidad directa como pueblo en esas guerras por, entre 
otras cosas, seguir manteniendo sin cuestionar la propia industria militar 
vasca.

Finalmente, por lo comentado hasta ahora, es vidente que las gentes an-
timilitaristas tampoco hemos sabido hacer el trabajo de denuncia de la 
industria militar que nos correspondía. Las de Gasteizkoak las primeras. 
Probablemente buena parte de nuestro error consista en pensar que nues-
tra lectura de lo que supone la industria militar vasca, es tan obvia que no 
requiere de trabajo explicativo, sino simplemente denuncia –con datos o 
con acciones–. Y la evidencia nos enseña palpablemente que no es así.

Pero ese trabajo de pedagogía social, que sin duda debemos acometer, no 
puede llevarnos a dulcificar nuestras denuncias para hacerlas más digeri-
bles. Tampoco a renunciar a poner blanco sobre negro que, por ejemplo, 
para masacrar con bombazos inteligentes a las poblaciones, tan imprescin-
dibles son quienes participan en parte de las labores de desarrollo y fabri-
cación de los cazabombarderos que las transportan, como quienes fabrican 
las propias bombas. Ambas se necesitan mutuamente.

Renunciar a hacer entender esto a las poblaciones es quedarse en la de-
nuncia de los efectos especiales de las películas de guerra que desde los 
poderes se nos venden, pero no hacer frente a lo que supone realmente 
la industria militar. Sólo en la medida en que sepamos asumir la implica-
ción directa que también la industria militar vasca (fabrique piezas, partes 
o el total) tiene en la militarización de los conflictos hasta su conversión en 
guerras (el verdadero objetivo de los mercaderes de la muerte, pues es la 
mejor forma de vender sus productos) conseguiremos darnos cuenta de 
lo necesario e inaplazable de su desaparición. Y quien no abogue por esa 
desaparición se estará convirtiendo en colaborador pasivo, pero necesario, 
de esos mercaderes de la muerte.

* * * * * *

A pesar del hincapié realizado en la autocrítica que señalan los párrafos 
precedentes, seguimos confiando en las capacidades del antimilitarismo y, 
lo que es verdaderamente importante, en que nuestra sociedad –la gente 
de a pie–, como en ocasiones anteriores, termine haciendo suya la denun-
cia de la industria militar vasca y exigiendo su desaparición como principal 
forma de oposición a las guerras y, sobre todo, de verdadera y eficaz soli-
daridad con las gentes que hoy las padecen.
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Con el objetivo de ayudar en esa tarea hemos elaborado este trabajo. Nues-
tra intención principal ha sido poner en manos de la población en general –y 
del movimiento antimilitarista en particular– una serie de datos recopilados 
durante todo este tiempo, pues en la lucha por la abolición de la industria 
militar, creemos que es más eficaz el conocimiento popular de esos datos, 
que el que sigan almacenándose en el disco duro de Gasteizkoak.

Pero a lo meramente informativo hemos querido sumarle –y esta es la pri-
mera parte del trabajo– unas cuantas reflexiones y denuncias avaladas, en 
la medida que nos ha sido posible, con otro tipo de datos.

Así, quien se disponga a leer este trabajo encontrará en primer lugar en el 
Capítulo I una rica reflexión y análisis introductorio sobre el denominado 
complejo militar-industrial, y un breve repaso de los principales cambios ha-
bidos en la industria militar internacional y española en los últimos tiempos. 
Nos ha parecido que empezar por ello era la forma más adecuada de inten-
tar entender mejor las coordenadas en las que se mueve en la actualidad 
la producción militar vasca. Dado que el trabajo de Gasteizkoak se centra 
en la realidad vasca, para esta tarea hemos solicitado una vez más la cola-
boración de nuestro colega José Toribio Barba, con quien desde hace años 
venimos compartiendo reflexiones, puntos de vista, análisis, contenidos…, 
y cuyos trabajos han servido con frecuencia de fuente o inspiración para 
los nuestros. En esta ocasión, sus aportaciones (parte de un interesantísi-
mo trabajo, mucho más amplio, que lleva elaborando desde hace tiempo) 
las consideramos esenciales para saber analizar el contexto general de la 
industria militar actual.

Tras ello, con el Capítulo II llega el análisis de los numerosos cambios ha-
bidos en la industria militar vasca desde 1998, seguidos de un intento de 
dimensionar a grandes rasgos la realidad de esa industria hoy en día.

El Capítulo III lo dedicamos a analizar uno a uno los siete subsectores en 
que se divide la fabricación para la muerte made in Euskadi, considerando 
la importancia de cada subsector, las principales empresas que de él for-
man parte y los programas militares más importantes en los que se haya 
inmerso.

Algunos de los retos más interesantes que nos suponía este trabajo, proba-
blemente estén recogidos en el Capítulo IV. En él intentamos abordar cues-
tiones como las subvenciones y ayudas oficiales a la industria militar vasca; 
las implicaciones de universidades y otros centros educativos; las estrategias 
de lavado de imagen que utilizan las empresas de producción militar; algunas 
de las principales implicaciones de bancos y cajas de ahorro en el negocio 
de los mercaderes de la muerte (con especial dedicación, como no podía 
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ser menos, al BBVA) y, para acabar el capítulo, abordamos las denunciables 
conexiones entre la clase política –antiguos altos cargos designados por los 
partidos gobernantes– y las empresas del sector militar.

Finalizamos esta primera parte con unas breves reflexiones sobre el mani-
do tema de las alternativas a la producción militar industrial.

La segunda parte, más extensa, se centra en aportar los datos conocidos 
sobre cada una de las empresas que componen la industria militar vasca. 
A diferencia del trabajo de hace 10 años, en éste hemos dejado a un lado 
aquéllas que se dedican a la llamada industria auxiliar de defensa (es decir, 
las que suministran vestuario, víveres, mobiliario…) para centrarnos en las 
que participan, a cualquier escala, en la producción de armamentos o ma-
terial militar y/o de seguridad.

Igualmente, ante la cantidad de datos existentes, para no saturar a nadie, 
hemos decidido eliminar todas las referencias técnicas –no básicas– de los 
distintos productos militares. No obstante, si por alguna razón alguien las 
precisase puede buscarlas en la red o solicitárnoslas.

La información sobre las empresas recoge desde su ubicación y algunos 
datos generales –tipo de producción, historia de la empresa, propietarios, 
resultados económicos en los últimos años…– hasta las participaciones 
concretas de cada una de ellas en la industria militar. Lógicamente, hemos 
adecuado la extensión de estas informaciones a la importancia de cada 
empresa en el sector militar vasco.

A estas fichas informativas le hemos añadido también los datos que co-
rresponden a cada empresa sobre subvenciones recibidas, colaboraciones 
con centros educativos, campañas de lavado de imagen llevadas a cabo…, 
informaciones éstas que, aunque ya se recogían conjuntamente en la pri-
mera parte, nos ha parecido útil que aparezcan en la ficha individualizada 
de cada empresa.

Finalmente, en los Anexos presentamos la clasificación de las empresas 
recogidas según distintos criterios (sectores de producción o herrialdes a 
los que pertenecen), con el fin de facilitar la búsqueda a quienes centren su 
atención en alguno de estos criterios.

* * * * * *

La realización de este trabajo respondía en parte a intentar saldar una deu-
da pendiente con el movimiento antimilitarista vasco que, desde hace tiem-
po, venía reclamando una actualización de los datos sobre la industria mi-
litar vasca. No obstante, queremos dejar claro que, a nuestro parecer, este 
tipo de trabajo no debe recaer sólo en personas o grupos concretos que se 
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terminen convirtiendo en especialistas de la materia, generándose así una 
cierta dependencia muy poco sana para el movimiento. Insistimos, una vez 
más, en que en Gasteizkoak no hay gente especialmente formada para 
realizar esta cuestión y que cualquiera podría realizarla. Es más, a menudo 
son las gentes de cada localidad las que más y mejor información –y de 
manera más sencilla– pueden recoger sobre las empresas localizadas en 
sus pueblos y ciudades.

En cualquier caso, como venimos reiterando desde hace años, si cualquier 
persona o grupo interesado en trabajar la cuestión considera interesante 
contrastar con Gasteizkoak métodos o informaciones, no tiene más que 
decirlo. Hace mucho que nuestro deseo es que surjan tantos “koak” (esto 
es, nuevos grupos o personas trabajando el antimilitarismo) como localida-
des hay en nuestra Euskal Herria, y recojan ellas el reto de la realización 
del próximo informe sobre la industria militar vasca…, a ser posible antes 
de otros 10 años.

En la tarea de abolir la industria militar, todas las personas antimilitaristas 
o que posean una mínima conciencia social tenemos todavía una inmensa 
tarea por delante. En la medida en que la abordemos, iremos consiguiendo 
que nuestro rechazo a las guerras pase de las palabras a los hechos, y que 
nuestra solidaridad se base más en impedir nuevas muertes producto de 
material militar made in Euskadi, que en lamentar las masacres y asesina-
tos que gracias a ellas se cometan. La elección es nuestra.
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CAPÍTULO I

REFLEXIONES Y ANÁLISIS PREVIOS PARA 
CONOCER MEJOR LA REALIDAD

El complEjo militar-industrial

El libertario francés Daniel Guérin escribió en 1936, en su libro Fascismo 
y grandes negocios, que los Estados fascistas fueron los principales im-
pulsores de la industria pesada (entre la que se encontraba el sector ar-
mamentista). En esta obra se utilizó por primera vez el término “complejo 
militar-industrial” —CMI—. El mismo sector privado que había producido la 
Depresión del 29 y que había favorecido el surgimiento del fascismo se de-
sarrollaría gracias al apoyo de la clase política. El sector privado de arma-
mento obtuvo su legitimidad fabricando armas “para combatir el fascismo”: 
he ahí la paradoja.

Con el discurso de Eisenhower de 1960 el término CMI se haría mundial-
mente famoso. El presidente norteamericano alertaba sobre la amenaza 
que representaba para las estructuras democráticas este CMI que él mismo 
había favorecido.

En la actualidad no podemos ceñirnos a aquella exigua definición de Ei-
senhower —la simbiótica relación entre la clase político-militar y las em-
presas— por la sencilla razón de que el actual CMI es una red amplia, dis-
persa, difusa, formada por la clase política, militares, sectores industriales, 
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sectores financieros, sindicatos, organizaciones tecno-científicas, grupos 
de pensadores (los llamados think tanks) y una miríada de accionistas pri-
vados y públicos que desdibujan las fronteras entre “ellos” y “nosotros”: 
formamos parte del entramado, somos nudos de esta vasta red, y entre sus 
miembros de pleno derecho también estamos sus detractores.

Las principales empresas están formadas por accionistas privados, con un 
peso estatal exiguo, participadas por entidades financieras, trabajadores 
de las propias empresas, sindicatos y el llamado capitalismo popular: mi-
les de personas que compran acciones para especular con el dinero. La 
estructura accionarial de estas las convierte en auténticas torres de babel: 
sólo nominalmente puede decirse que sean estadounidenses, francesas o 
españolas. 

Esto es una aclaración fundamental: la mayoría de las empresas ya no son 
de titularidad pública —por poner un ejemplo, sólo Navantia, en el sector 
armamentista español merece ese calificativo—; sus gastos e ingresos no 
se contabilizan en los presupuestos generales del Estado —PGE—; su ca-
pital, funcionamiento, gestión, no están bajo control de funcionarios; sus 
beneficios no revierten en el Estado. Las empresas son responsables ante 
sus socios, ante sus acreedores, etc. Tienen fábricas y contratan personal 
donde más les conviene. Si la mano de obra es más barata en Polonia no 
van a tener reparos en cerrar una fábrica y trasladar toda su producción 
allí. Si la legislación medioambiental de Sudán es más laxa y les sale más 
barato contaminar allí que aquí, cierran y se trasladan. Hoy, lo que verdade-
ramente importa —lo que nos hace ciudadanos— es pagar impuestos para 
que estas empresas obtengan jugosos contratos y esperar a que, si llega el 
caso, nos contraten para vender nuestra fuerza de trabajo.

Concretamente, la llamada “industria española de defensa”, ni es espa-
ñola ni es de defensa. Su “españolidad” le viene exclusivamente por su 
procedencia originaria —el lugar en que se crearon, entre otras—: de ella 
se benefician para ser adjudicatarias por la vía de los PGE. Disponen de 
sucursales en diferentes países y su capital es tan de aquí como de fuera.

Tampoco es de “defensa” porque no nos defiende y porque además no se 
dedica solamente a producir armas: su producción también está orientada 
al mercado no militar. Precisamente, es la tendencia a la producción dual 
lo que las hace menos vulnerables al ampliar su espectro potencial de de-
manda —pensemos en la unión entre la I+D civil y militar en campos como 
la electrónica, la tecnología aeroespacial o las telecomunicaciones—.

Las empresas se benefician de sustanciosas subvenciones en I+D. Es tal 
el negocio en torno al asunto que algunas firmas que siempre fueron de-
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ficitarias y que tradicionalmente han sido sostenidas con fondos públicos 
por el “interés estratégico de la defensa nacional”, hoy, ya privatizadas y 
de dudosa rentabilidad en el “mercado libre” —ese que supuestamente se 
regula con la mano invisible a través de la oferta y la demanda—, siguen a 
flote gracias al fuerte desembolso en I+D, a las necesidades militares crea-
das en base a costosísimos programas que se enmarcan en las aventuras 
multinacionales que devienen de nuestra pertenencia a la UE y la OTAN.

En el actual contexto de economía globalizada se intenta crear una coope-
ración y gestión coordinada entre gobiernos e industrias a través de consor-
cios multinacionales para diseñar, desarrollar y fabricar sistemas de armas 
para las fuerzas armadas —militares y policiales—. Tal cooperación exige 
a los países participantes disponer de unas capacidades presupuestarias, 
industriales, tecnológicas y empresariales relativamente homogéneas. Gra-
cias a este sistema las ganancias que obtienen las empresas son muy altas 
y las fuerzas armadas tienen acceso a sistemas de armas tecnológicamen-
te muy avanzados. Se olvida, sin embargo, algo fundamental: son los go-
biernos, a través del erario quienes entregan ingentes cantidades de dinero 
a estas empresas para que puedan realizar estos programas.

Sin menospreciar el papel que cada una de las patas de esta mesa juega 
en el conjunto, nos detendremos en dos aspectos que pueden ilustrar cómo 
se han producido los cambios y adónde se dirigen.

los cambios producidos En El ámbito dE la Economía

Tras la segunda guerra mundial se instauró el fordismo. La promesa de 
una cierta estabilidad en el empleo, un “aumento” del nivel de vida, la re-
ducción de la jornada de trabajo, la satisfacción de ciertas necesidades 
básicas (vivienda, salud, educación, formación profesional, cultura, ocio) 
experimentó sus dos décadas floridas entre finales de los años 40 y los 
60. Este crecimiento económico ininterrumpido no reparaba en las conse-
cuencias ambientales, sociales y psicológicas, ni en que la dinámica interna 
del capitalismo (agotamiento en la acumulación de beneficios, saturación 
del consumo, competencia internacional…), aplicaría su acta de defunción 
generando paro progresivo, brotes inflacionistas, cierre de empresas no 
rentables para “sanear cuentas”, nuevas formas de explotación de sobra 
conocidas —precariedad, flexibilización, aumento de la intensidad en el de-
sarrollo del empleo, bajadas de salarios, etc.— y una internacionalización 
creciente de los mercados y de la producción. El paso al llamado neolibera-
lismo que desde principios de los 80 se pondría en marcha generó paro es-
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tructural, abandono de subsidios y progresivo desmantelamiento del estado 
del bienestar en todos los países que habían seguido estas pautas econó-
micas. De esta economía internacionalizada, que aún estaba sometida a un 
cierto control regulador y planificador de los Estados, se pasó a una econo-
mía transnacionalizada, donde los Estados irían perdiendo la capacidad de 
regular sus propias competencias. De aquellos ríos vienen estos lodos.

El CMI no sería ajeno a estos cambios. Para algunos economistas el exceso 
de empresas y la participación directa —injerencia— del Estado en algunas 
de ellas era un obstáculo. Había que abrir las puertas al capital financiero 
para adelgazar la presencia estatal, de manera que la participación de los 
Estados se circunscribiese a la aportación de fondos mediante programas 
de I+D y compras de armamento —aumento de los gastos militares—. La 
década de los 90 sería todo un experimento de cómo llevar a buen término 
estos propósitos. EE.UU. marcó la pauta y tras sus pasos vinieron la UE y 
sus Estados miembros —el Estado español entre ellos—.

En EE.UU., y de la mano del Departamento de Defensa, se facilitaría un 
proceso privatizatorio y concentracionista haciendo más llevadera la apli-
cación de las leyes antimonopolio y subvencionando a las empresas. En 
los últimos años de los noventa se produjo la fusión de Hughes, Texas 
Instruments, Raytheon, Chrysler Defence y E-Systems en una megacom-
pañía: Raytheon. El sector aeronáutico de Rockwell y McDonald Douglas 
se fusionarían en la compañía aeronáutica Boeing. Las demás empresas 
de Rockwell, LTV, Northrop Grumman y Logicon se agruparon en Northrop 
Grumman. También se produjo la fusión de General Dynamics, Lockheed, 
Martin Marieta y Loral para formar Lockheed Martin.

La consolidación de la industria militar —IM— europea alcanzó su cenit a 
finales de los 90, cuando se consolidaron British Aerospace (Bae) y Gene-
ral Electric-Marconi en el Reino Unido, Dasa en Alemania, Saab en Suecia, 
Aerospatiale-Matra y Thales en Francia, CASA en el Estado español y las 
diversas sociedades de cartera de Finmeccanica en Italia, aunque la con-
solidación europea tuvo lugar en 2000, con la creación de British Aerospace 
y Electronics Systems (BAE Systems), una fusión de Bae y GEC-Marconi 
Electronics en el Reino Unido, y de European Aeronautics, Defence and 
Space Company (EADS), una fusión entre Aerospatiale-Matra (Francia), 
Dasa (Alemania), y CASA (Estado español).

La privatización de la IM española —salvo INDRA, de la que el Estado po-
seía un 63,3%, que se privatizó en 1998— se produciría a comienzos del 
siglo XXI. En 2000 el Estado español era dueño del 99,28% de CASA (en la 
actualidad la Sociedad Española de Participaciones Industriales —SEPI— 
posee el 5,52% en el consorcio EADS); en 2001 se desharían del 100% de 
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Santa Bárbara tras haber separado primero la producción de Santa Bárba-
ra Blindados (famosa por acumular entre 1988 y 2001 pérdidas superiores 
a los 250.000 millones de pesetas y por ser vendida en 2001 a General 
Dynamics por 891 millones de pesetas); en 2003 le llegaría el turno a Turbo 
2000 mediante la venta del 50% de la SEPI a Sener —que ya era titular del 
50% de Turbo 2000—; Turbo 2000 era, a su vez, accionista mayoritario de 
ITP —tenía el 53,2% y Rolls Royce el 46,8 % restante— y actualmente ITP 
está participada por Sener Aeronáutica (53,125 %) y Rolls Royce (46,875 
%). Sólo Navantia —antigua Bazán y después Izar— es aún propiedad del 
Estado al 100%.

En los últimos 20 años, eso que llamamos IM ha cambiado sustancialmen-
te. Los rasgos principales de este cambio podrían sintetizarse como sigue:

Cambio de titularidad•  (desplazamiento del ámbito público al pri-
vado). En los últimos quince años ha habido un proceso de priva-
tización generalizado en las empresas de producción de armas: 
el capital privado que ha entrado en ellas es fundamentalmente 
capital financiero.
Creación de grandes grupos sectoriales.•  Tanto en EE.UU. como 
en la UE, las empresas militares tienden a concentrarse en gran-
des grupos sectoriales (aeronáutica, balística, ingeniería de siste-
mas, telecomunicaciones…).
Producción dual•  (no se dedican en exclusivo a la producción mili-
tar). Las principales firmas se dedican a realizar sistemas de uso 
civil y militar.
Concentración de recursos en I+D+i.•  Las grandes firmas obtienen 
los mejores contratos y centran buena parte de su actividad inma-
terial en los países enriquecidos.
Externalización y deslocalización progresiva de la producción. • 
Tienden a deslocalizar las actividades productivas a países don-
de los salarios son menores y las leyes medioambientales más 
laxas.
Papel subsidiario de los Estados•  como principales proveedores 
de las IM. Ninguna empresa del sector podría vivir sin el extraor-
dinario aporte de los erarios. Los gobiernos, a través del dinero 
recaudado por la vía de los impuestos, entregan ingentes canti-
dades de dinero a las IM para que puedan investigar y desarro-
llar costosísimos programas de armamento. Sólo en este sentido, 
podemos decir que las empresas son públicas, pues gracias a 
los impuestos que pagamos las IM consiguen producir y vender 
armas y generar beneficios.
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Las empresas que originariamente fueron favorecidas por los gobiernos 
de turno se han constituido como auténticos grupos de presión que están 
conformados por los principales bancos del mundo y que intervienen de 
forma directa apoyando con sus fondos a quienes mejor responden a sus 
intereses. La crisis financiera no les afecta: en estos años sus beneficios 
han sido históricos y su carga de trabajo excepcional. Tan sólo les preocu-
pa de qué manera pueden seguir generando beneficios en un contexto de 
recesión como el que se está viviendo. La venta de armas a todas las re-
giones del planeta puede ser una forma de compensar los balances: hasta 
finales de agosto de 2008 sólo EE.UU. había vendido armas por valor de 
35.000 millones de dólares.

los cambios político-militarEs 
Los cambios económicos arriba señalados podrían resumirse como sigue: 
el Estado se deshace del patrimonio público y se lo entrega a empresas pri-
vadas. El metafísico bien de la defensa nacional otorga a estas empresas 
un halo especial que las convierte en receptoras de numerosas ayudas por 
parte de los presupuestos estatales en las formas más diversas: ayudas en 
la investigación, en el desarrollo de programas de armamento, exenciones 
fiscales, abultadas compras… Para poder llevar esto a buen término se 
crean infinidad de instituciones, leyes e incluso constituciones —la de la 
UE, por ejemplo— que legitimen la operación.

Tras la segunda guerra mundial a EE.UU. no le interesaba que cada Estado 
de Europa se cerrara en sí mismo. Esto podía dibujar un mapa de aranceles 
y acuerdos comerciales extremadamente complejo, por lo que puso como 
condición para la concesión de créditos —el Plan Marshall— que se creara 
una Organización Europea de Cooperación Económica: la unificación de 
Europa recibiría así la bendición de EE.UU.

Una vez anulada la ONU como el instrumento que debía regular los conflic-
tos que fueran emergiendo, en septiembre de 1948 se creó la Unión para la 
Defensa de la Europa Occidental (futura UEO). El nacimiento de la OTAN en 
1949 y la modificación sufrida por la UEO en 1954 (tras los Acuerdos de París 
de 1954 se añadió un nuevo artículo al Tratado de Bruselas estableciendo 
que los países pertenecientes a la UEO abdicaban toda cuestión militar en 
la OTAN a cambio del compromiso estadounidense de seguir desplegan-
do más fuerzas militares en Europa) impulsaron la creación de numerosas 
infraestructuras (gigantescas bases aéreas, oleoductos, depósitos de com-
bustible, instalaciones portuarias, radares de alerta…) estratégicas para los 
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planes militares, así como para la agresiva política de venta de armamentos 
que llegó a superar la ayuda civil estipulada a través del Plan Marshall.

En París, en 1974, se celebraría la Cumbre en la que se estableció formal-
mente el Consejo Europeo, del que posteriormente emanarían las directri-
ces en materia de defensa y política exterior.

A finales de los 80 y principios de los 90 se produjeron dos acontecimientos 
centrales: el hundimiento de la antigua URSS —y sus efectos colatera-
les— que modificaría el escenario de la Guerra Fría; y la creación, tras un 
dilatado periplo, de la Unión Europea. Entre mediados de los 80 y los 90 
nace la Europa de los Doce, con la incorporación del Estado español y Por-
tugal (1986). Se produce la primera gran reforma de los tratados de París y 
Roma a través del Acta Única Europea.

En octubre de 1984, los ministros de defensa y asuntos exteriores de la 
UEO se reúnen en Italia y aprueban la Declaración de Roma, mediante la 
cual se procede a una reforma institucional de la misma para fortalecer la 
cooperación en materia de defensa en Europa pero manteniendo las es-
trechas relaciones con la OTAN. En adelante, la UEO se reactivaría como 
sistema regional con la misión de desarrollar una Defensa Europea Común 
a través de la cooperación entre sus Estados miembros —reforzando así el 
pilar europeo de la OTAN—.

La creación de una IM europea, homogénea e interconectada a través del 
Grupo de Armamento de Europa Occidental (GAEO) que “racionalizase” el 
mercado europeo a través de una Agencia Europea de Armamentos, fue 
otro de sus objetivos. Así nacieron las fragatas, los carros de combate y el 
famoso Eurofighter (avión de combate europeo), y se favoreció la creación 
de EADS. El paso más decisivo se daría en el año 1986 mediante la apro-
bación del Acta Única Europea en Luxemburgo (entraría en vigor en julio de 
1987). En su preámbulo se habla de “fortalecer la cooperación europea que 
ayude a los Estados signatarios a tener una postura uniforme y a actuar con 
cohesión en la defensa de sus intereses comunes”. Este sería el principal 
paso dado hacia la Política Exterior y de Seguridad Común —PESC— y a 
la posterior Política Exterior, de Seguridad y de Defensa —PESD—. [En 
2008, con la firma en Lisboa del Tratado de Reforma de la Unión que debe-
rá entrar en vigor el 1 de enero de 2009, ambas pasarán a denominarse Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa (PCSD). La futura PCSD consiste en 
aplicar al ámbito de la seguridad y la defensa lo que ya es utilizado en otros 
ámbitos: el monetario (Eurozona) y el de seguridad interior (Schengen)].

Tras el Consejo Europeo de junio de 1991 se gestó el marco de lo que se-
ría el pilar de la PESC: el Tratado de Maastricht, cuya entrada en vigor se 
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produjo en 1993 abriendo el camino definitivo no sólo a una política exterior 
común, sino también a una seguridad común e incluso una política de de-
fensa común (Artículo J 4 del Título V del TUE).

Tras el Tratado de Maastricht se crearía la OCCAR —Organización Conjunta 
de Cooperación en Materia de Armamento— para “mejorar la eficacia y el coste 
de los programas de cooperación en materia de armamento y modernización 
de las Fuerzas Armadas mediante la gestión de los programas cooperativos, 
la coordinación de las decisiones adoptadas en el ámbito nacional en relación 
con la base industrial común y coordinando las inversiones de capital”.

La “Declaración de Petersberg” de 1992 no sólo convertía a la UEO en 
el pilar europeo de la defensa atlántica, sino que la consolidaba como el 
componente militar de la UE. En la Cumbre de la OTAN de 1994 se dio un 
total apoyo al fortalecimiento de la UEO. Las posibles reticencias por parte 
de EE.UU. a una independencia en Europa en materia militar se verían 
mitigadas tras la ampliación de la OTAN a Hungría, Polonia y la Repúbli-
ca Checa (tras la Cumbre de Madrid de junio de 1997 y materializada en 
1999), imponiendo los intereses estratégicos de la Alianza a los de Europa. 
Con la aprobación del Nuevo Concepto Estratégico la OTAN extendería las 
funciones y misiones fuera de los límites de los países del Tratado: la “inje-
rencia humanitaria” fuera de zona se estrenaría con Kosovo.

En 1998 los seis principales productores de armas europeos firmaron la LOI 
(Carta de Intenciones), que se transformaría en 2001 en un Acuerdo Marco con 
rango de Tratado Internacional. Desde este momento determinarán no sólo la 
agenda económica y política, sino también la legislativa. Pretenden facilitar la 
reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa.

Tras la decisión de crear el cargo de Mister PESC se llegó a una decisión 
clave en todo este proceso: en la Cumbre de Helsinki de noviembre de 1999 
los ministros de asuntos exteriores y defensa de los 15 (Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Luxemburgo, Holanda, Grecia, Italia, Portugal, Austria, Fin-
landia, Irlanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca y el Estado español) decidieron 
crear una Fuerza Europea de Intervención Rápida que pudiera participar en 
cualquier lugar donde se debieran gestionar crisis humanitarias y donde los 
intereses de Europa se vieran amenazados.

En la Cumbre celebrada en Bruselas en diciembre de 2001 se anunció la 
operatividad de defensa de la UE. En 2003, en Helsinki, se aprobaría el 
llamado Objetivo Principal (Headline Goal 2003) que nació para dotar a la 
UE de esa fuerza militar terrestre de entre 50.000 y 60.000 efectivos, capaz 
de desplegarse en dos días (para desarrollar las misiones Petersberg in-
corporadas al Tratado de Ámsterdam de 1997). Se elaboró un catálogo de 
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capacidades necesarias, denominado “Catálogo de Fuerzas” y se estable-
ció el Plan de Acción Europeo de Capacidades. Sin embargo, se comprobó 
que el Objetivo Principal no podría cumplirse en 2003 y se estableció como 
nuevo horizonte el año 2010.

El Consejo Europeo de julio de 2004 creó la Agencia Europea de Defensa 
como parte del desarrollo de la PESD. La creación de esta Agencia Europea 
de Armamento, Investigación y Capacidades Militares (Agencia Europea de 
Defensa) se incluyó finalmente en el Tratado Constitucional. Dentro de su 
misión de apoyo al Consejo y a los Estados miembros en la mejora de la 
capacidad de gestión de crisis y apoyo a la política de seguridad y defensa, 
se le han asignado cometidos en las siguientes áreas: mejorar las capaci-
dades de defensa, impulsar la cooperación europea de armamento, forta-
lecer la base industrial y tecnológica de defensa e impulsar la I+D europea 
en materia de defensa. Dentro de la cooperación en materia de armamento, 
se le ha encomendado que asuma la gestión de programas de armamento 
a través de la OCCAR y de otras iniciativas, como las impulsadas por las 
seis grandes industrias militares de la UE en la LOI. 

Para celebrar su aniversario, en julio de 2005 la AED dio luz verde al es-
perado (por las grandes firmas de la IM europea) programa de aviones sin 
piloto, conocido con las iniciales UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Para ello 
invitó a más de cincuenta grupos industriales a participar en el desarrollo 
tecnológico del futuro avión sin tripulación. Todo esto cuando todavía no se 
sabe cómo van a pagarse los “grandes” programas de armamento en curso 
—algunos de los cuales comprometen el erario hasta 2025 con una deuda 
que supera los 27.000 millones de euros sólo en el Estado español—.

La creación de la Agencia está suponiendo un nuevo impulso en la gene-
ración de una política común de I+D+i (innovación) militar mejor dotada 
presupuestariamente y al aumento de los gastos militares, tanto de la UE 
como de sus países miembros.

concluyEndo

La gran transformación ha venido acompañada de una interminable (y la 
mayoría de las veces contradictoria) creación de estructuras unilaterales, 
bilaterales, multilaterales y regionales que han hecho posible ese cambio, 
dejando, en muchos casos, que las propias empresas fueran las que defi-
niesen la agenda política. Son las necesidades empresariales de los pro-
ductores de armas las que determinan la política de adquisición de arma-
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mento, la estrategia, el gasto militar y la guerra —las compañías petroleras 
y las IM tienen intereses compartidos—. 

El funcionamiento es tan sencillo como sigue: las IM se reordenan en fun-
ción de los intereses del gran capital; los avances científicos —la tecnocien-
cia al servicio de la máquina de guerra— favorecen la creación de armas 
más letales, para lo que exigen disponer de mayores dotaciones presu-
puestarias que son garantizadas por grandes grupos empresariales que 
reciben ingentes cantidades del Estado; los poderes públicos, además de 
financiar a la industria, aprueban constituciones, leyes, instituciones y po-
líticas de todo tipo con el objetivo de satisfacer los intereses de las IM´s. 
En las fábricas, los trabajadores y sus representantes se manifiestan para 
pedir carga de trabajo: echan todas las horas extras que haga falta, rebajan 
sus sueldos y condiciones laborales aceptando la contratación por ETT´s y 
compran acciones de las empresas en las que trabajan.

Muy lejos de ser un sector en crisis, lo concerniente a la IM no sólo aventura 
una mayor transformación, sino también efectos colaterales de gran alcan-
ce: nuevos compromisos financieros, escenarios internacionales de guerra 
sostenida (de alta y “baja” intensidad), imposición de modelos económicos 
y culturales por la vía armada, etc. 

La actual crisis financiera está íntimamente relacionada con una economía 
de guerra que financia la investigación, desarrollo y producción de arma-
mento con abultadísimos gastos militares. Aunque los gastos del Estado 
son un exceso —se miren por donde se miren— no es lo mismo gastar en 
sostener el CMI que en inversiones socialmente útiles. La industria de gue-
rra es improductiva por mucho que se empeñen en decir que la I+D militar 
repercute positivamente en diversos usos civiles. La orientación del gasto 
público está dedicada a financiar el CMI y la guerra a costa de suprimir 
multitud de inversiones en sectores económicos de carácter civil. Según la 
Liga de Resistentes a la Guerra (ver http://www.warresisters.org/), el GM 
real de EE.UU. en 2009 será de 1,59 billones de dólares. Para unas cuen-
tas públicas de 3,1 billones de dólares el GM supone el 51,3% del total del 
gasto. Si el SIPRI —Instituto de Investigaciones Internacionales para la Paz 
de Estocolmo— estima que el GM mundial es de 1,32 billones de dólares, 
y sólo EE.UU. gasta 1,59 billones, no es difícil concluir que el GM mundial 
se acerca más a los 3 billones de dólares que a las «cifras oficiales». El 
Estado español reconoció en 2007 un gasto en defensa de 8.052 millones 
de euros, y ha tenido como gasto militar final 24.158. Estos gastos militares 
no sólo son obscenos desde un punto de vista moral, sino que son insoste-
nibles desde un punto de vista fiscal. No es difícil percibir el peso del CMI 
en la actual crisis financiera mundial.
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Se seguirá apoyando a la industria nacional con pedidos ad hoc con un 
gasto no tan elevado como el de los grandes programas y a la par, se con-
tentará a los socios mediante el compromiso de seguir poniendo en marcha 
otros nuevos que posibiliten retornos industriales que permitan mantener 
los escasos 35.000 puestos de trabajo, que, paulatina e inevitablemente, 
se verán diezmados. Esta estrategia pasa por una mayor especialización 
(un mayor gasto en I+D) y por consolidar “nichos de excelencia tecnológi-
ca”. Al ministerio de defensa le cabe reorientar su política de adquisiciones 
hacia los programas que contribuyan a desarrollar esa industria tecnológi-
camente más avanzada transformando aún más el escenario productivo 
español. Por eso el sector industrial militar elabora de forma conjunta con el 
Gobierno las líneas maestras a seguir. El horizonte, en términos generales, 
parece indicar que salvo unas pocas empresas (que se llevarán lo magro 
del presupuesto en I+D), el resto serán dependientes de las migajas que 
las grandes firmas vayan soltando. 

A escala europea ese proceso de consolidación del sector parece inevitable 
a medio y largo plazo. Así se explica que el Estado español haya sido —y 
siga siendo— uno de los miembros de la UE que más ha impulsado —e im-
pulsa— una política militar común y dentro de ella una creciente integración 
de la demanda. Así, no sólo se ha participado en la mayoría de los grandes 
programas paneuropeos de armamento —el Eurofighter, el A400M, el Tigre 
y el Meteor, entre otros— sino que formamos parte de las principales inicia-
tivas multilaterales —LOI y OCCAR fundamentalmente—, y fuimos los más 
firmes promotores de la Agencia Europea de Defensa.

Nos enfrentamos a una creciente militarización de la economía. El capital 
dinero se ha hecho con las IM y desde ellas está lanzando una extensa red 
que coopta y subsume toda la producción, priorizando el gasto y la produc-
ción militar y subordinando las demás necesidades.

La economía está al servicio de la guerra tanto como la guerra está al 
servicio de la economía: un entramado ideal de anulación sistemática de 
los límites: la destrucción y reconstrucción permanente en una suerte de 
ciclo ininterrumpido. La acumulación de capital militar, el recurso a la guerra 
como forma de activar la economía y como laboratorio, la apropiación de 
la ciencia para ponerla al servicio de esta lógica, la subsunción de la pro-
ducción civil bajo la militar, la conversión de la clase política y de la clase 
obrera en gestores, impulsores y colaboradores de las IM´s, la participación 
del conjunto de la sociedad a través de la compra de títulos, de la confianza 
depositada en los bancos que las sostienen, etc. hace difícil identificar “al 
enemigo”. El enemigo, en mayor o menor medida, somos todos. ¿Cómo 
combatir al enemigo? 
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CAPÍTULO II

LA INDUSTRIA MILITAR VASCA HOY EN DÍA

los principalEs cambios En la última década

Como comentábamos en la introducción de este trabajo, la realidad de la in-
dustria militar en Euskal Herria en la última década ha sufrido una profunda 
transformación. Veamos sucintamente algunos de los cambios acaecidos:

El que podríamos considerar como sector tradicional de la indus-•	
tria militar vasca, el armero, prácticamente ha desaparecido, al 
menos en lo que hace referencia a la producción militar (aunque 
luego veremos que algo queda).
También ha disminuido mucho otro de los sectores tradicionales, •	
el de los explosivos. Aunque, en este caso, no tanto por la des-
aparición de empresas, sino como efecto del cambio de ubicación 
de sus fábricas: Explosivos Alaveses (EXPAL) ha llevado su pro-
ducción a Burgos y Cáceres e INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
igualmente a la ciudad castellana. Otras empresas conocidas de 
este subsector sí que han desaparecido (ESPERANZA Y CÍA, TA-
LLERES BIABI, ROBOTECSA, MECANUSA…).
Por el contrario, el protagonismo de la producción militar vasca •	
–tal y como empezaba a apuntarse ya en 1998– se centra, de 
forma principal, en el sector aeroespacial. Las tres empresas tra-
dicionalmente cabeceras de este sector (ITP, SENER y la antigua 
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GAMESA AERONÁUTICA, hoy en día AERNNOVA), no sólo han 
consolidado su papel participando en la mayoría de programas 
de aeronáutica militar españoles y europeos –incluso en algunos 
estadounidenses–, sino que además, con la inestimable ayuda de 
las subvenciones institucionales, han conseguido tejer a su alre-
dedor una extensa red de empresas subcontratistas y suministra-
doras, la mayoría de ellas agrupadas en torno al cluster HEGAN. 
Junto al dominio del sector aeroespacial, hay que señalar como •	
otra importante novedad la fuerte entrada de las empresas vascas 
en el segmento de misiles, tanto de la mano de SENER como del 
grupo IT DEUSTO a través de su participada TECNOBIT. Misi-
les que con frecuencia irán dirigidos por sistemas de ingeniería 
y satélites espaciales o de posicionamiento, en los que también 
participan las citadas empresas.
Igualmente, tal y como está sucediendo en la industria militar en •	
general, otro de los sectores vascos que apunta un cierto despe-
gue es el de Seguridad.

Algunos de esos cambios habidos en la industria militar vasca en ésta dé-
cada son producto de los procesos –ya comentados por Toribio– que han 
tenido lugar a escala mundial (por ejemplo las transformaciones de los sis-
temas de armas que hacen que hoy en día el material militar dependa en 
gran medida de la ingeniería de sistemas, de la electrónica o de los mate-
riales especiales); europea (reagrupación de las empresas pertenecientes 
a los diferentes sectores de producción militar, y especial protagonismo de 
los programas conjuntos europeos como forma de intentar hacer frente a 
la industria estadounidense), o española (búsqueda de nichos concretos 
de producción –y subsiguiente abandono de otros– que, dado su tamaño 
medio, posibiliten la supervivencia del sector quien, por tanto, se dedicará 
principalmente a la subcontratación o a la especialización en la producción 
de partes concretas de los sistemas de armas).

Pero, por otro lado, otra gran parte de los cambios producidos tienen que 
ver con explicaciones más locales. Por ejemplo, el importantísimo auge del 
subsector aeroespacial militar vasco es, en gran parte, producto de la enor-
me apuesta por el sector que han realizado las instituciones y organismos 
financieros vascos. Al calor de una –pretendidamente positiva en sí misma– 
apuesta por la modernidad industrial y bajo la protectora cobertura de la 
I+D+i, estas instituciones y organismos han puesto en marcha numerosos 
Centros y Parques Tecnológicos, Fundaciones de Investigación, Cluster y 
todo tipo de programas de inversión y financiación que son los que han 
permitido el despegue del sector aeroespacial militar vasco.
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Todo ello propiciado por una política –tanto vasca como española y euro-
pea– que dedica miles de millones de euros a financiar estos costosísimos 
programas de Avión de Combate Europeo, Avión Europeo de Transporte 
Militar, Helicóptero Europeo de Combate…, todos ellos sufragados a costa 
de vaciar los presupuestos para los programas de I+D+i del sector civil. Y 
es que este derroche de recursos públicos –tanto europeos, como españo-
les y vascos– en forma de subvenciones directas, terrenos, instalaciones, 
préstamos, avales, etc., han propiciado que el denominado Dividendo de 
Paz (el recorte del gasto militar que aparentemente tuvo lugar de finales 
de los 80 a mediados de los 90 por efecto de la desaparición de la políti-
ca de bloques) haya sido sólo un espejismo, volviendo rápidamente a la 
repugnante dinámica de dedicar multimillonarios presupuestos públicos a 
engrosar las arcas de la industria militar.

Hay que denunciar también –posteriormente le dedicaremos más espacio– 
la complicidad y connivencia creciente de una parte del sector educativo. 
Cada vez es mayor la participación de Escuelas de Ingeniería en esos pro-
gramas de aeronáutica militar, así como la cobertura que desde la universi-
dad y algunos centros de formación profesional se le ofrece a las empresas 
del sector, hasta el punto de llegar en algunos casos a dejar en manos de 
ellas la definición de parte de los programas educativos a impartir. Todo ello 
con la excusa de la mejora en las relaciones universidad-empresa y la pro-
mesa de consecución de puestos de trabajo directos para el alumnado.

A todo ello sumémosle otra cuestión ya comentada en la introducción: una 
más que cierta pérdida de la sensibilidad social a la hora de denunciar a es-
tos fabricantes y mercaderes de la muerte. El declive de los otrora bastante 
activos movimientos antimilitaristas y antiguerra vascos, de la mano de un 
aumento de la hipocresía social (muy alimentada por medios de difusión 
y partidos políticos) que se rasga las vestiduras ante las consecuencias 
de las guerras sin querer preguntarse por las implicaciones propias en la 
generación de esas guerras (por ejemplo, la industria militar vasca) está ali-
mentando una cierta sensación de permisividad o aceptación –tanto pasiva 
como activa– de la vergonzante realidad de la criminal industria militar.

Ello, unido a la creciente sensación de inseguridad y falta de protección que 
se traslada a las poblaciones, está llevando a hechos como que cada vez 
sean más las empresas del sector que no tengan ningún tipo de reparo a la 
hora de admitir en sus publicaciones su participación en el sector defensa. 
Igualmente, no pocas de las empresas vascas del sector están recibiendo 
no sólo ayudas institucionales, sino premios y reconocimientos públicos 
a su labor. Parece como si la aeronáutica o la ingeniería militar no tuviera 
nada que ver con las guerras. Si nuestra complicidad en las guerras por la 
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producción asesina de origen vasco venía antes de la mano de las pistolas 
y bombas, ahora viene de los aviones caza, aviones de transporte o heli-
cópteros de combate que las transportan, siendo igual de imprescindibles 
para alcanzar su único objetivo: la muerte.

En alguna medida, las propias empresas involucradas son conscientes de 
ello y por eso (y esta es otra novedad a reseñar con respecto a hace diez 
años), en la dinámica de contribuir a lavar su imagen, ponen en marcha 
(con tanto bombo y platillo como escasos fondos y resultados práctico) ini-
ciativas solidarias: creando fundaciones, aportando fondos a ONGs, con-
cediendo premios o financiando becas a estudiantes del Tercer Mundo. 
Repugnantes ejemplos todos ellos de la hipocresía solidaria de quienes se 
enriquecen con la muerte.

Pero profundicemos un poco en las cuestiones señaladas.

los datos dE la industria militar vasca

Cada vez que presentamos un trabajo, damos una rueda de prensa o to-
mamos parte en una mesa redonda sobre la industria militar vasca, un tipo 
de preguntas que siempre aparece es el relacionado con la cuantificación: 
¿cuántas empresas vascas hay en el sector?, ¿cuánto dinero facturan al 
año?, ¿cuántas personas se dedican a fabricar productos militares? Y, sin 
embargo, en Gasteizkoak intentamos no dar respuestas concretas a estas 
preguntas.

¿Por qué? Muy sencillo: por no hacerle el juego a la industria militar. Po-
cas empresas, personas inversionistas, trabajadoras de esta industria… 
están dispuestas a reconocer públicamente que toman parte en el negocio 
de la muerte –¿por qué será?– y por eso, ocultan sus datos o los maqui-
llan. Esto conlleva que la mayoría de las cifras que suelen aparecer (y que 
podrían recopilarse para dar un dato general) no se correspondan con la 
realidad, dando siempre una imagen más suave, pequeña, encajable de la 
dimensión de la industria militar. Si, cayendo en su trampa, diéramos por 
buenos sus datos, estaríamos colaborando en ese lavado de imagen que 
persiguen. Y nada más lejos de nuestros deseos. Sobre todo teniendo en 
cuenta que, en nuestro mundo actual, son las cifras las que terminan im-
poniéndose tanto en las cabeceras de las noticias publicadas como en el 
imaginario colectivo.
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No obstante, y teniendo bien en cuenta esta prevención inicial, vamos a 
intentar dar algunos datos sobre lo que conocemos, acompañándolos de 
una horquilla, lo suficientemente holgada como para que pueda acercarnos 
a esa realidad que nos ocultan. Para ello hemos de partir de la referencia 
que nos ofrecen las cifras de la industria militar estatal.

Una primera aproximación

Según los datos del Ministerio de Defensa,2 en el Estado español, en 2006, 
había aproximadamente 600 empresas con producción militar inscritas 
como tales en el Registro de la Dirección General de Armamento y Material, 
que facturaban en material militar cerca de 5.000 millones de euros anua-
les; algo más de la mitad de ellos al propio Ministerio de Defensa. Estas 
empresas tenían una plantilla total de casi 300.000 personas, de las cuales 
algo más de 23.000 se dedicaban a la producción de material militar.

La producción del total del sector aeronáutico estatal que se dedicaba a 
fines militares era de un 65,99%, la del naval un 58,15% y, lógicamente, la 
más alta era la del sector de armamento y munición, en el que un 77,22% 
de lo producido tenía destino militar. El resto de sectores se movían en una 
horquilla de entre el 1 y el 12%.

Por cantidad facturada del total de la industria militar, el sector que más 
importancia tenía (en un promedio entre 2004 y 2006) era el sector aeroes-
pacial con el 39,71%; seguido del electrónico e informático, con el 24,74%; 
tercero el naval con el 15,79%; cuarto el de armamento y municionamiento 
con el 9,35%, bajando el resto ya del 4%.

Recurriendo a otras fuentes, el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs con 
datos de 20053 centrados en las que considera las 46 principales empresas 
del sector, ateniéndose a los datos que facilitan tanto el Registro Mercantil 
–los declarados por las empresas– como la patronal del sector Asociación 
Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad 
(AFARMADE) y otras fuentes parecidas, sitúa las ventas de material militar 
de estas empresas en unos 3.500 millones de euros; y el número de perso-
nal dedicado a estas tareas en cerca de 18.000 personas.

Finalmente, la propia AFARMADE para el 20054 señala una cifra de fac-
turación de 3.310 millones de euros, y las personas involucradas en esta 
producción en 16.000. El sector aeroespacial absorbe un 36,5% de esa fac-
turación; el naval un 26,3%; electrónica e informática un 20%; plataformas 

2 http://www.mde.es/dgam/archivos_pdf/industriadefensa.pdf
3 http://www.justiciaipau.org/centredelas/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=79
4 AFARMADE; Informe del Sector ’06; editado por la propia AFARMADE.
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terrestres un 10,8%, y armamento y munición sólo un 3,6%, repartiéndose 
el poco resto entre los demás subsectores:

Facturación española por subsectores
(En millones de euros)

2005
Aeroespacial 1.208,27
Plta. Navales 871,28
Elect. Comunic. Óptica e Inform. 677,03
Plta. Terrestres 359,20
Armamento y munición 119,69
Servicios Ingeniería y otros 53,89
Material de Seguridad 21,63
Total Afarmade 06 3.310,99

Es decir, a nivel estatal tenemos una primera horquilla que sitúa la facturación 
de la industria militar entre 3.300 y 5.000 millones de euros al año. Por lo que 
respecta al personal que trabaja en estas empresas, la horquilla se mueve 
entre 16.000 y 23.000 personas. En lo que más coinciden las distintas fuen-
tes es en la importancia de cada subsector. Así, parece que el aeroespacial 
estaría cercano a absorber el 40% de la producción total militar, seguido del 
electrónico e informático y del naval, que estarían ambos alrededor de otro 
20% cada uno, quedando el subsiguiente 20% al resto de subsectores.

Por lo que respecta al caso vasco, habrá que partir de aclarar que la impor-
tancia de éste en la escala estatal ha variado también en la última década. 
Todo ello por las desapariciones de las empresas vascas del subsector de 
armamento y munición, y por la multiplicación de las que participan en el 
aeroespacial militar. Por lo que se refiere a las empresas a las que hemos 
conseguido detectar participaciones en la industria militar, el número es 
parecido al de hace 10 años: en torno a las 100. Eso sí, siempre será me-
nor del real porque, como ya hemos comentado, aunque son todas las que 
están, seguro que no están todas las que son.

Como podemos comprobar en el Anexo II –clasificación por sectores– más de 
la mitad de ellas están presentes en el subsector aeroespacial (aunque hay 
unas cuantas que están en varios a la vez), siendo los subsectores de arma-
mento y munición, plataformas terrestres y material de seguridad los siguientes 
en esta escala, todos ellos con cifras cercanas –por arriba o por abajo– a la do-
cena de empresas. Finalmente, el resto de sectores (electrónica e informática, 
naval e ingeniería de sistemas) no superan las cinco empresas.
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Contamos también con la referencia sobre la importancia de la industria 
aeroespacial vasca en el conjunto de la industria aeroespacial estatal –civil 
y militar–. Según la revista especializada Actualidad Aeroespacial5, la vasca 
supone un 20% del sector estatal, porcentaje que para nuestro cálculo apli-
caremos también al contabilizar sólo el subsector aeroespacial militar.
Con los datos ya comentados podemos hacer un primer cálculo aproximativo. 
Como sabemos lo que supone el subsector aeroespacial vasco con respecto al 
estatal (20%), y hemos visto que según AFARMADE el subsector aeroespacial 
estatal facturó en 2005 la cantidad de 1.208,27 millones de euros, si aplicamos 
la proporción obtenemos un resultado de 241,65 millones de euros.
Suponiendo que para el caso vasco se diera el mismo reparto en cuanto 
a la importancia de cada subsector (lo que podría ser, por el dato que nos 
aporta el número de empresas implicadas en cada uno) y siguiendo con 
el cálculo temerario que estamos realizando, como el sector aeroespacial 
militar supone aproximadamente un 40% del total de producción militar, ello 
nos llevaría a que la facturación militar vasca se situara en torno a los 600 
millones de euros anuales.

Un segundo cálculo
Otra posible forma de acercarnos al cálculo de lo que supone la facturación 
anual de la industria militar vasca es tomar como referencia los datos del 
Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs (recordemos, elaborados con las 46 
principales empresas del sector en el ámbito estatal y en base a las cifras 
que aportan ellas o AFARMADE), pero tomando sólo lo referente a las em-
presas que o bien están ubicadas aquí o bien sus socios mayoritarios son 
empresas de aquí (caso, por ejemplo, de TECNOBIT). Los datos resultan-
tes serían los siguientes:

Empresa Ventas defensa 2005
SENER 129,60 Mill. euros
ITP 94,00 Mill. euros
SAPA 33,90 Mill. euros
TECNOBIT 30,60 Mill. euros
AERNNOVA 24,90 Mill. euros
UEE 14,70 Mill. euros
CAF 1,20 Mill. euros
BERETTA BENELLI 0,50 Mill. euros
WARTSILA 0,50 Mill. euros
TOTAL 329,90 Mill. euros

5 19 de mayo de 2008.
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Pero claro, estos 329,90 millones de euros que nos da como resultado, 
tienen dos graves carencias.

Por un lado, que sólo se refieren a 9 de las cerca de un centenar de em-
presas vascas con producción militar y, aunque es verdad que entre ellas 
están las más importantes, no es menos cierto que algunas de las que no 
aparecen tienen una facturación nada despreciable. Este es el caso de, por 
ejemplo, IT DEUSTO, quien -antes de adquirir TECNOBIT- reconocía una 
facturación en Defensa de algo más de 20 millones de euros; o la de SPA-
SA, que la empresa cifra en más de 5 millones, o la de otras empresas con 
una facturación importante en el sector, como son el Grupo JPG –planta 
vizcaína-, SAFT, Grupo ALCOR, NOVALTI, etc., sin olvidar a las decenas 
–hasta sumar el total cercano a 100– que, aunque con cifras individuales no 
millonarias, sí supondrían entre todas una cantidad a tener en cuenta.

Pero es que, por otro lado, la necesidad de acudir a las cifras proporcio-
nadas por las propias empresas (por la carencia absoluta de transpa-
rencia al respecto) nos lleva en no pocas ocasiones a facilitar datos muy 
alejados de la realidad.6 Es el caso, por ejemplo, de ITP, que merece 
analizarse.

ITP lleva bastantes años presentando su facturación dividida en tres sec-
tores: aviación civil, aviación militar y mantenimiento, pero, curiosamente, 
no suele tener en cuenta que dentro del mantenimiento hay una parte que 
corresponde a la aviación militar. Sin embargo, en su Informe Anual 2006 
se le deslizó el dato de que nada menos que el 80% de lo facturado en 
mantenimiento corresponde a aviones militares. Para el caso del Grupo ITP 
en 2006 eso significa que si, a los 123 millones de facturación en aviación 
militar que declara sin tener en cuenta los programas de mantenimiento 
militar, les sumamos éstos, obtengamos un total superior a los 221 millones 
de euros en facturación militar. Esto es, casi 100 millones más. Lo que uni-
do a todo lo que ya hemos señalado anteriormente colocaría la facturación 
vasca en cerca de 500 millones de euros.

Cabe deducir que la estrategia seguida por ITP se esté dando también 
en otras empresas del ramo que intenten disfrazar o maquillar la impor-
tancia real de su facturación en el sector militar: AERNNOVA y SENER, 
por ejemplo, tampoco son precisamente transparentes a la hora de hablar 
sobre estas cuestiones, y su importancia como empresas del sector mili-
tar no es baladí.

6 Medios de difusión vascos, sin tener en cuenta todas las prevenciones existentes, han llegado a establecer, 
en base a la lectura parcial de los datos del Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs, que la facturación de la 
industria militar vasca es de 300 millones de euros.
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Resumiendo

Con todo lo visto hasta ahora (y teniendo siempre presente todas las pre-
venciones establecidas) de forma aproximativa podría llegar a decirse que 
en la industria militar vasca, con mayor o menor presencia, participan al-
rededor de un centenar de empresas (probablemente más). Que la fac-
turación anual de estas empresas en productos militares no es inferior a 
los 500 millones de euros –probablemente bastante superior–, y que la 
importancia del sector militar vasco con respecto al estatal puede situarse 
en la actualidad en una horquilla de entre el 15 y el 20% del total. Aplicando 
esa proporción a las referencias estatales que tenemos sobre el número 
de personas trabajando en el sector, podría establecerse una horquilla de 
entre 2.500 y 4.000 personas.

Pero, volvemos a insistir, en Gasteizkoak no le otorgamos gran credibilidad 
ni a las cifras que ofrecen las empresas, ni a las que ofrece su patronal 
AFARMADE, ni a los estudios que están hechos en base a ellas. Y por lo 
tanto tampoco a las que aquí acabamos de ofrecer. Creemos que las razo-
nes para ello han quedado suficientemente expuestas.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

Hasta ahora hemos hecho una primera aproximación a la realidad de la 
industria militar vasca en general. A continuación, adoptando para ello la 
misma clasificación en subsectores que hemos utilizado para el caso de la 
industria española, vamos a analizar con más detenimiento la realidad de 
la industria militar vasca en cada uno de esos subsectores. Nos vamos a 
detener especialmente en dos subsectores: el aeroespacial, y el de arma-
mento y munición.

En el aeroespacial, porque es el que en la actualidad absorbe la gran 
parte de la producción militar que se realiza en Euskal Herria, habien-
do experimentado un acelerado desarrollo en muy pocos años. Por su 
parte, el sector clásico de producción militar vasca, el de armamento y 
munición, en la última década ha llevado el camino opuesto. Así, a la 
desaparición sucesiva de las empresas de arma corta que prácticamen-
te copaban el mercado estatal, hay que unir la marcha de Euskadi de 
otra de las empresas de producción especialmente criminal: Explosivos 
Alaveses, EXPAL.

Visto con perspectiva, pareciera como si las instituciones vascas a princi-
pios de los 90 hubieran tomado la decisión de emprender una nueva políti-
ca con respecto al sector industrial militar. Conscientes de la dificultad para 
mantener la doble moral de presentarse como amantes de la paz, al mismo 
tiempo que apoyaban a la producción de las empresas de armamento y 
munición (cuya participación en el mercadeo de la muerte que sustenta 
todas las guerras era demasiado evidente), parece que decidieron cambiar 
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sus prioridades. Así, a partir de ese momento se dedicarían a apoyar un 
sector de la industria militar, socialmente menos escandaloso –aunque de 
mayor importancia en las guerras actuales–, y al que además podrían dis-
frazar con el maquillaje de la innovación, la tecnología y la I+D, verdaderos 
tótem de las sociedades industriales actuales.

Así, en los años 90, al mismo tiempo que el Gobierno Vasco negaba 
nuevas ayudas al sector de arma corta –aun consciente de que ello iba 
a implicar su desaparición– y observaba cómo la emblemática empre-
sa EXPAL abandonaba tierras vascas sin hacer el mínimo intento de 
convencerla para que se quedase –hechos ambos que, por supuesto, 
no vamos a criticar–, por otro lado, ponía en marcha toda una serie de 
cluster, centros de investigación, programas especiales, subvenciones, 
avales y ayudas para colocar en el centro de su política industrial al 
sector aeroespacial militar vasco. El programa motor de todo el impulso 
de desarrollo del sector fue ni más ni menos que el Avión de Combate 
Europeo Eurofighter.

Con este cambio de rumbo en su política de apoyo a la industria mili-
tar, el ejecutivo vasco se sacudía la presión del pacifismo más light y 
de los medios de difusión más hipócritas: aquéllos que sólo identifican 
industria militar con bombas y pistolas, obviando que la primacía militar 
de los ejércitos y su capacidad de destrucción y muerte se basa desde 
siempre en la capacidad de sus medios aéreos, terrestres y navales. Es 
más, no tardando mucho veremos que la capacidad letal de los ejércitos 
va a poder empezar a prescindir incluso de soldados, quedando depo-
sitada en parte en los sofisticados sistemas de ingeniería que permiten, 
por ejemplo, los aviones no tripulados (sector por cierto, en el que la 
industria militar vasca está comenzando a conseguir un considerable 
protagonismo).

Junto a estos dos principales hechos (despegue del sector aeroespacial 
e importante reducción del de armamento y munición), en estos diez 
años también hemos asistido al declive de la producción naval militar en 
Euskal Herria, tras la no incorporación de los astilleros vascos al consor-
cio público de construcción naval militar (NAVANTIA); y como ya queda 
dicho, al auge con paso firme tanto de los de electrónica e ingeniería 
de sistemas como del de material de seguridad, subsectores éstos que 
todo apunta a que poco a poco vayan tomando mayor protagonismo en 
el conjunto de la producción militar. Pero vayamos ya a ver un análisis 
individual de la situación actual de cada uno de los subsectores de la 
industria militar vasca.
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1. aEroEspacial

origEn rEciEntE y EspEctacular dEsarrollo

El origen del despegue del sector aeroespacial vasco hay que buscarlo a 
comienzos de los 80 y estrechamente ligado a la aeronáutica militar. Fue 
entonces cuando, a raíz del programa FACA (Futuro Avión de Combate y 
Ataque) para el Ejército del Aire, la empresa vasca SENER propuso ob-
tener parte de los grandes retornos industriales generados para el área 
de motores, algo que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Sin 
embargo esta iniciativa no terminó de cuajar. No obstante, poco después, 
cuando el Gobierno español decidió participar en la fase de viabilidad del 
Avión de Combate Europeo Eurofighter, se encontró con que no tenía ca-
pacidad para asumir su participación de un 13% en el segmento de motor-
propulsión.

Para paliar la situación y basándose en los intentos anteriores, SENER 
firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa en 1985 para representar al 
Gobierno español en las reuniones que estudiaban el motor del Eurofighter 
y preparar una fábrica de motores que debía llamarse SRTP (Sener Tur-
bopropulsión) que se ubicase en la Comunidad Autónoma Vasca “cuyas 
autoridades se interesaron vivamente por el proyecto”.7

Tras la creación del consorcio industrial europeo EUROJET, contratista 
principal del motor del Avión de Combate –denominado EJ-200–, para asu-
mir el 13% de su desarrollo, se decidió finalmente en 1989 crear Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), acordándose dotarle de su propia ingeniería y 
capacidad de I+D. SENER cedía el programa de desarrollo del motor del 
Eurofighter a la nueva empresa, cuyo capital sería mixto, con participación 
española en un 55% (a cargo de la propia SENER y del Ministerio de Indus-
tria, a través de las empresas del INI, CASA y BAZAN). El socio tecnológico 
extranjero se buscó entre una de las otras empresas europeas participan-
tes también en el consorcio EUROJET, seleccionándose finalmente a la 
británica ROLLS ROYCE.

La consecuencia de todo este proceso fue la asignación al Gobierno espa-
ñol de cinco módulos del EJ-2008, y la inauguración en junio de 1991 de la 
factoría de Zamudio (Bizkaia) de ITP.

7 Revista Española de Defensa, número correspondientea Septiembre de 1999, página 34. Información más 
detallada sobre todo el proceso se puede encontrar en la ficha relativa a ITP dentro de este mismo trabajo.
8 Tobera convergente-divergente; difusor de escape de turbinas; carcasas del conducto de derivación y del 
postquemador; y el conjunto de tuberías, mazos de cables y accesorios externos del motor.
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En 1992 el Gobierno Vasco, en el marco del PROGRAMA DE COMPETITI-
VIDAD, encarga a SENER un estudio sobre la competitividad de la Indus-
tria Aeronáutica en la CAPV, y al año siguiente invita a las empresas más 
cercanas a la industria a participar en el Cluster. Comienza así a funcionar 
el Comité de Tecnología del Cluster, reuniendo a las empresas tractoras 
(GAMESA, ITP y SENER), los Centros Tecnológicos, la UPV, la SPRI y el 
Departamento de Industria.

En 1997 se constituye la Asociación Cluster de Aeronáutica del País Vasco 
HEGAN, con la entonces GAMESA, ITP y SENER como socios fundado-
res. Por esas mismas fechas y con la participación de las mismas empre-
sas, más el apoyo de la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de 
Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Gobierno español, se crea el Centro de 
Tecnologías Aeronáuticas (CTA), especializado en ensayos y certificación 
de componentes y productos aeronáuticos y espaciales.

situación actual

Hoy en día HEGAN se ha convertido en el referente de la industria aeroes-
pacial vasca. Está formado por más de una treintena de empresas vascas 
del sector aeroespacial y tres centros tecnológicos –CTA, Fatronik y Tecna-
lia Aerospace–. Además, cabe reseñar que en la Junta Directiva, formada 
por 8 personas, figuran habitualmente 2 miembros del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y que en su Comité de 
Tecnología e Internacionalización toman parte tanto una persona miembro 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco 
como otro de la UPV/EHU.

Todo este proceso ha llevado a que de los 113 millones de euros que fac-
turaba HEGAN en 1993 se haya pasado a los más de 940 millones que 
ha facturado en 2007. La mitad de la facturación corresponde a motores; 
seguido por estructuras (43%); sistemas (5%), y equipos para el espacio 
(2%). Se calcula que alrededor de al menos el 60% de la facturación co-
rresponde a exportaciones –principalmente a países de la Unión Europea–, 
aunque en el caso de ITP, por ejemplo, exporta y/o da servicio, entre otros, 
a los siguientes países: Alemania, Argentina, Austria, Botswana, Brasil, Co-
lombia, Chile, Egipto, Estados Unidos, Francia, Holanda, Honduras, Jor-
dania, Marruecos, México, Mozambique, Noruega, Portugal, Reino Unido, 
Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.

No obstante, también es reseñable su papel en el mantenimiento de moto-
res del ejército y policías españolas –principalmente a través de ITP–, o en 
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los programas de satélites espaciales militares (de la mano de SENER y de 
la participación de ésta en el consorcio HISPASAT).

Aunque la falta de mayor desglose de los datos que aportan el Cluster y 
las empresas impide afirmarlo con rotundidad, todo apunta a que el sector 
aeroespacial militar es el responsable de más de la mitad de esa factura-
ción. A esa conclusión conducen también los datos aportados por fuentes 
especializadas como la revista Defensa. Revista Internacional de ejércitos, 
armamento y tecnología quien en su número especial Defensa e Industria 
en España9 señala:

“El sector empresarial vasco de Defensa se ha especializado 
básicamente en el ámbito aeroespacial, facturando por sí solo 
la cuarta parte del total del país”.

Teniendo en cuenta que, según la patronal del sector ATECMA,10 las 
ventas consolidadas del sector aeroespacial militar español en 2006 
fueron de 1.673 millones de euros, ello supondría que el subsector 
aeroespacial militar vasco integrado en HEGAN habría facturando en 
2006 cerca de 420 millones de euros, siendo por tanto su facturación 
en lo militar mayor que en lo civil –380 millones de euros–. A esos 
420 millones de facturación aeroespacial militar vasca aún habría 
que añadirles el montante de las empresas vascas no agrupadas en 
HEGAN.

Y es que la facturación que los principales programas de aeronáutica militar 
están suponiendo para las empresas vascas, sólo se entiende cuando se 
observan algunos datos. Por ejemplo, en el caso de ITP, cuando en 1996 
firmó el contrato para la participación en el programa del motor del Avión 
de Combate Europeo, el propio Ministerio de Defensa calculaba entonces11 
en 200.000 millones de pesetas los ingresos que le generaría a la empresa 
vizcaína en 20 años.12 Igualmente, la facturación que le reporta a ITP su 
participación en el programa del motor del Avión de Transporte Europeo 
A400M fue calculada en 2000 en 172.000 millones de pesetas (12.000 la 
fase de desarrollo, 60.000 la de producción y 100.000 la de mantenimiento 
y reparaciones)13. Es decir, sólo estos dos programas le suponen a ITP 
una facturación de más de 2.200 millones de euros. Sencillamente para 
temblar.

9 Nº 75, 2006, página 19.
10 Asociación Técnica Española de Constructores de Material Aeroespacial.
11 Posteriormente los presupuestos previstos se han ido incrementando.
12 Deia, 04-12-1996.
13 El País, 31-08-2000.
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las EmprEsas dEl sEctor

Son más de 40 las empresas vascas del sector aeroespacial a las que he-
mos detectado algún tipo de vinculación –mayor o menor– en la producción 
militar. A ellas habría que unir más de media docena de Centros Tecno-
lógicos, Centros de Investigación e instituciones similares –tanto públicas 
como privadas– también involucradas. Para comprender mejor el papel que 
desarrollan, hagamos una clasificación –poco ortodoxa– del total de estas 
empresas.

Dentro de este grupo general conviene señalar a aquéllas que, por su im-
portancia, son consideradas como las empresas tractoras del sector. Estas 
son AERNNOVA (antigua GAMESA AERONÁUTICA), ITP y SENER (quien 
también posee la mayoría accionarial de ITP). Junto a éstas, en un segun-
do escalón, cabe mencionar también al Grupo ALCOR (creado por algunos 
de los antiguos gestores de GAMESA), la navarra M.TORRES y SPASA 
(Subcontratación de Proyectos Aeronáuticos, perteneciente al grupo bur-
galés ACITURRI). Todas estas empresas –grupos empresariales en la ma-
yoría de los casos– están siguiendo estrategias parecidas de apertura de 
filiales o plantas propias en las distintas zonas estatales donde se aglutina 
el sector aeroespacial español. Así, además de sus respectivas sedes cen-
trales en Euskal Herria, también cuentan con plantas en Madrid, Andalucía, 
Cataluña, Castilla-La Mancha e incluso en la incipiente industria gallega. 
Este grupo cabecero (especialmente ITP, AERNNOVA y SENER) absorbe-
ría más de las tres cuartas partes de la facturación del sector aeroespacial 
militar vasco. Como veremos posteriormente, la implicación de algunas de 
estas empresas en la industria militar (por ejemplo AERNNOVA y SENER) 
no se limita al subsector aeroespacial.

Tras estas cabeceras, encontramos un segundo grupo de empresas espe-
cializadas en la subcontratación de parte de los programas que asumen las 
tractoras, principalmente en aquéllos apartados en los que las grandes em-
presas no cuentan con capacidad para desarrollar sus propios productos. 
La relación –y cierta dependencia– entre ambos dos grupos de empresas 
termina siendo muy estrecha. En este segundo grupo de subcontratistas 
nos encontramos a ADS; AEROSPACE ENGINEERING GROUP; ARATZ; 
BURDINBERRI; DMP; EB-RIM; ELECTROHILO; EVEC; GOIMENDI; GRU-
PO JPG; METRALTEC; NOVALTI; NUTER; OSP; PRECICAST; SIEGEL; 
SISTEPLANT; TECNASA; TECNICHAPA; TEGRAF y TROQUENOR.

Finalmente, en un último escalón en cuanto a la importancia, nos encon-
tramos con cerca de otra veintena de empresas, cuya vinculación con la 
producción de aeronáutica militar suele centrarse en el suministro de ma-
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teriales específicos, para que tanto subcontratistas como tractoras puedan 
desarrollar sus productos y programas. Aunque algunas de ellas no sufren 
gran dependencia del sector aeronáutico para su supervivencia, otras sin 
embargo han surgido al calor de su pujanza (buena parte de ellas se han 
creado en la última década) y viven casi exclusivamente de ese sector. Las 
empresas a las que clasificamos como suministradoras son: AEROMEC; 
AEROTEAM; AIBE; DANOBAT; DOIMAK; EUROBLOCKS; IBER-LEIBER; 
Industrias TEY Tratamientos Térmicos; LAZPIUR; MATRICI; MECANIZA-
DOS ASTORKIA; MECANIZADOS KANTER; MESIMA BILBAO; MICRO-
FUSIÓN DE ALUMINIO; QAES; SISFLE; Tratamientos Térmicos TTT, y 
Tratamientos Superficiales IONTECH.

Por lo que respecta a los Cluster, Centros Tecnológicos, de Investigación y 
demás, aunque (como analizamos en el apartado específico sobre este tema 
en el presente trabajo) todo apunta a que de una forma u otra todos partici-
pan en la producción militar –especialmente en la aeroespacial–, aquéllos de 
los que podemos aportar datos concretos al respecto son: CIDETEC; CTA; 
EUVE; HEGAN; HEGATEK; INASMET-TECNALIA, y TEKNIKER.

la producción militar

Aunque la participación concreta de cada una de las empresas en los diver-
sos programas militares aeroespaciales se especifican en sus respectivas 
fichas, vale la pena recoger en el siguiente listado los más importantes en 
los que han participado empresas vascas en los últimos años.

1. Aviones militares:

Avión de Transporte Militar Airbus A400M•	
Aviones CASA, modelos C-101/212/235 y 295•	
Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Combate estadounidense •	 Joint Strike Fighter (JSF)
Avión Desing Core Team•	
Avión NIMROD de la RAF•	
Programa del UAV (avión no tripulado) •	 Atlante
Programa MRTT del Airbus 330•	
Programa Boeing E-3 AWACS de la OTAN•	
Programa P3B•	
Programa F-18•	
Programa F-414•	
Aviones militares DASSAULT•	
Mantenimiento motores Rolls Royce M-250 de la US-Army•	
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Mantenimiento motores Kiowa de la US-Army•	
Mantenimiento motor ATAR del Mirage F-1 del Ejército del Aire •	
español y de las flotas de Jordania y Marruecos
Mantenimiento motor F404 del F-18 Ministerio de Defensa español•	
Mantenimiento motores ATAR fuerzas aéreas española, brasileña •	
y egipcia y de la Marina del Perú
Mantenimiento motores TUCANO de la Royal Air Force•	
Mantenimiento motores TFE731 de la Fuerza Aérea de Portugal•	
Mantenimiento motores, Honeywell T55 y T53 y General Electric •	
CF700 de la Royal Maroc Air Force
Mantenimiento motores General Electric CT7 de la Royla Maroc •	
Air Force y de la Fuerza Aérea de Turquía
Mantenimiento motores de las Armadas de México y Argentina•	
Mantenimiento motores CF700 del Ejército del Aire español•	
Mantenimiento de componentes y sistemas eléctricos de •	
los motores de las aeronaves o programas F-16, F-18, P3, 
C-101/130/212/235 y 295; CL215
Soporte completo de los reparables de los aviones Fokker 27 de •	
la Fuerza Aérea española

2. Helicópteros militares o con doble versión

Helicóptero de Ataque •	 Tigre
Eurocopter EC-135•	
Eurocopter NH-90•	
SH60B Lamps•	
Programa •	 HADA (helicóptero no tripulado)
Sikorsky S-92•	
Mantenimiento motor T53 helicóptero HUEY Ministerio de Defen-•	
sa español
Mantenimiento motor T55 helicóptero Chinook Ministerio de De-•	
fensa español
Programa •	 Makila helicóptero Ejército de Tierra español.

3. Otros programas militares

Satélite XTAR•	
Satélite Spainsat•	
Satélite de Observación de Tierra Óptico PLÈIADES•	
Programa europeo de localizador por satélite GALILEO•	
Actuador giroscópico SAGAS-150•	
Programa de I+D (IPU-EF) para las fuerzas aéreas británicas•	
Programa de I+D (IPU-DL) para las fuerzas armadas holandesas•	
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la coartada dE la i+d+i como forma dE apoyo a la indus-
tria aEroEspacial militar

Venimos comentando que en nuestras sociedades actuales, por encima de 
valores realmente humanos, se nos educa en conceptos como la innova-
ción tecnológica, la competitividad industrial, el sacrosanto desarrollo…, sin 
pararnos a reflexionar lo que estos conceptos significan realmente y, lo que 
es mucho más grave, lo que nos están deparando (modelos económicos y 
sociales que imponen y sus consecuencias de miseria y pobreza, el desas-
tre que están suponiendo para el planeta…).

En ese campo abonado es donde la industria militar está encontrado sus ma-
yores coartadas para presentarse ante las poblaciones como el principal motor 
de la investigación, el desarrollo y la innovación, eso que se conoce por I+D+i. 
Esas coartadas, al mismo tiempo están facilitando que se vaya destinando y 
despilfarrando una cantidad incalculable de recursos hacia programas milita-
res revestidos de esa etiqueta que, al dedicarlos a ello, se están retrayendo de 
los presupuestos destinados a partidas de verdadero y necesario contenido 
social. Esta práctica generalizada tiene un claro reflejo en Euskal Herria.

Para verlo con un ejemplo concreto que, además, nos ayude a intuir ha-
cia dónde puede encaminarse la industria aerospacial militar vasca en los 
próximos años, detengámonos un momento en analizar lo que parece que 
será un proyecto estrella en los próximos años.

los uavs y los programas platino y hada

El de los UAVs (Vehículos Aéreos no tripulados) es uno de los segmentos de 
la aeronáutica en más claro desarrollo potencial. Están siendo ampliamente 
utilizados en misiones militares de vigilancia e inteligencia en los últimos con-
flictos y guerras –Kosovo, Bosnia, Iraq, Afganistán–, y como declara el direc-
tor del sector aeronáutico de la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA):

“Todos los estudios y hojas de ruta realizadas apuntan hacia 
un crecimiento exponencial en dichas aplicaciones de defensa 
(…). Según los expertos, el mercado esperado para los UAVs 
en la próxima década alcanzará cifras de muchos miles de mi-
llones de euros. Las principales agencias de financiación de 
actividades de I+D contemplan un incremento importante en 
los fondos dedicados al desarrollo de nuevos UAVs y a su utili-
zación en aplicaciones como la seguridad.”14

14 Aeronáutica Andaluza nº 5, octubre-diciembre de 2007.
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De hecho Francia, España, Suecia, Italia, Suiza y Grecia han puesto re-
cientemente en marcha el programa NEURON para desarrollar un avión de 
combate sin piloto. Pero en el caso particular español, en lo que se refiere a 
este segmento, en la actualidad está centrado en dos grandes programas o 
proyectos: el proyecto ATLANTE (proyecto de avión no tripulado táctico de 
largo alcance) y el programa PLATINO (para el desarrollo de helicópteros 
adaptativos), el que por su repercusión en la industria aeronáutica vasca 
vamos a abordar con más profundidad a continuación.

El programa PLATINO

Consciente de las múltiples aplicaciones militares y de seguridad de los UAVs, 
el INTA15ha desarrollado un programa de I+D avanzado en el sector aeronáu-
tico que lleva por nombre PLATINO (Plataforma Ligera Aérea de Tecnologías 
Innovadoras) y consta de cinco proyectos de carácter innovador.

Este programa ha conseguido reunir como socios a más de 40 empresas 
y organismos estatales, cuenta con la aprobación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y ha sido denominado como Singular y de carácter estraté-
gico para el sector aeronáutico. De hecho, en su Estudio de mercado sobre 
aviónica de marzo de 2007, HEGATEK16 concluye que el de las UAVs:

“(…) es un segmento en claro auge donde se están dando las 
últimas revoluciones del sector. Todo desarrollo encaminado a 
este sector será bien acogido. Además la existencia del progra-
ma PLATINO debe considerarse como una oportunidad clara.”

Dentro del programa PLATINO, por lo que se refiere a la industria vasca, 
conviene detenerse a analizar el proyecto HADA.

El proyecto HADA

El proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión) es el que más interés des-
pierta en la industria española, dadas sus complicadas características: el 
primer helicóptero no tripulado convertible en avión en fase de vuelo, de 
fabricación íntegramente española. El HADA se encuentra actualmente en 
fase de desarrollo.

Inspirado en conceptos como el avión militar estadounidense de hélices 
orientables Bell V22 Osprey, el sistema HADA tendrá capacidad de despe-

15 Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, Organismo Autónomo del Ministerio de Defensa, principal 
encargado de los proyectos de I+D militares.
16 HEGATEK es un proyecto estratégico centrado en la aviónica, puesto en marcha en 2006 por el CTA junto 
con el centro tecnológico EUVE y la Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU –concretamente el Departamento de 
Electrónica y Comunicaciones–. Está dirigido a crear una plataforma científico-tecnológica de sistemas electró-
nicos aplicados a la industria aeronáutica.
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gue y aterrizaje vertical y podrá desplegar en vuelo sus alas para alcanzar 
velocidades propias de una plataforma de ala fija.

Según el principal responsable del programa, el ingeniero aeronáutico del 
INTA Manuel Mulero:

“el sistema HADA volará en condiciones de alta eficiencia, con 
gran autonomía y alta velocidad máxima, y realizará despegues 
y aterrizajes verticales, capacidad esencial para su empleo en 
buques de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones 
de vigilancia de fronteras, prevención de contrabando, de tráfi-
co de armas, de infiltración de terroristas.”

El proyecto HADA fue presentado en Bilbao a principios de 2007 por su 
impulsor, Manuel Mulero, en el marco de una Conferencia organizada por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. El proyecto está sustentado por 
más de 50 empresas, centros tecnológicos y universitarios, de los que una 
cuarta parte son vascos: ADS; AERNNOVA; CTA; DMP; ERGIS NAUTEC; 
EUVE; FATRONIK; INASMET-TECNALIA; MICROFUSIÓN DE ALUMINIO; 
PIGMALY; SENER; SISTEPLANT y TEKNIKER.

Este camuflaje innovador-tecnológico con el que tan a menudo se recubre 
la industria aeroespacial militar está posibilitando que sin prácticamente 
rubor alguno –y sin apenas contestación social– se multipliquen las ayudas 
institucionales de todo tipo que reciben las empresas del sector, cuestión 
que abordaremos posteriormente con más detenimiento para todo el sector 
militar vasco.

2. armamEnto y munición
Como ya hemos comentado, parece que a principios de los 90 los órga-
nos de decisión económica y política vascos llegaron a una conclusión: el 
sector tradicional vasco de la industria militar estaba abocado a la desapa-
rición y, además, interesaba que así fuera. Era un sector muy dependiente 
de los conflictos internacionales (gran parte de sus últimos años de triste 
gloria fueron producto de las guerras Irán-Iraq, de los distintos conflictos en 
Balcanes y de la primera guerra del Golfo) y de las exportaciones ilegales 
a países pobres en guerra –especialmente en el caso del continente afri-
cano– con el grave deterioro de imagen pública que a la larga terminaba 
suponiendo para la industria e instituciones vascas.
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La pérdida de importancia del sector hay que analizarla teniendo en cuenta 
dos realidades distintas. El subsector de arma corta por un lado y las em-
presas de fabricación de bombas, explosivos y municiones por otro.

la casi dEsaparición dE la producción militar dEl sEctor 
dE arma corta

Las grandes empresas vascas de este subsector, la alavesa LLAMA, la 
vizcaína ASTRA y la guipuzcoana STAR entraron a finales de lo 80 en uno 
de los periodos de crisis cíclicos que siempre han afectado a la industria 
de arma corta. Ello era debido a la coincidencia de un periodo internacional 
de menos conflictos bélicos (efecto momentáneo tras la desaparición del 
Pacto de Varsovia y la eliminación del Muro de Berlín) y de una apreciación 
de la peseta con respecto al dólar que dificultaba las ventas en otro de sus 
grandes mercados: el civil estadounidense.

La estrategia diseñada por las instituciones vascas para propiciar la des-
aparición del sector, vista ahora con perspectiva, fue sencilla.

En 1992 tras anunciar LLAMA una suspensión de pagos que se consideró “inco-
herente en círculos empresarios y hasta sospechoso en ambientes sindicales”17, 
el Gobierno Vasco permitió la salida de la empresa de la Consultoría MBN, a 
cambio de quedarse con la titularidad de una hipoteca sobre la totalidad de los 
bienes de la empresa18, colocando en la dirección de LLAMA a la Consultoría 
GESTIBER, al frente de la cual se hallaba Ignacio Quintana, ex-Director Provin-
cial de Trabajo y ex-Director General del INSALUD en Gipuzkoa19.

Una vez conseguido introducir este caballo de Troya en el sector, su siguiente 
paso lo dio cuando las otras dos grandes empresas ASTRA y STAR presen-
taron al ejecutivo vasco un plan de integración de ambas, como forma de 
reordenar el sector y afrontar la crisis. El paso consistió en negarles cualquier 
tipo de ayuda para la integración si no cumplían dos condiciones: que en la 
operación se incluyera también a LLAMA (lo cual a su vez era imposible por-
que los gestores de LLAMA, elegidos por el propio ejecutivo, no tenían ningu-
na voluntad de llegar a un acuerdo) y que encontraran un socio inversor.

Con esta situación el sector estaba condenado y si su agonía se alargó más 
en el tiempo. Ello no fue sino producto de un trienio 1993-1995 en el que se 
recuperaron momentáneamente como efecto de las grandes ventas –ilega-

17 El Correo, 05-04-1992.
18 Egin, 08-04-1992.
19 Hika, nº23, 22-05-1992.
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les, pues había embargo internacional– que hicieron en ese periodo a los 
distintos países involucrados en la guerra de los Balcanes. Sin embargo la 
caída de ventas a partir de 1996, en un sector que estructuralmente estaba 
tocado, supuso el cierre de las tres grandes empresas. De las cenizas de 
LLAMA surgió FABRINOR, puesta en marcha en 1998 por parte de la antigua 
plantilla alavesa (algo parecido intentaron en su día las de ASTRA y STAR, 
pero con menos éxito aún), pero en 2002 presentaba su primera suspensión 
de pagos, de la que ya no se recuperaría, decretando su cierre en 2005.

El dEclivE dEl subsEctor dE bombas y Explosivos

Casi de forma paralela a la desaparición del subsector de arma corta, he-
mos asistido también al declive en Euskal Herria del subsector de bombas 
y explosivos, otro de los que habían contribuido a nuestra vergonzosa fama 
como productores sin escrúpulos de material militar.

En 1998 ya señalábamos el inicio del declive con la desaparición a princi-
pios de la década de algunas empresas ligadas a capital iraquí (EGINTZA, 
TALLERES ASKAR; TREBELAN y FOREXSA) y otras pequeñas empresas 
(GEMONTESA e INDUSTRIAS IRU).

En esta última década se han dado también importantes novedades en el 
subsector. No se encuentra ya por estos lares otra de las empresas que 
más muertes ha provocado con sus producciones, distinguiéndose además 
por su especial falta de escrúpulos para fabricar algunos de los artilugios 
más repugnantes: las minas antipersonal, las bombas de gas mostaza o las 
multibombas racimo. Hablamos, efectivamente, de EXPAL, quien, aunque 
mantiene a pleno rendimiento su asesina producción, ha abandonado tierras 
vascas para reagrupar su producción en otras plantas (pertenecientes tam-
bién al ahora denominado grupo MAXAM). Eso sí, mantiene aún su nombre 
originario de profunda vergüenza para la población alavesa (Explosivos Ala-
veses). De la marcha de EXPAL de nuestras tierras no cabe alegrarse en 
demasía, pues ni ha sido consecuencia de la denuncia o la presión ejercida 
contra ella ni, desgraciadamente, ha significado el cese de su producción.

A la marcha de EXPAL hay que unirle también el cierre de otras dos empre-
sas ligadas al antiguo Grupo UEE, en concreto la vizcaína ESPERANZA Y 
CÍA (en su última época NUEVA ECÍA), sobradamente conocida sobre todo 
por su producción de morteros, y la alavesa TALLERES BIABI.

También nos abandonó definitivamente (en principio para residir en Burgos 
pero todo apunta a que afortunadamente finalmente ha desparecido) IN-
TERNATIONAL TECHNOLOGY, famosa en su día por ser relacionada con 
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lo que se denominó el proyecto del supercañón iraquí, y por su producción 
de minas antipersonal.

Igualmente, y de la mano de los cambios habidos en el Grupo GAMESA, 
han cerrado también la mayoría de las empresas del grupo ligadas a este 
tipo de producción militar. Es el caso de TORNUSA, MECANUSA, ROBO-
TECSA o CONTROL VISION COMPUTER.

la situación actual

A pesar de todo lo visto hasta ahora y de que es verdad que la dimensión 
del sector de armamento y munición se ha reducido muy ostensiblemente 
en Euskal Herria, caeríamos en un error si pensáramos que ha desparecido 
totalmente. Todavía alrededor de una decena de empresas vascas produ-
cen este tipo de material militar.

Armas ligeras y municiones

En el apartado de armamento ligero en los últimos años ha venido cobran-
do protagonismo la fábrica alavesa BERETTA BENELLI IBÉRICA (antigua 
BENELLI), precisamente desde que pasó a formar parte del conocidísimo 
grupo italiano BERETTA. La filial alavesa de la marca italiana fabrica armas 
y componentes para armas pero, sobre todo, comercializa los productos de 
su casa-madre. Sus principales clientes son los distintos cuerpos policiales 
y la Guardia Civil. De hecho, su modelo de pistola Beretta 92 FS es una de 
las declaradas de necesaria uniformidad en la Guardia Civil.

Otros modelos de armamento ligero que suministra a estos cuerpos son 
la nueva pistola BERETTA PX4 STORM 45 SPECIAL DUTY; la carabina 
semiautomática Beretta CX4 Storm; la escopeta de corredera Supernova o 
el rifle Sako TRG. Este último modelo de rifle, en sus diferentes versiones, 
ha sido adquirido por la Policía Nacional, la Unidad Especial de Interven-
ción (GEI) de los Mossos d’Escuadra, la Unidad Especial de Intervención 
(Berrozi) de la Ertzaintza, y está siendo evaluado por la Guardia Civil y por 
El Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.

Por su parte la bizkaina ARDESA suministra pistolas (por ejemplo, el mo-
delo PT609 POLICE) y cartuchería (principalmente 9 mm parabellum) a 
policías autonómicas y locales (vasca, catalana y madrileña, entre otras). 
Así mismo, distribuye las armas cortas de la empresa TAURUS.

También pertenece a este subsector la gipuzkoana ASAEY (antigua PLÁS-
TICOS ORAMIL) que entre otros productos comercializa cartuchería metá-
lica y plástica, de fogueo y tiro reducido, así como la granada lacrimógena 
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MP7 Comando. Es suministradora habitual de cartuchos 9 mm parabellum 
para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Igualmente tanto UEB (antigua UEE de Galdakao), como MAXAM OUT-
DOORS (antigua UEE Cartuchería Deportiva de Iruña de Oka), absorbidas 
también por el grupo MAXAM, mantiene su producción, la primera teórica-
mente vinculada a los explosivos civiles, y a la cartuchería deportiva la se-
gunda. No obstante, como vamos a ver posteriormente hay sobrados datos 
como para dudar de la veracidad de esas afirmaciones.

En este subsector encuadramos igualmente a algunas empresas que fa-
brican maquinaria o componentes (principalmente de aluminio) para la pro-
ducción de este tipo de armamento. Es el caso de DOIMAK, IBER-LEIBER 
y de la perteneciente al Grupo ALFA, MICROFUSIÓN DE ALUMINIO.

De la misma forma, SENER interviene con la producción sistemas de lan-
zamiento y de seguimiento de misiles; instalaciones y sistemas para prue-
bas de armas, y autopilotos de bombas guiadas por láser (LGB).

Cañones, obuses y artillería

En este apartado destaca, como lo viene haciendo históricamente, la gi-
puzkoana SAPA-PLACENCIA (antes S.A. PLACENCIA DE LAS ARMAS), a 
quien nos volveremos a encontrar en el subsector de Plataformas Terres-
tres. Su producción principal en éste es la de cañones, obuses, espole-
tas, cebos y municiones. Entre sus principales producciones en los últimos 
años destacan:

Armamento para ejércitos1 
Fabricación de cañones Bofors 40 mm L70 Antiaéreos (AA)2 

Espoletas y cebos para minas y/o bombas racimo2.1 
Conjuntos, componentes y piezas de repuesto para2.2 

Cañón Oerlikon 35/90 AA– 
Cañón Oerlikon 20 mm L120 AA– 
Obús 105/14 Otto Melara– 
Obús 105/26– 
Piezas de artillería: M53 SP 155 mm; M55 SP 8”– 

Reacondicionamiento de Cañones Antiaéreos2.3 
20 mm L120– 
40 mm L70– 
40 mm L60– 
35/90– 
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Munición para:3 
BOFORS 40 mm L70 HEI (alto explosivo, incendiario)3.1 
BOFORS 40 mm L70 HEI T (alto explosivo, incendiario, tra-3.2 

zador)
BOFORS 40 mm L70 TP-T (trazador de instrucción)3.3 
BOFORS 40 mm L60 TP-T 3.4 
BOFORS 40 mm L60 HEI T 3.5 
40 mm L70 PFHE3.6 
40 mm L70 HE-T3.7 

En el apartado de componentes de artillería también toma parte SIDENOR.

SENER es subcontratista de OTTO MELARA para el diseño y el desarrollo 
del subsistema del guiado terminal de Vulcano, programa que tiene por 
objetivo desarrollar y fabricar un proyectil de artillería de muy largo alcance 
y de muy alta precisión, como parte de la familia Vulcano 127/155.

Los Misiles

Es otro de los productos que en los últimos años ha cobrado especial pro-
tagonismo dentro de la producción militar vasca. La responsable principal 
de ello es SENER, que incluso ha comenzado a hacerse un cierto nombre 
entre las empresas europeas productoras de misiles.

Es la empresa que protagoniza la presencia española en dos de los princi-
pales programas de misiles que el Ministerio de Defensa tiene en marcha 
en la actualidad:

El Misil •	 KEPD-350 Taurus: En septiembre de 2005 le fue adjudica-
do un concurso valorado en 57.395.000 euros para la adquisición, 
por el Ministerio de Defensa, del sistema de misil aire-tierra de largo 
alcance KEPD-350 Taurus. El Ejército del Aire español pretende 
así dotarse de 43 misiles con los que se puede batir, con precisión, 
objetivos fuertemente protegidos a más de 300 kilómetros.

Para este misil, SENER es subcontratista de la empresa LFK, 
que ya en 2003 le encargó el sistema de actuación de las aletas 
del misil para la Fuerza Aérea alemana. En 2007 se llegó a un 
acuerdo por el que SENER fabricará los actuadores de timones 
para 600 misiles de este modelo. La entrega de los misiles está 
prevista entre los años 2008 y 2010, pero hay retrasos. El coste 
unitario del misil es en torno a 1 millón de euros.
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El Misil •	 Iris-T: A principios de 2004 SENER y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología se pusieron de acuerdo para el de-
sarrollo tecnológico del misil aire-aire de corto alcance Iris-T 
(Infra Red Imagery Sidewinder Tall). El Iris-T es obra de un 
consorcio liderado por la empresa alemana BGT, correspon-
diéndole a Sener ser el subcontratista principal. El Ejército 
del Aire español está adquiriendo entre setecientos y mil de 
estos misiles con destino a los F/A-18 y los nuevos Eurofighter 
Typhoon. El programa está valorado en más de 67 millones de 
euros. El Iris-T tiene un alcance de 12 kms. En este programa 
la compañía vasca es la autoridad de diseño y la empresa res-
ponsable de la Sección de Control y del Ala del misil, y actual-
mente lleva a cabo la fabricación de más de 3.200 unidades 
para el año 2010. Además, ha sido seleccionada por DIEHL 
BGT DEFENCE (DBD) para diseñar, desarrollar y producir la 
Sección de Control de la versión tierra-aire del nuevo misil 
Iris-T SL, que en estos momentos está siendo integrado como 
arma complementaria al misil Patriot PAC-3 en el programa 
multinacional MEADS.

En la actividad de producción de misiles, SENER también se ha constitui-
do en suministrador principal de sistemas de actuación hidráulicos para 
MBDA, y todo apunta a que se convertirá en su socio estratégico. MBDA 
fabrica entre otros los misiles Milan ER y EMM.

También TECNOBIT, empresa que ha sido adquirida recientemente por IT 
DEUSTO, ha firmado en 2007 un contrato para su participación en la fabri-
cación de los misiles contracarro Spike adquiridos por el Ejército de Tierra. 
El acuerdo de cofabricación fue firmado entre la israelí RAFAEL y las espa-
ñolas GDSBS y TECNOBIT para la entrega de un total de 260 lanzadores y 
2.600 misiles, estando presupuestado el programa en más de 480 millones 
de dólares. Mediante otro contrato adicional, se dotará también de estos 
misiles a los helicópteros Tigre.

Además de SENER y TECNOBIT, otras empresas vascas que a mucho 
menor nivel participan en el subsector de misiles son AERNNOVA (en el 
Iris-T); SAPA (con el suministro de cabezas de guerra), o SPASA (lanzado-
res de misiles). ITP por su parte participa en el programa del motor del misil 
Meteor y recalca su interés por trabajar en la vectorización para motores 
de misiles.
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los Extraños datos dE las ExportacionEs

Teniendo en cuenta que el sector de armas y municiones basa gran parte 
de su facturación en las exportaciones, sería lógico que el cierre de las 
principales empresas vascas de armas ligeras y el cierre o traslado de las 
más importantes de explosivos, fueran hechos que tuvieran una trasla-
ción directa en los datos sobre las exportaciones vascas en esta materia. 
Pero, como vamos a comprobar, extrañamente no es así.

Las armas y municiones exportadas (oficialmente, ya que las ilegales sue-
len no figurar a no ser que sean hechas a través de países interpuestos) 
es uno de los pocos datos sobre las exportaciones de material militar que 
se pueden conocer cuantitativamente, ya que cuentan con una partida ex-
presa para ello.

Veamos los datos de la siguiente tabla, que para el caso de las exportacio-
nes de la CAPV se basan en los Boletines de Estadística del EUSTAT, sec-
ción arancelaria 19: armas y municiones, sus partes y accesorios; y para el 
caso estatal en los del INE, en base a la sección arancelaria XIX, capítulo 
arancelario 93: armas y municiones, facilitados por la D.G. de Aduanas.

 COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES DE
“ARMAS Y MUNICIONES”

(en miles de €)
AÑO EXP.CAPV. EXP.ESTADO %CAPV/Estado
1991 27.909 47.606 58,63
1992 23.204 41.031 56,55
1993 34.462 81.774 42,14
1994 41.879 64.831 66,68
1995 37.889 63.710 59,47
1996 31.115 61.764 50,38
1997 35.224 65.697 53,62
1998 37.454 70.310 53,27
1999 40.830 76.052 53,69
2000 47.851 85.163 56,19
2001 47.741 88.428 53,99
2002 57.229 107.943 53,02
2003 60.802 108.727 55,92
2004 61.180 109.410 55,92
2005 47.755 99.165 48,16
2006 53.503(prov.)
2007 58.715(prov.)
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Observando los datos de las exportaciones vascas podemos ver que las 
cifras relativas a 1991 y 1992 son las más bajas, coincidiendo con el primer 
periodo de crisis que hemos señalado. En el 93 y 94 hay un claro repunte, 
producto de las exportaciones de armas a la guerra de los Balcanes (éstas 
se realizaron mayormente por países interpuestos como Austria), repunte 
que comienza a declinar en 1995-1996, abriendo el segundo periodo de 
crisis que llevó al cierre de ASTRA, LLAMA y STAR.

Hasta aquí los datos se corresponden con el relato de los hechos, pero a 
partir de 1997 (con las tres grandes empresas vascas de arma corta ya ce-
rradas) misteriosamente se produce un nuevo repunte de las exportaciones 
del sector, repunte mantenido e incrementado año a año hasta alcanzar su 
cota máxima en 2004 con un montante de exportaciones que casi duplica 
el de 1996. Este misterio se incrementa si tenemos en cuenta que, a pesar 
del cierre de las empresas citadas, el tanto por ciento que suponen las ex-
portaciones vascas con respecto a las estatales, tampoco decrece a partir 
de 1996, situándose siempre por encima del 50%.

Un misterio añadido puede volver a estar produciéndose en la actualidad. Y 
es que la notable disminución de las exportaciones en 2005 debería inter-
pretarse como efecto de la marcha de EXPAL de la CAPV; pero entonces, 
¿cómo interpretar los importantes incrementos en los datos provisionales 
de 2006 y 2007? Habrá que esperar a que sean definitivos para intentar 
buscar una explicación.

En cualquier caso, la curiosidad por desvelar el misterio inicialmente seña-
lado nos llevó en 2004 a plantear al Gobierno Vasco –de forma oficial para 
su contestación por escrito–, entre otras, las siguientes cuestiones:

Teniendo en cuenta que desde mediados de los años 90 el 
sector industrial vasco de la denominada “arma corta” vio des-
aparecer a dos de las más importantes empresas del sector 
(la vizcaína ASTRA UNCETA y la guipuzcoana STAR-BONIFA-
CIO ECHEVERRÍA), quedando prácticamente reducido a las 
alavesas FABRINOR (“heredera” de la antigua LLAMA-GABI-
LONDO) y BERETTA-BENELLI IBÉRICA, cuyas facturaciones 
anuales en el trienio 1999-2001 han sido las siguientes:

1999 2000 2001
Fabrinor 910.274,90 4.311.648,81 6.000.000,00
Beretta-Benelli 15.093.805,96 15.305.939,20 16.406.488,52
Total 16.004.080,86 19.617.588.01 22.406.488,52
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Teniendo en cuenta a su vez que, según las Estadísticas de 
Comercio Exterior de la CAV, las exportaciones referentes a 
la sección arancelaria 19 Armas y municiones, sus partes y 
accesorios desde 1996, por el contrario, lejos de sufrir la lógi-
ca reducción fruto de la mencionada crisis del sector, han ido 
experimentando un continuo e importante incremento, hasta 
casi duplicarse, según los datos adjuntos tomados de la citada 
fuente:

1996: 31.115.000 euros
1997: 35.224.000 euros
1998: 37.454.000 euros
1999: 40.830.000 euros
2000: 47.851.000 euros
2001: 47.741.000 euros
2002: 57.266.000 euros

Se formulan para su contestación por escrito las siguientes 
cuestiones:

1 - ¿Qué empresas vascas (detallando denominación, ubica-
ción, producción concreta y facturación en el último quinque-
nio) dedican actualmente su producción (en todo o en parte) al 
sector de Armas y municiones, sus partes y accesorios?

2 - ¿Cuáles de estas empresas han exportado toda o parte de 
su producción en los últimos 8 años? (detallando qué produc-
tos, por qué valor y a qué países de destino)

3 - ¿Qué tipo de medidas y controles establece el Gobierno 
Vasco para que las empresas vascas pertenecientes a este u 
otro sector de la industria militar (o de doble uso) no exporten 
su producción a países en guerra o conflicto, bajo gobiernos 
dictatoriales o con embargo decretado por Naciones Unidas u 
otros organismos internacionales?

La contestación de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, Ana Agi-
rre Zurutuza, no sirvió para aclarar ninguna duda. A la primera pregunta nos 
contestó transcribiendo las empresas que en el Catálogo Industrial Vasco 
aparecen como pertenecientes al sector Armas y Municiones, sin facilitar 
ninguno de los detalles que se le pedían.

Las respuestas a las preguntas 2 y 3 fueron todavía menos clarificadoras. A 
la segunda contestó diciendo que “la información estadística está sometida 
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a la ley de secreto estadístico, no pudiendo, por tanto, ofrecerse de forma 
desagregada o particularizada”. La respuesta a la tercera pregunta fue: “las 
medidas de esta índole y el conjunto de la política comercial son, en el 
marco de la Unión Europea, competencia de las instancias comunitarias 
y su administración y efectiva aplicación, corresponde a la Administración 
Central.”

Toda una demostración de la transparencia que practica el Gobierno Vasco 
en esta cuestión, y de su política de apoyo y encubrimiento al sector.

Esbozando una hipótEsis Explicativa: uEE cartuchEría dE-
portiva y ghana

Así las cosas, la única explicación lógica que se nos ocurre (descartando la 
existencia de empresas fantasmas o clandestinizadas) es que las empre-
sas del sector con producción no militar (armas y municiones deportivas, de 
caza o de colección) hubieran experimentado en estos años un tremendo 
auge, algo posible si tenemos en cuenta que en los últimos años las ventas 
de UEE Cartuchería Deportiva (desde 2006 denominada MAXAM OUTDO-
ORS) han subido de forma espectacular, pasando de 0,8 millones de euros 
en 1994 a más de 42 millones en 2005, cerca de 52 en 2006, y más de 55,5 
millones en 2007.

En esas elucubraciones estábamos cuando a comienzos de 2004 nos topamos 
con la noticia de que diversas ONGs y organizaciones20 denunciaban que:

“España exporta a países africanos armamento que el Gobier-
no asegura que es para caza y tiro deportivo. Sin embargo, se-
gún una investigación reciente de la Escuela de Cultura de Paz 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, las exportaciones a 
10 países africanos son, en realidad, obuses.

(…)El Gobierno español asegura que las municiones exporta-
das a Ghana, Guinea, República Centroafricana, Mauritania, 
Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Faso 
y Camerún no es material militar. La Escuela de Cultura de Paz 
ha podido saber, a través del Registro de Aduanas de la Agen-
cia Tributaria, que cada uno de estos cartuchos exportados 
pesa una media de 40 kilos y tienen un importe de 120 euros 

20 Comunicado de prensa conjunto de Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Escola de 
Cultura de Pau, 29 de enero de 2004.
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la unidad. Daniel Luz, investigador de la Escuela de Cultura de 
Paz, explica que “no existe munición de caza o tiro deportivo 
con ese peso y ese precio. El cartucho de caza más pesado es 
de 60 gramos. Sin duda, si hablamos de 40 kilos de peso por 
unidad, tiene que tratarse de obuses.

Estas exportaciones de municiones a países africanos ascen-
dieron a algo más de 4 millones de euros en 2002, de los cua-
les 2,7 millones se exportaron a un solo país: Ghana.”

En informes posteriores, y particularmente para el caso de Ghana, han se-
guido insistiendo en su denuncia21:

“En 2005, España vendió munición a Ghana por valor de 2,7 
millones de euros (más de 25 millones de cartuchos). El año 
anterior, el volumen de ventas fue de 3,6 millones de euros 
(más de 37 millones de cartuchos). Las cifras resultan inquie-
tantes por tres razones:

1. Ghana es un país miembro de la Comunidad Económica 
de África Occidental (ECOWAS), organización que decretó en 
1998 una moratoria sobre importación, exportación, producción 
y distribución de armas pequeñas y ligeras y sus municiones, 
renovada en 2004.

2. Ghana es un país con una población aproximada de 21 mi-
llones de habitantes, por lo que España está vendiendo a ese 
país cantidades extremadamente altas de un producto que, a 
pesar de no tener en su origen una finalidad militar, en determi-
nados contextos puede tener un fuerte impacto negativo sobre 
la vida y la seguridad de las personas.

3. Organizaciones internacionales han alertado sobre la prolife-
ración descontrolada de armas pequeñas y ligeras en el país, 
así como del riesgo del tráfico ilícito de esas armas desde y 
hacia los países vecinos, algunos inmersos en situaciones de 
conflicto o posconflicto armado o de fuerte tensión militar, como 
Togo, Nigeria o Costa de Marfil.”

Y claro, visto nuestro misterio y uniéndolo a esta denuncia, se abría una 
hipótesis: ¿será UEE Cartuchería Deportiva una de esas empresas que 
está vendiendo millones de cartuchos (en ocasiones encubriendo que son 
obuses) a Ghana? De momento, al hecho cierto ya señalado de la espec-

21 Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam; Comercio de armas en España: una ley con agujeros, 
febrero de 2007.
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tacular subida de la facturación de UEE Cartuchería Deportiva, que se ha 
multiplicado por 50 en 8 años, sólo le podemos añadir otro dato: según 
recoge su página web UEE Cartuchería Deportiva tiene una de sus pocas 
delegaciones internacionales precisamente en Ghana:

UEE EXPLOSIVES GHANA LTD.
Dirección: 58 Senchi Street 
Airport Residential Area - Accrá 
GHANA

A partir de estos datos, cada cual que saque sus propias conclusiones.

3. vEhículos o plataformas tErrEstrEs
El subsector vasco de fabricación de vehículos o plataformas terrestres, a 
diferencia de los dos anteriores que acabamos de ver, no ha experimentado 
grandes cambios en esta última década, ni en su dimensión ni en las em-
presas que en él participan.

Es un subsector con tradición en la industria militar vasca, aunque su impor-
tancia cuantitativa siempre ha sido de un segundo nivel. La producción está 
protagonizada por SAPA-PLACENCIA (a quien acabamos de ver también en 
el subsector de armas y municiones), probablemente la segunda empresa es-
pañola más importante en la fabricación de carros de combate y vehículos 
blindados, aunque a mucha distancia de GDSBS (antigua SANTA BÁRBARA 
DE SISTEMAS) que absorbe la inmensa mayoría de la facturación española.

La producción del subsector está actualmente protagonizada por su participa-
ción en los dos programas estrella del Ministerio de Defensa español, el del 
Carro de Combate Leopardo 2E y el del Vehículo Blindado Pizarro (Fase II).

carro dE combatE leopardo 2E

El programa consiste en la adquisición en una 1ª fase de 219 carros de 
combate Leopardo 2E, 16 carros de recuperación Leopardo 2ER y 4 carros 
escuela. La previsión para una 2ª fase es de otros 101 carros de combate 
y 7 carros de recuperación.

Para este programa, SAPA firmó en 1999 un contrato, valorado inicialmente 
en 16.000 millones de pesetas, con una duración de 10 años.

Otras empresas vascas –o de capital vasco– que participan en este progra-
ma son AERNNOVA, TECNOBIT, TECOMAR y CAF.
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vEhículo blindado pizarro

Se trata de la adquisición de una familia de vehículos de combate de cade-
nas, que permita a las unidades de maniobra operar en cooperación con las 
formaciones de carros de combate.

El programa tiene previsto varias fases en su ejecución, por las que se adquirirían 
vehículos de las siguientes versiones de la familia Pizarro: vehículo de Comba-
te Infantería/Caballería, vehículo de puesto de mando, vehículo de observador 
avanzado, vehículo recuperador y vehículo de combate de zapadores.

La 1ª fase, finalizada en 2003, compuesta por 144 carros, con su corres-
pondiente apoyo logístico. En la 2ª fase, actualmente en ejecución, se ad-
quieren 212 nuevos vehículos.

En el programa Pizarro (fase II), SAPA es el tecnólogo principal de la trans-
misión, a raíz de un acuerdo de colaboración firmado en 2004 con General 
Dynamics Santa Bárbara (GDSB), contratista principal.

Pero además de SAPA, hay varias empresas vascas participando en el 
programa: ADS, AERNNOVA, TECNOBIT y SPASA.

otros programas dE acorazados, blindados, carros dE 
combatE…
La implicación vasca en este subsector no se limita a los dos grandes pro-
gramas ya vistos. SAPA, por ejemplo, toma parte también en:

Fabricación transmisión Allison CD-850-6 que se aplica a:•	
Carros de Combate : M46, M47, M48, M60, Centurión, AMX-30, T-54 y 55•	
Vehículos Ingenieros: M-728•	
Vehículos de Desembarco: LVTP•	
Transmisión cd-850, para el M-48, M-60 y AMX-30•	
Transmisión cd-1000 para el Carro de Combate M-60•	
Transmisiones CD-1000 y CD-1.200 para vehículos de ruedas y cadenas•	
Conjuntos, componentes y piezas de repuesto para el tanque •	
AMX-30, AMX-10, Carros de Combate M-60 y Leopardo
Unidad de Potencia Auxiliar (UPA) que ha sido preseleccionada •	
por US TACOM (Centro de Ingeniería y Desarrollo del Ejército 
Americano) como candidata para ser introducida en los tres prin-
cipales vehículos de su Ejército: Abrahams, Bradley y Stryker
Mantenimiento del chasis de los carros AMX-30 Roland•	
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Otras de las empresas destacadas en el sector por su planta vizcaína es el 
Grupo JPG, dedicado al mantenimiento, reconstrucción y modernización de 
vehículos militares y blindados. Esta empresa exporta, entre otros países, a 
Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes, Sudáfrica y Bahrein.

AERNNOVA, con presencia notable también en este subsector, desarrolla 
el mantenimiento de los carros de recuperación. También participa en la 
transformación, modernización, reconstrucción y mantenimiento de carros 
de combate, y lleva a cabo el suministro y/o fabricación de repuestos para 
vehículos blindados, tanto del Ejército español como de la Agencia de la 
OTAN, NAMSA.

La navarra TIRUÑA (antigua TALLERES IRUÑA) dedica parte de su pro-
ducción a los repuestos y conjuntos de diferentes componentes de carros 
de combate (AMX-30, M-47, M-60) y de transportes oruga acorazados y 
acorazados de transporte personal. Tarea esta última a la que también se 
dedica TECOMAR. Igualmente INASMET toma parte en el blindaje cerámi-
co en Defensa y colabora con SAPA.

otros vEhículos militarEs

Aparte de carros de combate, blindados, acorazados y demás platafor-
mas, hay otra serie de vehículos de uso militar en cuya fabricación también 
participan empresas vascas. Una de ellas es MERCEDES BENZ, quien 
suministra al Ministerio de Defensa español cabezas tractoras, vehículos 
blindados, diferentes modelos de furgonetas VITO, autocares, semirremol-
ques…

Así mismo, CAF (CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRI-
LES) cuenta con una división especializada en vehículos militares anfibios 
y de transporte, participando especialmente en su modernización y trans-
formación. Entre 1999 y 2000 trabajó en la modernización industrial de 19 
vehículos anfibios de asalto de la Armada LVTP-7, a los que ya había so-
metido a otra transformación a finales de los 80. Una de las principales va-
riaciones es la incorporación de una torre de armamento de accionamiento 
eléctrico, dotada de dos ametralladoras con los correspondientes perisco-
pios y elementos de puntería, lanzadores de humo y visor nocturno.

El Grupo JPG asume el desarrollo y equipamiento de sistemas especiales 
de autocarga para camiones militares. Finalmente DINALOT fabrica piezas 
para automóviles militares.
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4. ElEctrónica, comunicacionEs, óptica E 
informática
Este subsector es uno de los que, hasta el momento, menos representa-
ción e importancia cualitativa ha tenido dentro de la industria militar vasca. 
Decimos hasta el momento, porque IT DEUSTO, una de las empresas vas-
cas de producción militar con más rápido crecimiento en los últimos años, 
ha llegado a declarar que la meta de la empresa:

“es el liderazgo en consultoría y servicios en nuevas tecnolo-
gías de la información, arrebatando el primer puesto a Indra”.

Algo a tener muy en cuenta, dada la supremacía de INDRA en el subsector 
militar español. Y algunos pasos serios en esa dirección está dando. Así, 
durante 2007 se hizo con la mayoría accionarial de TECNOBIT, otra de las 
grandes empresas del subsector, aunque a notable diferencia de INDRA. 
Igualmente, tras su fallida absorción del Grupo GESFOR, se ha llegado a 
publicar que su próximo objetivo es el Grupo AMPER, grupo empresarial 
con una extensa y dilatadísima experiencia en la producción militar. Habrá 
que seguir los acontecimientos.

Por lo que se refiere a la producción actual de empresas vascas, destaca 
entre el resto la alavesa SAFT POWER SYSTEMS IBÉRICA (propiedad 
al 100% de RIPPLEWOOD HOLDINGS B.V., conocido fondo de inversio-
nes estadounidense). SAFT (anteriormente conocida como SAFT NIFE 
IBÉRICA), entre sus materiales con destino militar, produce baterías para 
aviación y torpedos, pilas térmicas para misiles, equipos cargadores de 
baterías para buques, rectificadores para carros de combate, alimentación 
de radares, telémetros láser, radioteléfonos, sonoboyas y toda una amplia 
gama de generadores electroquímicos especiales, empleados básicamen-
te para aplicaciones militares y espaciales.

En noviembre de 2007 fue seleccionada para la segunda fase del programa 
COMFUT (Combatiente del Futuro), un programa en tres fases cuyo obje-
tivo es la modernización general del Ejército Español. Como declaraba la 
empresa al hacer público este nuevo contrato con Defensa:

“Saft ya había participado en el éxito de la primera fase del 
programa COMFUT. Este nuevo proyecto refuerza la posición 
de Saft como proveedor de baterías para los programas de 
modernización de infantería y se inscribe en la continuidad de 
la sólida relación con el Ministerio de Defensa Español.”

Además de las dos comentadas, cabe citar también la participación puntual 
de la omnipresente AERNNOVA, tanto con sus antenas de comunicación 
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calefactadas, desarrolladas por encargo de INDRA, como por sus pedesta-
les para radar Lanza 3P terrestre y N naval.

También señalar la participación en el subsector de MICROFUSIÓN DE 
ALUMINIO (del Grupo ALFA) con su producción de cajas electrónicas para 
radiocomunicaciones militares.

5. naval
Aunque a nivel estatal este subsector, de la mano del programa de las 
fragatas F-100 y los submarinos S-80 (y la venta de cinco fragatas F-310 a 
la Marina noruega), ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 
años hasta convertirse en el segundo en importancia de la industria militar, 
su realidad en Euskal Herria es muy pequeña, y la mayoría de los astilleros 
vascos, tras la reorganización que ha sufrido el sector, ha tenido que aban-
donar la producción militar que ha sido absorbida casi por completo por la 
empresa pública NAVANTIA.

No obstante sí hay una empresa vasca, ASTILLEROS MURUETA, que en 
2004 consiguió un pedido de la Armada del Ecuador para la construcción 
de tres patrulleros de 45 metros de eslora, tipo Vigilante. Según se ha pu-
blicado22:

“son las primera unidades de estas características cuya fabri-
cación asume, aunque prevé incrementar su presencia en el 
mercado de buques de patrulla.”

Lo más escandaloso es que el coste de los tres patrulleros –45 millones de 
dólares– fue financiado por el Gobierno español en concepto de Ayuda al 
Desarrollo.

Al margen de MURUETA, la presencia en el sector está protagonizada por 
la multisectorial SENER quien, según la propia empresa, tiene:

“Experiencia en proyectos de buques de guerra: patrulleros, 
buques de apoyo logístico, portaaeronaves.”

En este subsector SENER ha desarrollado el Sistema FORAN para el dise-
ño en la construcción de buques, que ha sido utilizado para la construcción 
de buques de guerra (patrulleros, buques de apoyo logístico, portaaerona-
ves). En 2008, SENER y BAE SYSTEMS PLC acaban de firmar un nuevo 
acuerdo marco para la licencia del Sistema FORAN y servicios asociados. 

22 Fuerza de Defensa y Seguridad, nº 324, abril de 2005.
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El primer proyecto en el que se aplicará FORAN será el diseño y fabricación 
de dos nuevos portaviones de 65.000 toneladas para el Ministerio de Defen-
sa británico, que entrarán en servicio en 2014 y 2016, respectivamente.

Además, en 2005 SENER informaba de que la empresa y el Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Armada (CIDA) habían desarrollado un siste-
ma de ayuda a la decisión para la identificación de siluetas de buques, y de 
que la investigación se situaba en el marco de los programas PROFIT (sub-
venciones a la I+D+i del Gobierno español) y del Ministerio de Defensa.

SENER toma parte también en el proyecto SAHIFO (Sistema teórico-expe-
rimental para el análisis hidrodinámico de formas) programa dirigido por el 
Organismo Autónomo de Defensa Canal de Experiencia Hidrodinámicas de 
El Pardo. El proyecto busca mejorar sensiblemente el diseño preliminar de 
buques de guerra, entre otros.

También participa en este subsector naval TECNOBIT, quien (teniendo en 
cuenta sólo sus producciones desde 2007, cuando tomó la mayoría accio-
narial IT DEUSTO) ha firmado diversos contratos con la Armada españo-
la. También ha continuado con las contrataciones de sistemas optrónicos 
ARGOS de vigilancia para buques de superficie y sistemas desplegables 
CENTINELA para la Infantería de Marina.

Paralelamente, TECNOBIT ha continuado con el suministro e instalación 
de sistemas optrónicos en buques de la ARMADA, completándose la flota 
de fragatas F-100, y de patrulleros de altura. Durante el año 2007 contrató 
e inició los trabajos en el sistema de combate de las fragatas F-100 y de 
barcos de nueva construcción (LHD, BAC, BAM).

Hay otra empresa que ha participado en el programa de las fragatas F-100, 
se trata de SIDENOR. A primeros de este siglo XXI, la división de forja del 
grupo vasco se encargó de la construcción y suministro de los arbotantes 
correspondientes a las fragatas. También se ha encargado del suministro 
de las líneas de ejes para la propulsión de los citados buques. El importe 
total de ambos pedidos fue cercano a los 3 millones de euros.

Además, hay que reseñar algunas empresas vascas que cumplen un papel 
de suministradoras en este subsector naval militar. Es el caso de WART-
SILA IBÉRICA, con la construcción de turbinas y hélices para barcos de 
guerra y, además, entre otras cosas, piezas y repuestos para el motor del 
remolcador Las Palmas, repuestos para motores Sulzer y repuestos varios 
para las fragatas F-100.

Igualmente, GOIMENDI ha participado en la producción del banco de prue-
bas de sistemas hidráulicos para buques militares. Por su parte TECOMAR 
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dice que “Tradicionalmente, venimos suministrando a la Armada Española 
todo tipo de repuestos”.

En cualquier caso, parece apuntarse una tendencia al aumento de la par-
ticipación vasca en el subsector, especialmente en el segmento de patru-
lleras, pues al caso ya comentado de MURUETA hay que sumarle el de 
ASTILLEROS ALTAIR, quien ha desarrollado un plan para diversificar su 
actividad tradicional y entrar en el mercado de patrulleras y barcos de res-
cate, entre otros.

6. sErvicios dE ingEniEría y otros
Este subsector de la industria militar, por lo que se refiere a las empre-
sas vascas, está prácticamente monopolizado por SENER quien, a su 
vez, es una de las principales empresas del subsector a nivel estatal. 
La abundante producción de la empresa en este segmento se centra 
principalmente en:

Ingeniería y sistemas aeronáuticos•	
Infraestructura de Defensa:•	

Estudios de definición y valoración, ingeniería conceptual, pro- -
yectos de detalle, asesoramiento en adquisiciones, dirección 
y control de la construcción en: bases navales y aéreas; sis-
temas de lanzamiento y de seguimiento de misiles y grandes 
cohetes; bases de reparación y mantenimiento; diques secos 
y flotantes, arsenales, talleres, etc.; instalaciones y sistemas 
para pruebas de armas.
Diseño de estructuras especiales: puentes, cubiertas. -

Sistemas de guiado y control: •	 diseño, desarrollo y ensayo de 
sistemas integrados de guiado y control para aplicaciones espa-
ciales y militares como, por ejemplo, los autopilotos de bombas 
guiadas por láser (LGB).

Programas de simulación digital de sistemas:•	  simuladores de 
adiestramiento para carros de combate.

Tratamiento de imágenes•	 .

Otras áreas de producción•	 : ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Ad-
quisición de Blancos y Reconocimiento).
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En la actualidad, entre otros muchos programas relacionados con el sub-
sector:

SENER lidera, como contratista principal, el •	 Sistema de Defensa 
de corto alcance de Alta Movilidad SAGITARIO, un programa 
para el Ministerio de Defensa.
Igualmente SENER lleva a cabo desarrollos propios como la •	 mi-
sión SIL (Mission System For Helicopter) orientada al reforza-
miento de patrullas fronterizas o las tareas de reconocimiento para 
la policía y fuerzas de seguridad, tanto en misiones urbanas como 
rurales y marítimas; o el sistema BIOSEN, un prototipo de senso-
res fisiológicos para el combatiente futuro que SENER desarrolla 
para el Ministerio de Defensa.

Además, según ha anunciado a primeros de 2008, SENER desarrollará 
nuevas tecnologías en el campo de Sistemas Multi-Robot Interconectados 
(NMRS) dentro de un consorcio de industrias europeas contratado por la 
Agencia Europea de Defensa (EDA).

7. matErial dE sEguridad
Este es uno de los subsectores de la industria militar que tanto en Euskal 
Herria como en general mayor crecimiento y expansión ha alcanzado en 
esta última década. A pesar de ello, no obstante, su importancia cualitativa 
y cuantitativa aún está lejos de la de los grandes subsectores, aunque todo 
apunta a que esa distancia seguirá reduciéndose en los próximos años.

Es un subsector que recoge la producción tanto elaborada para el uso po-
licial (de cuerpos públicos y privados), como para lo que se denomina la 
seguridad (de instalaciones, edificios, terrenos), o los cada vez más nume-
rosos mecanismos y artilugios utilizados en el control de las poblaciones. 
Aunque hace años se le desligaba de la industria militar, hoy en día se le 
considera un subsector de ésta y, cada vez con mayor frecuencia, se hace 
difícil distinguir si sus productos pertenecen a la esfera de la industria mili-
tar tradicional o a la industria de seguridad, en gran parte porque es difícil 
también saber cuándo un cuerpo militar o policial realiza intervenciones mi-
litares clásicas –denominadas con el eufemismo defensa– o actividades de 
seguridad. Valga como ejemplo que incluso la patronal española del sector, 
AFARMADE, ha pasado a denominarse Asociación Española de Fabrican-
tes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad.
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A la hora de ver las empresas vascas que participan en este subsector, el tipo de 
materiales que vamos a tener en cuenta son: equipos de protección personal; 
material antidisturbios; equipos de protección NBQ; equipos de desactivación de 
explosivos; sistemas de protección perimetral; sistemas de vigilancia fronteriza y 
costera; sistemas de escuchas e interceptación de datos; sistemas de encripta-
ción y decodificación; desarrollo de equipos y sistemas de detección; dispositivos 
electro ópticos; tecnologías para el análisis de la voz, ADN, ocular…

matErial policial

Entre las empresas vascas que se centran en el material policial encontra-
mos a ARDESA, quien según la propia empresa:

“A nivel policial ofrecemos una amplia gama de productos des-
de los chalecos antibalas, pasando por cualquier tipo de muni-
ción, fundas, etc.”

No hay que olvidar que, según denunció la Red África-Europa Fe y Justicia, 
en un catálogo de la comercializadora de la empresa (Ardesa Comercial 
SA) en la sección de accesorios podían verse presentados, para su venta, 
grilletes de tobillo y grilletes para pulgares, ambos prohibidos en la mayoría 
de las legislaciones estatales.

En este subsector está enclavada también la gipuzkoana ASAEY (sucesora 
de Plásticas ORAMIL), quien según su propia definición:

“Somos ASAEY S.L. empresa dedicada a la comercialización 
de municiones, equipamiento policial y equipamiento militar. 
Exceptuando el caso de alguno de nuestros productos nos de-
dicamos exclusivamente al aprovisionamiento de las fuerzas 
de seguridad del estado.”

Entre los productos que comercializa ASAEY (no suele ser ella la fabrican-
te, sino la comercializadora de productos extranjeros en el Estado español) 
está la granada lacrimógena MP7 Comando, que puede ser lanzada por las 
fuerzas policiales sin ningún equipamiento especial, ni lanzador, ni fusil. A 
partir de la segunda mitad de los años 90 recibió diferentes adjudicaciones 
de concursos del Ministerio de Defensa por un importe cercano a los 1.000 
millones de pesetas, para el suministro de cartuchería varia, cargas explo-
sivas y detonadores y salvas de plástico.

Otra de las empresas vascas del subsector, internacionalmente conocida 
por sus desmanes, es LARRAÑAGA Y ELORZA (ALCYON). Esta empresa 
fue denunciada públicamente en el año 2000 por Amnistía Internacional por 
exportar material de tortura a Ruanda (país sobre el que pesa un embargo 
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de Naciones Unidas tras el genocidio de 1994) sin la pertinente autoriza-
ción del Gobierno, requisito indispensable según la legislación española.

Además, investigaciones posteriores han revelado que LARRAÑAGA Y 
ELORZA venía exportando habitualmente este tipo de material desde una 
partida arancelaria muy distinta a la de Armas y Municiones. Productos 
como los grilletes se emboscaban en partidas como candados, cerraduras 
y cerrojos, metales comunes y otras similares.

Algunos de los grilletes que fabrica y comercializa permiten encadenar 
a las víctimas por los tobillos, encadenarles de la cintura e incluso atar-
les de pies y manos uniendo esposas y grilletes con una cadena, vul-
nerando con ello las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 
y Detenidos de la ONU, que especifican que materiales como los ex-
portados por esta empresa “nunca deberían utilizarse como sanciones 
o medios de coerción”. Entre los clientes de LARRAÑAGA Y ELORZA 
no solo figura Ruanda, también forman parte de su cartera –de 50 
países– algunos con expedientes tan oscuros en lo referente al res-
peto de los derechos humanos como Israel, Líbano, Emiratos Árabes, 
EE.UU., Túnez, Egipto, Venezuela, Ecuador o Brasil. Según Amnis-
tía Internacional,23 cuenta con agentes comerciales en varios países 
(como Chile, Pakistán, Tailandia y Yemen), donde se tiene constancia 
de que se ha hecho uso indebido de medios mecánicos de coerción 
como los que comercializa la empresa.

Sin embargo la descripción de su producción que da de LARRAÑAGA Y 
ELORZA es:

“nuestros usuarios finales son los miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad de cada estado, así como los agentes 
de las compañías de seguridad en los mismos. Los grilletes 
Alcyon llegan a ellos tanto a través de nuestros clientes, como 
de la propia Empresa.”

Y describe de la siguiente forma algunos de sus productos:

Cadena para cintura: Unión tipo cadena; modelo grillete niquelado • 
ref. 5240.
Alcyon 5270 Leg Irons: Grilletes para los tobillos.• 
Alcyon 5250 Big Cuffs: También denominadas “Esposas grandes”, • 
son en realidad unas esposas para los pies unidas sólo por dos 
eslabones, en vez de los 24 que tienen las esposas para pies. Se 
utilizan para una inmovilización completa.

23 Índice AI: ACT 40/13/01/s, 27 de febrero de 2001.
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Esposas Alcyon 15900 Ferrule (antecesora del modelo 5230): Su • 
construcción en virola la hace bastante inmóvil, sin llegar al tipo 
bisagra. Jamás debe golpearse la muñeca con esta esposa, pues 
tiene un muelle muy duro, lo que provocaría, con casi total seguri-
dad, la rotura de algún hueso.
Esposas Alcyon 5232: También denominado modelo Bisagra o • 
Mariposa. El tipo de bisagra, con un movimiento lateral nulo, hace 
muy difícil su apertura ni aun teniendo la llave, siendo imposible si 
se colocan con las cerraduras hacia dentro.

Hay otras cuatro empresas vascas que se pueden incluir en este apartado 
de material policial. Se trata de EVEC, que suministra bocachas y tubos de 
bocachas al Departamento de Interior del Gobierno Vasco; IBER-LEIBER, 
que según declara la propia empresa sus piezas son usadas, entre otros 
sectores, en el de los cuerpos especiales de seguridad; AITOR, con sus cu-
chillos de combate, navajas militares, bayonetas y equipos de superviven-
cia que, según AFARMADE, suministra a los principales ejércitos y policías 
del mundo; finalmente, la omnipresente AERNNOVA también tiene parte de 
su producción clasificable en este segmento: las máscaras de protección 
NBQ M6-87 –un desarrollo conjunto con el Ministerio de Defensa–, utiliza-
das en los tres ejércitos españoles y en unidades especiales de los cuerpos 
policiales.

matErial dE sEguridad vigilancia y control

En este apartado nos encontramos inicialmente con algunas conocidas em-
presas. Es el caso de IBERMÁTICA, quien ha liderado un proyecto euro-
peo denominado IRISPOL cuyo objetivo es recuperar información para la 
policía. En el año 2006 el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a IBERMÁTICA 
la gestión del centro de control de incidencias en la vía pública y el mante-
nimiento de las aplicaciones.

Para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, IBERMÁTICA lle-
va más de una década desarrollando el proyecto Formación Academia de 
Policía. También ha recibido varias adjudicaciones del Departamento de 
Interior por los siguientes conceptos:

Mantenimiento de los sistemas de información del Departamento •	
de Interior
Soporte al centro de usuarios del Departamento de Interior•	
Comunicación de Zutabe con Zutabe Berria•	
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Otra conocida empresa con producción en este apartado es IKUSI, quien 
en el segmento de seguridad fabrica entre otras cosas:

Circuitos cerrados de TV•	
Suministro e instalación de sistemas avanzados de video vigilancia•	
Control de vehículos y lectura automática de matrículas•	
Control de accesos y de visitas•	
Centros de control•	

INASMET también toma parte en la producción del sector. En sus propias palabras:

“Tecnalia Aerospace (Inasmet) ofrece al sector de seguridad 
soluciones de innovación en sus productos y procesos tales 
como: (…) sensores microbiológicos y nano-tecnologías en de-
tección de explosivos, contaminantes y agentes biológicos o 
químicos. Nuevos materiales para sistemas de protección de 
personas, NBQR y blindaje de vehículos.”

Otra empresa, menos conocida, es EMTE SISTEMAS, que dedica parte de 
su actividad al diseño e instalación de:

Comunicaciones radio tácticas y estratégicas•	
Sistemas de radiolocalización y vigilancia•	
Sistemas de mando y control•	
Criptografía•	

Según la propia empresa:

“Merecen mención especial los esfuerzos que nuestra firma 
dedica al ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD y a la SEGU-
RIDAD INDUSTRIAL, conceptos que consideramos determi-
nantes para garantizar los elevados niveles de disponibilidad y 
fiabilidad que exigen las Fuerzas Armadas y policiales.”

SENER participa también en este subsector. Por ejemplo, entre 1996 y 
2000 ha recibido diversas adjudicaciones de concursos del Departamento 
de Interior del Gobierno Vasco, entre las que destacan una para la “implan-
tación de secrafonía en Centros críticos”, y otra para “un sistema de reco-
nocimiento automático de huellas en el terreno”. Por otro lado, en diciembre 
de 2002 se le adjudicó el contrato para la adquisición e instalación de un 
sensor optrónico de visión diurna y nocturna para las embarcaciones de 
vigilancia costera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, como parte del 
programa del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para la “lucha 
contra la inmigración”.
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Otra empresa que dedica parte de su producción al material de seguridad, 
vigilancia y control es IT DEUSTO quien, por ejemplo, en 2004 firmó con 
OBJECTVIDEO un acuerdo para la comercialización e integración de so-
luciones de seguridad y video vigilancia de la empresa norteamericana en 
España.

Igualmente toman parte en el sector OSP, con su desarrollo de sistemas 
inerciales que, según la empresa, entre otras aplicaciones tiene las de Ro-
bótica: Estabilización y control de robots autónomos (seguridad, defensa, 
inspección, servicio, etc.). Por su parte TESA, por su producción de contro-
les de acceso, figura en el Directorio de Industrias de Defensa en España 
que anualmente elabora la publicación Fuerzas de Defensa y Seguridad.

Finalmente, ECHEVARRÍA Y MUÑOZ es la organizadora de la feria anual 
Integra+Seguridad, que agrupa a cerca de doscientas empresas del ramo. 
También organiza seminarios, congresos y ciclos formativos de la industria 
de la seguridad.
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CAPÍTULO IV

LOS PRINCIPALES APOYOS Y LAS ESTRA-
TEGIAS DE LAVADO DE IMAGEN

A la hora de denunciar a las empresas de la industria de armamentos, la 
mayoría de los análisis suelen centrarse en los materiales que fabrican, las 
exportaciones que realizan o los intereses económicos y presentes en sus 
Consejos de Administración. Sin embargo, estas importantes cuestiones no 
deben hacernos olvidar otros elementos claves y menos conocidos, bási-
cos también en la existencia de la producción militar.

Nos referimos, por ejemplo, a las cuantiosas subvenciones y apoyos eco-
nómicos públicos que reciben de todo tipo de administraciones; o la colabo-
ración inestimable que les prestan gran parte de las universidades y otros 
centros formativos; y qué decir de las interconexiones entre la clase política 
y los Consejos de Administración de estas empresas.

Igualmente queremos llamar la atención sobre otra cuestión que en los úl-
timos años ha ido incrementando su importancia: las estrategias de lavado 
de imagen que –como sucede igualmente con los ejércitos actuales– las 
empresas ponen en marcha para intentar convencernos o vendernos la 
imagen pública de que, en el fondo, les mueve un espíritu humanitario, que 
algunas instituciones sí saben apreciar otorgándoles premios y reconoci-
mientos.

A un sucinto análisis de estas cuestiones vamos a dedicar el presente 
Capítulo.
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la obscEnidad dE las subvEncionEs y ayu-
das oficialEs
Una de las cuestiones que más claramente expone esta tremenda hipo-
cresía, absoluta falta de ética y carencia de escrúpulos que practica la lla-
mada clase política es el hecho de ver cómo las distintas administraciones 
(europeas, estatales, autonómicas, regionales, locales), sean dirigidas por 
el partido político que sea y año tras año, al mismo tiempo que gastan pa-
labras grandilocuentes sobre sus convicciones pacifistas, subvencionan el 
mercado de la muerte –no otra cosa es la industria militar– con importantes 
cantidades de dinero –y otras especies– provenientes, vía impuestos, de 
los bolsillos de todas nosotras, las personas a quienes dicen representar.

Las formas de ayuda son múltiples y variadas (subvenciones a fondo per-
dido, préstamos sin intereses, avales, eliminación de impuestos, cesión de 
terrenos, concesión de premios y reconocimientos, representación institu-
cional, apoyo político…), y su verdadera dimensión es francamente difícil 
de conocer por diversas razones.

Por un lado, porque buena parte de los grandes programas de armamen-
to son clasificados como materia reservada por cuestiones de seguridad 
nacional, y los datos concretos sobre ellos no llegan a conocerse pública-
mente (se crean las llamadas Comisiones de Asuntos Reservados en las 
Administraciones que, teóricamente, controlan su limpieza).

Por otra parte, centrándonos en los casos que transcienden públicamente, 
dada la dualidad de producción –militar y civil– a la que se dedica la mayo-
ría de estas empresas, se hace complicado dilucidar a cuál de las dos se 
destina la ayuda. No obstante, en Gasteizkoak pensamos que, mientras a 
la concesión de una ayuda para un proyecto civil a una de estas empresas 
no se le pongan condiciones para garantizar que sirva para su abandono 
de la producción militar, es otra forma –más indirecta eso sí- de apoyar esa 
producción militar, pues en el fondo significa seguir impulsando la existen-
cia de la empresa en cuestión.

Igualmente contamos con las dificultades añadidas que suponen tanto el he-
cho de que algunas producciones militares sean camufladas de producciones 
civiles –conducta ampliamente extendida–, como el hecho de que algunas 
conocidas empresas de producción militar creen empresas específicas para 
obtener las diferentes ayudas. En algunos casos pueden tener clara relación 
nominal, por ejemplo, ITP INVERSIÓN EN DESARROLLO Y PROGRAMAS 
SA. En otros ninguna, como es el caso de SAPA, quien para ello en 2003 
creó el CENTRO DE EXCELENCIA PID RD S.A., pudiendo así presentarse 
a muchos programas de subvención que ponen como requisito ser un centro 
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de investigación o innovación (por ejemplo, el programa SAIOTEK del Go-
bierno Vasco del que viene recibiendo subvenciones desde 2004).

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la actual apuesta por la 
investigación y la innovación de la que se jactan muchas administraciones 
públicas –la vasca, con especial énfasis– ha llevado a que en los últimos 
años haya surgido todo un amplio ramillete de Fundaciones de Investiga-
ción, Centros Tecnológicos, Parques Tecnológicos y organismos similares 
–universitarios incluidos– tanto públicos como semipúblicos y privados, que 
subsisten en gran medida gracias a las generosas subvenciones que la 
moda por la I+D+i les facilita. En gran parte de los casos, estas Funda-
ciones y Centros Tecnológicos desarrollan su labor colaborando con las 
empresas en el desarrollo de parte de sus programas de I+D+i pero, dada 
la complicidad de las descripciones técnicas con las que describen esas co-
laboraciones, para gente no demasiado ducha en esas cuestiones técnicas 
–como es nuestro caso–, se hace realmente complicado discernir cuáles 
de ellas van a tener aplicación en la industria militar y cuáles no, perdiendo 
con ello un importante dato sobre otra de las principales fuentes de ayuda 
y subvención a la industria militar.

Pues bien, a todo lo reseñado, todavía hay que unirle una cuestión funda-
mental, que no vamos a considerar por falta de datos concretos, pero que 
hay que tener muy presente: las subvenciones de la Unión Europea.

Aunque es verdad que algunas de las subvenciones que vamos a comen-
tar en este capítulo (entregadas por las administraciones central, vasca o 
local) son cofinanciadas por programas europeos, no hay que olvidar que el 
mayor nicho de subvenciones y ayudas en los últimos años ha venido de la 
mano de la Administración europea. Y de forma muy especial para el caso 
de Euskadi, tal y como se ha publicado recientemente:

“En cinco años, Euskadi ha logrado duplicar los importes de 
retorno en Europa, con un incremento en 2007 del 44%, que se 
suma a los fuertes crecimientos del último cuatrienio, en torno 
al 41%. (…) Los resultados del 7º Programa Marco Europeo de 
I+D+i vuelven a refrendar la apuesta por la internacionalización 
de las organizaciones vascas (…) Las empresas, universida-
des y los Centros Tecnológicos vascos han logrado retornar 
de Europa un total de 47 millones de euros en 2007, a través 
de la financiación de proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. (…) El liderazgo del retorno europeo corresponde 
claramente a los Centros Tecnológicos, cuyo peso en Euskadi 
es del 56%. Además los Centros Tecnológicos vascos ocupan 
las 7 primeras posiciones del ranking estatal de Centros Tec-
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nológicos, así como las 11 primeras de las 13 primeras posi-
ciones. (…) El retorno de las empresas vascas se sitúa en el 
24%. ITP y Gamesa destacan entre las 10 primeras empresas 
a nivel del Estado.”24

Es decir, todo un pastón en ayudas europeas cuyo reparto concreto desconoce-
mos, pero no hay que olvidar que hasta 2005 uno de los principales objetivos de 
subvención era el sector Defensa, y en la actualidad lo es el sector Seguridad.

Valga toda esta introducción (que podría se más prolija, ya que las dificul-
tades para conocer las ayudas son muchas más de las enumeradas) para 
subrayar una cuestión básica: que nadie caiga en el error de utilizar las 
cifras que vamos a comentar como el montante real de las subvenciones 
que reciben estas empresas, pues si algo tenemos claro es que no están 
todas las que son y, si cometiéramos ese error, estaríamos contribuyendo 
a minimizar la gravedad del obsceno hecho de las ayudas públicas a los 
mercaderes de la muerte.

El ilustrativo caso dE las subvEncionEs a sapa

Decimos que el caso de SAPA es ilustrativo por varias razones. Para em-
pezar, poco puede alegar que sus producciones son civiles, de hecho, la 
propia empresa reconoce que la producción militar es superior al 90% del 
total. En segundo lugar, porque es uno de los casos en que se utiliza el 
nombre de una segunda empresa del grupo (CENTRO DE EXCELENCIA 
PID RD) para conseguir camuflar buena parte de sus subvenciones. Final-
mente, como vamos a ver, ha recibido y recibe cuantiosas subvenciones de 
todas las Administraciones Públicas y bajo formas muy diversas.

1. Subvenciones no reintegrables

Cuando hablamos de subvenciones en general, nos referimos a dinero direc-
to a la empresa, que ésta no tiene que devolver, esto es, dinero regalado.

Pues si contabilizamos este dinero regalado recibido por el Grupo SAPA en 
el periodo 2004-2007, tal como vemos desglosado en las siguientes tablas, 
comprobamos que en cuatro años ha recibido un mínimo (seguro que hay 
subvenciones que se nos escapan o no se publican, como las del Ministerio 
de Defensa) de 7.693.271,36 de euros (esto es, más de 1.280 millones de 
las antiguas pesetas). Es decir, una media de 1.923.317,84 euros al año. 
Todo esto para una empresa que dice que sus beneficios en 2005 fueron 

24 Diversos medios, 6-6-2008, citando como fuente a Innobasque.
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de 107.937 euros. Ello significa, ni más ni menos, que las subvenciones re-
cibidas de las administraciones –nuestro dinero, vía impuestos– es lo que 
permite a la empresa enjugar sus deudas y permitirse el lujo además de tener 
beneficios. Todo un merecidísimo premio a los mercaderes de la muerte.

SUBVENCIONES ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Año Programa Proyecto Euros

C.E. PID RD 2004 PN I+D+i
Diseño y desarrollo de motores 
brushless y equipos de control 
por efecto hall.

39.000,00

SAPA 2004 PN I+D+i
Optimización de unidades de po-
tencia auxiliares basadas en tec-
nologías de imanes permanentes.

69.600,00

SAPA 2004 PN I+D+i
Desarrollo de tecnologías me-
catrónicas para transmisiones 
de lógica binaria.

80.000,00

SAPA 2004 PN I+D+i

Diseño y desarrollo de una 
transmisión mecánica con un 
número elevado de velocidades 
y unas prestaciones equipara-
bles a las de una transmisión 
electromecánica.

35.000,00

C.E. PID RD 2005 CDTI
Optimización de unidades de 
potencia auxiliares en tecnolo-
gías de imanes permanentes

529.920,00

C.E. PID RD 2005 PROFIT
Desarrollo de tecnologías me-
catrónicas para transmisiones 
de lógica binaria

50.000,00

C.E. PID RD 2005 PROFIT
Desarrollo de tecnologías me-
catrónicas para transmisiones 
de lógica binaria

210.000,00

C.E. PID RD 2005 PROFIT
Diseño de sistemas de propul-
sión eléctrica para vehículos 
pesados

1.104.500,00

C.E. PID RD 2005 PROFIT
Diseño y desarrollo de una di-
rección eléctrica para vehículos 
de cadena

959.100,00

SAPA 2007 PROFIT
Diseño y desarrollo de un nue-
vo telar de pinza con prestacio-
nes avanzadas

698.883,00

C.E. PID RD 2007
P R O F I T 
(Coopera-
ción Interna-
cional I+D)

Diseño y desarrollo de com-
ponentes de transmisiones en 
base a materiales avanzados

120.000,00

C.E. PID RD 2007 PROFIT
Desarrollo de tecnologías me-
catrónicas para transmisiones 
de lógica binaria

50.000,00

3.946.003,00
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SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO
Año Programa Nº Euros

C.E. PID RD 2004 SAIOTEK 2 50.000,00
C.E. PID RD 2005 SAIOTEK 2 80.000,00
C.E. PID RD 2006 SAIOTEK 2 120.000,00
C.E. PID RD 2007 SAIOTEK 2 82.050,00
SAPA 2007 INTEK 1 238.864,36
SAPA 2007 Proyectos Estratégicos 1 3.074.955,00
SAPA Berrikuntza-Agenda 1 6.399,00

3.652.268,36

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA
Año Concepto Euros
2006 Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación 95.000,00

TOTAL SUBVENCIONES 2004-2007:
 7.693.271,36 euros (1.280.052.649 pesetas)

Habrá quien no esté de acuerdo con nuestro criterio de que las subven-
ciones a proyectos civiles de empresas con producción militar (mientras la 
administración que las conceda no establezca como requisito su paulatino 
abandono), en el fondo son una forma encubierta de subvencionar la indus-
tria militar (más aún en el caso de SAPA cuya producción civil es irrisoria). 
En cualquier caso, quien no esté de acuerdo sólo tiene que descontar la 
única subvención concedida para un proyecto civil (los 689.883 euros para 
un nuevo telar); aún así la cifra resultante de subvenciones directas a pro-
gramas militares es superior a los 7 millones de euros.

También puede que haya quien opine que las inversiones necesarias en las 
actividades de I+D+i son, a menudo, tan costosas que o las empresas re-
ciben ayudas públicas o no podrían asumirlas. Quien así piense olvida una 
cuestión fundamental, especialmente en el caso de SAPA: las ayudas a las 
actividades de I+D+i de este tipo de empresas suponen lisa y llanamente 
impulsar la investigación en nuevos armamentos y material de guerra, ade-
más de engordar los bolsillos a los mercaderes de la muerte, a costa de 
recortar los precarios presupuestos dedicados a I+D+i en proyectos civiles 
de contenido verdaderamente social.
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2. Anticipos, créditos y préstamos
Pero no todas las ayudas que se conceden al grupo SAPA tienen la forma de 
subvención –dinero directo–, también es importante el montante recibido en 
anticipos, créditos y préstamos. Como podemos ver en la Tabla correspon-
diente (teniendo en cuenta los que hemos podido localizar, que con seguridad 
no serán todos), sólo de la Administración central, en el periodo 2000-2007 
ha recibido ayudas de estos tipos por valor de otros 7.687.758,44 euros.

Anticipos, créditos y préstamos concedidos por la Administración 
Central 2000-2007

Año Programa Proyecto Tipo Ayuda Euros

SAPA 2000 PROFIT
Proyecto para el desarrollo y co-
mercialización de retardadores 
hidráulicos

Anticipo re-
embolsable 567.956,44

SAPA 2002 PROFIT
Proyecto para la fabricación de 
unidades de accionamiento hi-
drostático

Anticipo re-
embolsable 460.000,00

SAPA 2002 PROFIT Desarrollo y comercialización de am-
plificadores para aerogeneradores

Anticipo re-
embolsable 650.000,00

PID RD 2005
I+D Diseño 
y producción 
industrial

Diseño de sistemas de propul-
sión eléctrica para vehículos 
pesados

Crédito 2.430.927,00

PID RD 2005
I+D Diseño 
y producción 
industrial

Diseño y desarrollo de una direc-
ción eléctrica para vehículos de 
cadenas

Crédito 525.000,00

PID RD 2005
I+D Diseño 
y producción 
industrial

Diseño y desarrollo de una trans-
misión mecánica continua e infi-
nitamente variable

Crédito 1.051.232,00

PID RD 2006 PROFIT
Diseño y desarrollo de una direc-
ción eléctrica para vehículos de 
cadenas

Préstamos 1.002.643,00

SAPA 2007
Actuaciones 
reindustriali-
zación

Traslado y modernización ins-
talaciones productivas de Sapa 
Placencia SL

Anticipo 1.000.000,00

TOTAL 7.687.758,44

Nos encontramos por tanto con un total –hasta donde sabemos– de 
7.687.758,44 euros concedidos en anticipos, créditos o préstamos. Habrá 
quien piense que este tipo de ayudas (cantidades a devolver por la empre-
sa en distintas condiciones) no supone realmente una gran ayuda. Craso 
error. Veámoslo con un ejemplo real.
El Gobierno español a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial) concedió en 2006 a ITP (decisión posteriormente cuestiona-
da por la Unión Europea) un préstamo de 27,85 millones de euros –luego 
hablaremos de él– a rembolsar en 20 años. Pues bien, el propio Gobierno 
español en sus explicaciones a la Unión Europea25 dice que:

25 Diario Oficial de la Unión Europea, 12 de mayo de 2007.
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“el equivalente de subvención bruto de la ayuda corresponde-
ría al importe total de los intereses no pagados por ITP, es decir 
15,085 millones de euros”.

Es decir, en este caso la subvención (en forma de dinero ahorrado en 
intereses) supondría más de la mitad del total del préstamo solicita-
do. Vemos que realmente los préstamos, anticipos y créditos son otra 
forma descarada e importante de subvención. Si para el caso de los 
6.009.802 euros recibidos por SAPA en el periodo 2004-2007, aplicá-
ramos un criterio parecido, estaríamos hablando de otros 3 millones 
de euros que, sumados a los recibidos en subvenciones directas, nos 
darían ya un total superior a los 10 millones de euros en un periodo de 
4 años.

Pero para analizar otro tipo de ayudas conviene no perder de vista el pro-
yecto para el que se le ha concedido a SAPA el último anticipo conocido: 
el traslado y modernización de las instalaciones productivas de SAPA PLA-
CENCIA.

3. Otro tipo de ayudas

Un rápido vistazo a las diferentes tablas sobre las subvenciones y ayudas 
recibidas por SAPA de las diversas administraciones públicas puede llevar-
nos a la errónea impresión de que, al menos en el caso de SAPA, las ad-
ministraciones locales prácticamente no le han brindado su apoyo. Lamen-
tablemente no es así. La cuestión es que el apoyo recibido, no debemos 
buscarlo tanto en las subvenciones o préstamos de unas administraciones 
locales con unos presupuestos bastante más reducidos, sino en otro tipo de 
ayudas más al alcance de ellas. Para el caso de SAPA estamos hablando 
de terrenos y recalificaciones.

Hasta finales de 2004 SAPA poseía dos plantas industriales: una en 
Soraluce (Placencia de Armas) y otra en Andoain. Como declaró el pro-
pio Alcalde de Soraluce26, SAPA intentó que el Ayuntamiento recalificara 
los 11.000 metros cuadrados que la empresa poseía, para que, cuando 
la empresa los vendiera, se pudieran construir en ellos edificios de vi-
viendas. Como el Ayuntamiento se negó a la maniobra especulativa, la 
empresa cerró la fábrica de Soraluce trasladando toda su producción a 
Andoain.

26 Gara, 19-11-2004.
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Pues bien, durante 2007 ha vuelto a repetir la jugada, pero ahora en An-
doain y con el acuerdo del Ayuntamiento. Así, gracias a un convenio firma-
do con el Ayuntamiento27 sabemos:

“Que SAPA Placencia, S.L. es propietaria de las fincas regis-
trales n.º 10.072 a la 10.075, ambas inclusive, todas ellas sitas 
en Andoain, entre el río Oria y la carretera general de Madrid a 
Irún, con una superficie registral conjunta de 54.000 m² aproxi-
madamente, (…) la finca en cuestión tiene la clasificación de 
suelo urbano con uso industrial (…) En dicha área se propone 
sustituir por usos residenciales y terciarios el actual uso indus-
trial (…) Como objetivos se propone la construcción de una 
serie de nuevas viviendas (…)

Todas estas determinaciones, el expresado Documento de 
Avance propone recogerlas en el oportuno Convenio entre el 
Ayuntamiento y SAPA.

Por su parte, esta última en escrito de sugerencias, interesaba 
un incremento del aprovechamiento residencial, con el com-
promiso de mantener su actividad en Andoain, respetar los 
puestos de trabajo, reubicándose en un área industrial de nue-
va creación, en la que ejecutar su nueva planta industrial, ofre-
ciendo suscribir Convenio, en el que se regulasen los aprove-
chamientos edificatorios, sus usos y los respectivos derechos y 
obligaciones de los aquí comparecientes.

C) Es decidido propósito del Ayuntamiento de Andoain, evitar 
la deslocalización de SAPA Placencia, S.L., manteniéndola en 
su término municipal, posibilitando su reubicación en Andoain 
y colaborando así al mantenimiento de los numerosos puestos 
de trabajo directos e indirectos que genera.

D) En base a todo ello, el Ayuntamiento de Andoain ha recibido 
de SAPA una propuesta de Convenio
(…)

La referida unidad de ejecución, en adelante U.E. SAPA (…) 
tendrá toda ella, la clasificación de suelo urbano con uso pre-
dominantemente residencial. 

El aprovechamiento o edificabilidad sobre rasante asignada a 
la unidad de ejecución del suelo de SAPA será, al menos en lo 
que se refiere a edificabilidad de vivienda, la siguiente: 

27 Boletín Oficial de Gipuzkoa, 4 de enero de 2007.
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— 38.220 m² (t) de viviendas libres.
— 12.740 m² (t) correspondientes a viviendas tasadas.
— 12.740 m² (t) de techo, correspondientes a viviendas de 
V.P.O. de régimen general.

Además de lo expuesto, la edificabilidad tolerada abarcará: 

— 2.500 m² (t) de locales comerciales en la planta baja de los 
edificios residenciales.
— 3.000 m² (t) de equipamiento terciario a ordenar en una par-
cela exenta de 1.500 m² en planta.

Tercera: El Ilmo. Ayuntamiento de Andoain participará con el 
10 % de la totalidad de los nuevos aprovechamientos ordena-
dos en la unidad de ejecución «SAPA» y además recibirá, sin 
contraprestación, 500 m² construidos en planta baja a nivel de 
vial público.”

Es decir, que SAPA, a cambio de dejar sus antiguas instalaciones en 
Andoain, gracias a la inestimable ayuda en forma de recalificación de 
terrenos que le presta el Ayuntamiento, va a pegar lo que se llama un 
buen pelotazo inmobiliario con la construcción de un montón de vivien-
das. Todo sólo a cambio de que SAPA garantice la continuidad de su 
ubicación y actividad en Andoain. Es difícil calcular la dimensión econó-
mica de la operación pero, sin duda, estamos hablando de unos cuantos 
millones de euros.

Además, como tiene que construirse unas nuevas instalaciones y la pobre 
SAPA no tiene medios, en enero de 2008 el Gobierno Vasco le concede una 
subvención de 3,1 millones de euros para:

“la creación de unas nuevas instalaciones donde mejorar su 
producción centrada en las transmisiones y unidad de potencia 
auxiliar de vehículos especiales.”

Esos vehículos especiales son sus carros de combate, blindados y caño-
nes. Por si fuera poco, también el Gobierno central le concedió en 2007 un 
anticipo de 1 millón de euros para el:

“Traslado y modernización instalaciones productivas de Sapa 
Placencia SL.”

Parece que no hay como ser mercader de la muerte para que las adminis-
traciones se desvelen por darte todo tipo de ayudas, e incluso facilitarte los 
pelotazos inmobiliarios. Absolutamente vomitivo.
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El caso dE itp

El análisis de las subvenciones obtenidas por la empresa más importante 
del sector aeroespacial militar vasco, ITP, se complica bastante más que en 
el caso de SAPA, por varias razones. En primer lugar, porque el volumen 
de subvenciones y las cantidades recibidas son muy superiores a las de 
SAPA –su facturación también–. Por otro lado, entre las subvenciones co-
nocidas, en no pocos casos se hace especialmente complicado distinguir 
cuáles se solicitan para un programa de aeronáutica militar y cuáles no, ya 
que la empresa se dedica a la construcción de motores de aeronaves cuya 
descripción técnica puede ser válida para ambos sectores. A ello, hay que 
agregar el hecho de que varias de sus múltiples subvenciones y ayudas 
han sido cuestionadas por la Comisión Europea encargada de la vigilancia 
de estas cuestiones, y la toma de decisión final sobre la legalidad o no de 
la subvención se alarga durante periodos realmente largos.

Conscientes de nuestras limitaciones ante el complejo y oscuro entramado ad-
ministrativo que rodea a la concesión de subvenciones, renunciamos a intentar 
presentar el total de las subvenciones o ayudas recibidas por ITP y vamos a 
limitarnos a señalar algunas que, por sus características y procedencias diver-
sas, pueden servirnos para hacernos una idea del dineral que en subvencio-
nes directas y otro tipo de ayudas ha venido recibiendo la empresa.

Hemos comentado ya que la propia creación de ITP es fruto del impulso del 
Gobierno español para propiciar la participación española en el programa 
del Avión de Combate Europeo Eurofighter, y que desde el principio contó 
también con todos los parabienes de las administraciones vascas, quienes 
no hay que olvidar que, en la actualidad, son accionistas de la propia em-
presa, ya que en 2004, a través de SOCADE (Sociedad de inversión ligada 
a las administraciones vascas), se hicieron con el 5,3% de ITP, tras desem-
bolsar 13,2 millones de euros.

Pero vamos con algunos datos aclaratorios. Tomando en cuenta sólo las 
ayudas concedidas a ITP que han sido objeto de investigación por la Comi-
sión Europea por su dudosa legalidad, nos encontramos (se trata de las que 
hemos encontrado, no es descartable que haya más) con las siguientes:

Según la Comisión Europea,•	 28 la Diputación de Bizkaia había 
aprobado en diciembre de 1996 una ayuda a la inversión a ITP, en 
forma de crédito fiscal, por un importe de 4.431.094 euros. Esta 
ayuda, después de una investigación de la Comisión Europea, fue 
declarada ilegal en julio de 2001, pero no fue reintegrada por la 

28 Boletín Oficial de la Unión Europea, C 147, de 24 de junio de 2003.
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empresa hasta abril de 2003 cuando la Comisión Europea se lo 
exigió como paso previo para la concesión de otra ayuda.
En diciembre de 2000 las autoridades españolas notificaron a la •	
Comisión Europea la concesión de dos ayudas a ITP por parte del 
Gobierno Vasco. La primera era un préstamo a tipo cero por valor 
de 24,04 millones de euros. La segunda, una subvención directa 
por importe de 7.030.000 euros. En junio de 2001 la Comisión 
Europea incoó procedimiento sobre la posible ilegalidad de las 
ayudas, y en octubre de 2003 decidió que la subvención directa 
era legal, pero que el préstamo sólo podía llegar a un tope de 
subvención bruta –por los intereses no pagados– de 17.292.664 
euros.29 Esto significaba aprobar unas ayudas equivalentes a una 
subvención directa por más de 24 millones de euros.
En junio de 2004 la Comisión Europea declaró legal una subvención •	
directa del Gobierno central por un total de 32,31 millones de euros.30

En junio de 2004 ITP solicitó inicialmente una ayuda al Gobierno •	
central (CDTI). En septiembre de 2006 las autoridades españolas 
notificaron a la Comisión Europea la concesión a ITP, consistente 
en un préstamo sin intereses por un total de 27,85 millones de 
euros. La ayuda, que se concederá en cuatro tramos entre 2006 y 
2009, se reembolsará en 17 tramos, de 2012 a 2028. Los intereses 
no abonados por ITP, y por lo tanto la subvención en bruto, son 
calculados por el Gobierno español en 15,09 millones de euros.
Según las autoridades españolas el CDTI ya había concedido en 
2005, para el mismo proyecto, un préstamo a bajo interés a IN-
VERSIÓN EN DESARROLLO Y PROGRAMAS (IDP) empresa del 
Grupo creada para la participación de ITP en proyectos interna-
cionales.
En marzo de 2007 la Comisión Europea incoó procedimiento so-
bre la posible ilegalidad de la ayuda.31

Solo con estos ejemplos podemos ver la implicación de las diversas admi-
nistraciones (Diputación de Bizkaia, Gobierno Vasco y Gobierno central) y 
lo importante de las ayudas: descontada la devuelta por ilegal, las demás 
equivalen a más de 70 millones de euros de subvención directa.

Pero es que, además de las ya reseñadas, y sólo teniendo en cuenta las 
recibidas –insistimos, las que conocemos– en el periodo 2004-2007 las 
subvenciones directas (sin incluir anticipos, créditos, préstamos…) recibi-

29 Diario Oficial de la Unión Europea, L 61, de 27 de febrero de 2004.
30 Ver referencia en Boletín Oficial de la Unión Europea, C 88, de 21 de abril de 2007, página 14.
31 Diario Oficial de la Unión Europea, C 108, de 12 de mayo de 2007.
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das de las administraciones española y vasca suponen más de otros 22 
millones de euros, tal y como se recoge en las siguientes tablas:

Subvenciones a ITP en el lustro 2003-2007
Subv. CAPV Subv. Estado Total

12.594.037,74 9.465.387,40 22.059.425,14

Subvenciones a ITP ligadas a I+D+i en la CAPV 
2003-2007

Año Programa Nº Subv. Importe €
2003 INTEK 3 113.438,79
2003 Proyectos Estratégicos 1 5.695.140,00
2004 DIC y T EE 1 4.225,00
2004 INTEK 2 181.862,25
2005 INTEK 2 47.807,14
2006 AEF 1 62.305,94
2006 INTEK 3 249.967,11
2006 Proyectos Estratégicos 1 6.087.732,00
2007 AEF 1 27.480,93
2007 INTEK 1 9.168,36
2007 PROINTER 1 48.000,00

17 12.527.127,52

Subvenciones del Estado en el lustro 2003-2007
2004 PN I+D+i 27.000,00
2004 PN I+D+i 444.626,50
2005 PROFIT 19.393,90
2007 CENIT 8.864.367,00
2007 PROFIT (Cooperación Internacional I+D) 110.000,00

9.465.387,40

Es decir, con lo visto hasta ahora, en los últimos diez años (contando con la 
valoración comentada de los préstamos y créditos obtenidos) ITP ha recibi-
do de las diferentes administraciones más de 92 millones de euros en sub-
vención bruta; esto es, más de 15.000 millones de las antiguas pesetas.

Probablemente habrá quien diga que parte de esas subvenciones se ha-
brán destinado a programas de aeronáutica civil. Y seguramente será así. 
Pero, como venimos insistiendo, mientras no haya ningún tipo de condición 
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en las cláusulas de concesión de esas subvenciones para garantizar que 
no repercutan en los programas militares, ambos aspectos, el civil y el mi-
litar, se seguirán retroalimentando. Y no parece que ese criterio sea solo el 
de Gasteizkoak, sino también el de la propia empresa:

“El presidente de la empresa reconoce que la ayuda institucio-
nal ha sido especialmente importante en el caso de ITP, que 
depende en gran medida de los contratos de Defensa, lo que 
luego le abre la puerta para realizar esas aplicaciones sobre la 
aviación civil.”32

En cualquier caso, no hay que olvidar que las formas de apoyo no se limi-
tan al aspecto estrictamente económico, y que el apoyo político tiene en 
ocasiones una importancia vital. En este aspecto, para el caso de ITP, cabe 
resaltar que en 1998 el entonces lehendakari José Antonio Ardanza, junto 
con el Jefe del Estado Mayor del Aire José Antonio Lombo, inauguraron las 
nuevas instalaciones de ITP en Zamudio. También ese año Ardanza inau-
guró en México, junto al entonces presidente de la República, Ernesto Zedi-
llo, las instalaciones recién adquiridas por ITP en Quétaro (la empresa ITR). 
Esas mismas instalaciones de ITP en México recibirían también la visita del 
Lehendakari Ibarretxe en abril de 2000. Así mismo Ibarretxe inauguró las 
nuevas instalaciones de ITP en Barakaldo (la participada PRECICAST). 
Parece que los pacifistas lehendakaris tienen claro su apoyo a la industria 
militar vasca.

otras formas dE ayuda, apoyo y subvEnción

Creemos que los casos de SAPA e ITP nos pueden dar una idea aproxi-
mada de lo que suponen las subvenciones y ayudas para el sector militar 
industrial. No obstante, conviene no olvidar algunas cuestiones importantes 
también relacionadas directamente con las ayudas.

Otra de esas ayudas con que cuentan estas empresas es el proteccionismo 
del que disfruta el sector. Con la excusa de la seguridad nacional, muchos 
de los grandes programas de armamento que el Gobierno español pone 
en marcha, no se licitan públicamente para que las empresas se presenten 
a concurso y se les adjudiquen a quien mejores condiciones oferte. Por el 
contrario, la mayoría de esos grandes programas son adjudicaciones direc-
tas a empresas concretas, a las que se les permite unas condiciones y se 

32 Fomento, nº 1242, 1 y 15 de febrero de 2005.
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les ofrece unas ventajas que para nada tienen que ver con las habituales 
leyes del mercado.

Así, por ejemplo, cuando el Gobierno español decide dotarse de alrededor 
de mil misiles aire-aire Iris-T, fabricados por un consorcio liderado por la 
empresa alemana DBD, impone a este consorcio, como condición para la 
adjudicación, el que otorgue a la empresa vasca SENER la autoridad del 
diseño y la responsabilidad de la sección de control y del ala del misil. Al 
mismo tiempo, el Ministro de Ciencia y Tecnología aprueba una ayuda a 
SENER para su participación en este proyecto, consistente ni más ni me-
nos que en un anticipo reintegrable, a tipo de interés cero, por importe de 
82.170.000 euros.

Hay otra forma de ayuda que la Administración vasca practica con cierta 
frecuencia (a través de fondos de inversión sufragados por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales y/o las Cajas de Ahorro), que consiste en 
tomar parte en el accionariado de una empresa y mantener esa inversión 
como apoyo durante unos años, hasta que la empresa pueda arrancar o 
acometer su proyecto de expansión. Entre las empresas del sector indus-
trial militar vasco en cuyo accionariado han tomado o toman parte las admi-
nistraciones vascas nos encontramos con ITP, GAMESA AERONÁUTICA, 
DMP, EB-RIM, Grupo ALCOR, IDEC y SPASA.

Otra estrategia, utilizada en los últimos años por las principales empre-
sas vascas del sector aeronáutico, es la apertura de filiales en aquellas 
zonas que pretenden poner en marcha un sector industrial aeronáutico, 
a condición de recibir suculentas ayudas y subvenciones. Esto está ocu-
rriendo tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, dos de las zonas 
aspirantes a tomar parte en el sector aeroespacial español –tanto militar 
como civil–. Entre las empresas vascas que han seguido esta estrategia 
encontramos a AERNNOVA, ADS, Grupo ALCOR y EB-RIM. Por su parte, 
ITP también se sirve de su planta en Madrid para recibir subvenciones de 
la Comunidad madrileña.

Por lo que respecta a las administraciones locales, las Diputaciones tam-
bién han recurrido al apoyo habitual, mediante la concesión de vacaciones 
fiscales por diversos periodos de tiempo; los Ayuntamientos, a la cesión de 
terrenos (ya hemos visto el caso de SAPA, al que se le puede sumar la ce-
sión gratuita de 4.300 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Barakaldo 
hizo a NOVALTI-INTERSPACE o, por ejemplo, que la sociedad Bilbao Ría 
2000 corriera con los gastos de los accesos a la factoría de PRECICAST 
en Barakaldo).
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Incluso LARRAÑAGA Y ELORZA (ALCYON), denunciada internacional-
mente por su producción de grilletes prohibidos, recibió ayudas en 2003 del 
Ayuntamiento de Eibar para el desarrollo de nuevos proyectos de implanta-
ción, y aplicación de nuevas tecnologías de la información.

No deja de ser significativo también que, entre los Socios protectores de 
la revista Memorial Ingeniería de Armamento, junto a lo más florido de las 
instituciones y empresas de la industria militar española, aparezca no solo 
SAPA, sino el propio Gobierno Vasco.

Como vemos, la formas de ayuda, subvención y apoyo de las administra-
ciones a los mercaderes de la muerte son tantas casi como las arcadas que 
provoca su constatación.

En esta misma línea abundan los datos aportados por la siguiente Tabla, en 
la que se pueden ver parte de las subvenciones recibidas en el lustro 2003-
2007 por algunas de las principales empresas vascas participantes en la 
industria militar. No contabilizamos la suma total porque, como esperamos 
que haya quedado perfectamente claro, no son ni con mucho todas las 
recibidas (las recogidas, por lo general son las vinculadas a programas de 
I+D+i) y oficializar una cifra total de subvenciones no iba a servir sino para 
hacerles un favor a esta gentuza. En cualquier caso, un desglose mayor de 
las principales subvenciones recibidas lo podéis encontrar en la ficha indivi-
dual de cada empresa que aparece en la segunda parte este trabajo.

Algunas subvenciones  a empresas vascas de la industria militar
durante el lustro 2003-2007

EMPRESA Subv. CAPV Subv. Estado Total
ITP (Grupo) 12.527.127,52 9.465.387,40 21.992.514,92

SAPA (Grupo) 3.652.268,36 3.946.003,00 7.598.271,36

Sener 1.548.293,91 3.977.259,87 5.525.553,78

Aernnova (Grupo o Grupo GAMESA) 2.956.917,99 802.552,65 3.759.470,64

IT Deusto 46.452,88 1.901.846,95 1.948.299,83

Grupo ALCOR 474.776,57 756.366,00 1.231.142,57

Sisteplant 210.362,25 719.440,80 929.803,05

Novalti 607.094,78 256.000,00 863.094,78

Ads Advanced Dynamic System 177.305,43 514.495,94 691.801,37

Desarrollos Mecánicos de Precisión (DMP) 580.100,15 --------- 580.100,15

TTT (Grupo) 438.227,11 42.776,40 481.003,51

SPASA 364.615,40 90.592,80 455.208,20

IDEC, Ingen. y desarrollos en composites 368.863,77 -------- 368.863,77
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Tecnologías Aeroespaciales (TECNASA) 193.831,33 48.000,00 241.831,33

Microfusión Aluminio 69.194,58 107.541,00 176.735,58

M. Torres --------- 172.000,00 172.000,00

EB-RIM (Grupo) 141.069,80 --------- 141.069,80

Oberon Space 125.600,93 --------- 125.600,93

UEB-Unión Expl. Ensign Bickford (UEE) 81.843,04 43.280,60 125.123,64

Wärtsilä Nsd. Ibérica 123.373,68 --------- 123.373,68

Mecanizados Astorkia 62.572,57 --------- 62.572,57

Aeroteam 57.421,99 --------- 57.421,99

Nuter 46.364,14 --------- 46.364,14

Elementos de Verificación y Control 40.932,16 --------- 40.932,16

Sistemas Flexibles (SISFLE) 39.231,48 --------- 39.231,48

Siegel 19.858,87 --------- 19.858,87

Goimendi 15.200,00 --------- 15.200,00

Sky Way Technology 10.825,72 --------- 10.825,72

Larrañaga y Elorza 9.486,45 --------- 9.486,45

Pues bien, si con todo lo visto hasta ahora no quedaba absolutamente clara 
la nauseabunda hipocresía de las Administraciones públicas que, junto a 
sus grandilocuentes declaraciones de pacifismo, se dedican a apoyar la 
producción militar, a primeros de 2008 esa hipocresía quedaba aún más 
crudamente reflejada.

Así, el 9 de enero de 2008 el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la 
Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los 
Países Empobrecidos. La mencionada ley, en su Artículo 3 -Actuaciones y 
convenios-, establece en su párrafo 3:

“En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el 
Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas 
personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comer-
cialización y financiación de armas.”

Vista la claridad y rotundidad del apartado de la ley, habría que pensar que 
toda esta línea de apoyo político a la industria militar vasca iba a cambiar 
radicalmente… aunque eso supondría un tremendo revolcón para buena 
parte de los hilos que tejen la política vasca –como la del resto de admi-
nistraciones–, pues gran parte de lo comentado hasta aquí tiene bastante 
que ver con las fluidas relaciones que ex altos cargos de la política tienen 
con los Consejos de Administración de las empresas del sector y con los 
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suculentos beneficios que la industria militar supone para las entidades fi-
nancieras que conceden préstamos a las organizaciones políticas.

Desgraciadamente, el mismo 10 de enero de 2008 encontramos la res-
puesta a la cuestión, cuando la mayoría de medios escritos recogían la 
noticia de que el Gobierno Vasco había aprobado la concesión de ayudas a 
7 empresas por valor de 24 millones de euros –financiados por el ejecutivo 
vasco y por las tres diputaciones forales–, como apoyo a proyectos estraté-
gicos. Y es que, echando un vistazo a esa lista de empresas, nos encontrá-
bamos con SAPA-PLACENCIA, a la que se le adjudicaba una subvención 
de 3,1 millones de euros para la creación de nuevas instalaciones donde 
mejorar su producción. En Gasteizkoak decidimos denunciar la cuestión en 
un artículo de análisis33.

Ninguna persona con responsabilidad política ha dado explicaciones. Y, lo 
que es peor, ninguno de los partidos presentes en el Parlamento Vasco las 
ha pedido. Parece que las organizaciones promotoras de la Carta de Jus-
ticia y Solidaridad con los Países Empobrecidos van a tener mucho trabajo 
para intentar conseguir que sus pacifistas señorías cumplan sencillamente 
lo que ellas mismas han aprobado. Insistimos, absolutamente execrable.

implicacionEs dE univErsidadEs y cEntros 
Educativos
Desgraciadamente, la implicación de universidades y centros educativos 
en la industria militar es otra de las cuestiones a desarrollar a la hora de 
analizar el sector. Esta implicación se centra en la participación de perso-
nal investigador en programas de sistemas de armamento o material mili-
tar, que se han desarrollado gracias a proyectos de investigación nacidos 
o promovidos por la llamada comunidad científica. Este hecho, algo más 
habitual de lo que podríamos pensar, ha provocado incluso la puesta en 
marcha de una campaña estatal que, bajo la denominación Por la Paz no a 
la investigación militar,34 promueve no sólo la eliminación del presupuesto 
dedicado a la investigación militar para su dedicación a la investigación 
puramente civil, sino también la declaración de objeción de conciencia del 
personal investigador universitario y el compromiso ético de las universida-
des para hacer frente a la investigación militar. Campaña que también fue 
presentada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

33 Gara, 11-02-2008.
34 www.fundacioperlapau.org/prouinvestigaciomilitar
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Pero la vinculación entre universidades y centros educativos con la indus-
tria militar no es una cuestión fácil, ni de desentrañar ni de distinguir. Lo que 
queremos decir es que, por una parte, existe un alto nivel de secretismo 
institucional sobre estas cuestiones; por otro, el vocabulario tecnicista em-
pleado en muchas de las investigaciones asumidas por las universidades, 
complica la identificación; en tercer lugar, la especificidad de algunos de 
los temas abordados para calibrar su vinculación o no a la industria militar, 
requiere de conocimientos técnicos que no están al alcance de la mayoría 
de las personas –ése también es nuestro caso– y, finalmente, una cierta 
falta de escrúpulos (tanto por parte del personal docente como del alum-
nado) a la hora de contemplar los proyectos de I+D militar como de lo que 
realmente se tratan –investigación para la guerra–, terminan por complicar 
la labor.

No obstante, vamos a intentar poner algunos ejemplos de diversas formas 
de implicación de universidades y centros educativos en la industria militar 
desde el año 2000, ya sea a través de la colaboración de las universida-
des vascas –pública y privada– con empresas del sector militar, ya sea 
por medio de acuerdos y convenios de empresas vascas –con producción 
militar– con universidades y centros de otras zonas. Pero insistimos, son 
tan sólo algunos pocos ejemplos concretos de las muchas formas en que 
esa complicidad y connivencia con la industria militar está teniendo lugar 
también en el ámbito educativo.

la cátEdra uEE dE tEcnología dE Explosivos

En marzo de 2000 UEE (Unión Española de Explosivos) suscribió un con-
venio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid que se ma-
terializó en la denominada Cátedra de UEE de Tecnología de Explosivos. 
El objetivo de tal Cátedra es: “fomentar el conocimiento, la difusión y la for-
mación sobre aspectos del explosivo en cualquiera de sus facetas: propie-
dades, fabricación, transporte, almacenamiento y utilización”, promoviendo 
para ello diversos proyectos de investigación, becas-ayuda, formación de 
personal becario iberoamericano, viajes de prácticas o premios al mejor 
proyecto relacionado con los explosivos. El responsable de la Cátedra era 
José Ángel Sanchidrián Blanco, entre otras cosas, Ingeniero de Armamento 
y Construcción por la Escuela Politécnica Superior del Ejército, habiendo 
sido también representante del Ministerio de Defensa español en diversas 
reuniones internacionales y Vocal del Grupo de Estudio Tecnológico para el 
Plan Director de Investigación del Ministerio de Defensa español.



96

El aula aEronáutica dE la EscuEla dE ingEniEría dE bilbao

Al año siguiente, 2001, la Escuela de Ingeniería de Bilbao comenzó a im-
partir un curso de especialización en tecnologías aeronáuticas elaborado 
por la entonces GAMESA, ITP y SENER, dejando así en manos de las tres 
principales empresas vascas del sector de aeronáutica militar la elabora-
ción de ese plan de estudio. La iniciativa bautizada como Aula Aeronáutica, 
fue celebrada por el entonces director de la escuela bilbaína, Javier Mu-
niozguren, quien declaraba sin sonrojo:

“Es la primera vez que hemos conseguido que las empresas 
elaboren el plan de estudios. Lo hemos intentado con otros 
segmentos, pero sin éxito. (…) No estamos por la labor de for-
mar gente sin saber adónde le vamos a mandar a trabajar. (…) 
El mercado sabe lo que nos compra cuando contrata a nues-
tros ingenieros.”35

Pero este iniciativa, además de ofrecer a las empresas jóvenes ingenie-
ros e ingenieras con formación en las tecnologías que demandan, imparte 
cursos de reciclaje al personal ingeniero que ya trabaja en las empresas, y 
asume desde el Aula Aeronáutica el desarrollo de proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico en el campo del diseño aeronáutico, así como 
la realización de proyectos de fin de carrera que proponen ITP, GAMESA 
y SENER.

La iniciativa se inauguró con un discurso a cargo del vicepresidente de la 
empresa europea más importante del sector, AIRBUS. El Aula Aeronáutica 
está dotada con los más modernos equipos e instalaciones informáticas y 
la BBK y la Diputación de Bizkaia costearon los 332 millones de pesetas 
necesarios para su puesta en marcha.

El Aula Aeronáutica sigue hoy en día en funcionamiento. Además, como 
recoge el Cluster HEGAN en su memoria 2006:

“HEGAN ha seguido contribuyendo a la continuidad del Cur-
so de Intensificación en Tecnologías Aeronáuticas, impartido 
en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao (ESIB), me-
diante el impulso a la consecución del acuerdo de financia-
ción del Aula para otros cuatro años más, gracias a la impli-
cación de los departamentos de Educación, Universidades e 
Investigación y de Industria, Comercio y Turismo del Gobier-
no Vasco que se unieron al apoyo que la Diputación Foral 
de Bizkaia ha mostrado con el Aula desde su inicio. Una 

35 El País, 07-10-2001.
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particularidad importante de este curso es la cercanía a la 
realidad empresarial, dado que fue diseñado por empresas 
vascas del sector y la ESIB en colaboración con la Escuela 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid (ETSIA). Los 
agentes más importantes de nuestro Cluster colaboran acti-
vamente mediante programas de prácticas de los alumnos a 
los que se les facilita también la realización del Proyecto de 
Fin de Carrera.”

colaboración En programas y proyEctos militarEs

En el proyecto del actuador giroscópico que está desarrollando •	
la empresa ADS, colaboran el INTA, el CTA y la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica 
de Madrid a través de su ¡¡¡Cátedra de Misiles y Vehículos Espa-
ciales!!!
En el programa de SENER del demostrador de disipador de ele-•	
vados flujos térmicos para pequeños puntos calientes, TEKNIKER 
ha realizado su fabricación y el prototipo se ha ensayado en el La-
boratorio de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeronáutica.
SENER forma parte del grupo de 11 empresas españolas y cua-•	
tro organismos de investigación lideradas por AIRES INGENIE-
RÍA que, bajo las siglas CERVANTES (Consorcio Empresarial 
para la Reingeniería del Vehículo Aéreo No Tripulado Español), 
tienen el objetivo de crear tecnologías propias en este campo. 
Están incluidas el INTA, las Universidades Politécnicas de Ma-
drid, Juan Carlos I y Ramón Llull. El desarrollo del MAVDEM 
(Mini Aerial Vehicle DEMonstrator) está incluido en el marco de 
actividades de investigación de la WEAO (Western European Ar-
mament Organization).
Según declara la propia empresa, “•	 ITP mantiene relaciones 
estables a largo plazo con numerosos Centros Tecnológicos y 
Universidades basadas en la excelencia de los equipos de in-
vestigación”. De hecho, en la primera convocatoria del VII Pro-
grama Marco de I+D europeo durante 2007, se aprobaron tres 
proyectos donde ITP participaba con la Universidad Politécnica 
de Madrid y la Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, entre otras 
entidades.
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colaboración En cursos dE postgrado, proyEctos fin dE 
carrEra, Etc.
En 2002 ITP colaboraba en el primer curso de Postgrado de Formación 
Aeronáutica para ingenieras e ingenieros superiores de la Universidad 
del País Vasco, lo que había contribuido a que nueve personas, de las 
veinticinco que componían este curso, hubieran desarrollado proyectos 
fin de carrera, dirigidos por personal ingeniero del centro de Zamudio. 
Asimismo, en virtud del programa de Cooperación con la Universidad de 
Cranfield, 2 personas alumnas de la UPV/EHU se habían desplazado al 
Reino Unido como becarias en el Master de Turbinas de Gas de esta 
institución.

Entre las empresas que en el curso 2001-2002, por ejemplo, mantuvieron 
proyectos fin de carrera, prácticas o relaciones I+D con la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Industrial de Donostia (EUTI-D), estaban EADS-
CASA, GAMESA, AIRBUS, SAAB y CAF, todas ellas con implicaciones en 
la industria militar.

Según TECNOBIT (perteneciente al Grupo IT Deusto y con una producción 
casi exclusivamente militar), la empresa:

“mantiene un contacto permanente con Universidades de toda 
España mediante la firma de convenios de colaboración en pro-
yectos de investigación, así como participando activamente en los 
foros de empleo para captar el talento de los mejores titulados”.

SAPA, a través de su CENTRO DE EXCELENCIA PID RD, participó en 
2005 con la Universidad de Cantabria y el Grupo de Ingeniería y Tec-
nología Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética 
(GITEL) en dos investigaciones: una, para el diseño de sistemas de pro-
pulsión eléctrica para vehículos pesados, y otra, para el diseño y desa-
rrollo de una dirección eléctrica para vehículos de cadena. Ambas fueron 
financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y dirigidas por Mario 
Mañana Canteli.

Durante 2007, ITP colaboró con la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica (EUITA) para premiar los proyectos de fin de curso de 
esta institución. En total, el número de universitarias y universitarios que 
cursaron ese año prácticas en ITP fue de 76, de los cuales 33 pertenecían a 
centros universitarios de la Comunidad de Madrid (entre los que se encuen-
tran la Universidad Carlos III, ETSIA y EUITA), y el resto, mayoritariamente, 
a la EUTI y ETSI, en Euskadi.
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colaboracionEs con cEntros dE formación profEsional

En cuanto a la Formación Profesional, las empresas militares también bus-
can su implicación. Como ha señalado para el caso andaluz el Director del 
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP):

“tras reuniones con expertos del sector –concretamente de la 
matriz EADS- se están revisando las titulaciones existentes 
para complementarlas y adaptarlas al sector aeronáutico”36

Entre las empresas vascas, GAMESA AERONÁUTICA (hoy AERNNOVA), para 
completar la plantilla, convocó en 2000 un nuevo ciclo formativo de la mano 
de los centros de Formación Profesional Jesús Obrero y Diocesanas, con el 
respaldo de la Diputación y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.37

En febrero de 2007 el Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendi-
zaje Permanente, otorgó ayudas para la financiación de acciones estraté-
gicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la CAPV. 
Entre ellas le concedió a NOVALTI una subvención de 3.241,23 euros.

Tal y como recoge el informe anual 2006 del cluster vasco HEGAN:

“Otros campos de trabajo del Cluster relacionados con la for-
mación y empleo del sector, es la puesta en marcha de una 
bolsa de trabajo a través de la intranet y el comienzo de las 
conversaciones para la posible implantación de cursos de for-
mación continua con el Instituto de Máquina Herramienta y de 
formación profesional con el centro de FP Oteitza.”

organización o participación En cursos y jornadas

En el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid de •	
2003 ¿Qué modelos de Seguridad y Defensa necesita Europa?, el Di-
rector de Sistemas de Actuación y Control de SENER, Rafael Quintana 
Alonso, impartió una charla titulada La industria de electrónica, comu-
nicaciones e informática y el futuro de la defensa de Europa. El curso 
estuvo subvencionado por el Ministerio de Defensa con 12.000 euros.
En las Jornadas de •	 Empleo y Presentación de Empresas 2007, 
organizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bil-
bao del 26 al 30 de marzo de 2007, participaron, entre otras, AER-
NNOVA, SENER, ITP y CTA.

36 Declaraciones de Tomás López, en Aeronáutica Andaluza nº 5, octubre-diciembre de 2005.
37 El Correo, 04-03-2000
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La •	 Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2007 se desa-
rrolló durante los días 7 a 10 de noviembre en las tres capitales 
de la Comunidad Autónoma Vasca. Hubo stands científicos, reali-
zados y presentados por personal investigador de la UPV/EHU, y 
stands tecnológicos correspondientes a diferentes organizaciones 
(entre ellas ITP, SENER, AERNNOVA y el INTA). Según la organi-
zación, esta iniciativa pretende movilizar, en torno al concepto de 
la Ciencia, a diferentes colectivos y público de todas las edades. 
Entre los patrocinadores estaba el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

bEcas para EstudiantEs

En muchos casos, es una forma de incorporación de nuevo personal titu-
lado a la plantilla de la empresa. Por ejemplo, en el caso de ITP, en 2006  
hasta 11 alumnas y alumnos desarrollaron su proyecto fin de carrera en 
Zamudio. Y, como en años anteriores, 40 personas alumnas de formación 
profesional en ciclos formativos de grado superior (de especialidades rela-
cionadas directamente con las tecnologías de ITP) realizaron la asignatura 
de prácticas en empresa en las instalaciones ITP de Ajalvir y Zamudio.

Como reconoce la propia empresa,38 acerca de la colaboración que mantie-
ne con la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco (ETSI):

“En este caso también existe un programa de becas para estu-
diantes, que en muchos casos es una forma de incorporación 
de nuevos titulados a la plantilla de ITP. En 2007, 29 alumnos 
de la ETSI se integraron en las actividades de Zamudio”.

En sentido parecido, SAPA admite que:

“SAPA trabaja en la creación de puntos de encuentro con 
alumn@s de diversos centros educativos, a través de presen-
taciones de la empresa en los centros y organizando visitas 
educativas a la empresa con el objeto de acercar nuestra ac-
tividad, así como facilitar el acceso de los jóvenes al mundo 
laboral.”

SENER opta también por los programas de becas. Según la empresa, el 
objetivo del programa de becas es:

38 Memoria Social 2007.
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“Ayudar en su formación a jóvenes ingenieros procedentes de 
países del Este de Europa y de Latinoamérica, facilitándoles 
la realización de un programa de doctorado o master en una 
prestigiosa universidad española, europea o americana. Y, una 
vez terminados sus estudios, desarrollen su carrera profesional 
en SENER durante dos años.”

Por su parte AERNNOVA, junto a la Fundación SEPI, ha puesto en marcha 
para 2008 un programa de becas:

Unas destinadas a alumnado universitario: Becas por seis meses –pro-
rrogables por otros seis– y la formación práctica del alumnado becado se 
realizará en los centros de AERNNOVA, quien no les paga, pero elige al 
personal tutor y evalúa a la persona becada. Las becas van dirigidas a es-
tudiantes de Ingeniería Técnica y Superior Aeronáutica e Industrial.

Otras becas van destinadas a alumnado titulado de Formación Profesional Téc-
nica o Superior: becas por seis meses –prorrogables por otros seis– y la forma-
ción práctica del alumnado becado se realizará en los centros de AERNNOVA, 
quien no les paga, pero elige al personal tutor y evalúa a la persona becada.

concEsión dE prEmios

La Fundación Escuela de Ingenieros de Bilbao otorgó en 2004 su •	
premio Ingenia a SENER.
Tres años más tarde se le concedió a ITP el •	 Ingenia 2007.
También en 2007, ITP recibió el premio de la Fundación General •	
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la colaboración entre 
ambas entidades.

otros tipos dE colaboracionEs

En el caso de IT DEUSTO, la relación pasa por la propia constitución de 
la empresa:

“En el año 2000 un grupo de docentes vinculados a la Universi-
dad de Deusto decidió crear una pequeña empresa altamente 
especializada en soluciones tecnológicas. Desde el primer mo-
mento estos socios promotores contaron con apoyo institucio-
nal dentro del accionariado.”
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El Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA) lideró en 2002 la creación 
del Instituto Virtual de Aeroacústica (IVAe), un proyecto materializado en 
el Parque Tecnológico de Miñao que aglutina, además de a CTA, al INTA, 
CEIT, ITP, AERNNOVA y SENER. El IVAe agrupa centros tecnológicos y 
empresas, así como diversos departamentos universitarios, entre los que 
se encuentran la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Madrid y la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Donostia. Según su responsable, el proyecto 
surgió con el objetivo de:

“Crear una red nacional que promoviera la generación de cono-
cimientos orientados al mercado y con capacidad para facilitar 
la diseminación y explotación de los resultados de la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Innovación de forma coordinada.”

Constitución del CIC marGUNE. Según el propio Centro:

“El CIC marGUNE se constituyó el 4 de Noviembre del 2002 
como un Centro de Investigación Cooperativa en Fabricación 
de Alto Rendimiento con la vocación de elevar el nivel de com-
petitividad de su entorno empresarial mediante la introducción 
de procesos de fabricación competitivos, a nivel mundial, de-
sarrollando investigación de excelencia. Para ello, el CIC mar-
GUNE apuesta por ser el nodo vasco de la Fabricación de Alto 
Rendimiento que se integrará en las redes de excelencia que 
se creen a nivel europeo y mundial.

Así, simplificando los conceptos, la acción del CIC marGUNE 
se puede concretar en la búsqueda de la excelencia científico-
tecnológica, en el ámbito de las tecnologías de fabricación, 
para sistemáticamente transferir el conocimiento adquirido al 
tejido industrial y facilitar la explotación de los resultados de las 
investigaciones. De este modo, se asegura el mantenimiento 
de los puestos de trabajo e incluso la creación de nuevos pro-
ductos o nuevas empresas.”

Entre los socios empresariales del CIC marGUNE están ITP y SAPA-PLA-
CENCIA; y entre los socios tecnológicos, la Escuela Superior de Ingeniería 
de Navarra, La Escuela Superior de Ingeniería del País Vasco y la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad de Mondragón.

En el caso de ITP, según recoge en su Informe Anual de 2006:

“Dada la actividad objeto social de ITP, es destacable el papel 
de ITP en iniciativas con la comunidad educativa y el mundo 
de la investigación, ITP mantiene relaciones estables a largo 
plazo con numerosos Centros Tecnológicos y universidades 
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basadas en la excelencia de los equipos de investigación. (…) 
Otra actuación que cabe mencionar es la creación del Centro 
de Tecnología Aeronáutica de Getafe, integrado en la Red de 
Parques Científico Tecnológicos, un elemento clave del Plan 
de Innovación Tecnológica 2005-2007 de la Comunidad de Ma-
drid. En este Centro Tecnológico Aeronáutico juega un papel 
esencial la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con la 
que ITP tiene una estrecha relación.”

En noviembre de 2007, el presidente de ITP, Ricardo Martí Fluxá, pidió que 
se haga un esfuerzo para acercar la investigación que se realiza en la uni-
versidad a aplicaciones prácticas.

Por su parte, SAPA declaraba en 2007 que:

“Actualmente, colabora con diferentes centros de investigación 
y desarrollo, tales como INASMET, TEKNIKER y CEIT. Sus co-
laboraciones se extienden también a las universidades -Mon-
dragon Unibertsitatea y La Universidad de Cantabria - y a las 
empresas privadas.”

Goldgym, la división aeroespacial y de defensa de la empresa SISTE-
PLANT, igualmente declara que:

“GOLDGYM mantiene también una estrecha relación con uni-
versidades y centros de I + D + i.”

El departamento de electrónica y comunicaciones de la Escuela de Ingenie-
ría Superior de Bilbao forma parte del proyecto estratégico HEGATEK (junto 
con el CTA y el centro tecnológico EUVE). HEGATEK ha hecho una apuesta 
inicial por implicarse en el programa PLATINO, enmarcado en el sector de 
UAVs (Vehículos Aéreos No Tripulados), uno de los principales programas de 
investigación impulsado por el organismo autónomo de Defensa INTA.

la ExigEncia dE connivEncia va En aumEnto

Para finalizar este apartado, por si alguien pensase que este tipo de iniciati-
vas que buscan la complicidad y la connivencia de universidades y centros 
educativos con la industria militar está en declive o tiene sólo una importan-
cia colateral, adjuntamos a continuación una denuncia llevada a cabo en 
200639 que sitúa perfectamente las coordenadas del problema.

39 http://www.noalainvestigacionmilitar.org/prospectiva.htm.
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Ejercicio de Prospectiva Tecnológica del Ministerio de Defensa

Recientemente, numerosos investigadores e investigadoras de 
centros públicos y privados de investigación, universidades y 
empresas, hemos recibido un mensaje del Ministerio de Defen-
sa, en concreto, de la Dirección General de Armamento y Ma-
terial. En él, se nos comunica que están realizando un ejercicio 
de Prospectiva Tecnológica con el objetivo de identificar las 
tecnologías más prometedoras a largo plazo en el área de Se-
guridad y Defensa. El objetivo es asesorar en el planteamiento 
y la programación de la I+D en una serie de áreas de interés 
para la Defensa que guiarán las políticas de inversiones en I+T 
del Ministerio en próximos años.

Según se indica en la carta que nos dirige el Subdirector Ge-
neral de Tecnología y Centros, el ejercicio de Prospectiva pre-
tende poner de manifiesto las oportunidades de innovación de 
un sector muy específico, actuando como escaparate de la vi-
talidad del sector científico y tecnológico nacional. También, se 
menciona que el cuestionario que se acompaña intenta identifi-
car las tecnologías más prometedoras para la construcción del 
futuro tecnológico.

El cuestionario mencionado pide una descripción de avances 
tecnológicos a corto y largo plazo dentro del área de especia-
lidad del encuestado y los potenciales campos de aplicación, 
y para ello se sugiere utilizar el listado anexo que acompañan. 
En dicho listado aparecen tres grandes grupos, uno de tecnolo-
gías básicas, es decir áreas generales como Materiales Estruc-
turales, Materiales Electrónicos, Materiales Químicos y Bioló-
gicos, Tecnología Informática, Ciencias Humanas. Un segundo 
grupo de tecnologías relacionadas donde podemos encontrar 
Mortalidad y Protección de Plataformas, Propulsión y Centrales 
Eléctricas, Diseño de Armas y Plataformas, Electrónica Militar, 
Orientación y Control de Armas, Medidas de Protección de Per-
sonal. El tercer grupo de áreas, denominado Sistemas y Pro-
ductos, incluye entre otros, Análisis de Defensa, Plataformas, 
Armamento. En este último apartado voy a detallar algunos de 
los campos incluidos: Armamento de largo alcance, Armamen-
to de ataque en tierra, Minas de tierra, Armamento de Infante-
ría, Armamento antiaéreo, Armamento de ataque sobre agua, 
Fusiles, Armas ligeras, Minas Navales, Torpedos, etc. Pode-
mos claramente constatar que los campos de interés para el 
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Ministerio de Defensa se encuentren en sectores tecnológicos 
claramente dirigidos al desarrollo de armamento. 

Muchos investigadores consideramos que la ciencia debe es-
tar al servicio de la sociedad y del progreso y la investigación 
militar se encuentra en clara oposición a dicho principio. Ade-
más, como investigadores e investigadoras que apoyamos la 
campaña Por la paz: ¡no a la investigación militar! rechazamos 
que se considere a la investigación militar como el esca-
parate de la vitalidad del sector científico nacional y las 
tecnologías más prometedoras para la construcción del 
futuro tecnológico en nuestro país.

Concepción Salinas Martínez de Lecea
Catedrática de Química Inorgánica
Universidad de Alicante

las EstratEgias dE lavado dE imagEn
Otra diáfana demostración de su hipocresía y falta de escrúpulos –de quie-
nes, no lo olvidemos, son básicamente mercaderes de la muerte–, son las 
diferentes estrategias de lavado de imagen que, para mostrar una cara más 
amable ante la opinión pública, suelen utilizar las más importantes empre-
sas del sector de producción militar.

los humanitarios mErcadErEs dE la muErtE

En esta línea, y de forma acorde a la estrategia utilizada en las últimas dé-
cadas por los ejércitos para dulcificar su imagen, las principales empresas 
del sector han optado por vendernos su perfil más humanitario y ecológico, 
utilizando para ello sus compromisos con el medio ambiente, su colabo-
ración con ONGs (las hay que se prestan a ello, pero otras no admiten 
colaboraciones o donaciones de empresas ligadas a la industria militar), 
cuando no son ellas mismas quienes crean Fundaciones de Ayuda a per-
sonas discapacitadas, investigaciones para curar enfermedades, impulsar 
actividades culturales, etc.

Ciñéndonos simplemente a las principales empresas vascas del sector, 
podemos encontrar unos cuantos ejemplos ilustrativos de lo que estamos 
comentando.
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BERETTA-BENELLI IBÉRICA

Cronológicamente, la primera referencia nos viene de Italia, concretamente 
del grupo BERETTA, quien posteriormente se haría con la alavesa BENE-
LLI. Esta empresa italiana, una de las principales productoras mundiales de 
arma corta (el tipo de armamento que más muertes ocasiona en las pobla-
ciones civiles de los países empobrecidos) constituyó en 1981 la Fundación 
Beretta quien, según sus propias palabras, tiene como objetivo:

“el análisis científico de las neoplasias malignas y en particular 
la búsqueda, recogida y elaboración de datos clínicos y expe-
rimentales inherentes a la patología oncológica, con indicación 
de las quimioterapias en pacientes afectados por neoplasias, 
en concreto las mamarias o pulmonares, con especial atención 
a la posibilidad de prevención y de estudios de inmunología.”

SENER

El siguiente ejemplo lo encontramos en el grupo vizcaíno SENER que, a 
iniciativa de la familia Sendagorta –sus creadores y máximos accionistas–, 
en mayo de 2002 creó la Fundación SENER. La fundación está presidida 
por Enrique Sendagorta quien, sin el menor sonrojo, tiene la caradura de 
declarar que:

“SENER desde su origen, ha tenido la vocación de trabajar por 
el bien de la sociedad (…) La Fundación SENER se caracteriza 
por querer fomentar programas de cooperación que contribu-
yan al desarrollo de algunas regiones o grupos desfavorecidos. 
(…) Encerrarnos en nosotros mismos y no pensar en los de-
más sólo conduce a que se pierda categoría”.

Es curioso también que entre las personas miembros de la fundación en-
contremos a un ex director del Organismo Autónomo del Ministerio de De-
fensa INTA, Álvaro Giménez Cañete.

Pero la estrategia de lavado de imagen del grupo SENER va más allá. Así, 
a principios del siglo XXI ha estado patrocinando diversas ediciones del 
Torneo de Golf Benéfico de Cooperación que tiene como objetivo recaudar 
fondos a los proyectos que realiza la ONG Cooperación Internacional. Cu-
riosamente el principal colaborador con que ha contado la organización en 
las últimas ediciones de este Torneo ha sido el Ejército del Aire, y entre sus 
participantes ha figurado el General Jefe del Estado Mayor del Aire, con 
lo cual nos podemos hacer una idea del tipo de ONG al que nos estamos 
refiriendo.
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En la misma línea de falta de escrúpulos, SENER es una de las 6 empresas 
que en 2005 crearon la Fundación Ingeniería y Sostenibilidad que, según 
sus propias palabras, ha nacido para aportar un grano de arena a la tarea 
de construir un mundo diferente: sostenible y más justo. Y, sin ningún tipo 
de rubor, recogen en su acta fundacional que:

“La Fundación quiere poner de manifiesto que no existe sos-
tenibilidad posible sin una justicia social a escala planetaria en 
la que el mundo desarrollado se preocupe, propicie y aporte 
los recursos y la tecnología necesarios para proporcionar a los 
habitantes más necesitados de la Tierra la calidad de vida a la 
que todo ser humano tiene derecho.

Un cuarenta por ciento de la población mundial sufre necesida-
des básicas, carece de agua, alimentos, salud, seguridad, in-
fraestructuras, educación y libertad. ¿Podemos conformarnos 
con haber construido un mundo más amable solo para noso-
tros?”

Finalmente el marketing humanitario le lleva a SENER a compatibilizar sus 
actividades en la fabricación de misiles, aviones de combate, helicópteros 
de ataque, etc., con el proyecto de colaboración con la Fundación NIDO, 
iniciado en 2007 para:

“tratar de mejorar la calidad de vida de los paralíticos cere-
brales profundos mediante la optimización de los equipos que 
utilizan estas personas en su día a día, especialmente en su 
desplazamiento, como las sillas de ruedas”.

Así funcionan la conciencia y los escrúpulos en la familia Sendagorta: uno 
de sus miembros preside la humanitaria Fundación SENER, y el otro pre-
siden la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de 
Defensa y Seguridad (AFARMADE).

GAMESA Y AERNNOVA

En diciembre de 2004, es el Grupo GAMESA el que tuvo la caradura de 
aprobar, en reunión del Consejo de Administración, su adhesión al Pacto 
Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con lo que se com-
prometía a que todas las sociedades de la empresa apoyasen y desarrolla-
sen los diez principios de este pacto referentes al respeto por los Derechos 
Humanos, los Derechos Laborales y la Protección del Medio Ambiente. So-
bran los comentarios.
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Su sucesora en la producción militar del grupo, AERNNOVA, por su parte, 
en la memoria anual de 2007, declara entre otras cosas su concepción 
ética de los negocios, su contribución a la mejora del medio ambiente y su 
vocación por el comercio justo:

“Aernnova sigue reforzando su marca de Responsabilidad So-
cial Corporativa para cumplir con el compromiso de la Compa-
ñía de hacer frente a sus responsabilidades éticas y sociales y 
lograr así un crecimiento sostenido y equilibrado coherente con 
los valores que presiden su actividad: una concepción ética de 
los negocios, un compromiso de sostenibilidad a largo plazo de 
la empresa, una contribución a la mejora del medio ambiente y 
el cuidado de las relaciones sociales de la empresa.

La importante actividad exportadora que realiza Aernnova, nos 
obliga a disponer de unos procedimientos en materia de co-
mercio exterior que garanticen el respeto a los normas éticas 
de competencia que regulan el comercio internacional.”

ITP

Sumándose a la estrategia que venimos señalando, ITP, en sus últimos 
informes anuales, señala año tras año que:

“Entre las acciones sociales más directas podríamos contem-
plar las donaciones puntuales a diferentes ONGs como Cruz 
Roja, Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación 
contra la drogadicción Etorkintza. La más importante es la 
que se efectúa a UNICEF, donde ITP sustituyó la compra de 
tarjetas de felicitación a esta entidad por un concurso entre 
los hijos de los trabajadores en el que se eligen las postales 
navideñas que van a utilizarse como felicitación corporativa. 
A cambio, dona íntegramente la suma que debería haber uti-
lizado a UNICEF.

El total de donaciones a la comunidad en 2006 fue aproxima-
damente el 1% de los resultados del año del Grupo ITP. De 
dicha cantidad aproximadamente la mitad se destinó a asuntos 
artísticos y culturales (Museo Guggenheim, Museo del Prado, 
Museo Marítimo y patrocinio de libros), un 20% a asuntos de-
portivos y el 30% restante a aspectos sociales y patrocinios be-
néficos tanto fuera como dentro del ámbito de influencia donde 
está ubicada la empresa.”
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Y al igual que antes hemos reseñado para el caso de GAMESA, también 
ITP declara que:

“Pacto Mundial de Naciones Unidas: ITP se encuentra adhe-
rida desde 2003 y es socio fundador de ASEPAM, la Asocia-
ción Española. Desde junio de 2005 una Comunicación de los 
Progresos hace públicas las actuaciones llevadas a cabo en 
relación con los diez principios, definidos en los ámbitos de de-
rechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 
En 2006 el Informe de Comunicación de Progresos presentado 
por ITP en 2005 fue considerado por la oficina Global Compact 
como notable o destacable a nivel mundial.”

Finalmente, no se olvida de subrayar su vocación ecologista y dedica 10 de 
las 65 páginas de su memoria anual a la implicación de la empresa en la 
preocupación medioambiental, subrayando sus participaciones en:

“IZAITE, Asociación de empresas vascas por la Sostenibilidad: 
ITP es socio fundador y ocupa la presidencia desde entonces. 
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro formada por em-
presas privadas comprometidas con el Desarrollo Sostenible 
y la Responsabilidad Social Corporativa. Destaca su colabo-
ración activa con la iniciativa Xertatu (marco de trabajo y co-
laboración que aúna diferentes organizaciones e instituciones 
implicadas en la promoción de la RSE en Bizkaia, liderada por 
el Departamento de Innovación y promoción Económica de la 
Diputación Foral de Bizkaia).”

SAPA

En la misma línea de lavar la imagen con el impulso de proyectos solida-
rios, SAPA ha decidido tomar parte en FIK, una iniciativa empresarial que 
agrupará a un equipo de personal experto en varias disciplinas científicas 
para desarrollar tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores y con discapacidad, y en la que además de SAPA 
participarán el Banco Guipuzcoano, el Diario Vasco y la Policlínica de Gi-
puzkoa.

Habrá que preguntarse si, entre las personas con discapacidad, SAPA in-
cluirá a todas las que sufren una discapacidad como efecto de los obuses y 
munición que la propia SAPA fabrica, o por las explosiones de sus cañones, 
o los disparos efectuados desde los carros de combate y blindados a cuya 
producción se dedica la empresa. La sinvergonzonería de estas gentes no 
conoce límites.
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UEE

Finalmente, señalar el caso de UEE, que creó en 2006 la Fundación UEE-
Unión Española de Explosivos quien:

“junto a la organización, conservación y divulgación del patri-
monio histórico creado por UEE desde sus orígenes en 1872, 
tendrá como objetivo la realización de actividades orientadas 
a la promoción y consecución de fines de interés general de 
carácter cívico, social, educativo, cultural, científico, artístico y 
de investigación y desarrollo tecnológico.”

Ya lo hemos dicho antes, los calificativos que merecen no figuran 
en los diccionarios. Campañas de imagen para mostrarnos a los 
mercaderes de la muerte convertidos en filantrópicos agentes hu-
manitarios. Igual que los soldados y mercenarios convertidos en 
pacificadores.

los rEconocimiEntos públicos

A la estrategia de lavado de imagen hay que añadirle también otro aspec-
to no menos bochornoso, los nombramientos, premios y demás reconoci-
mientos públicos otorgados a estos representantes del mercado para la 
muerte. Veamos algunos lamentables ejemplos:

SENER ha sido galardonada con el tercer premio en la categoría •	
militar en la 16ª edición anual del PCB Technology Leadership 
Awards.
En 2002 ITP fue galardonada con el •	 Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial en la categoría de Calidad Industrial. El 
galardón le fue entregado por el propio príncipe.
En julio de 2002 SENER recibió, de manos del entonces ministro •	
de Defensa Federico Trillo, el premio del INTA en su primera edi-
ción, por su trayectoria innovadora de 35 años.
En 2003, la firma PRECICAST BILBAO (filial de ITP) fue ga-•	
lardonada con el Premio Gangoiti, que desde 1996 reconoce 
la labor de una empresa o empresario de la margen izquierda 
en favor de la revitalización de la comarca. Al acto asistió la 
Vicelehendakari.
En 2005 ADS (Advanced Dynamic Systems) recibió el •	 Premio To-
ribio Echevarría a la Innovación Tecnológica, un galardón insti-
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tucional de carácter anual que premia la innovación tecnológica 
dentro de las empresas de la Comunidad Autónoma.
En 2006 la industria aeronáutica y espacial vasca le concedió a •	
SENER un premio en reconocimiento a su labor como empresa 
pionera en las actividades aeroespaciales de la CAV.
A finales de 2006 la Fundación Empresa Vasca y Sociedad conce-•	
de a SENER el Premio Made In Euskadi por la labor desarrollada 
por la empresa en el mercado internacional.
En diciembre de 2007 el Consejo de Ministros concedió a Ángel •	
Iglesias Cocolina, máximo responsable de IKUSI, la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo.

En junio de 2008 se le concedió a SENER el •	 Premio Príncipe Feli-
pe a la Excelencia Empresarial –concedido a ITP seis años antes– 
en la categoría de Innovación Tecnológica.

bancos y cajas dE ahorro: invErtir En ar-
mas para sacar bEnEficios dE las guErras
Obviamente que a quienes más les interesa el estallido de guerras, 
conflictos bélicos, muertes y asesinatos en general, así como la sensa-
ción generalizada de inseguridad ciudadana es a quienes se dedican 
a invertir en producción de armamento y material de seguridad. Son, 
más que mercaderes de la muerte, carroñeros de las guerras de afila-
dos colmillos siempre al acecho de nuevos derramamientos de sangre 
con los que saciar su ansia de beneficios. Suena a pésima película 
gore o de terror, pero es la cruda realidad de quienes invierten en la in-
dustria militar: generan guerras e inseguridad colectiva vendiendo sus 
productos allá donde vislumbran un conflicto, y luego nos aseguran 
que la única forma de defenderse es rearmarse, lo que les lleva otra 
vez a hacer negocio.

Esos carroñeros de las guerras que invierten en las grandes fábricas de ar-
mamento suelen ser a menudo las entidades financieras o de ahorro, es decir 
bancos y cajas de ahorro. El caso de la industria militar vasca no es distinto 
al resto. Así, aunque la gran parte de empresas del sector militar vasco, dado 
el pequeño tamaño, no despierte su avaricia, sí podemos encontrarlas en el 
accionariado de buena parte de las principales empresas de armamento.
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Descubrir realmente dónde se esconden y qué disfraz utilizan para ello 
(por ejemplo, fondos de inversión, empresas interpuestas, empresas 
fantasmas, etc.) requiere de una capacidad y conocimientos que reba-
san los de Gasteizkoak (insistimos, en este caso también, en que los 
datos que aportamos son simplemente una pequeña muestra de la rea-
lidad). No obstante no queremos dejar de señalar con el dedo a algunos 
de estos mercaderes de la muerte a quienes podemos conocer a través 
de la tabla siguiente:

Entidades	financieras	o	de	ahorro	que	participan	o	han	participado	
en el accionariado de las actuales empresas vascas vinculadas a la 

industria militar
(*)	indica	que	fue	en	el	pasado

Entidad Empresa con pro-
ducción militar Observaciones

Banco Espirito Santo
Aernnova

Banco Guipuzcoano
Grupo ALCOR A través de SUZTAPEN*
Ibermática

Banco Pastor
UEE A través de Ibersuizas*

BBVA
Gamesa Aeronáutica A través de IBV*
ITP A través de IBV*

Bilbao Bizkaia Kutxa
CAF
DMP A través de EZTEN
IDEC A través de EZTEN*
EB-RIM A través de EZTEN*
Grupo ALCOR A través de SUZTAPEN*
SPASA A través de EZTEN*

BSCH
UEE A través de Vista Capital*

Caja Burgos
IT Deusto En negociación
SPASA

Caja Castilla La Mancha
Aernnova
IT Deusto
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40 EBN BANCO está participado por cinco Cajas de Ahorros españolas y el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires: Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM, UNICAJA, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja IBER-
CAJA, Caja de Ahorros de Baleares “SA NOSTRA” y Caja de Ahorros de Salamanca y Soria CAJA DUERO.

Caja Círculo
Ibermática

Caja Granada
IT Deusto

Caja Guadalajara
Ibermática

Caja Jaén
Ibermática

Caja Laboral
Grupo ALCOR A través de SUZTAPEN*

Caja Navarra
Ibermática
Ikusi (Ángel Iglesias)

Caja Sol
IT Deusto

Caja Vital
CAF
DMP A través de EZTEN
EB-RIM A través de EZTEN*
EUVE Forma parte de su patronato
Grupo ALCOR A través de SUZTAPEN*
Ibermática
IDEC A través de EZTEN*
SPASA A través de EZTEN*

EBN Banca de Negocios40

Aernnova
Kutxa

CAF
DMP A través de EZTEN
Ibermática
IDEC A través de EZTEN*
EB-RIM A través de EZTEN*
Grupo ALCOR A través de SUZTAPEN*
SPASA A través de EZTEN*

Lehman Brothers 
merchant Banking ITP A través de SENER Aeronáu-

tica
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El caso dEl bbva

Como acabamos de ver, la mayoría de los bancos y cajas de ahorro –con 
mayor o menor intensidad– poseen parte de sus inversiones en la industria 
militar. No obstante, a nivel estatal, es preciso señalar una entidad espe-
cialmente interesada en el auge de la producción de armamentos: nuestro 
BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (sin olvidar al Banco Santander 
Central Hispano, que no le va muy a la zaga).

Aunque es verdad que hoy en día el BBVA de vasco tiene poco más que 
lo relacionado con su nombre –es una inmensa multinacional financiera– y 
que sus denunciables y despreciables prácticas no se limitan ni mucho me-
nos a sus inversiones en la industria militar (ver por ejemplo las denuncias 
del Observatorio de la Deuda en la Globalización en su documento BBVA: 
Conflictos y puntos negros), sí creemos necesario unir nuestra voz a la de 
quienes vienen denunciando públicamente el papel del BBVA en la indus-
tria militar, especialmente a la Campaña BBVA sin armas40.

Como señala el Centro Delàs41, a principio de 2008 el BBVA tenía participa-
ciones en las siguientes empresas españolas con producción militar:

Un 1,56% de INDRA
Un 14,3% de CESCE
Un 32,85% de RYMSA (a través de IBV)
Un 0,34% de IBÉRICA DEL ESPACIO (a través de IBERDROLA)
También participa accionarialmente en HISDESAT, tanto a través 
de HISPASAT como de INDRA.

Como ya hemos visto, en los últimos años había mantenido participaciones 
también en empresas vascas con producción militar a través de IBV:

Un 12,89% de GAMESA AERONÁUTICA hasta principios de 2006
Un 2% de ITP hasta 1998.

Igualmente el Centro Delàs, en sus Materiales de Trabajo –número corres-
pondiente a septiembre de 2007–42 señala que:

“Por otra parte, llama también la atención que el BBVA haya 
destacado por ser una de las principales entidades financieras 
de las exportaciones de armas italianas. De hecho, el año 2002 
ocupó el primer lugar de la clasificación por volumen de finan-
ciaciones (216 millones de euros, un 29,60% del total); en 2006 

40 Recomendamos la visita a la web www.bbvasinarmas.org y la firma en apoyo de la iniciativa.
41 http://www.justiciaipau.org/centredelas/?newlang=spa
42 Número 32.
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financió exportaciones de armas a países que no cumplen con 
el Código de Conducta de la Unión Europea, entre los cuales 
destacan Israel o Malasia (igualmente financió exportaciones a 
Brasil, México, Singapur, Líbano y España); y también este año, 
financió exportaciones de armas italianas por un valor de más 
de 53 millones de euros (más de 9.000.000.000 pesetas).”

Igualmente, el Centro Delàs ha denunciado públicamente43 que el BBVA es 
una de las entidades bancarias que ha participado en el crédito sindicado 
por valor de 300 millones de euros concedido en septiembre de 2007 al gru-
po MAXAM (antigua UEE). Según la organización catalana, el papel jugado 
por el BBVA en ese crédito (uno de los créditos sindicados más importantes 
concedidos a una empresa militar), ha sido de especial importancia. Duran-
te 2007, el BBVA habría participado también en el crédito sindicado a otra 
de las empresas de armamento más importantes del mundo, la estadouni-
dense Lockheed Martin.

Pero es que, además, en febrero de 2008 el BBVA fue denunciado por las 
ONGs Handicap International y Human Rights Watch como entidad que 
ofreció en 2005 un crédito por valor de 25 millones de dólares a la empresa 
RAYTHEON, fabricante de bombas de racimo. El BBVA también habría par-
ticipado, junto al Santander y otras 34 entidades de crédito, en una finan-
ciación a la empresa de producción militar EADS. También participó en la 
agrupación internacional de 28 bancos para conceder un préstamo a cinco 
años de 1.500 millones de euros a THALES, empresa que produce misiles 
a través de su filial TDA.

Por si esto fuera poco, también se ha publicado que este banco ha tenido entre 
sus inversores y clientes a algunos de los principales traficantes de armamento:

“También “nuestro” BBVA (Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria) 
parece tener una  predilección por asociaciones turbias, inclu-
yendo armas sirias y al traficante de drogas y armas Monser Al-
Kassar, quien también gozó de una relación especial con el ex 
presidente argentino Carlos Menem. Pero lo más sorprendente 
está en documentos oficiales. De acuerdo con informes publi-
cados en Alemania, un documento del 20 de junio de 1986 de 
la Oficina Federal del Crimen de Alemania Occidental informa 
que “Al-Kassar tiene el 51% del capital de este banco”, referido 
al Banco de Bilbao Vizcaya. Este documento agrega que el 
general sirio Duba, el dictador sirio Hafez-al-Assad y su herma-
no y rey de la heroína Rifaat-al-Assad, todos ellos mantienen 

43 http://www.masvoces.org/audio/mp3/200803142.mp3.
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cuentas multimillonarias en dólares en el Banco de Bilbao, que 
fueron usadas para lavar sus ganancias del tráfico de drogas 
y de armas”.44

Y, claro, si resulta que entre los inversores del banco figura este personal, 
¿cómo no va el BBVA a su vez a invertir en fábricas de armamento? Si es-
tas informaciones son verdad –y no sabemos que nadie las haya desmen-
tido– nos ofrecerían una inmejorable foto de las estrechas vinculaciones 
entre las fábricas de armamento, los inversores financieros y los impulsores 
de las guerras: los mismos perros pero con distintos collares.

las rElacionEs EntrE la clasE política y 
las EmprEsas dE producción militar
Aun reiterando que consideramos que nuestra tarea no es la de la inves-
tigación privada, no podemos dejar de citar algunos casos de algo que a 
menudo denunciamos: la connivencia y estrecha relación entre los altos 
cargos de las administraciones públicas –cargos políticos designados por 
los partidos políticos en el poder– y la industria de la muerte.

Aunque probablemente el caso vasco no sea el más descarado, no faltan 
entre las principales empresas de su sector militar evidentes ejemplos de 
estas sinergias entre los Altos Cargos de la Administración y los Conse-
jos de Administración de las empresas (vaya usted a saber si como pago 
de antiguos favores o como forma de asegurarse la presencia de quienes 
conocen los entresijos de las Administraciones). Veamos algunos casos 
representativos.

SENER

El fundador de SENER en 1956 y su primer presidente, Enrique de Senda-
gorta y Aramburu, entre 1960 y 1963 ocupó los cargos de Director General 
de Comercio Exterior y, posteriormente, Director General de Expansión Co-
mercial, ambos en el Ministerio español de Comercio.

Su hermano Manuel, segundo presidente de la empresa, comenzó su vida 
profesional en el hoy Organismo Autónomo del Ministerio de Defensa INTA, 
donde conoció a Jacobo Valdés, quien posteriormente sería presidente de 
ITP, empresa con la que se ha hecho ahora SENER.

44 NOVOA, Josep Manuel; El botín de Botín. Foca ediciones, Madrid 2003, página 318.
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El ex Consejero de SENER –ya fallecido– Javier García Egocheaga, fue 
Director General de Industrias Siderúrgicas y Navales del Ministerio de 
Industria de Rodríguez Sahagún, y Vicelehendakari para Asuntos Econó-
micos en los tiempos de Ardanza (desde donde, como reconoce Enrique 
Sendagorta, ayudó a SENER a poner en marcha el proyecto aeronáutico 
que hoy es ITP45), incorporándose posteriormente a SENER.

Merece citarse también, por curioso, pues el sentido de la relación es in-
verso al habitual, el de Mercedes Sierra Toral, Directora del Departamento 
Aeroespacial de SENER hasta 2005, momento en que dejó su cargo para 
ser nombrada Directora de Espacio y Retornos Industriales del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Recordemos que el CDTI es el organismo 
encargado de adjudicar la gran mayoría de las ayudas para la I+D+i, y el 
que controla los retornos que se reciben vía subvenciones europeas.

SAPA

Esta empresa ha tenido durante muchos años en su Consejo de Adminis-
tración al hoy ya fallecido Gabriel Peña Aranda quien, entre otras cosas, fue 
miembro del famoso grupo de opinión de la transición denominado Tácito, 
Director General de Televisión española durante los años 1975 y 1976 y 
Director de la División de Defensa del antiguo INI (Instituto Nacional de 
Industria).

Probablemente buscando a un sustituto del anterior con parecido perfil, en 
los últimos años ha pasado a pertenecer al Consejo de Administración de 
SAPA Pedro Morenés Eulate, quien ha sido Secretario de Estado de Segu-
ridad de 2000 a 2002, y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 
2002 a 2004. Morenés, además, ha sustituido recientemente como presi-
dente del elitista Club Puerta de Hierro de Madrid a Enrique Falcó y Carrión, 
Conde de Elda, otro de los miembros del Consejo de SAPA.

Igualmente, y en funciones de Asesor de SAPA, encontramos al histórico 
miembro del PNV Ramón Labayen, ex Alcalde de Donostia y Consejero de 
Cultura en el primer Gobierno Vasco. Parece que SAPA tiene bien arrimada 
su sardina a todas las ascuas administrativas.

ITP

De entre las grandes empresas del sector militar vasco, tampoco se libra de 
estas connivencias político-administrativo-empresariales la vizcaína ITP, ya 
que a lo reseñado ya de las antiguas relaciones de su ex presidente Jacobo 

45 Ver Boletín SENER nº 2 de 2002
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Valdés con el hoy Organismo Autónomo del Ministerio de Defensa INTA, hay 
que añadirle el extenso currículo de su actual presidente, Ricardo Martí Fluxá 
quien, sólo por lo que respecta a cargos políticos, algunos de los que ha 
ocupado son: Cónsul General en Houston, Director del Gabinete del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Director del Gabinete del Vicepresidente Primero 
del Gobierno, Director de Actividades y Protocolo de la Casa Real española 
y Secretario de Estado para la Seguridad. Y por lo que se refiere a cargos 
de influencia se pueden mencionar: miembro del Consejo Empresarial de 
la Fundación Internacional para la Libertad (FIL); miembro del Jurado del 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y presidente del 
Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Estando presente así 
mismo en la Fundación Reina Sofía, en el patronato del Museo Guggenheim, 
en la junta directiva de la Academia Europea de Ciencias y Artes y siendo el 
secretario general de la Fundación de la Real Academia Española. 

Ello sin contar sus otros cargos en diferentes empresas privadas, como, por 
ejemplo, otra de las que figura en este trabajo, IKUSI-Ángel Iglesias, de la que, 
al menos hasta mayo de 2007, era Consejero. Sin duda todo un personaje.

AERNNOVA, IT DEUSTO y TECNOBIT

Habrá quien se extrañe al ver en este apartado unidas a estas tres empre-
sas, pero es que en el contexto de lo que estamos comentando tienen un 
nexo de unión a través de la figura de Miguel Ángel Feito Hernández, pre-
sente en los Consejos de Administración de las tres empresas.

Este personaje ha sido, entre otras cosas, Subsecretario del Ministerio de 
Industria y Energía; Secretario de Estado de Comercio del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo; Consejero de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones; Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria 
y, lo más alucinante, en la actualidad es Director General de la Fundación 
CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y 
Tecnológico), que se define a sí misma como:

“una organización sin ánimo de lucro dedicada a la coopera-
ción al desarrollo que fue creada a iniciativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda de España y el Banco Mundial.”46

Indiscutiblemente, otro gran humanitario.

Algo de él ha debido aprender Carlos Vizcayno Gálvez, con quien comparte 
Consejo de Administración en TECNOBIT (recordemos, empresa dedicada 
casi en exclusiva a la producción militar y que ha sido adquirida en 2007 por 

46 http://www.ceddet.org.
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IT DEUSTO), ya que este otro personaje, además de otros cargos en otras 
empresas, es también Secretario del Patronato de la Fundación Vistare, 
cuyos fines según ellas misma son:

“[en general] la cooperación y ayuda al desarrollo en general, 
[específicamente] la puesta en marcha, gestión y financiación 
de todo tipo de proyectos médicos, educativos, culturales o de 
cualquier otra forma cuyo objetivo sea la ayuda humanitaria y 
al desarrollo.”

Sin comentarios.

Pero, siguiendo con los nuestro, en el Consejo de Administración de TEC-
NOBIT, como Presidente encontramos a José Ignacio Moscoso del Prado, 
Director General de Defensa con el Ministro del PP Eduardo Serra. Igual-
mente como Consejero figura Francisco Javier Álvarez Vara, antiguo Direc-
tor General del desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI) y ex Presi-
dente de la empresa pública militar Construcciones Aeronáuticas CASA.

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL (EVEC)

No obstante, el tipo de relación e influencia entre las empresas del sector 
militar y de seguridad vasco no siempre es del calibre hasta ahora visto, 
también entre las pequeñas empresas, a su nivel, hacen lo que pueden. 
Valga como ejemplo el de EVEC, que ha tenido como Administradora a Es-
peranza Amantegui Arteaga, antigua Concejala del PNV en Durango. Esa 
relación con el PNV también se le adivina al Apoderado de la empresa An-
doni Iruarriziaga Amantegui, uno de los firmantes del manifiesto en apoyo 
a Ibarretxe como consecuencia del intento de boicoteo que se le trató de 
hacer en el acto académico que protagonizó el lehendakari en la Stanford 
University, en febrero de 2008.47

¿Serán por eso las adjudicaciones obtenidas del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco para el suministro de bocachas y tubos de bocachas 
para labores antidisturbios?

IBERMÁTICA

Pregunta similar a la que nos hemos planteado al finalizar el párrafo dedica-
do a EVEC, podríamos formularnos con IBERMÁTICA, empresa presidida 
por el antiguo Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, José Luis La-
rrea, y una habitual también en las adjudicaciones de concursos del Depar-
tamento de Interior del Gobierno de Gasteiz.

47 http://gureerakundeenalde.com/es/firmas.php?page=72
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UEE (hoy en día MAXAM)

Dejamos para el final el caso de UEE por ser uno de los más conocidos 
y sustanciosos, y un grupo empresarial de especial recuerdo vergonzoso 
por pertenecer a él la especialmente salvaje Explosivos Alaveses (EXPAL). 
El cargo público más conocido que ha pasado por el Consejo de Admi-
nistración de UEE ha sido el ex Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo 
Sotelo y, aunque es verdad que lo hizo antes de llegar a Presidente del 
Gobierno español, hay que resaltar que sus inicios en la actividad política 
sí que están ligados a la empresa, ya que estos tuvieron lugar cuando en el 
franquismo fue nombrado Procurador en Cortes como representante de los 
empresarios de las industrias químicas.

Pero por el Consejo de UEE también ha pasado quien luego sería Ministro. 
Nos referimos a Josep Piqué, quien anteriormente a sus responsabilidades 
en diversos ministerios (Industria, Asuntos Exteriores, Ciencia y Tecnolo-
gía) pero posteriormente a su cargo de Director General de Industria en la 
Generalitat Catalana, fue Presidente de ERCROS, que por aquel entonces 
poseía la mayoría accionarial de UEE. Siendo él Director General de Es-
trategia Corporativa de ERCROS fue cuando diversas empresas vascas 
ligadas al grupo kuwaití KIO suministraron armamento a Iraq.

El actual Presidente del grupo empresarial MAXAM, José Fernando Sán-
chez Junco Mans, también ha conocido las alfombras ministeriales pues, 
con anterioridad a su actual cargo, fue Director General del Ministerio de 
Industria en dos departamentos distintos.

El último ejemplo que reseñamos es el de José Ángel Sanchidrián Blanco, 
responsable de la Cátedra-Empresa UEE en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de Madrid y ex Director Técnico Adjunto de UEE. 
Este individuo, como ya hemos señalado, ha sido profesor de la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército, representante del Ministerio de Defensa 
español en reuniones de la Conferencia Permanente de Directores Gene-
rales de Armamento y Vocal del Grupo de Estudio Tecnológico para el Plan 
Director de Investigación del Ministerio de Defensa.

Con este panorama resulta verdaderamente complicado esperar de las ad-
ministraciones públicas medidas verdaderamente eficientes para acabar 
con el grave cáncer social que supone la industria militar porque, visto lo 
visto, buena parte de los Altos Cargos de esas administraciones –especial-
mente los más ligados al sector militar y de seguridad– no lo van a permitir, 
pues ponen en juego su futuro en el sector. Verdaderamente vomitivo.
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dos palabras sobrE la cuEstión dE las al-
ternatiVas a la industria militar
Llegado este punto, pensamos que podemos tener más criterios para abor-
dar una cuestión como la de las alternativas a la industria militar. A menudo 
se nos reprocha a quienes nos oponemos a su existencia que con ello 
estamos condenando al paro a un montón de personas que perderían sus 
puestos de trabajo.

Creemos que el argumento sólo puede venir de quien tiene intereses en la 
industria militar o una falta de escrúpulos tal como para anteponer el puesto 
de trabajo de unas personas a la vida de otras. Desde ese punto de vista, 
pensamos que no es admisible la reivindicación de ningún puesto de traba-
jo en la producción militar, y que poner como condición para el debate sobre 
la abolición de ésta la creación de alternativas, es simplemente obsceno y 
amoral.

Pero es que, además, en el caso de la actual producción militar vasca, 
prácticamente la totalidad de las empresas tienen una parte mayor o menor 
de mercado y producción civil, con lo que la solución es evidente: céntrese 
en ella, abandonando la producción militar.

Solamente tres empresas vascas están centradas en exclusiva en la pro-
ducción militar: ARDESA (51 puestos), BERETTA-BENELLI (80) y SAPA 
(250), y por ello tendrían más complicado abandonar su producción actual 
para dedicarse a otra. Para estos casos, o se le echa imaginación y se pone 
en marcha otro tipo de producción (históricamente lo consiguieron empre-
sas como la de material de oficina EL CASCO, o BICICLETAS ORBEA que 
anteriormente producían armamento) o se cierra la fábrica. Con una peque-
ñísima parte de las subvenciones anuales que reciben las empresas de ar-
mamento hay dinero suficiente para solucionar la cuestión de sus plantillas, 
incluso contratándolas las propias administraciones.

Otra cuestión es que quienes, por interés personal, impulsen ese debate 
sobre la hecatombe social y laboral que supondría el cierre de las fábricas 
de producción militar sean las personas dueñas o inversoras de esas em-
presas, es decir, las auténticas mercaderes de la muerte. Esas ya podéis 
imaginaros lo que nos preocupan y lo que les deseamos.





segunda parte

EMPRESAS VASCAS CON 
PRODUCCIÓN MILITAR
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ADS (Advanced Dynamic Systems)

Datos De la empresa

Es una empresa, constituida en 
2003, que tiene como actividad 
principal la investigación, dise-
ño, desarrollo, industrialización 
y comercialización de equipos y 
sistemas dinámicos para aplica-
ciones aeroespaciales, terrestres 
y navales. Recientemente ha 
abierto una filial de ingeniería en 
Sevilla, que se une a sus plantas 
en el Parque Tecnológico de Ála-
va y en el Parque Científico de 
Madrid (Tres Cantos).

Ventas en los últimos 
años:

2004: 337.484,85•	
2005: 25.000,00•	
2006: 90.317,24•	
2007: 150.000,00•	

La empresa, que, en 2006, tenía una plantilla de alrededor de una doce-
na de personas, está liderada por Jesús Gómez Pardo y Juan José Gue-
rrero Padrón, a quienes acompañan José María Fuertes Mazo, Alberto 
Esteban López y Fernando Ruiz del Castillo.

implicaciones en la inDustria militar

Ha desarrollado el llamado Actuador Giroscópico Avanzado (AGA) dirigi-
do al control de actitud de satélites en órbita, llegando a un acuerdo con 
el Organismo Autónomo del Ministerio de Defensa INTA para que dicho 

Localización

Miñao (Araba)

Sectores
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ADS (Advanced Dynamic Systems)

mecanismo sea incorporado en el satélite Microsat-1. En palabras del 
director de la empresa:

“(…) las aplicaciones que se demandan en la actualidad, 
por ejemplo en aplicaciones de meteorología y de defensa, 
exigen ya un gran ángulo de giro y que se produzca con 
gran rapidez”.1

Según la empresa, también se han estudiado las aplicaciones del AGA 
en vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y en misiles. Como aplicación, 
tiene un contrato firmado a finales de 2006 con el Ministerio de Defensa 
para diseñar y desarrollar el subconjunto de control del SAGAS-150.

En el campo de la ingeniería de sistemas, según la empresa:

“(…) podemos destacar el Plan de Gestión del software para 
la segunda fase del Programa Pizarro VCIC y VCPC (Minis-
terio de Defensa)”.

Como recoge también su página web:

“ADS está inscrita en el registro de empresas de la Dirección 
General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa 
Español (DGAM) (…) La mayor parte del personal (71,43%), 
son Ingenieros Superiores o equivalentes, algunos con am-
plia experiencia en el sector aeroespacial y defensa.”

Participa en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), clasifica-
do por el Ministerio de Defensa como súper proyecto, que tiene como 
objetivo el desarrollo del primer helicóptero convertible en avión en fase 
de vuelo y al que, por sus características, se pretende dedicar a su em-
pleo en buques de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones 
de vigilancia de fronteras, prevención de contrabando, de tráfico de ar-
mas o de infiltración de terroristas.

Y de cara al futuro:

“Además, con el fin de ampliar nuestra actividad profesional 
hacia nuevos mercados (como por ejemplo, el de defensa), 
está previsto que ADS se certifique de acuerdo a las normas 
PECAL 2120 (requisitos OTAN de aseguramiento de la cali-
dad para la producción), y PECAL 160 (requisitos OTAN de 
calidad software durante su ciclo de vida), que conforman 

1  El Correo, 26-11-2006.
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una parte del marco normativo OTAN para aseguramiento 
de la calidad.”

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Según su director general:

“la apuesta de ADS no sería viable sin el apoyo que le 
están prestando todas las instituciones, tanto alavesas y 
vascas como estatales. El ejecutivo autónomo, la SPRI, 
la Diputación Foral y el Gobierno central -a través del 
organismo CDTI- han dado un trato preferente al giros-
copio de ADS en sus planes de ayudas a la innovación 
tecnológica”.2

El proyecto del AGA según ADS:

“se financia mediante subvenciones concedidas por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) a través 
de un proyecto NEOTEC y del Plan Nacional de Espacio 
(PROFIT-04) (…) recibe, asimismo, el apoyo institucional 
del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava.”

A ello hay que sumarle que para el mismo proyecto, gracias a su planta 
sevillana, ha recibido otra subvención de 341.000 euros de la Junta de 
Andalucía, a través del programa de Fomento de la Innovación y el De-
sarrollo empresarial.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables, al 
menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 514.495,94•	
Administración vasca: 177.305,43•	
Administración local: 74.275,90•	
TOTAL: 766.077,27 euros•	

También ha recibido ayudas de la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la apertura de su filial 
aeronáutica en Sevilla.

2  Ídem.

ADS (Advanced Dynamic Systems)
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ADS (Advanced Dynamic Systems)

En 2005 recibió el premio Toribio Echevarría a la Innovación Tecnológi-
ca, un galardón institucional de carácter anual que premia la innovación 
tecnológica dentro de las empresas de la comunidad Autónoma.

implicaciones De las uniVersiDaDes, centros eDucatiVos y De 
formación

En el proyecto del actuador giroscópico que la empresa ADS está de-
sarrollando, colaboran el INTA, el CTA y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Aeronáutica. 
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AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)

Datos De Da empresa

A.- Constitución e historia

AERNNOVA se creó en Abril de 
2006, como resultado de la segre-
gación de la división aeronáutica 
del Grupo GAMESA CORPORA-
CIÓN TECNOLÓGICA. La socie-
dad SYNERGY INDUSTRY AND 
TECHNOLOGY, SA es la propie-
taria del 100% de las acciones de 
la Compañía, repartidas entre sus 
accionistas de la siguiente forma:

Grupo directivo: 29%•	
CAJA CASTILLA LA MAN-•	
CHA CORP.: 23%
BANCO ESPIRITO SANTO: •	
15%
EBN: 11%•	
GRUPO ISOLUX CORSAN: 11%•	
LESEPAIR: 11%•	

Sin embargo, como se ha indicado, 
el origen de AERNNOVA se encuen-
tra en el Grupo Auxiliar Metalúrgico 
SA (GAMESA), grupo empresarial 
alavés constituido en 1976. GAME-
SA, prácticamente desde sus ini-
cios, se fue introduciendo en el denominado sector Defensa a través de las 
actividades de mecánica avanzada y del control numérico.

A principios de los 80, y al calor de la política de expansión de la industria 
militar promovida por el primer gobierno PSOE (con reflejo directo en 
GAMESA con la incorporación como Consejero de Julio Feo Zarandeta, 
Primer Secretario de la Presidencia de Felipe González), tras participar 

Localización

Miñao (Araba)

Sectores
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AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
en proyectos militares con otras importantes empresas del sector militar 
(CASA, ESPERANZA Y CÍA, SANTA BÁRBARA…) y crear nuevas em-
presas del grupo (ROBOTECSA, CVC…), tiene lugar su primer gran 
despegue como grupo empresarial, ya que a partir de ese momento se 
dedica a operaciones como “la canalización de exportaciones militares 
valoradas en más de 10.000 millones de pesetas para empresas del 
grupo DEFEX1 por ser operaciones que hay que realizar con prudencia a 
través de países intermedios hacia destinatarios embargados, o porque 
no conviene comercializarlas directamente o por conductos públicos”2.

Siguiendo esa línea, sólo durante 1985 habría facturado 25.000 millones 
de pesetas procedentes de la comercialización de productos militares fa-
bricados por empresas del entonces grupo ERT (EXPAL, ESPERANZA 
Y CÍA.…), SANTA BÁRBARA, y empresas del propio Grupo GAMESA 
(MECANUSA, ROBOTECSA, FIBERTECNIC, TORNUSA y CVC)3.

En 1992, tras la consolidación del grupo en base a las actividades que 
ya hemos visto, la Corporación IBV (compuesta por IBERDROLA y el 
en aquel entonces BBV) se hace con el 80% de GAMESA, quedando el 
resto en manos de los antiguos propietarios. Es a partir de aquí donde 
se produce un nuevo despegue del Grupo GAMESA, fundamentado en 
su entrada en el sector aeronáutico.

Aunque algunas empresas del grupo ya venían trabajando en el sector 
(como es el caso de FIBERTECNIC, constituida en 1986, que participó en 
variados proyectos de CASA), podemos decir que la división aeronáutica 
de GAMESA no fue creada hasta 1993, con la constitución de las empresas 
Gamesa Producciones Aeronáuticas (GPA) y Gamesa Desarrollos Aero-
náuticos (GDA). Todo ello, efecto tanto del cambio accionarial ya comenta-
do en el grupo empresarial, como por el hecho de la firma del contrato de 
desarrollo de componentes del avión ERJ-145 de la brasileña EMBRAER.

A partir de entonces, la división aeronáutica de GAMESA fue creciendo 
año tras año. Así, y entre los hechos destacables para la información 
que analizamos, cabe reseñar:

1995: Contrato para el helicóptero SIKORSKY S-92•	
1998: Apertura de MOASA•	
2000: Creación de AEROMAC•	
2001: Apertura de FUASA, EASA del SUR y COASA•	

1  Grupo empresarial creado para mejorar la imagen de las empresas militares de cara a la exportación, y 
del que forman parte las empresas públicas y privadas españolas más importantes del sector.
2  FISAS, Vicenç; Las Armas de la Democracia, Ed. Crítica, Barcelona 1989.
3  Ídem.
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Pero la crisis que a nivel internacional vivió el sector aeronáutico tras el 
11-S supuso un frenazo a las expectativas del Grupo. Ello llevó a que, en 
un primer momento, se planteara la posibilidad de dar un salto adelante, 
marcándose como estrategia respecto a su área aeronáutica la creación, 
durante el periodo 2002-2004, de un potente grupo aeronáutico para, 
tras su puesta en valor, sacarlo al mercado de valores en el periodo 
2004-2005.

Inicialmente este proceso se aceleró cuando en 2002 la SEPI (Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales), SENER y GAMESA acordaron 
la integración de las actividades aeronáuticas de ITP y Gamesa Aero-
náutica en una nueva sociedad (ALERIÓN), pero el proyecto terminó 
muriendo antes de ver la luz.

Posteriormente, en 2003, lo que se plantea GAMESA con su sector ae-
ronáutico es duplicarle el tamaño en el margen de un lustro, para poder 
realizar una salida a bolsa con garantías. Ello podía plantearse dando 
entrada en Gamesa Aeronáutica a un socio extranjero y, de hecho, du-
rante 2004 mantuvo contactos con este objetivo con el poderoso grupo 
italiano FINMECÁNICA.

Esa línea de potenciar el sector aeronáutico es lo que lleva a GAMESA 
en esos años a la compra de NMF Europa, ICSA (ambas fabricantes de 
componentes aeronáuticos) e INTEC AIR (fabricante gaditana de cha-
pa aeronáutica), y a agrupar societariamente a todas las empresas que 
componían la actividad aeronáutica bajo la dependencia jurídica de Ga-
mesa Aeronáutica SA.

Sin embargo, a finales de 2004, ante la continuada caída del merca-
do aeronáutico y las complicaciones derivadas de la paridad euro-dólar, 
Gamesa Aeronáutica decide poner en marcha un plan de regulación em-
presarial con el objetivo de ajustar los costes en su división aeronáuti-
ca. Inicialmente este plan se concretaba en el cierre de una planta de 
MOASA en Gojain y su traslado a Miñao, junto a Gamesa Producciones 
Aeronáuticas. Pero a mediados de 2005 la empresa adelanta nuevos 
cambios, que pasan por la simplificación del organigrama, agrupando 
a GPA, MOASA y FUASA bajo la denominación de GAESA (Gamesa 
Estructuras), mientras que el grupo de empresas dedicadas a los com-
ponentes aeronáuticos se colocaría bajo la denominación de GACOA 
(Gamesa Componentes Aeronáuticos). De su mano la empresa consi-
gue imponer negociaciones a la baja en varias de las empresas del sec-
tor aeronáutico.
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Finalmente, a mediados de 2005, GAMESA pone en venta su división ae-
ronáutica. Así, en 2006, GAMESA Corporación Tecnológica y un consorcio 
articulado a través de la sociedad SYNERGY INDUSTRY AND TECNLO-
LOGY SA cerraron la compraventa del 100% de las acciones de Gamesa 
Aeronáutica por un importe de 45 millones, naciendo AERNNOVA.

El consorcio estaba liderado por Castilla La Mancha Corporación (con el 
23% de las acciones), junto a otros socios:

Juan Ignacio López Gandásegui, ex consejero delegado de •	
GAMESA (20%)
Banco Espirito Santo (15%)•	
EBN Banco (11%)•	
ISOLUX CORSÁN (11%)•	
LESEPAIR (11%)•	

Y tres directivos de Gamesa Aeronáutica (José Luis Osoro Larruscain, 
Pedro Fuente Arce y Javier del Molino López) con el 9% restante.

Entre 2007 y 2008, como otra forma de hacer frente a la apreciación del 
euro con respecto al dólar, ha construido tres filiales en México. Con esta 
actuación AERNNOVA completa el rango de tecnologías a transferir y 
desarrollar en México, disponiendo así de todas las capacidades tecno-
lógicas requeridas en el mercado de estructuras aeronáuticas.

B.- Las empresas del Grupo AERNNOVA relacionadas con la aeronáutica

AES (Aernnova Engineering Solutions)•	 , la sociedad de in-
geniería de AERNNOVA, que tiene dos centros principales de 
actividad: Miñao (Araba) y Madrid
Aernnova Manufacturing Engineering•	 , (antigua GACOA), si-
tuada en Gasteiz en Portal de Gamarra

Las plantas de producción especializadas en materiales compuestos son:

ICSA•	  (Internacional de Composites), en Toledo
COASA•	  Componentes Aeronáuticos, ubicada en Ourense
FIBERTECNIC•	  (Gasteiz)
AYA•	  (Toledo)
IKARUS•	  (Miñao)

Las empresas del sector de aeroestructuras son:

GAESA•	  (Miñao)
Aernnova do Brasil•	  (Sao Jose Dos Campos)

AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
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Aernnova Aerospace México•	  (Querétaro)
Aernnova Andalucía•	  (La Rinconada, Sevilla)
HEGAL - MOASA•	  (Miñao)
FUASA•	  Fuselajes Aeronáuticos, con planta en Berantevilla, 
Araba

Las empresas de Componentes metálicos:

AEROMAC NMF Europa•	  Tarazona (Zaragoza)
GMAPSA•	  Gojain, Legutiano (Araba)
INTECAIR•	  (Cádiz)

Además, durante 2007:

Cerró un acuerdo para invertir 62 millones en dos nuevas fábri-•	
cas en México, Aernnova Aerospace México. El acuerdo incor-
pora el compromiso de respaldo por parte de la Administración 
mexicana.
Abrió un centro de ingeniería en Estados Unidos, ubicado en el •	
estado de Michigan: Aernnova Engineering US. La idea inicial 
es la de especializar el centro en los programas aeronáuticos 
americanos, tanto civiles como de defensa, más exigentes por 
su contenido tecnológico. Empleará a 400 ingenieros/as.
Decidió participar en la creación de un parque tecnológico en Ciu-•	
dad Real, próximo al Aeropuerto Don Quijote. El proyecto será 
impulsado por el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha.

En 2008:

Ha comprado el 100% del grupo catalán SERRA SOLDADURA, •	
que en los últimos años se ha especializado en la fabricación 
de maquinaria para el ensamblaje de aviones. La compañía 
catalana tiene plantas en Barcelona, Gipuzkoa, Francia, Por-
tugal y Brasil (participa, entre otros, en el programa del Avión 
Europeo de Transporte Militar A400M).
Ha aprobado la ampliación de su planta en Galicia (COASA), •	
con una inversión de 11 millones de euros, de los que uno será 
aportado por el Instituto Galego de Promoción Económica.
Ha anunciado la construcción en México de una tercera planta, •	
ésta de fabricación y montaje de componentes y estructuras 
aeronáuticas en fibra de carbono.
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C.- Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Aernnova estaba formado a finales de 
2007 por:

Presidente: 

Iñaki López Gandásegui (quien a primeros de 2008 ha sido nom-
brado vicepresidente de la Junta Rectora del Sindicato de Empre-
sarios Alaveses)

Vocales:

Félix Aguirre Cabanyes
Juan José Ávila González
Domingo Díaz de Mera Lozano
Miguel Ángel Feito Fernández
Manuel García-Pozuelo Bonales
José Gomis Cañete
Teófilo Jiménez Fuentes

Secretario:

Eduardo Orbezúa

D.- Facturación y beneficios

Facturación del sector aeronáutico de GAMESA
(en millones de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Facturación 357 237 245 298 311 324 396

Beneficios 20 21 -3,2 4,2 10,3

E.- Plantilla

El sector aeronáutico de GAMESA, entre sus diversas plantas, tenía en 
2000 una plantilla de unas 4.000 personas. Sin embargo, en el momento 
de su conversión en AERNNOVA, el grupo formado por 18 empresas 
contaba con una plantilla de 2.693. A mediados de 2007 la plantilla era 
de 2.900, perteneciendo 1.500 a las plantas del grupo ubicadas en Eus-
kadi.
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134

implicaciones en la inDustria militar

La implicación del Grupo GAMESA en los programas de aeronáutica 
militar se remonta, como ya hemos visto, a los años 80, momento en 
el que se producen las primeras colaboraciones de FIBERTECNIC en 
programas de Construcciones Aeronáuticas (CASA). Pero es entrada la 
década de los 90’ cuando esta participación en la industria aeronáutica 
militar se intensifica.

Ya en 1992 se hace pública su participación en el programa del •	
Avión de Combate Europeo.
En 1993 firma el primer contrato con la brasileña EMBRAER •	
para el desarrollo y fabricación del EMB-145.

Desde la firma del contrato, y al igual que sucedería des- -
pués con el S-92 de SIKORSKY, GAMESA puso especial 
énfasis en remarcar sus características de aeronave civil, 
pero el transcurso del tiempo ha confirmado las dudas que 
generaba tanta insistencia en ese aspecto.

Como señala la revista especializada en aeronáutica  - Airline4, 
el birreactor EMB-145 ofrece variantes militares de alerta y 
control, guerra antisubmarina y patrulla marítima. Y la propia 
página web de la EMBRAER, en su apartado de Aviação 
Militar reseña tres versiones del EMB-145, en concreto el 
EMB 145 AEW&C, el EMB 145 MP/ASW y el EMB 145 RS/
AGS, contándonos sus maravillosas potencialidades. Como 
no podía ser menos, las propias Fuerzas Aéreas brasileñas 
cuentan con al menos 8 de estos modelos, así como la po-
licía brasileña. Pero no son las únicas, ya que también han 
adquirido alguno de ellos las Fuerzas Armadas mexicanas, 
chilenas, griegas, indias, tailandesas y colombianas, entre 
otras. En Ecuador, Transportes Aéreos Militares Ecuatoria-
nos cuenta con los modelos 170 y 190 de EMBRAER, en los 
que también participa AERNNOVA, y a principios de 2008, 
la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) firmó un contrato para la 
compra de dos EMB-190.
La propia Embraer en 2007 declara que le ve un buen futuro  -
a estas variantes del EMB-145:

“Embraer considera que las variantes del EMB-145 dedica-
das a alerta temprana, vigilancia, inteligencia... tienen bas-

4  Airline, nº 56, diciembre de 2001.
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tante éxito. Considera que se precisarán, sin incluir el mer-
cado estadounidense ni europeo, hasta 2020 más de 230 
ejemplares, de las que el 60% serán de patrulla marítima, el 
23% de alerta temprana y control, el 13 de multiinteligencia 
y el 4 de vigilancia terrestre.”5

En 1995 firma contrato con SIKORSKY para el programa del •	
helicóptero S-92

El otro principal programa en el que se basó la puesta en  -
marcha del sector aeronáutico de GAMESA fue el del heli-
cóptero S-92 y, al igual que en el caso del EMB-145, GAME-
SA intentó presentarlo desde el principio como un programa 
exclusivamente civil.
Sin embargo, en 1995 el mismo día en que, con la presen- -
cia del por entonces lehendakari Ardanza, GAMESA hace 
oficialmente público su contrato con la estadounidense 
SIKORSKY –valorado en 555.000 millones de pesetas–, 
el propio presidente de SIKORSKY, en una feria aeronáuti-
ca celebrada en Le Bourget, reconocía que el S-92 tendría 
destino militar en un porcentaje entre el 55 y el 60%6. Ese 
mismo año se publicaba que gracias a la colaboración con 
SIKORSKY, GAMESA podría entrar de su mano en el pro-
grama de venta al Ministerio de Defensa de 18 helicópteros 
de ataque Black Hawk, en caso de que el Gobierno español 
aprobara el programa.7

El actual presidente de AERNNOVA, López Gandásegui, ha  -
asegurado que el programa del S-92 puede tener una du-
ración de 25 años, aunque a menor ritmo de producción y 
pedidos.

En 1996 es elegida para participar en el programa de moderni-•	
zación de 3 helicópteros Chinook (CH 47/414 en CH-47 Delta) 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. La adjudi-
cación de este programa, dada su importancia aprobado en 
Consejo de Ministros, suponía un presupuesto de casi 6.000 
millones de pesetas.
En 2001 se publica su participación también en el programa del •	
avión de transporte militar de CASA C-295.

5  Fuerzas de Defensa y Seguridad, nº 351-352, julio-agosto de 2007.
6  Fran Press, 12-06-95.
7  Varios medios, 16-6-95.
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En 2002 firma un preacuerdo con EUROCOPTER para la par-•	
ticipación en el programa del Helicóptero de Ataque Tigre, si fi-
nalmente, como así resultó, fuese éste el modelo que eligiera el 
Ministerio de Defensa español. Al mismo tiempo, y sabedora de 
que el otro modelo de helicóptero de ataque, que competía por 
hacerse con el pedido de Defensa era el Apache de BOEING, 
firmó otro preacuerdo con esta empresa estadounidense para 
fabricar las palas del helicóptero, con un volumen de pedido 
calculado superior a los 300 millones de euros. Finalmente, el 
Ministerio de Defensa, a pesar de haber optado por la compra 
del modelo Tigre de EUROCOPTER, transmitió a Estados Uni-
dos el encargo de seis helicópteros Apache, a suministrar bajo 
la modalidad de leasing. La operación superó los 230 millo-
nes de dólares. A partir de ese momento, Gamesa Aeronáutica 
pudo acogerse al programa de compensaciones entre España 
y Estados Unidos, destacándose así una vez más por saber 
jugar con dos barajas.
En 2003 alcanza un acuerdo comercial con EADS-CASA para •	
el montaje del fuselaje completo del avión C-212.
En noviembre de 2003, el Comité de Empresa de Gamesa Pro-•	
ducciones Aeronáuticas hizo público un escrito de protesta, por 
la tolerancia de la empresa al permitir el acceso de un vehículo 
militar al recinto fabril. El comunicado indicaba que la presencia 
del coche castrense y de los militares que lo ocupaban, había 
causado malestar en la plantilla.8

En octubre de 2004, firma un contrato con AIRBUS para con-•	
vertirse en suministrador único de los refuerzos de las pieles de 
las alas del Avión de Transporte Militar A400M. El programa de 
esta aeronave contempla la producción de 380 aparatos duran-
te 20 años. De cumplirse en su totalidad, la empresa facturaría 
100 millones de euros. En marzo de ese mismo año ya había 
firmado otro contrato para el desarrollo y producción de los lar-
guerillos del A400M.
También durante 2004 Gamesa Aeronáutica fabrica y monta, •	
por medio de su sociedad ICSA, los capots de motor del avión 
de transporte militar C-295.

8  El Correo 15-11-2003
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Según la memoria del cluster vasco de aeronáutica HEGAN, los progra-
mas militares en los que participó Gamesa Aeronáutica durante 2005 
fueron:

Avión de Transporte Militar A400M•	
Aviones CASA modelos C-101/212/235 y 295•	
Avión de Combate Europeo Eurofighter•	
Helicóptero de Ataque Tigre•	
Helicóptero S-92•	

Así mismo, su filial toledana ICSA fabricó tubos de lanzamisiles, antenas 
de telecomunicación y contenedores logísticos para misiles. Es preci-
samente mediante la fabricación de contenedores de misiles con lo que 
participa en el programa de los misiles Iris-T.

La participación de AERNNOVA en programas militares durante 2006, es 
recogida en la propia memoria anual de la empresa:

AVIÓN DE TRANSPORTE A400M •	
CASA 295 Y 235•	
EUROFIGHTER•	
OTROS PROGRAMAS AERONÁUTICOS MILITARES:•	
Airbus 300/310•	
Airbus 330/340•	
Eurocopoter Tigre•	
Eurocopter EC-135•	
Eurocopter Superpuma•	

Según palabras del propio documento de la empresa:

OTROS PROYECTOS DE DEFENSA

AERNNOVA, ha continuado participando en otros proyectos 
de Defensa.

Uno de ellos es el mantenimiento de los Carros de Recupe-
ración.

Otra de las actividades, es la producción y suministro anual 
de Máscaras de Protección N.B.Q. utilizadas en los tres ejér-
citos y unidades especiales de los cuerpos de Seguridad del 
Estado. La máscara M6-87 es un desarrollo conjunto con el 
Ministerio de Defensa.
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Dentro de las actividades de subcontratación, offsets, pro-
gramas, etc., destacar la realización de Pedestales para Ra-
dares 3D, así como los sistemas de estabilización de torre 
del carro Leopard 2 con destino a España y Grecia.

De forma recurrente se realiza el suministro y/o fabricación 
de repuestos para vehículos blindados de uso militar, sumi-
nistrados al Ejército Español y también a la Agencia de la 
OTAN, Namsa.

(…) en el misil IRIS-T, realizando tubos lanzadores del siste-
ma para MBDA y sus contenedores logísticos para DBGT.

En 2007 siguió trabajando en estos mismos programas, entre los que ex-
perimentó una potenciación el del Airbus 330-340, por la venta de EADS 
de varios aviones al ejército estadounidense. También potenció su par-
ticipación en el sector de misiles, con el suministro de tubos y pistones 
lanzamisiles MISTRAL y MILAN, así como la envuelta térmica del misil 
METEOR para la empresa MBDA. Igualmente, en el sector de electróni-
ca y telecomunicaciones, trabaja en programas de Defensa para INDRA 
y para RYMSA.

Y es que la participación de AERNNOVA en la industria militar no se 
limita al sector aeronáutico, ya que, junto a esta producción, también se 
ha llevado consigo la antigua participación de GAMESA en la industria 
militar, a través del subsector de carros de combate y vehículos blin-
dados; y en especial, en la transformación, modernización, reconstruc-
ción y mantenimiento de carros de combate y fabricación de repuestos 
(carros Leopardo, Pizarro o M-47ER). La propia Revista Española de 
Defensa (RED), órgano oficial del Ministerio de Defensa, señala que sus 
productos en este subsector son: 

“equipos para direcciones de tiro, componentes para vehí-
culos blindados y de ruedas; transformación y accesorios de 
carros de combate; componentes de misiles y componentes 
estructurales de avión en materiales compuestos”.

En la actualidad también participa en el proyecto HADA (Helicóptero 
Adaptativo Avión), clasificado por el Ministerio de Defensa como súper 
proyecto, que tiene como objetivo el desarrollo del primer helicóptero 
convertible en avión en fase de vuelo y al que, por sus características, 
se pretende dedicar a su empleo en buques de guerra en misiones de 
vigilancia marítima, misiones de vigilancia de fronteras, prevención de 
contrabando, de tráfico de armas o de infiltración de terroristas.
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AFARMADE, la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de 
Defensa y Seguridad, de la que es asociada, por sus productos le inclu-
ye en los siguientes sectores:

Aeroespacial; Armamento y Munición; Electrónica, Comunicaciones, Óp-
tica e Informática; Material de Seguridad y Equipamiento Especializado, 
y Plataformas Terrestres.

subVenciones, ayuDas. apoyos institucionales y reco-
nocimientos públicos

Por un lado, hay que comenzar por comentar los apoyos políticos reci-
bidos constantemente, que tienen como mejor expresión la presencia 
del lehendakari de turno en la presentación oficial de los proyectos 
más importantes del sector aeronáutico de la empresa. O las visitas de 
responsables de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco a 
las instalaciones que iba inaugurando en diferentes partes de Latino-
américa9.

Por otra parte, es de especial mención el hecho de que el Gobierno 
Vasco, a través de SOCADE (Sociedad de capital en desarrollo), al igual 
que en la actualidad con el caso de ITP, tomara parte accionarial en 
la creación de Gamesa Desarrollos Aeronáuticos (al principio del 50%, 
para pasar posteriormente al 30% y, tras diez años, retirar la inversión), 
e incluso colocara a un miembro del Gobierno Vasco (el Consejero de 
Industria Retegui, quien luego delegó en un Viceconsejero de su Depar-
tamento) en el Consejo de Administración de la empresa.

Además de estos importantes apoyos políticos, las subvenciones y ayu-
das económicas han sido también cuantiosas. Como siempre, es prácti-
camente imposible conocer la totalidad de éstas, pero entre las hechas 
públicas cabe destacar las siguientes:

Entre 1987 y 1993, FIBERTECNIC recibió 30 millones de pe-•	
setas del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco. En el 
mismo periodo recibió otras seis subvenciones del Departa-
mento de Industria.
En el caso del programa EMB-145 las subvenciones y ayudas •	
le han llovido a GAMESA de forma directa e indirecta desde 
múltiples instancias:

9  Tanto Rosa Díez –quien además visitó la propia empresa EMBRAER– como Jon Azua, fueron algunos 
de estos embajadores de GAMESA.
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En 1994 - 10 se publicaba que Gamesa Desarrollos Aeronáu-
ticos iba a recibir subvenciones por valor de 5.000 millo-
nes de pesetas, un 20% de la inversión que a la empresa 
le suponía el programa del EMB-145. Más tarde se supo 
que las Administraciones vascas –principalmente a través 
del programa Garapen del Gobierno Vasco y las Diputacio-
nes– le concedieron a GAMESA una subvención del 30% 
de los más de 20.000 millones que en 1995 había invertido 
en el programa, más unas vacaciones fiscales para diez 
años11. El INEM también se comprometió a aportar 14 mi-
llones para la realización del curso de especialización en 
aeronáutica, que desarrollaría el personal que tenía pre-
visto contratar para el proyecto del EMB-145. A parte de 
eso, el INEM ofrecía la infraestructura y el apoyo técnico 
necesario.

En el caso del SIKORSKY S-92 –recordemos, entre el 55 y el •	
60% de versión militar–, a finales de 1995, los responsables de 
GAMESA fijaban en más de 8.000 millones de pesetas la parte 
que financiaría el Gobierno de Gasteiz.
En 1994 Gamesa Desarrollos Aeronáuticos fue una de las em-•	
presas que recibió subvenciones del CTDI –dependiente del 
Ministerio de Industria–, para un proyecto de integración de 
sistemas aplicados. Otra de las empresas que recibió este mis-
mo tipo de subvención fue FIBERTECNIC. En 1995 ambas dos 
empresas volvieron a recibir subvención del CTDI, en este caso 
para proyectos de inversión en I+D.
En 1995, Gamesa Aeronáutica recibió ayudas del programa de •	
Implantaciones en el Exterior del Departamento de Comercio 
del Gobierno Vasco.
En diciembre de 1995 el Consejo de Ministros español au-•	
toriza al Ministerio de Industria a participar en el Convenio 
Marco de Colaboración con Gamesa Aeronáutica para reali-
zar el plan Heliga, un plan de I+D en el área de estructuras y 
componentes para aeronaves. Con esta autorización Gamesa 
Aeronáutica recibió un anticipo de 728 millones de pesetas 
reembolsables.

10  El Correo, 08-01-1994.
11  En el caso de Producciones Aeronáuticas fue la propia Diputación Alavesa la que le ofreció esta opor-
tunidad, lo que le suponía la exención en el Impuesto de Sociedades. El propio Alberto Ansola, Diputado 
General alavés por aquel entonces, llegó a declarar que sin las “vacaciones fiscales” el proyecto de Game-
sa peligraba.

AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
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El Ministerio de Industria español, a principios de 1996, le con-•	
cedió 6.800 millones de pesetas –4.000 de ellos en créditos 
reintegrables– dentro del concepto de Ayudas al desarrollo ae-
ronáutico.
También en 1996, el diario •	 El Correo12 cifraba en 21.500 millo-
nes de pesetas las ayudas que entre avales y subvenciones 
directas había recibido GAMESA de la Administración vasca 
para sus nuevas inversiones, siendo la empresa que más había 
recibido. Posteriormente, y sólo en el cuatrienio 1993-96, las 
ayudas recibidas del Departamento de Industria por las distin-
tas factorías aeronáuticas de GAMESA para los proyectos del 
EMBRAER, SIKORSKY o SWEARINGEN, han sido calculadas 
en torno a los 9.000 millones de pesetas.13

Gamesa Producciones Aeronáuticas recibió entre 1997 y 1998, •	
casi 62 millones de pesetas de la Diputación Foral de Álava para 
llevar adelante planes de formación aeronáutica operativa.
En 2000, para completar la plantilla, convocó un nuevo ciclo •	
formativo de la mano de los centros de Formación Profesional 
Jesús Obrero y Diocesanas, con el respaldo de la Diputación y 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo.14

En septiembre de 2000 se hace público•	 15 que, para su proyecto 
de inversión de 13.000 millones de pesetas en la nueva em-
presa FUASA, recibiría del Gobierno Vasco 5.500 millones en 
ayudas.
En 2001, la Administración vasca, a través del Plan Interinsti-•	
tucional de Promoción Económica del País Vasco, concede a 
FUASA una subvención por valor de 1.003 millones de pesetas 
a fondo perdido, para una inversión en fondos productivos de 
5.000 millones de pesetas.
A principios de 2002, la Comisión Europea expresa sus dudas •	
sobre la propuesta de subvención a Gamesa Desarrollo Aero-
náuticos, que le había presentado en 2001 el Departamento de 
Industria del Gobierno Vasco. La ayuda era de 27,7 millones 
de euros en concepto de préstamo sin interés a devolver en un 
plazo de 10 años, para un proyecto de I+D por un importe total 
de 49,6 millones de euros.

12  El Correo, 5-6-96.
13  Egin, 4-7-98.
14  El Correo, 04-03-2000.
15  El Mundo del País Vasco, 02-09-2000.

AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
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En septiembre de 2002, el Instituto de Fomento de Andalucía •	
concede a EASA DEL SUR una ayuda superior a 1,4 millones 
de euros para crear una unidad de gestión especializada de 
montajes aeronáuticos. La Consejería andaluza de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico ya había aprobado, en mayo del mismo 
año, otra subvención de 2,8 millones vinculada al mismo pro-
yecto y acogida al Programa de Ayuda para la Promoción de 
Desarrollo del Sector Industrial.
En sus cuentas anuales correspondientes a 2004 la empresa •	
reconoce que aún tiene pendientes de devolver:

Financiación recibida por Gamesa Producciones Aeronáu- -
ticas y Gamesa Aeronáutica, principalmente del Ministerio 
de Industria y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por 
importes de 53.492 miles y 25.825 miles de euros, corres-
pondientes a proyectos de fabricación de componentes ae-
ronáuticos.
Gamesa Aeronáutica dispone de financiación del Instituto  -
de Crédito Oficial por un importe de 17.910 miles de euros, 
en relación con el proyecto A-380.

En 2006, AERNNOVA y el Departamento de Industria del Go-•	
bierno Vasco firmaron un acuerdo que desbloqueaba los 29 mi-
llones de euros en ayudas públicas a la empresa, que permane-
cían congelados en manos de la Administración autónoma –la 
aprobación inicial data de 2000–, a cambio de un compromiso 
del grupo de mantener no sólo una vinculación industrial en el 
País Vasco, sino también su sede social y el centro de decisión 
del equipo directivo. En concreto, se trataba de, además de los 
1,44 millones de euros a fondo perdido ya contabilizados, de 
27,61 millones que tienen la fórmula de préstamo sin interés y 
que deberán ser devueltos en el futuro.
A finales de 2007 Aernnova organiza su Primera Convención •	
de Proveedores. Durante el acto la empresa deja claro que:
“Uno de los pilares que ayudará a Aernnova a desarrollar 
sus objetivos entre sus proveedores será el programa Alda-
tu, fomentado por el Gobierno Vasco. El plan nace para sub-
vencionar proyectos de firmas a partir de seis empleados, 
en torno a la innovación del mercado, la organización, el de-
sarrollo de la capacidad de innovación y el replanteamiento 
de la estrategia de negocio. Las ayudas tendrán la consi-

AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
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deración de subvenciones a fondo perdido no reintegrable 
y podrán alcanzar hasta un máximo del 50% de un total de 
90.000 euros por beneficiario y año”.16

En el periodo 2003-2007 las empresas, tanto de GAMESA o de AERN-
NOVA pertenecientes al sector aeronáutico, han recibido subvenciones 
no reintegrables, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 802.552,65•	
Administración vasca: 2.956.917,99•	
Administración local: 27.722,12•	
TOTAL: 3.787.192,76 euros•	

laVaDo De imagen

En diciembre de 2004 el Grupo GAMESA tuvo la caradura de aprobar, en 
reunión del Consejo de Administración, su adhesión al Pacto Mundial de 
la Organización de Naciones Unidas, con lo que se comprometía a que 
todas las sociedades de la empresa apoyasen y desarrollasen los diez 
principios de este pacto referentes al respeto por los Derechos Huma-
nos, los Derechos Laborales y la Protección del Medio Ambiente. 

16  Diario de Noticias de Álava, 09-11-2007.

AERNNOVA (Aernnova Aerospace S.A.)
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AEROMEC

Datos De la empresa

Es una empresa creada en 1997 
en el ámbito de la mecanización 
para componentes aeronáuticos. 
Está especializada en el meca-
nizado de titanio y otras aleacio-
nes especiales. Forma parte de 
un grupo de empresas integrado 
también por SIDEPALSA, Talle-
res IZURZA y DIVIPREC.

Pertenece al cluster vasco HEGAN.

implicaciones en la inDustria militar

Participa en los siguientes programas de aeronáutica militar:

EJ200, del motor que equipa al Avión de Combate Europeo•	
TP400, del motor que equipa al Avión de Transporte Militar A400M•	
El avión de transporte militar ligero C-295•	

Localización

Iurreta (Bizkaia)
Sectores
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Datos De la empresa
Empresa constituida en 2000, 
especialista en la revisión gene-
ral y reparación de componentes 
electromecánicos de aeronaves 
y equipos rotables y LRUs. Su 
origen está unido a la ya disuelta 
AEROSPACE Engineering Euro-
pe. Controlada accionarialmente 
por Noel Aguilera Vázquez –ma-
yoritario– y Román Arrasate Eme-
rit, quien figura como gerente.
Pertenece al cluster HEGAN.

Ventas en los últimos 
años:

2004: 2.648.654,40 -
2005: 3.015.260,64 -
2006: 3.418.040,49 -

En 2006 declaró unos beneficios de 141.527,89 euros y tenía una plan-
tilla de 27 personas.

implicaciones en la inDustria militar
En el sector de mantenimiento de componentes y sistemas electrónicos 
de motores de aeronaves, ha trabajado y/o trabaja para:

Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos•	
Las Fuerzas Aéreas holandesas•	
Las Fuerzas Aéreas belgas•	
Las Fuerzas Aéreas españolas•	

Algunos de los modelos de aeronaves militares para los que ha trabajado son:

AEROSPACE Engineering Group S.L.

Sectores

Localización

Abanto Zierbena (Bizkaia)

F-16•	
F-18•	

P3•	
C-212•	 C-295•	

En 2006 firmó un contrato por dos años con el Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire español, para el soporte completo de los reparables 
de los aviones FOKKER 27 de la Fuerza Aérea. 
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AEROTEAM

Datos De la empresa
Empresa constituida en 2002, de-
dicada a la subcontratación ae-
ronáutica. La actividad principal 
se centra en el diseño, progra-
mación y mecanizado de piezas 
aeronáuticas, utillaje y dispositi-
vos para montaje y piezas avio-
nables. Desde su creación ya ha 
experimentado dos ampliaciones 
en su superficie de producción.
Pertenece al cluster HEGAN.
En 2004 tuvo una facturación de 
2,1 millones de euros, pero en 
2005 declaró pérdidas; de hecho, 
en 2007 estaba sometida a expediente concursal por un Juzgado de lo 
Mercantil de Bilbao. La empresa fue constituida por José Ignacio Lafuen-
te, J.Imanol Cano Pellón, Alejo Calorano y Jesús Mª Suberviola.

implicaciones en la inDustria militar
Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Transporte Militar A400M•	
Aviones CASA modelos C-101/212/235/ y 295•	
Avión F-18•	
Helicóptero SIKORSKY S-92•	

También toma parte en el programa del satélite militar de ALCATEL ALE-
NIA SPACE, Syracuse 3B.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos
En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables, al 
menos, por las siguientes cantidades:

Administración vasca: 57.421,99 -
Administración local: 18.000,00 -
TOTAL: 75.421,00 euros -

Sectores

Localización

Sondika (Bizkaia)
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AIBE (Talleres Aibe)

Datos De la empresa

Es una empresa fundada en 
1963, dedicada a utillaje y meca-
nizados de alta precisión, norma-
lizados y especiales de matrice-
ría.

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Participa en el programa del Avión 
de Transporte Militar A400M.

Sectores

Localización

Eibar (Gipuzkoa)
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Datos De la empresa

La antigua empresa CUCHILLE-
RÍA DEL NORTE SA, creada en 
1939, quien comercializaba sus 
productos bajo la marca Aitor, 
parece que fue absorbida por 
la empresa PIELCU (Albace-
te), aunque parte de su antigua 
plantilla ha debido continuar con 
la producción en Ermua bajo el 
nombre de REHABE SL (en Ave-
nida Bizkaia 35). También hay 
otras informaciones que apuntan 
a que la casa se haya trasladado 
a Berriz y opere bajo el nombre 
de BERRIZARGO.

En su primera época la producción estuvo ligada al sector cuchillero y 
ferretero, para posteriormente ir orientándose hacia la navaja Roja de tipo 
multiuso y el cuchillo de tipo deportivo. Siguiendo con su evolución, llega-
mos finalmente con la línea Verde de navajas multiuso y al cuchillo de su-
pervivencia, a través de los cuales se abordó el mercado militar y policial.

implicaciones en la inDustria militar

Fabrica cuchillos de combate, navajas militares, bayonetas, cubiertos de 
campaña y equipos de supervivencia que, según AFARMADE, suminis-
tra a los principales ejércitos y policías del mundo.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos

En 1992 recibió un aval de 190 millones de pesetas concedido por el 
Plan 3R del Gobierno Vasco, que luego se convirtió en aval fallido, en 
tanto la empresa no pudo hacerle frente. 

AITOR (Cuchillería del Norte)

Sectores

Localización

Ermua (Bizkaia)
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Datos De la empresa

Empresa alavesa constituida a 
principios de 1976 que con el 
paso del tiempo ha ido crecien-
do hasta constituirse en grupo 
empresarial, reforzando su ac-
tuación en el sector aeronáutico 
con la creación de la ingeniería 
CAETZ (proyecto realizado me-
diante alianza con la empresa 
CERTIM).

Forma parte del cluster HEGAN 
y del Centro de Tecnologías Ae-
ronáuticas (CTA).

Ventas en los últimos años:
2004: 6.870.191,56 -
2005: 8.592.366,18 -

En 2005 declaró unos beneficios de 16.228,93 euros y una plantilla de 
40 personas. La empresa está controlada por la familia Balsategui, sien-
do su presidente Francisco Javier Balsategui Madinabeitia y su vicepre-
sidente Rubén Balsategui Garrido.

implicaciones en la inDustria militar

Participa en los siguientes programas de aeronáutica militar:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Aviones militares de DASSAULT•	
Avión EMB-145 (con versiones civil y militar)•	
Helicóptero S-92 (con versiones civil, militar y policial)•	

Suministra a SENER antenas para diversos satélites. 

ARATZ (Talleres Aratz)

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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Datos De la empresa

El objeto social de la empresa 
es: diseño, fabricación, repara-
ción, venta y distribución de ar-
mas y accesorios de las mismas, 
así como la venta de munición. 
Se dedica a la distribución de 
productos para caza, tiro o uso 
policial. Sus ventas en los últi-
mos años se sitúan en torno a 
los 8 millones de euros y su plan-
tilla está estimada en 50 perso-
nas. La empresa está presidida 
por José Luís Lameiras Guede, 
quien la controla accionarialmen-
te junto a CREEDMORE SL.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Suministra pistolas (por ejemplo, el modelo PT609 POLICE) y cartuche-
ría (principalmente 9 mm parabellum) a policías autonómicas y locales 
(vasca, catalana, madrileña, entre otras). Así mismo distribuye las armas 
cortas de la empresa TAURUS.

Además de esto, en palabras de la propia empresa:

“A nivel policial ofrecemos una amplia gama de productos 
desde los chalecos antibalas, pasando por cualquier tipo de 
munición, fundas, etc.”

En esta línea, según denunció la Red África-Europa Fe y Justicia, en un 
catálogo de la comercializadora de la empresa (ARDESA Comercial SA), 
en la sección de accesorios, podían verse presentados para su venta gri-
lletes de tobillo y grilletes para pulgares, ambos prohibidos en la mayoría 
de las legislaciones estatales.

ARDESA S.A.

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
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ARDESA S.A.
En 2006 se publicó1 que había llegado a un acuerdo con la FÁBRICA DE 
ARMAS DE A CORUÑA (factoría coruñesa de la antigua SANTA BÁR-
BARA) para, en el marco de su plan de viabilidad, colaborar ambas em-
presas en la fabricación de pistolas, bayonetas y rifles de uso civil. 

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En 2005 recibió una subvención de la Diputación –programa Bizkaiberri– 
por valor de 33.297 euros. 

1  La Voz de Galicia, 21-06-2006.
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Datos sobre la empresa

A esta empresa guipuzcoana, 
con domicilio social actual en 
la Avenida de Tolosa de Do-
nostia (inicialmente radicada 
en Oiartzun), le podemos con-
siderar la heredera directa de 
la ya desaparecida PLÁSTI-
CAS ORAMIL. En primer lugar, 
porque la actividad de las dos es la misma, la fabricación de armas 
ligeras y sus municiones (especialmente cartuchería plástica y me-
tálica); en segundo lugar, porque ASAEY se constituye en 1993, a 
los pocos meses de la declaración de Quiebra voluntaria y posterior 
cierre de P.ORAMIL y, en tercer –y más definitivo– lugar, porque tan-
to el antiguo secretario del Consejo de Administración de P.ORAMIL, 
Ladislao Echaide de la Quintana, como su apoderado, Luis Irazusta 
Zabala, aparecen como consejero y apoderado en el primer Consejo 
de Administración de ASAEY, convirtiéndose Irazusta Zabala, con 
el paso del tiempo, en administrador único y director general de la 
empresa.

Sus ventas en 2003 y 2004 se acercaban a los 600.000 euros, y en 2004 
daba como cifra de beneficio la de 1.431,98. Aunque su actual respon-
sable es Luís Irazusta Zabala, los impulsores de la empresa han sido 
Lina Mª Monteoliva Gutiérrez, José María San Gil Villanueva y Ladislao 
Echaide Quintana.

ASAEY

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)
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ASAEY

implicaciones en la inDustria militar

El 90% de su producción se dedica al mercado militar.

Según su propia definición:

“Somos ASAEY S.L. empresa dedicada a la comercializa-
ción de municiones, equipamiento policial y equipamiento 
militar.

Exceptuando el caso de alguno de nuestros productos nos 
dedicamos exclusivamente al aprovisionamiento de las fuer-
zas de seguridad del estado.”

El Ministerio de Defensa la sitúa entre las principales empresas espa-
ñolas de Defensa, encuadrándola en el sector de armamento y muni-
cionamiento, y señalando como sus productos: cartuchería metálica y 
plástica, de fogueo y tiro reducido. Igualmente, cifra en el 15% la parte 
de su facturación dedicada a la exportación.

Entre los productos que comercializa (no suele ser ella la fabricante sino 
la comercializadora de productos extranjeros en el Estado) está la gra-
nada lacrimógena MP7 Comando, que puede ser lanzada por las fuer-
zas policiales sin ningún equipamiento especial, ni lanzador, ni fusil.

A partir de la segunda mitad de los años 90 recibió diferentes adjudica-
ciones de concursos del Ministerio de Defensa, por un importe cercano 
a los 1.000 millones de pesetas, para el suministro de cartuchería varia, 
cargas explosivas y detonadores y salvas de plástico.

Desde finales de los 90’ también ha recibido diversas adjudicaciones de 
concursos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco (en su ma-
yoría para el suministro de cartuchos 9 mm parabellum), por un importe 
cercano al millón de euros. 
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Astilleros MURUETA

Datos De la empresa

Fundado en 1943, es un centro 
productivo de dimensión media, 
dedicado al diseño y construc-
ción de todo tipo de embarca-
ciones. Está en proceso de cre-
cimiento. Recientemente, dentro 
del proceso de reordenación que 
se está dando en el sector, se ha 
hecho con el control de BILBAO 
CONSTRUCCIONES NAVALES.

implicaciones en la inDus-
tria militar

En 2004 consiguió un pedido de 
la Armada de Ecuador para la 
construcción de tres patrulleros de 45 metros de eslora, tipo Vigilante. 
Como recoge la revista Fuerza de Defensa y Seguridad1:

“No se ha precisado el tipo de armamento que recibirán pero 
por ser unidades guardacostas se entiende que estará con-
formado por ametralladoras y cañones de bajo calibre.”

La misma revista, en su número de abril de 2005, añade2:

“son las primera unidades de estas características cuya fa-
bricación asume, aunque prevé incrementar su presencia 
en el mercado de buques de patrulla.”

Lo realmente escandaloso de estas tres naves, con un coste total de 45 
millones de dólares, es que fueron financiadas por el Gobierno español 
en concepto de Ayuda al Desarrollo. 

1  Número 314, junio de 2004.
2  Número 324.

Sectores

Localización

Murueta (Bizkaia)



155

BERETTA-BENELLI Ibérica

Datos sobre la empresa

Fue constituida a principios de 
1975 con el nombre inicial de BE-
NELLI GÁRATE Y MENDIBE. En 
1990 el grupo italiano BERETTA 
adquirió ya el 50% de la socie-
dad. En 1995, y previa autoriza-
ción del Consejo de Ministros, 
BERETTA adquirió a las españo-
las DIANA TURBA y REBLIR el 
otro 50%, por casi 70 millones de 
pesetas, haciéndose así definiti-
vamente con la sociedad. En la 
actualidad BERETTA BENELLI 
Ibérica forma parte del holding 
italiano BERETTA, que agrupa a 
una veintena de empresas, con presencia, entre otros países, en Fran-
cia, Suiza, Luxemburgo, Canadá… y, a través de BERETTA BENELLI 
Ibérica, en el Estado español y Portugal.

consejo De aDministración a principios De 2008:
Presidente: Pietro Gussalli Beretta•	
Consejero Delegado y Secretario: Alfonso Enrique Rilo Alarcón•	
Administrador: Carlo Ferlito•	

Ejecutivos de la empresa:

Gerente: Pietro Gussalli Beretta•	
Director Financiero: Luis Bastida Viñaspre•	
Director Comercial: Ángel Echevarría Cano•	

Facturación (en euros):

2004: 24.230.377,07•	
2005: 25.243.013,99•	
2006: 26.179.780,84•	

Sectores

Localización

Trasponte-Trespuentes (Araba)
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BERETTA-BENELLI Ibérica

Beneficios:

2006: 1.548.313,73•	

Personal empleado:

2006: 80•	

implicaciones en la inDustria militar

Según la propia empresa:

“La División Defensa comercializa todas aquellas armas y 
complementos creados por el Grupo Beretta y dirigidos a 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pistolas Beretta, Snipers 
Sako, Escopetas Tácticas Benelli, Visores Tácticos Burris…
la división defensa ofrece la más completa gama de produc-
tos de Defensa. Un nuevo reto para Beretta Benelli Ibérica, 
S.A. para un mercado emergente.

La actividad de Beretta Benelli Ibérica se desarrolla en dos áreas:

La fabricación de armas y componentes para armas

La distribución comercial “

Suministra munición y cartuchería a cuerpos policiales y militares, entre los 
que se encuentran la Ertzaintza y el Ministerio de Defensa español; y entre 
sus principales clientes, se encuentran la Guardia Civil, policías locales, etc.

En 2002 su modelo de pistola Beretta 92 FS fue una de las declaradas 
de necesaria uniformidad en la Guardia Civil. Su precio aproximado es 
de 830 euros. Entre enero y abril de 2004 la Guardia había sustituido 
la antigua pistola Star BM, por 22.000 pistolas Beretta 92 FS, entre las 
Comunidades de Madrid, Valencia y Murcia. En el verano de 2005 se 
repartieron otras 1.700 en Málaga.

Los Principales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad usuarios de la pistola 
92 FS en el mundo son:

Estado español: Guardia Civil•	
Estados Unidos: Armada, Marina, Fuerzas Aéreas, Inmigración, •	
policías locales de 22 Estados
Italia: Ministerios del Interior, Defensa y Justicia•	
Estado francés: Gendarmería y Ministerio de Defensa•	
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Otros modelos que fabrica o comercializa para el sector Defensa son, 
según la publicidad de la propia empresa:

La nueva pistola BERETTA PX4 STORM .45 SPECIAL DUTY. •	
El rifle Sako TRG. Es el rifle de francotirador elegido por mul-•	
titud de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo, 
por ejemplo, es utilizado por varios cuerpos de élite y unida-
des especiales de la Policía Nacional. Recientemente, ha sido 
adoptado por la Unidad Especial de Intervención (GEI) de los 
Mossos d’Escuadra, y actualmente está siendo evaluado por la 
Guardia Civil. Por su parte, el TRG 42 Folding Stock Green en 
338 Lapua Mágnum va a ser adquirido por la Unidad Especial 
de Intervención (Berrozi) de la Ertzantza y en breve va a ser 
evaluado por el Mando de Operaciones Especiales del Ejército 
de Tierra.
La nueva carabina semiautomática Beretta CX4 Storm.•	
Escopeta de corredera •	 Supernova.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Ha recibido subvenciones del Gobierno Vasco –a través de los progra-
mas AFI e INTEK– por valor de 6.000 euros; otros 6.000 en materia de 
medio ambiente, así como 35.560 euros de la Diputación alavesa, todos 
ellos en el periodo 2003-2005.

laVaDo De cara

Fundación Beretta

Por deseo del Dott. Pier Giuseppe Beretta, en el 1981 se constituyó la 
Fundación que lleva el mismo nombre. La Fundación tiene como obje-
tivo el análisis científico de las neoplasias malignas y en particular la 
búsqueda, recogida y elaboración de datos clínicos y experimentales 
inherentes a la patología oncológica, con indicación de las quimiotera-
pias en pacientes afectados por neoplasias, en concreto las mamarias 
o pulmonares, con especial atención a la posibilidad de prevención y de 
estudios de inmunología. 

BERETTA-BENELLI Ibérica
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BURDINBERRI

Datos De la empresa

Empresa creada en 1990 e inicial-
mente dedicada en mecanizado 
de precisión y grandes utillajes 
para el sector de automoción. 
Posteriormente ha comenzado a 
trabajar como subcontratista en 
otros sectores como la aeronáu-
tica, industria naval o industria 
espacial.

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Avión CASA C-235•	
Avión CASA C-295•	
Helicóptero EUROCOPTER NH-90•	
Helicóptero SIKORSKY S-92•	

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.)

Datos De la empresa

Esta empresa guipuzcoana se 
constituyó en 1917. Cuenta con 
centros productivos en Beasain 
e Irun (Gipuzkoa) y en Zaragoza. 
Según la empresa, su porcentaje 
de facturación al sector militar no 
sobrepasa el 10% del total.

Su accionariado a principios 
de 2008 estaba formado, entre 
otros, por:

29’56% CARTERA SOCIAL SA •	

16,80% CK CORPORACIÓN KUTXA•	
5,81% BILBAO BIZKAIA KUTXA •	
3,62% BESTVINTER GESTIÓN •	
1,65% CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA•	

Entre los principales administradores y dirigentes de la empresa figu-
ran:

Presidente Ejecutivo: José María Baztarrica Garijo•	
Consejero-Director General: Alejandro Legarda Zaragüeta•	
Consejero Delegado: Andrés Arizcorreta García•	
Dirección Fábrica de Beasain: Andrés Arizcorreta García•	
Dirección Fábrica de Zaragoza: Alberto García González•	

Ventas en los últimos años:
2005: 629.091.811,00•	
2006: 808.506.606,73•	
2007: 838.421.349,51•	

Sectores

Localización

Beasain (Gipuzkoa)
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CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.)

implicaciones en la inDustria militar

Su factoría de Zaragoza dispone de una división de Defensa especiali-
zada en vehículos militares. En la actualidad se centra en la moderniza-
ción, transformación y overhaul de carros de combate, vehículos anfi-
bios, vehículos de transporte, etc.

Pertenece a la Asociación de Fabricantes españoles de armamento 
AFARMADE.

Durante los años 90 recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa 
de más de 600 millones de pesetas para el mantenimiento y transforma-
ción de 17 carros de combate.

Entre 1999 y 2000 trabajó en la modernización industrial de 19 vehículos 
anfibios de asalto de la Armada LVTP-7, a los que ya había sometido a 
otra transformación a finales de los 80. Una de las principales variacio-
nes es la incorporación de una torre de armamento de accionamiento 
eléctrico, dotada de dos ametralladoras, con los correspondientes peris-
copios y elementos de puntería, lanzadores de humo y visor nocturno. 
Con esta transformación efectuada por CAF, la Armada española preten-
de mantenerlos en servicio, como mínimo, hasta el año 2010.

Junto con SAPA y GAMESA –entre otras empresas vascas–, participa 
actualmente en el programa del Carro de Combate Leopardo, uno de los 
actuales programas estrella del Ministerio de Defensa español. 
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CIDETEC

Datos De la empresa

CIDETEC (Centro de Tecnolo-
gías Electroquímicas), fue crea-
do en 1997 como una Fundación 
sin ánimo de lucro, centrando su 
actividad principal en el campo 
de la investigación aplicada, en 
tres campos de actividad: ener-
gía, tratamientos superficiales y 
nuevos materiales.

Desde 2002 más del 50% de sus 
ingresos proviene de subvencio-
nes, tanto de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, como del Gobierno 
Vasco, Gobierno español y Unión 
Europea.

implicaciones en la inDustria militar

Es miembro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación SA-
RETEK (actualmente transformada en la Agencia Vasca de la Innova-
ción INNOBASQUE), que entre sus sectores de actividad tiene el de 
Defensa y en él encuadra a CIDETEC, EUVE y al Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas (CTA).

Entre los centros de I+D con los que colabora está el INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial), Organismo Autónomo del Ministerio 
de Defensa. 

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)
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CTA (Centro de Tecnologías Aeronáuticas)

Datos De la empresa

El CTA es un centro tecnológico 
integrado dentro de la Red de 
Tecnología Vasca, especializa-
do en ensayos y certificación de 
componentes y productos aero-
náuticos y espaciales. Su objetivo 
es promover y desarrollar inves-
tigaciones científicas y desarrollo 
de actividades tecnológicas que 
puedan resultar de interés para 
las empresas que trabajan en el 
sector de las tecnologías aeroes-
paciales.

Formalmente es una fundación 
creada en 1997, de la mano de 
la entonces Gamesa Aeronáuti-
ca (hoy AERNNOVA), ITP y SE-
NER, pero dentro de su patronato, además de las empresas fundadoras, 
figuran:

Instituciones que apoyan: Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de 
Bizkaia, Gobierno Vasco y Gobierno español.

Pymes colaboradoras: un total de 14 empresas del sector aeronáutico 
pertenecientes al cluster HEGAN, al que también pertenece CTA.

implicaciones en la inDustria militar

Participa, al menos, en los siguientes programas militares: -
Avión de Combate Europeo  - Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M -
Avión caza estadounidense  - Joint Strike Fighter (JSF)
Helicóptero de Ataque  - Tigre

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
Miñao (Araba)
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CTA (Centro de Tecnologías Aeronáuticas)

Misiles  - Iris-T
Proyecto europeo SILENCER -
Satélite militar  - Syracuse 3B

A principios de 2006, el INTA presentó en las instalaciones de CTA en 
Zamudio el programa PLATINO, un macroproyecto estratégico nacional 
de aviónica. Con un presupuesto de 40 millones de euros, y cuatro años 
de vigencia, se concreta en la creación de un avión no tripulado, con ca-
pacidad para despegar y aterrizar como un helicóptero, pero que vuela 
como un avión convencional.

En julio de 2007 firmó un acuerdo de colaboración con el organismo 
autónomo del Ministerio de Defensa INTA, para trabajar conjuntamente 
en tareas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico con vistas a 
generar nuevos productos y servicios para el sector aeroespacial. Uno 
de los proyectos en los que colabora actualmente es el desarrollo de 
un Modelo de Ingeniería del Actuador giroscópico, que la empresa ADS 
está desarrollando en colaboración con el INTA, CTA y la Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería Aeronáutica.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el patronato de la fundación CTA toman parte las Diputaciones de 
Araba y Bizkaia, y los Gobiernos vasco y español.

El nuevo laboratorio creado para poner en funcionamiento las tecnolo-
gías HALT y HASS le han supuesto una inversión de 6 millones de euros, 
la mitad de ellos procedentes de ayudas institucionales (subvenciones y 
préstamos reintegrables).

implicaciones De las uniVersiDaDes, centros eDucatiVos 
y De formación

CTA ha liderado la creación del Instituto Virtual de Aeroacústica (IVAe), 
junto a universidades, centros de investigación y socios tecnológicos, 
para llevar a cabo actividades de I+D en aeroacústica. En el IVAe (cons-
tituido en 2002 y que agrupa a departamentos de las Escuelas de In-
geniería Industrial de Donostia y Zaragoza, y Aeronáutica de Madrid), 
también se integraron el INTA, GAMESA, SENER e ITP. Para su puesta 
en marcha obtuvo respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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DANOBAT SCL

Datos sobre la empresa

Es una empresa creada en 1954 
que, en 1980 pasó a formar parte 
del Grupo DANOBAT, quien a su 
vez se asoció al Grupo MONDRA-
GÓN CORPORACIÓN COOPE-
RATIVA, tras su constitución en 
1992. Sus ventas superan los 40 
millones de euros y los beneficios 
anuales se sitúan en torno a los 2 
millones. Su presidente es Jesús 
María Astigarraga Zubiaurre.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Entre finales de los 80’ y principios de los 90’ participó en las compensa-
ciones de los siguientes programas militares:

FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque EF-18)•	
CHIM (Helicóptero •	 Chinook modificado)
TRAC (Tractores de montaña)•	

A finales de 2002 apareció citada en un informe de la ONU como una de 
las empresas colaboradoras con los programas nucleares y de misiles 
del dictador iraquí Sadam Hussein. La firma lo desmintió, aunque acep-
tó que había exportado a los Emiratos Árabes piezas que podían ser 
utilizadas en la industria aeroespacial, y que tenía una buena relación 
comercial con Irán.1

Ha suministrado piezas a la empresa SANTA BÁRBARA INDUSTRIAS 
MILITARES (hoy en día GDSBS).

1  Diversos medios, 20-12-2002.

Sectores

Localización

Elgoibar (Gipuzkoa)
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DANOBAT SCL
En 2003 firmó diversos contratos con empresas estadounidenses, ca-
nadienses y de Corea del Sur, por más de 8 millones de euros, para el 
suministro de rectificadoras de rotores de avión para el mecanizado de 
aviones civiles y militares.

Y es que, tal y como recoge en su propia página web:

“La gama de rectificadoras Danobat para la Industria Aero-
náutica ha sido diseñada y fabricada para cumplir con los 
requisitos de las principales empresas fabricantes de pie-
zas mecánicas originales y de las empresas encargadas 
del mantenimiento de las mismas, fundamentalmente en el 
campo de los motores aeronáuticos y similares, tanto para 
el mercado civil como militar, para el mecanizado de piezas 
de motores de avión y trenes de aterrizaje.” 
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DMP (Desarrollos Mecánicos de Precisión)

Datos De la empresa

Empresa que comenzó su ac-
tividad en 1999, dedicada a la 
fabricación de componentes me-
cánicos de precisión, destinados 
a mecanismos aeronáuticos y al 
ensayo de los conjuntos ensam-
blados en los correspondientes 
bancos de pruebas.

Según la propia empresa, sus 
sectores principales de produc-
ción son el aeronáutico, el espa-
cial y el de defensa.

Pertenece al cluster HEGAN.

Los impulsores de la empresa fueron Alberto García Romera –su inicial 
administrador único– y José Eduardo Junquera Pérez –su actual geren-
te–. Entre sus accionistas, además del Fondo de Capital Riesgo de la 
Administración Vasca EZTEN (29,91%) y el mencionado José Eduardo 
Junquera Pérez (mayoritario), se encuentran también Alfonso Urzainqui 
y la Sociedad de Cartera EGILE CORPORATION XXI SL, corporación a 
la que, junto con otras 7 empresas, pertenece DMP.

Ventas en los últimos años:
2005: 4.924.961,64 -
2006: 5.688.014,91 -
2007: 6.086.175,64 -

plantilla:
73 personas -

Sectores

Localización

Mendaro, Elgoibar (Gipuzkoa)
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DMP (Desarrollos Mecánicos de Precisión)

implicaciones en la inDustria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión cisterna MRTT•	
Helicóptero de Ataque •	 Tigre
Helicóptero S-92•	

Participa igualmente en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), 
clasificado por el Ministerio de Defensa como súper proyecto, que tiene 
como objetivo el desarrollo del primer helicóptero convertible en avión 
en fase de vuelo, y al que por sus características se pretende emplear 
en buques de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones de 
vigilancia de fronteras, prevención de contrabando, de tráfico de armas 
o de infiltración de terroristas.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Como ya se ha comentado, nació impulsada por varios empresarios gui-
puzcoanos y con el apoyo de la sociedad de capital riesgo EZTEN, que 
participa con el 30% del capital. Además, el programa EKIMEN del Go-
bierno Vasco respaldó su plan de inversión.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de la 
Administración vasca por un total de, al menos, 580.100,15 euros. 
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Datos De la empresa

Empresa que fabrica máquinas 
rectificadoras para diversos sec-
tores. Habitualmente trabaja de 
la mano del centro tecnológico 
TEKNIKER.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Ha vendido máquinas rectifica-
doras, al menos, a los ejércitos 
español y sudanés.

Igualmente, es suministradora de 
empresas aeronáuticas de pro-
ducción militar como ITP o SIKORSKY. En la primera mitad de los 90’ 
participó en el programa de aeronáutica militar HELI para el helicóptero 
HX. 

DOIMAK

Localización

Elgoibar (Gipuzkoa)
Sectores



169

ECHEVARRIA & MUÑOZ ASOCIADOS

Datos De la empresa

Según su propia descripción:

“Echevarria & Muñoz Aso-
ciados, filial de Nueva Euro-
seg, nació de la necesidad 
palpable de contar con una 
empresa especializada en 
la organización de eventos 
enfocados a la seguridad. 
La formación y la comu-
nicación son las premisas de las que parte esta empresa, 
para cubrir las necesidades organizativas del sector de la 
seguridad, abarcando los acontecimientos, celebraciones y 
reuniones que contribuyan a optimizar la coordinación, la 
innovación y la mejora.”

implicaciones en la inDustria militar

Es la organizadora de la feria anual Integra+Seguridad, que agrupa 
a cerca de doscientas empresas del ramo. Además, como algunas 
de las instituciones patrocinadoras figuraban la Ertzaintza, la Policía 
foral Navarra y la Policía local de Bilbao.

También organiza seminarios, congresos y ciclos formativos de la in-
dustria de la seguridad. 

Sectores

Localización

Basauri (Bizkaia)
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ELECTROHILO

Datos De la empresa

Empresa constituida hace una 
docena de años, dedicada al 
sector del mecanizado y elec-
troerosión. Es subcontratista de 
los sectores de automoción y ae-
ronáutica.

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Participa en los siguientes pro-
gramas militares:

Avión de Combate Euro-•	
peo Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	

Motor MTR390 del Helicóptero de Ataque •	 Tigre

Sectores

Localización

Sopela (Bizkaia)
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EMTE NORTE

Datos De la empresa

Es la delegación norte del grupo 
empresarial EMTE. Las áreas de 
producción de la empresa son:

“Telecontrol, Telecomuni-
caciones, Seguridad y Tec-
nologías de la Información, 
Sistemas Aeronáuticos, 
Sistemas para la Defensa, 
Instrumentación y Control 
de Procesos, Vigilancia y 
Control Medioambiental y 
Gestión Técnica de Insta-
laciones.”

implicaciones en la inDus-
tria militar

Está registrada como empresa del sector por la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa.

Según palabras de la propia empresa:

“Las inversiones en Defensa y FSE en nuestro país han pa-
sado durante la última década por diversas vicisitudes re-
lacionadas con nuestro potencial económico y la situación 
geopolítica.

EMTE SISTEMAS no ha sido ajena a esta evolución y ha 
procurado adaptarse en cada momento a las necesidades 
del país en aquellas áreas de su actividad que comprenden 
el diseño, la instalación y el mantenimiento de:

Sectores

Localización

Loiu (Bizkaia)
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EMTE NORTE

Sistemas de navegación aérea.•	
Comunicaciones radio tácticas y estratégicas.•	
Sistemas de radiolocalización y vigilancia.•	
Sistemas de mando y control.•	
Criptografía.•	

Merecen mención especial los esfuerzos que nuestra fir-
ma dedica al ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD y a la 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, conceptos que consideramos 
determinantes para garantizar los elevados niveles de dis-
ponibilidad y fiabilidad que exigen las Fuerzas Armadas y 
policiales.” 
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EUVE (European Virtual Engineering Technological Center)

Datos De la empresa

Creado en 2000, es un centro 
tecnológico especializado en 
soluciones de realidad virtual, 
televisión, ingeniería virtual, me-
teorología y sistemas de infor-
mación, entrenamiento y apoyo 
a la toma de decisiones. En la 
actualidad tiene forma jurídica de 
fundación.

El Patronato de EUVE está for-
mado por:

Ayuntamiento de Vitoria-•	
Gasteiz
Diputación Foral de Álava•	
Caja Vital Kutxa•	
Universidad de Deusto•	
AUTOCOA Industrias de Automoción SA•	
SOCINTEC (Sociedad para la Innovación y Promoción de Nue-•	
vas Tecnologías)
AERNNOVA•	
MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERATIVA•	

En 2005 su presidente era Juan Ignacio López Gandásegui, presidente 
a su vez de AERNNOVA.

Pertenece a la Asociación IK4 Research Alliance.

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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EUVE (European Virtual Engineering Technological Center)

implicaciones en la inDustria militar

Es miembro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación SA-
RETEK (actualmente transformada en la Agencia Vasca de la Innova-
ción INNOBASQUE), que entre sus sectores de actividad tiene el de 
Defensa y en él encuadra a EUVE, CIDETEC y al Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas (CTA).

Según su página web, el entrenamiento a través de la aplicación de pro-
cedimientos de simulación es un campo de investigación al que EUVE 
presta especial atención. Una de las líneas de investigación de esa área 
es la de Simulación de nuevos sistemas de defensa.

En abril de 2007, dentro del III Congreso Nacional de Información, Segu-
ridad y Defensa, realizado en Segovia, presentó una ponencia titulada 
Un Enfoque Sistémico a la Prevención de Escenarios de Riesgo.

En octubre de 2007 en las Jornadas Tecnológicas XXV aniversario de 
la Escuela de Informática del Ejército, presentó la ponencia Simulación: 
Tecnologías al servicio del entrenamiento humano.

En diciembre de 2007, durante el curso para la obtención del Diploma de 
Estado Mayor-CESDEN, presentó una ponencia titulada Introducción a 
la planificación estratégica.

Participa en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), clasifica-
do por el Ministerio de Defensa como súper proyecto, que tiene como 
objetivo el desarrollo del primer helicóptero convertible en avión en fase 
de vuelo, y que por sus características se pretende emplear en buques 
de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones de vigilancia de 
fronteras, prevención de contrabando, de tráfico de armas o de infiltra-
ción de terroristas. 
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EVEC (Elementos de Verificación y Control SA)

Datos sobre la empresa

Esta empresa vizcaína fue cons-
tituida en julio de 1969. Según 
Interempresas1:

“Es especialista en el di-
seño y la fabricación de 
calibres lisos, roscados 
y estriados, útiles para el 
control dimensional, meca-
nizados de alta precisión, 
como mandrinos expansi-
ble, cremalleras y ejes es-
triados, utillajes especiales 
y componentes críticos de 
maquinaria, dando servi-
cio a las industrias de la 
máquina-herramienta, el 
automóvil, la aeronáutica, 
el armamento y toda aque-
lla que requiere de la precisión con garantía de calidad y 
fiabilidad.”

Ventas en los últimos años:
2004: 4.224.213,03 -
2005: 4.630.055,49 -
2006: 5.337.854,77 -

En 2006 tenía unos beneficios de 619.620,76 euros. Su accionariado 
está controlado, a parte iguales, por Laura Bilbao Gorrono, Manuel Chu-
rruca Sarasqueta, Esperanza Amantegui Arteaga y María Dolores Or-
maechea Totorica.

1  http://www.interempresas.net/MetalMecanica/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp?R=3625

Sectores

Localización

Berriz (Bizkaia)
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EVEC (Elementos de Verificación y Control SA)

implicaciones en la inDustria militar

En cuanto a la producción militar, participó en el programa FACA (avión 
EF-18) y en el del helicóptero Súper Puma Famet. Así mismo, es sumi-
nistradora de ITP y AERNNOVA.

Por lo que se refiere al material policial, suministra bocachas y tubos de 
bocachas al Departamento de Interior del Gobierno vasco.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Entre 2006 y 2007 ha recibido 40.932,16 euros de la Administración vas-
ca en subvenciones directas. 
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GOIMENDI

Datos De la empresa

Empresa guipuzcoana creada en 
1955 y que en 2003 pasó a per-
tenecer al grupo BOSCH REX-
TROTH. Estaba inicialmente 
dedicada a la electricidad en el 
automatismo, al que luego aña-
dirá la hidráulica, la electrónica y 
la informática.

A lo largo de los años ha ido 
abriendo factorías en Gasteiz, 
Zaragoza, Valladolid, Madrid, As-
turias, Vigo e Iruña.

implicaciones en la inDustria militar

Es una de las empresas que la Asociación de Fabricantes de Armamen-
to (AFARMADE) incluía ya en 1993 entre las principales empresas de la 
Industria de Defensa española.

En los 90’ participó, entre otros, en un sistema de vuelo para el simulador 
del avión CN-235 de la entonces CASA, en el banco de pruebas de siste-
mas hidráulicos para buques de la entonces E.N.BAZÁN, y en un banco 
de pruebas para cajas reductoras de helicópteros de CASA. 

En los últimos años ha desarrollado trabajos para el programa del lanza-
dor de satélites Ariane 5, cohete utilizado para poner en órbita, entre otros 
satélites militares, al Helios II-A y a los cuatro microsatélites Essaim.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Ha recibido ayudas de la Administración vasca por un importe de 15.200 
euros.

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)
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Grupo ALCOR

Datos De la empresa

Es un grupo empresarial que tiene 
su origen en la empresa alavesa 
SK-10 –constituida en 1994 por 
personal procedente de GAME-
SA–, a partir de las instalaciones 
de Saljoar, un taller que producía 
partes de carrocerías de coches. 
Hoy en día pertenece al Grupo 
ALCOR que está formado por:

SK-380: empresa gasteiztarra•	
SK 2024: radicada en Mi-•	
ñao en las antiguas insta-
laciones de SK-10
SK Epsilon: en Gojain•	
SALJOAR: con centros en •	
Jundiz y Ali-Gobeo
SK-10 Andalucía: con plantas en Puerto de Santa María y Puer-•	
to Real
SK 3000: antigua TGA, radicada en Sevilla•	
IDEC (no mayoritaria, 33,33%)•	
POLUS: empresa pamplonesa•	
Talleres Muñoz: en Altsasu (no mayoritaria, 45%)•	
ARTZAINAK: conglomerado industrial de Zuberoa en el que ha •	
tomado un 25%
LEGAIRE: empresa creada para la búsqueda de nuevas opor-•	
tunidades de negocio y diversificación en campos como la 
energía o las biotecnologías

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)*

* Está domiciliado en el Parque Tecnológico 
de Miñao Barren, en donde se encuentran 
sus áreas de montaje de estructuras aero-
náuticas y de tratamiento y pintura. Cuen-
ta así mismo con pabellones en los polígo-
nos de Ali-Gobeo y Jundiz y está a punto 
de abrir su cuarta factoría en el de Gojain.
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Grupo ALCOR
SK 10 Do Brasil, cabecera de su división aeronáutica en el país •	
sudamericano
SK Aerospace Group es la sociedad que aglutina su división •	
aeronáutica

A mediados de 2008 ha decidido construir una nueva planta aeronáutica 
en el Parque Tecnológico de Cádiz (TECNOBAHÍA). Por las mismas fe-
chas crea la sociedad ALESTIS en Andalucía, junto con el grupo catalán 
FICOSA y el semipúblico andaluz SACESA (del que es accionista junto 
a, por ejemplo, EADS-CASA) para poner en marcha un gran grupo in-
dustrial aeronáutico en Andalucía a fin de convertirse en suministrador 
de AIRBUS. Según lo acordado, FICOSA aportaría la financiación y el 
Grupo ALCOR los activos.

En palabras de uno de sus socios fundadores, Gaizka Grajales Jimé-
nez, su fuerte crecimiento a partir de 1998 “ha sido impulsado, además 
de por el despegue de GAMESA, por las subcontrataciones de CASA”1 
empresa esta última de la que es proveedora de cabecera desde ese 
mismo año.

Pertenece al cluster de Aeronáutica HEGAN y al Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas (CTA).

Sus principales accionistas son Gaizka Grajales –a través de Bikandi 
23–, GESTALIA MANAGEMENT, SOCADE –Administración vasca– y 
MONTEMORO GESTORA DE INVERSIONES, quienes a principios de 
2008 han adquirido el 25,52% del accionariado de ALCOR que poseía 
el Fondo de Capital Riesgo SUZTAPEN –con presencia de la Adminis-
tración vasca–.

En 2006 tuvo una facturación de 75 millones de euros, un beneficio con-
solidado neto de 1,81 millones –más del doble que en 2005– y contaba 
con una plantilla de más de 700 personas.

implicaciones en la inDustria militar

Programas en los que participa:

Avión de Transporte Militar A400M -
Avión CASA C-212 -
Avión CASA C-235 -
Avión CASA C-295 -
Avión AIRBUS A330 -

1  El Correo, 7-1-00 y 30-11-00.
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Grupo ALCOR
En el programa del A400M, SK-10 se hace responsable de la entrega 
de la aeroestructura más grande montada en el País Vasco, gestionan-
do desde la compra y fabricación de piezas elementales, ingeniería de 
producción, control y verificación, montaje y pintura, hasta la puesta en 
línea de la integración final.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

SUZTAPEN, el Fondo de Capital Riesgo controlado por el Gobierno Vas-
co y las Cajas de Ahorro vascas, poseía en 2007 el 24,52% del accio-
nariado.

En 2001 recibió una ayuda de más 300.000 euros, para una inversión a 
realizar tras la firma de un contrato con la entonces CASA.

En 2003 recibió un crédito de 2,4 millones de euros de la Junta de Anda-
lucía, para la instalación de su planta en Puerto de Santamaría (Cádiz).

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
las Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 756.366,00 -
Administración vasca: 474.776,57 -
Administración local: 184.649,92 -
TOTAL: 1.415.792,49 euros -

A mediados de 2008, tras su decisión de construir una nueva planta en 
el Polígono Tecnológico de Cádiz, la Junta de Andalucía le ha prometido 
un incentivo directo de 10,2 millones de euros, para un proyecto que se 
calcula en 40 millones.2 

2  Diario de Noticias de Álava, 11-07-2008.
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Grupo ALFA

Datos De la empresa

El Grupo ALFA tiene su origen 
en la empresa del mismo nom-
bre, fundada en 1921, siendo el 
primer producto que fabricaba 
los revólveres Smith & Wesson. 
Aunque pronto se centraría en 
otro tipo de producciones, la em-
presa y el grupo empresarial han 
estado siempre ligados –de una 
u otra manera, en mayor o menor 
medida, según las épocas– a la 
industria militar.

El grupo ETECETA, del empre-
sario local Enrique Treviño, se 
hizo cargo de la compañía en 
1993 y puso en marcha una nue-
va estrategia: dejar de fabricar la 
máquina de coser y remodelar 
las instalaciones para atender 
sectores como la automoción, la 
aeronáutica, la defensa o la elec-
trónica

Hoy en día es un grupo empresa-
rial formado por más de una docena de empresas. Sus principales líneas 
de negocio son la mecanización, la estampación en frío y la microfusión 
de acero y aluminio, y varias de sus empresas siguen teniendo produc-
ción de carácter militar.

Sectores

Localización

Eibar (Gipuzkoa)*

* Ubicado en los terrenos de la anti-
gua empresa de fabricación de armas 
STAR BONIFICACIO ECHEVARRÍA.
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Grupo ALFA

implicaciones en la inDustria militar

Entre las líneas de negocio del grupo está la de microfusión de aluminio 
y superaleaciones, dirigida, entre otros, a sectores como la aeronáutica y 
la defensa. Al sector militar se dedica igualmente la tecnología de la mi-
crofusión a la cera perdida, que desarrollan varias empresas del grupo. 
Entre las empresas que participan en la producción militar figuran:

microfusión De aluminio:
Empresa radicada en Eibar, fue constituida a principios de 1985 como 
consecuencia de la unión entre el grupo canadiense CERCAST y el vas-
co Máquinas de Coser ALFA. Posteriormente se integró en la multina-
cional HOWNET CORPORATION, hasta que a primeros de 1993 pasó a 
formar parte, al 100%, del grupo CORPORACIÓN ALFA. En 2006 tuvo 
unas ventas cercanas a los 5 millones de euros, pero con pérdidas.

En la década de los 90’ participó en los programas militares del FACA 
–avión EF-18–, del helicóptero Súper Puma Famet, y del SIMA (misiles 
Sidewinder), y obtuvo la certificación en Pecal-4 del Ministerio de Defen-
sa. A principios de este siglo se dedicó a subcontratar a AIRBUS, INDRA 
y CASA.

En los últimos años está realizando piezas para el Avión de Combate 
Europeo. Participa también en los programas del Avión de Transporte 
Militar A400M, y de los aviones militares C-295 y C-212 y CN-235.

Además de en el sector aeronáutico militar, MICROFUSIÓN DE ALUMI-
NIO participa en otros sectores de producción militar. La propia página 
web del Grupo ALFA indica que:

“Microfusión de Aluminio, S.A., especializada en la fundición 
de precisión de aluminio por el procedimiento de la “Cera 
Perdida” está orientada principalmente hacia el sector aero-
náutico y de defensa.”

Y entre las piezas más habituales que produce la empresa reseña “cajas 
electrónicas para radiocomunicaciones militares y piezas diversas para 
armamento”.

Participa en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), clasifica-
do por el Ministerio de Defensa como súper proyecto que tiene como 
objetivo el desarrollo del primer helicóptero convertible en avión en fase 
de vuelo, que por sus características se pretende emplear en buques 
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de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones de vigilancia de 
fronteras, prevención de contrabando, de tráfico de armas o de infiltra-
ción de terroristas.

Dinalot:
Es una empresa localizada en Abadiño (Bizkaia), creada en 1969 y dedi-
cada a la mecanización de piezas. En 2007 se incorporó al Grupo ALFA. 
Las piezas que fabrica, además de para el sector del automóvil, se utili-
zan para el sector defensa.

alfalan:
Empresa matriz del grupo, tiene participación accionarial en DEFEX, el 
consorcio español público-privado para la exportación de material militar.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

MICROFUSIÓN DE ALUMINIO, la empresa del grupo más ligada a la 
industria militar, en el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no 
reintegrables de las Administraciones, al menos, por las siguientes can-
tidades:

Administración central: 107.541,00 -
Administración vasca: 69.194,58 -

TOTAL: 176.735,58 euros -

Grupo ALFA
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Grupo EB-RIM

Datos De la empresa

Su existencia como grupo em-
presarial es relativamente re-
ciente, ya que tuvo lugar a fina-
les de 1999, cuando se reagru-
paron varias empresas: EB-RIM 
Euroblocks SA, EB-RIM Nuevas 
Aplicaciones, TEGRAF Ingenie-
ría y MSC Aerospace, éstas dos 
últimas incorporadas a finales 
del 98. El grupo, que cuenta con 
plantas en Zamudio (Bizkaia), 
Miñao (Araba), Getafe (Madrid) 
y La Rinconada (Sevilla), ha incorporado posteriormente la fábrica de 
Bilbao INDUSTRIA TRANSFORMAZIONE RESINE BILBAO SL (ITR). A 
mediados de 2001 el Grupo EB-RIM acordó la escisión parcial, siendo 
la beneficiaria la sociedad de nueva creación WRIGHT INVESTMENTS 
SL, domiciliada en Getxo (Bizkaia).

Pertenece al Parque Tecnológico de Zamudio y al cluster HEGAN.

Por lo que respecta a TEGRAF, la empresa del grupo con mayor par-
ticipación en la producción militar, inicialmente fue constituida en 1995 
en Getafe (Madrid) pero, tras la absorción en 1998 por parte del Grupo 
EB-RIM, cambió su domicilio social, primeramente a Getxo y posterior-
mente a Zamudio. En la actualidad cuenta con taller y oficinas en Bilbo, 
Gasteiz, Getafe, Barcelona, Sevilla y Cádiz. En 2006 tuvo unas ventas 
de 2 millones de euros, cuando a principios de siglo rozaba los 6 millo-
nes de euros. En 2004 se declaró en suspensión de pagos y puso en 
venta su planta de Sevilla. Su mala situación económica viene derivada 
de los estrechos márgenes a los que se comprometió para adjudicarse 
diferentes encargos de EADS-CASA.

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
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Grupo EB-RIM
En el Consejo de Administración de TEGRAF figura como Apoderado 
Adrián Azqueta Azola, quien además es el Director de Desarrollo de Ne-
gocios del Grupo TAM, una ingeniería de aeronáutica y defensa.

implicaciones en la inDustria militar

Las empresas del grupo con implicaciones en la industria militar son, al 
menos:

eb-rim

Desde el 2000 toma parte en el proyecto del Avión de Combate Europeo 
EF-2000.

Toma parte también en el programa del avión militar de CASA C-295, 
y así mismo ha abierto instalaciones en el Parque Aeronáutico de la 
Rinconada en Sevilla, con vistas a tomar parte en el contrato del Avión 
de Transporte Militar A400M, cuya línea de montaje se desarrollará en 
Andalucía.

tegraf

Viene participando en los siguientes programas de aviones militares:

CN-235•	
CN-295•	
Falcon • 20
P-3 •	 Orion
A400M Avión de Transporte Militar•	

En el segmento de helicópteros militares ha participado o participa en 
la aportación de servicios de ingeniería en proyectos para los helicópte-
ros:

BO-10S (FAMET y Guardia Civil)•	
EC-120 •	 Colibrí (militar-policial)
Gran Chinook•	
SH-3D •	 Sea King
AB-212•	

Entre sus principales clientes figuran ITP, EADS y AERNNOVA.
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Grupo EB-RIM

euroblocks

Participa en el programa del Avión de Combate Europeo.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Hasta mediados de 1999 –meses antes de conformarse el Grupo EB-
RIM–, el Fondo de Capital Riesgo EZTEN, controlado por el Gobierno de 
Gasteiz y las Cajas de Ahorro vascas, estaba presente en el accionaria-
do de EB-RIM Euroblocks SA.

TEGRAF recibió ayudas financieras de la Comunidad de Madrid por va-
lor de 348.587 euros, para la puesta en marcha de su planta en Getafe.

En el periodo 2006-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración vasca: 141.069,80 -
Administración local: 73.900,00 -

TOTAL: 214.969,80 euros -
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Grupo TTT S.A.

Datos De la empresa

Es un grupo empresarial que 
agrupa a seis unidades de nego-
cio autónomas, que prestan ser-
vicios y suministran productos a 
las industria de automoción, ae-
ronáutica, máquina herramien-
ta, etc. Entre sus empresas hay 
al menos dos que participan en 
programas de la industria militar: 
Tratamientos Térmicos TTT –ca-
becera del grupo– y Tratamientos 
Superficiales IONTECH. Ambas 
pertenecen al cluster HEGAN. El 
grupo tiene unas ventas anuales 
de alrededor de 10 millones de 
euros y unos beneficios cercanos 
al millón de euros.

implicaciones en la inDustria militar

Tratamientos Térmicos TTT S.A. (Bergara):

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Avión de reabastecimiento en vuelo A-330 MRTT•	
Aviación a reacción de entrenamiento C-101•	
Avión de transporte medio C-212•	
Avión de transporte C-235•	
Avión de transporte medio C-295•	
Helicóptero S-92 (con versión militar)•	

Sectores

Localización

Bergara (Gipuzkoa)*
* Aunque también cuenta con plantas en 
Irun y Zumarraga.



188

Grupo TTT S.A.

Tratamientos Superficiales IONTECH (Irun):

Participa en el programa del Avión de Combate Europeo y en el del mo-
tor (TP400) del Avión de Transporte Militar A400M

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 42.776,40 -
Administración vasca: 438.227,11 -

TOTAL: 481.003,51 euros -
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HEGAN (Cluster Aeroespacial)

Datos De la empresa

En 1992 el Gobierno Vasco, en 
el marco del Programa de Com-
petitividad, encarga a MONI-
TOR-SENER un estudio sobre 
la competitividad de la industria 
aeronáutica en la CAPV, y al año 
siguiente invita a las empresas 
más cercanas a la industria a 
participar en el cluster. Comien-
za así a funcionar el Comité de 
Tecnología del cluster, reuniendo 
a las empresas tractoras (GAME-
SA, ITP y SENER), los Centros Tecnológicos, la UPV/EHU, la SPRI y el 
Departamento. de Industria.

En 1997 se constituye la Asociación Cluster de Aeronáutica del País 
Vasco HEGAN, con GAMESA, ITP y SENER como socios fundadores. 
Según el inventor del término cluster:

“Los clusters son concentraciones geográficas de compa-
ñías interconectadas, suministradores especializados, pro-
veedores de servicios, empresas de sector afines, e insti-
tuciones conexas (por ejemplo, universidades, agencias de 
regulación, o asociaciones del sector), en campos particula-
res, que compiten pero que también cooperan”1.

HEGAN, en la actualidad, agrupa a todas las empresas vascas del sec-
tor aeroespacial, y a tres centros tecnológicos: CTA, FATRONIK y TEC-
NALIA AEROSPACE.

HEGAN es también una demostración de las estrechas relaciones en-
tre las empresas privadas de aeronáutica, las instituciones políticas y 
las instituciones educativas, hasta el punto de que, en no pocos casos, 

1  PORTER, Michael E.; Ser Competitivo, Universidad de Harvard, 1998.

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
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HEGAN (Cluster Aeroespacial)
las propias empresas marcan determinados aspectos de la preparación 
a impartir en la formación de las Escuelas de Ingeniería y centros de 
Formación Profesional, con el objeto de que se adapten a sus futuras 
necesidades de mano de obra y, por supuesto, incluyendo el desarrollo 
y fabricación de sus productos militares. Como recoge HEGAN en su 
memoria del 2006:

HEGAN ha seguido contribuyendo a la continuidad del Curso •	
de Intensificación en Tecnologías Aeronáuticas, impartido en la 
Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao (ESIB), mediante el 
impulso a la consecución del acuerdo de financiación del Aula 
para otros cuatro años más, gracias a la implicación de los de-
partamentos de Educación, Universidades e Investigación y de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco que se unie-
ron al apoyo que la Diputación Foral de Bizkaia ha mostrado 
con el Aula desde su inicio. Una particularidad importante de 
este curso es la cercanía a la realidad empresarial, dado que 
fue diseñado por empresas vascas del sector y la ESIB en co-
laboración con la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
de Madrid (ETSIA). Los agentes más importantes de nuestro 
Cluster colaboran activamente mediante programas de prácti-
cas del alumnado al que se le facilita también la realización del 
Proyecto de Fin de Carrera.
Otros campos de trabajo del Cluster relacionados con la forma-•	
ción y empleo del sector, es la puesta en marcha de una bolsa 
de trabajo a través de la intranet y el comienzo de las conver-
saciones para la posible implantación de cursos de formación 
continua con el Instituto de Máquina Herramienta y de forma-
ción profesional con el centro de F.P. Oteitza.

implicaciones en la inDustria militar

Además del hecho de que las empresas que forman parte de HEGAN su-
man prácticamente el 100% de la producción aeroespacial militar vasca, 
el propio HEGAN toma parte activa en el impulso de estas actividades, 
por ejemplo, manteniendo contactos con entidades claves del sector a 
nivel estatal como son ISDEFE (Gerencia de Cooperación Industrial) y 
AFARMADE (Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Ma-
terial de Defensa y Seguridad).
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HEGAN (Cluster Aeroespacial)
En una entrevista de mayo de 20062, el Director General de HEGAN, 
José Juez, afirmaba:

¿Qué opina de la relación existente entre la industria ci-
vil y militar?

Es evidente que el sector ha tenido una doble utilidad, de 
defensa y civil. Muchos desarrollos tecnológicos militares 
han servido a la industria civil. Hay empresas que, gracias 
a la apuesta militar en un momento dado, son en la actuali-
dad punteras en el sector civil, como ocurre con ITP. Es una 
oportunidad que no hay que perder tan fácilmente. Es un 
lujo decir que no a ese sector.

Se refiere al negocio de la muerte...

Hay que distinguir entre combate y defensa, ya que esta 
variante se utiliza sobre todo para transporte y rescate. Está 
claro que los estados potencian primero la industria militar, 
pero en la actualidad tampoco hay que exagerar en este 
tema.

Las empresas pertenecientes al cluster HEGAN participan en los princi-
pales programas de aeronáutica militar europea y española, y en algu-
nos de los estadounidenses. Aunque esa participación se describe en 
cada una de las fichas de las empresas correspondientes, veamos en 
su conjunto los programas militares en los que –según el propio cluster– 
han participado empresas de HEGAN en los últimos años:

1. Aviones militares:

Avión de Transporte Militar A400M: ITP, Gamesa Aero-•	
náutica, SENER, AEROTEAM, ARATZ, BURDINBERRI, 
PCB, TECNICHAPA, AIBE, ELECTROHILO, NUTER, 
SIEGEL, CTA.
Aviones CASA, modelos C-101/212/235 y 295: Gamesa Aero-•	
náutica, SPASA, AEROTEAM, Tratamientos Térmicos TTT, TEY, 
ASTORKIA, MICROFUSIÓN DE ALUMINIO, SIEGEL, ITP.
Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter: ITP, SENER, AERO-
MEC, NOVALTI, TECNICHAPA, IONTECH, TEY, METRALTEC, 
MESIMA, ARATZ, ELECTROHILO, NUTER y SIEGEL, Game-
sa Aeronáutica, CTA.

2  Gara, 15-05-2006.
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HEGAN (Cluster Aeroespacial)

Avión de combate estadounidense JSF •	 Joint Strike Fighter: ITP.
Avión NIMROD de la RAF: ITD.•	
Programa MRTT: SPASA, SIEGEL.•	
Programa AWACS: SPASA.•	
Programa P3B: SPASA.•	
Programa F-18: AEROTEAM.•	
Aviones militares DASSAULT: ARATZ.•	
Mantenimiento motores ROLLS ROYCE M-250: ITP.•	
Mantenimiento motores KIOWA de la US-Army: ITP.•	
Mantenimiento motor ATAR del •	 Mirage F-1 del Ejército del Aire 
español: ITP.
Mantenimiento motor F404 del F-18 Ministerio de Defensa: ITP.•	
Mantenimiento motores ATAR Fuerzas Aéreas brasileña y egip-•	
cia y de la Marina del Perú: ITP.
Mantenimiento motores TUCANO de la Royal Air Force: ITP.•	
Mantenimiento motores TFE731 Fuerza Aérea de Portugal: ITP.•	
Mantenimiento motores GENERAL ELECTRIC CT7, HONE-•	
YWELL T55 y T53 y GENERAL ELECTRIC CF700 de la Royal 
Maroc Air Force: ITP.
Mantenimiento motores de las Armadas de México y Argentina: ITP.•	
Mantenimiento de componentes y sistemas eléctricos de •	
los motores de las aeronaves o programas F-16, F-18, P3, 
C-101/130/212/235 y 295; CL215: AEROSPACE ENGINEE-
RING GROUP.

2. Helicópteros militares o con doble versión:

Helicóptero de Ataque •	 Tigre: Gamesa Aeronáutica.
SIKORSKY S-92: Gamesa Aeronáutica, NUTRE, AEROTEAM, •	
BURDINBERRI, BURULAN, ASTORKIA.
Motor MTR390-•	 Enhanced: ITP, ELECTROHILO, NUTER.
Mantenimiento motor T53 helicóptero •	 Huey Ministerio de De-
fensa: ITP.
Mantenimiento motor T55 helicóptero •	 Chinook Ministerio de 
Defensa: ITP.
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3. Otros:

Satélite Militar XTAR: SENER.•	
Programa de I+D –IPU-EF– para las Fuerzas Aéreas británi-•	
cas: SENER.
Programa de I+D -IPU-DL- para las Fuerzas Armadas holande-•	
sas: SENER.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Hay que partir de que el cluster HEGAN nace como iniciativa impulsada 
por el Gobierno Vasco. A partir de ahí, cabe reseñar que en la Junta Di-
rectiva, formada por 8 personas, figuran habitualmente 2 personas del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, y 
que en su Comité de Tecnología e Internacionalización toman parte tan-
to una persona del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco como otra de la UPV/EHU. 

HEGAN (Cluster Aeroespacial)
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IBER-LEIBER

Datos De la empresa

Es una filial del grupo alemán 
LEIBER. Se constituyó en 1992 y 
está dedicada a la forja o transfor-
mación del aluminio en caliente.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Ya en 1994, en el Catálogo Indus-
trial CAV-94 del Gobierno Vasco, 
entre su producción se señalaba 
la de: piezas forjadas de aluminio 
y sus aleaciones para la industria 
de armamento y aeronáutica.

Posteriormente, en 2004, y en 
respuesta escrita a una pregunta parlamentaria, el Parlamento Vasco la 
situaba entre las empresas vascas del sector de armamento y munición.

La propia empresa declara que sus piezas son usadas, entre otros sec-
tores, en el de los cuerpos especiales de seguridad. 

Sectores

Localización

Deba (Gipuzkoa)
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IBERMÁTICA

Datos De la empresa

IBERMÁTICA se creó en 1973. 
Ese año, la CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL DE SAN SEBAS-
TIÁN y la COMPAÑÍA TELEFÓ-
NICA NACIONAL DE ESPAÑA, 
a través de su filial ENTEL, de-
cidieron crear una compañía que 
ofreciera servicios informáticos. 
Hoy en día es una empresa de 
servicios en Tecnologías de la In-
formación (TIC).

Está presidida por el ex Conse-
jero de Hacienda del Gobierno 
Vasco, José Luis Larrea.

Según su Presentación Corpora-
tiva 2007, las entidades accionis-
tas de la empresa son:

KUTXA (41,73%)•	
ONCE (11,2%)•	
BANCO GUIPUZCOANO (11,2%)•	
CAJA VITAL (11,2%)•	
CAJA NAVARRA (11,2%)•	
CAJA CÍRCULO (6,52%)•	
CAJA GUADALAJARA (3,86%)•	
AUTOCARTERA (1,91%)•	
CAJA JAÉN (1,19%)•	

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)*

* Tiene abiertas cerca de una veintena de 
oficinas, 7 de ellas en Hego Euskal Herria 
(Basau-ri, Leioa y Zamudio en Bizkaia; Mi-
ñao en Araba; Iruña en Nafarroa, y Donos-
tia y Lasarte-Oria en Gipuzkoa), así como 
en Argentina, Brasil, Chile y Portugal, en-
tre otros países.
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Su cifra de facturación en 2006 fue de 190 millones, con un beneficio 
antes de impuestos de 5 millones de euros.

implicaciones en la inDustria militar

A finales de los 90’ lideraba un proyecto europeo denominado IRISPOL, 
cuyo objetivo era recuperar información para la policía.

En el año 2006, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a IBERMÁTICA la 
Gestión del centro de control de incidencias en la vía pública y el corres-
pondiente mantenimiento de las aplicaciones.

Ese mismo año, puso al servicio de la Policía local de Bilbao un sistema 
que posibilita la transmisión automática e inalámbrica de las imágenes 
de los coches potencialmente infractores, ya sean captadas desde los 
radares móviles instalados en algunos vehículos o desde los emplaza-
dos en lugares fijos.

Lleva más de una década desarrollando el proyecto Formación Acade-
mia de Policía para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. El 
proyecto consistente en:

“la organización, diseño, impartición y evaluación de proce-
sos formativos integrados en los planes de la Academia de 
la Policía Vasca en Arkaute y adaptados a las necesidades 
de los mandos de la Ertzaintza, abarcando las escalas de 
Oficial, Subcomisario y Comisario.”

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 882.778,48 -
Administración vasca: 430.656,49 -

TOTAL: 1.313.434,97 euros -
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IDEC (Ingeniería y Desarrollos en Composites)

Datos De la empresa

Empresa creada en 1996 y par-
ticipada en parte –no mayorita-
riamente– por el Grupo ALCOR. 
Las actividades de IDEC se en-
marcan dentro del campo de la 
ingeniería de nuevos materia-
les, en particular los composites 
avanzados.

implicación en la inDus-
tria militar

Según la propia empresa uno de 
los sectores destacados de des-
tino de sus productos es el de Defensa.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales, recono-
cimientos públicos

Está participada por los fondos EZTEN de capital riesgo del Gobierno 
Vasco.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración vasca: 368.863,77 -
Administración local: 41.431,65 -

TOTAL: 410.295,42 euros -

Sectores

Localización

Miñao (Araba)
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IKUSI (Ángel Iglesias SA)

Datos De la empresa

Es una empresa con más de me-
dio siglo de existencia, dedicada 
al mercado de las tecnologías de 
la comunicación y a los dispositi-
vos de seguridad.

Ventas en los últimos 
años:

2005: 58.909.000,00 -
2006: 67.537.000,00 -
2007: 81.138.000,00 -

En 2007 declaró unos beneficios 
de 7.625.000 euros. Su princi-
pal accionista es Ángel Iglesias 
Cocolina, pero junto a él con 
un 33%, está la CAJA DE AHO-
RROS DE NAVARRA, y tiene un 0,17% Julio Iglesias Zamora –sobri-
no del fundador–, en su día secuestrado por ETA. Curiosamente, hasta 
mayo de 2007 tenía también entre sus consejeros a Ricardo Martí Fluxá, 
entre otras cosas ex Secretario de Estado para la Seguridad y actual 
Presidente de ITP.

implicaciones en la inDustria militar

En el sector de seguridad fabrica:

Circuitos cerrados de TV•	
Suministro e instalación de sistemas avanzados de video vigilancia•	
Control de vehículos y lectura automática de matrículas•	
Control de accesos y de visitas•	
Centros de control•	

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)*

* Cuenta con centros en 11 localidades 
más de todo el Estado español, y tiene 
presencia también en Europa, América y 
Asia.
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IKUSI (Ángel Iglesias SA)

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 960.387,20 -
Administración vasca: 1.261.259,40 -

TOTAL: 2.221.646,60 euros -
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INASMET-TECNALIA

Datos De la empresa

INASMET, con casi medio siglo 
de antigüedad, es uno de los 
Centros Tecnológicos que inte-
gran la Corporación TECNALIA. 

La Asociación de Investigación 
Metalúrgica del País Vasco se 
constituyó en Fundación INAS-
MET en 1996. Un Patronato re-
presenta, administra y gobierna 
dicha Fundación, participado 
tanto por Administraciones pú-
blicas como por empresas priva-
das. Entre los vocales de la Fun-
dación se encuentran los Depar-
tamentos de Industria, Comercio 
y Turismo; de Educación, Uni-
versidades e Investigación del 
Gobierno Vasco; la propia UPV/
EHU; la Diputación de Gipuzkoa, 
el Ayuntamiento de Donostia, los 
Ministerios españoles de Edu-
cación y Ciencia, y de Industria, 
Comercio y Turismo.

En 2002 INASMET se integró en TECNALIA CORPORACIÓN TECNO-
LÓGICA, junto a LABEIN y ROBOTIKER, a las que posteriormente se 
unirán AZTI, ESI y NEIKER, estando tramitando su entrada FATRONIK. 
Dentro de INASMET-TECNALIA hay varios sectores de actividad: ae-
roespacial, automoción, energía, fundición, salud y sistemas de innova-
ción. TECNALIA AEROSPACE fue creada en 2006.

Sectores

Localización

Donostia (Gipuzkoa)*

* Tiene también delegaciones en Irun, Cá-
diz y Madrid.
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INASMET-TECNALIA

implicaciones en la inDustria militar

INASMET es miembro de AFARMADE, quien la clasifica en los subsec-
tores de aeroespacial; ingeniería e I+D; material de seguridad y equipa-
miento especializado. AFARMADE define las actividades de la empresa 
en el sector, en los siguientes términos:

“Tecnalia Aerospace (Inasmet) ofrece al sector de seguridad 
soluciones de innovación en sus productos y procesos tales 
como: inhibidores, carcasas, celdas de potencia, platafor-
mas y sistemas para control perimetral (mini UAV FULMAR), 
bancadas estabilizadas, sistemas mecánicos, reflectores y 
radomos para terminales de radar, encapsulados para dis-
positivos de potencia, sensores microbiológicos y nano-tec-
nologías en detección de explosivos, contaminantes y agen-
tes biológicos o químicos. Nuevos materiales para sistemas 
de protección de personas, NBQR y blindaje de vehículos. 
Servicios de Certificación: vibración, EMC, impacto, fuego, 
cerraduras, cajas de seguridad.”

Asimismo, por lo que respecta a la aviación militar, desde primeros de si-
glo participa en un consorcio junto con SENER, SIEGEL, SPASA y CTA, 
dentro del proyecto europeo SILENCER.

En colaboración con CESA participa en el programa del helicóptero Comanche.

Ha desarrollado la tecnología SHS que, entre otros campos, se dedica al de:

“Armamento y Defensa: blindajes cerámicos y espumas me-
tálicas”.

Según publica la revista Fuerzas de Defensa y Seguridad, en su número 
de febrero de 2008:

“Tecnalia toma parte junto a Sisteplant, Pigmaly y CTA, ubi-
cadas en los tres parques tecnológicos existentes en el País 
Vasco, en el proyecto HADA de una aeronave no tripulada 
ideada por Manuel Mulero Valenzuela, jefe de Cooperación 
Científica y Tecnológica del INTA, proyecto que conlleva una 
inversión de 12 millones de euros en los próximos cuatro 
años, cifra que se destinará sólo al aparato y que consiste en 
el desarrollo de un híbrido de avión y helicóptero. En el pro-
yecto intervienen en la actualidad 16 entidades, de las cuales 
un 25% son empresas y centros tecnológicos vascos.”
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INASMET-TECNALIA
El proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), clasificado por el Mi-
nisterio de Defensa como súper proyecto, se pretende emplear en bu-
ques de guerra en misiones de vigilancia marítima, misiones de vigilan-
cia de fronteras, prevención de contrabando, de tráfico de armas o de 
infiltración de terroristas.

Según la propia página web de INASMET, ha establecido alianzas es-
tratégicas, entre otros, con el INTA y con AFARMADE. El acuerdo con 
el INTA, firmado en 2001, es para la promoción y desarrollo del Centro 
Experto de Materiales Avanzados para el Espacio (CMAE) al servicio de 
las industrias espaciales.

Igualmente, colabora con la empresa SAPA, con ficha propia en este 
mismo trabajo. 
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Industrias TEY Tratamientos Térmicos

Datos De la empresa

Es una empresa creada a media-
dos de los años 70, dedicada al 
trabajo sobre el acero en distin-
tos procesos (electrorosión, rec-
tificado, mecanizado, recargue 
por soldadura…).

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Participa en los siguientes programas de aeronáutica militar:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión CASA C-101•	
Avión CASA C-212•	
Avión CASA C-235•	
Avión CASA C-295•	

Sectores

Localización

Atxondo (Bizkaia)
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IT DEUSTO

Datos De la empresa

Según la propia web de la em-
presa:

“En el año 2000 un grupo 
de docentes vinculados a 
la Universidad de Deusto 
decidió crear una peque-
ña empresa altamente es-
pecializada en soluciones 
tecnológicas. Desde el pri-
mer momento estos socios 
promotores contaron con 
apoyo institucional dentro 
del accionariado.”

Algunos de sus primeros y prin-
cipales accionistas y altos cargos 
fueron Koldo Barrena, Juan Luis 
Gutiérrez, Patxi Llaguno y Rafael 
Salazar. Todos ellos fueron abandonando la empresa tras ser nombrado Con-
sejero Delegado –por la presión de los inversionistas– Abel Linares en enero 
2003, llevándose a Madrid gran parte del peso decisorio de la empresa.

Desde sus inicios, las personas responsables de la empresa hicieron 
una declaración de intenciones:

“la meta es el liderazgo en consultoría y servicios en nuevas 
tecnologías de la información, arrebatando el primer puesto 
a Indra.”

Y aunque no en los plazos inicialmente planteados –tres años–, su con-
tinuo crecimiento mediante absorción y adquisición de empresas sí le 
ha llevado a alcanzar ya el segundo lugar del sector de consultoras de 
tecnologías de la información, tan sólo por detrás de INDRA. Otra de 
sus obsesiones es la de cotizar en bolsa, objetivo que también parece 
bastante próximo.

Sectores

Localización

Bilbo (Bizkaia)*
* Está presente en una decena de pro-
vincias españolas, en Brasil, Portugal y 
Andorra.
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IT DEUSTO
En la estrategia de crecimiento y de acercamiento a la capacidad de 
INDRA, uno de los últimos grandes pasos de IT DEUSTO ha sido la 
adquisición durante 2007 de TECNOBIT, importante empresa dedicada 
a la electrónica de Defensa. Entre los planes de crecimiento figura su 
entrada en el mercado estadounidense, y potenciar el sector Defensa.

Accionistas (principios de 2008):

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA: 24,50% -
BEAGLE INVESTMENT SL: 23,60% -
CAJA SOL: 15,40% -
Familia Arcas: 11,10% -
NAROPA CARTERA SL: 9,80% -
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA: 9,20% -
Equipo Directivo de IT DEUSTO: 6,40% -

Sin embargo, en julio de 2008 aprobaba una ampliación de capital por 
valor de 39,99 millones de euros –la anterior había sido a primeros de 
2008–, lo cual apuntaba a que iba a significar la entrada como accionista 
de CAJA DE BURGOS.

Consejo de Administración a primeros de 2008:

Presidente y Consejero Delegado:

Abel Linares Palacios•	

Consejeros:

NAROPA DESARROLLO SL•	
NAROPA CARTERA SL•	
BEAGLE INVESTMENT SL•	
Francisco de Paula Lombardo Enríquez•	
Miguel Ángel Feito Hernández•	
José Luis Rodríguez Romo•	

Administradores:

Andrés Pérez Martín•	
Petra Mateos Aparicio•	
Grupo Empresarial EL MONTE SA•	
Al Andalus Sector Inmobiliario SAU•	
ASESORÍA DIGITAL SL•	
José María de Arcas de Caso•	
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Apoderados:

Federico Álvarez Paez•	
Joel Jacqueline Arnaud Marivain•	
Jesús Gabana Vega•	
Pedro García Gómez•	

Facturación en los últimos años (euros):

2004: 73.882.000,00•	
2005: 99.300.000,00•	
2006: 127.000.000,00•	
2007: 187.500.000,00•	

Beneficios:

2004: 800.000,00•	
2005: 1.500.000,00•	
2006: 1.451.000,00•	
2007: casi 7 millones•	

implicaciones en la inDustria militar

it Deusto

Pertenece a la patronal del sector de Defensa AFARMADE.

Hasta la adquisición de TECNOBIT, la bilbaína IT DEUSTO venía factu-
rando para el sector militar algo más de 20 millones de euros anuales. 
En 2007, una vez adquirida TECNOBIT, la facturación en Defensa alcan-
zó los 57,3 millones de euros, absorbiendo el 29% de la producción de IT 
DEUSTO, y convirtiéndose así en su principal sector.

En 2004 firmó con OBJECTVIDEO un acuerdo para la comercialización 
e integración de soluciones de seguridad y video vigilancia de la empre-
sa norteamericana en España, con lo que IT DEUSTO asumió la seguri-
dad del Air Force One, el avión presidencial norteamericano. La solución 
de OBJECTVIDEO, además de en el Air Force One, se utiliza, entre 
otras, en la USAF, en la base aérea de Andrews, en la Agencia de Pro-
tección del Pentágono y en las de las fronteras canadiense y mexicana 
de EE.UU.
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Según el informe anual 2006 de AFARMADE, IT DEUSTO, en lo referen-
te al sector de Defensa y Seguridad:

“cuenta con una extensa oferta de soluciones, entre las que 
cabe destacar: CyberDefense”

AFARMADE, de la que es asociada, incluye a IT DEUSTO en el subsec-
tor de electrónica, comunicaciones, óptica e informática.

tecnobit

TECNOBIT se constituyó en el año 1985 como una empresa de elec-
trónica industrial y de defensa, dedicada al diseño, desarrollo, fabrica-
ción, venta y mantenimiento de equipos y sistemas de electrónica pro-
fesional. Tiene plantas en Alcobendas (Madrid) y Valdepeñas (Ciudad 
Real). Cuenta con una plantilla total de 341 personas. En 2007 tuvo una 
facturación de más de 187 millones de euros. El beneficio después de 
impuestos alcanzó los 4,9 millones de euros, lo que supone un 44% más 
que en el ejercicio precedente.

Durante 2007 IT DEUSTO fue entrando en el capital de TECNOBIT, 
primero haciéndose con el 48% del capital social y, a finales de año, 
adquiriendo hasta el 96,8%, quedando el restante 3,2% en manos de 
personas físicas.

De TECNOBIT sólo vamos a comentar los datos a partir de 2007, fecha 
en la que se incorpora a IT DEUSTO, y creemos que ya de por sí son 
bastantes significativas las palabras de su presidente, aparecidas en el 
Informe Anual de 2007:

“TECNOBIT ha demostrado durante el ejercicio 2007, cuyo 
detalle de actividad presentamos en este documento, su 
compromiso y, al mismo tiempo, su capacidad para respon-
der a la demanda de nuestros clientes con innovación y tec-
nologías de vanguardia.

La estrategia de la compañía se ha centrado en intensificar 
el trabajo en aquellos campos en los que nuestras capaci-
dades permiten dar mejor servicio a nuestras Fuerzas Ar-
madas, profundizando en la adquisición y consolidación de 
ciertas tecnologías.

El acierto en el camino emprendido se ha seguido consoli-
dando en el pasado año con resultados objetivos como la 
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formalización del contrato de los misiles contracarro Spike 
para el Ejército de Tierra en el que participaremos en va-
rios equipos electrónicos y electro-ópticos. Este importante 
programa se une a los que están en período de desarrollo 
o producción de equipos como los destinados al Eurofighter 
EF-2000, al avión de transporte militar A-400M, los Helicóp-
teros MH-60R, los simuladores de Duelo del Ejército de Tie-
rra y los torpedos de los submarinos S-80.

(…)Tecnobit seguirá apostando por inversiones selectivas 
de I+D para mantenerse como Centro de Excelencia de 
equipos y sistemas electrónicos para la Defensa y Seguri-
dad en nuestros nichos tecnológicos.

(…)La confianza de nuestros accionistas se ha visto refor-
zada con la entrada en nuestro capital del Grupo IT Deusto, 
quien, sin duda, contribuirá con su decidido apoyo a nues-
tra estrategia, a la consecución de los objetivos planteados 
para los próximos ejercicios. Este hecho relevante posibili-
tará el crecimiento de nuestras operaciones y oferta, ade-
más de potenciar y ampliar nuestras capacidades y nuestro 
proyecto industrial.

Es obligado expresar mi agradecimiento personal al Minis-
terio de Defensa, al Ministerio de Industria, Ciencia y Tecno-
logía y a las Fuerzas Armadas por su continuado apoyo al 
ejercicio de nuestras actividades.”

Así mismo, durante 2007, según el mismo informe, y citando sólo los 
programas más importantes:

Se han firmado diversos contratos con la Armada para la • 
producción en serie de unidades de proceso Data Link 
LINPRO.

También han continuado las contrataciones de sistemas • 
optrónicos ARGOS de vigilancia para buques de superfi-
cie y sistemas desplegables CENTINELA para Infantería 
de Marina.

Prosiguen las entregas de los racks de equipos de misión • 
del helicóptero MH-60R para la Marina de EE.UU..

Continúa la fabricación de bancos optrónicos Perseo para • 
el Ejército del Aire. Igualmente progresan los trabajos de 

IT DEUSTO
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fabricación de los displays de la cabina del avión EF-18, 
así como de los Simuladores de Duelo para los carros de 
combate Leopardo 2E del Ejército de Tierra y de los tor-
pedos DM2 A4 para los nuevos submarinos S-80. Se han 
mantenido o renovado los contratos de mantenimiento 
de equipos y sistemas ya suministrados y en servicio en 
nuestras Fuerzas Armadas.

Han continuado los trabajos del Programa A400M (…) y • 
avanzan los hitos del desarrollo del primer prototipo Link 
22 para su instalación en buques de la Armada.

Destaca el suministro de equipos de aviónica para algu-• 
nos aviones de EADS-CASA, como son los C-295, CN-
235, C-212, C-101 y P3- Orion.

Paralelamente se ha continuado con el suministro e ins-• 
talación de sistemas optrónicos en buques de la ARMA-
DA, completándose la flota de fragatas F-100, y de patru-
lleros de altura.

Igualmente, en el ejercicio 2007, TECNOBIT se ha afian-• 
zado como líder nacional y referente internacional en 
cifradores personales con protocolo SCIP, situando no 
sólo a nuestra compañía sino a España en la cabeza 
de Europa. Esto se ha conseguido gracias a los éxitos 
obtenidos en los foros internacionales por el Programa 
CRIPTOPER, financiado con fondos de DGAM y del que 
TECNOBIT es adjudicatario.

Durante el 2007 TECNOBIT completó la Entrega de los • 
85 Simuladores de Duelo para el CC Leopardo 2E y para 
el VCI Pizarro y la entrega de los 40 Simuladores para 
Blancos.

En julio de 2008 el Ejército del Aire le ha adjudicado un contrato para el 
suministro de repuestos de los cazabombarderos E/F-8 Hornet (C-15 en 
la denominación española). El contrato, que le ha sido adjudicado por 
negociación sin publicidad (es decir, no ha habido un concurso público 
abierto a otras empresas) es por valor de 3,2 millones de euros.

Según la propia empresa:

“TECNOBIT mantiene un contacto permanente con Univer-
sidades de toda España mediante la firma de convenios de 

IT DEUSTO
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colaboración en proyectos de investigación, así como parti-
cipando activamente en los foros de empleo para captar el 
talento de los mejores titulados.

Es miembro de las instituciones más representativas del 
sector, como son AFARMADE, ATECMA, Círculo de Tecno-
logía para la Defensa.”

AFARMADE la incluye en los siguientes subsectores: electrónica, comu-
nicaciones, óptica e informática; ingeniería e I+D.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Sólo teniendo en cuenta a la empresa matriz, IT DEUSTO, en el periodo 
2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de distintas Admi-
nistraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 1.901.846,95 -
Administración vasca: 46.452,88 -

TOTAL: 1.948.299,83 euros -

IT DEUSTO
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ITP (Industria de Turbo Propulsores)

Datos De la empresa

A. Orígenes ligados a la indus-
tria militar

Industria de Turbo Propulsores 
(ITP) fue constituida en 1989, 
como consecuencia directa del 
programa del Avión de Comba-
te Europeo (en aquel entonces 
EFA, hoy Eurofighter Typhoon).

Ya a comienzos de los años 80 y 
a raíz del programa FACA (Futuro 
Avión de Combate y Ataque) para el Ejército del Aire, la empresa vasca 
SENER propuso participar para obtener parte de los grandes retornos in-
dustriales1 generados para el área de motores, algo que hasta entonces 
no se había tenido en cuenta. Sin embargo, esta iniciativa no terminó de 
cuajar. No obstante, poco después, cuando el Gobierno español decidió 
participar en la fase de viabilidad del Avión de Combate Europeo, se 
encontró con que no tenía capacidad para asumir su participación de un 
13% en el segmento de motopropulsión.

Para paliar la situación, y basándose en los intentos anteriores, SENER 
firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa en 1985, para representar 
al Gobierno español en las reuniones que estudiaban el motor del EFA, y 
preparar una fábrica de motores que debía llamarse SRTP (Sener Turbo 
Propulsión) en la Comunidad Autónoma Vasca, “cuyas autoridades se 
interesaron vivamente por el proyecto”.2

1  Es una de las formas de condicionar las adjudicaciones de contratos. La empresa que consigue hacerse 
con el concurso debe comprometerse a distintas formas de compensación, bien con acuerdos comerciales, 
bien con retornos industriales, bien con capacitación tecnológica.
2  Revista Española de Defensa, nº de septiembre de 1999, página 34.

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
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Tras la creación en 1986 de la estructura organizativa del programa EFA 
y la constitución de la agencia NEFMA y el consorcio industrial europeo 
EUROJET (contratista principal del motor del avión de combate, denomi-
nado EJ-200), para asumir el 13% de su desarrollo, se decidió finalmente 
crear, en 1989, ITP, acordándose dotarle de su propia ingeniería y capa-
cidad de I+D, y venderle la factoría que en Ajalvir poseía hasta entonces 
la empresa pública CASA. SENER cedía el programa de desarrollo del 
motor del EFA a la nueva empresa, cuyo capital sería mixto, con partici-
pación española en un 55% (a cargo de la propia SENER y del Ministerio 
de Industria, a través de las empresas del INI, CASA y BAZAN). El socio 
tecnológico extranjero se buscó entre otra de las empresas europeas 
participantes también en el consorcio EUROJET, seleccionándose final-
mente a la británica ROLLS ROYCE.

Mientras ROLLS ROYCE asumía el 45% del capital, SENER, CASA Y 
BAZÁN (agrupadas en la sociedad intermedia TURBO 20003) asumían 
otro 51%, haciéndose con el 4% restante la Corporación IBV (formada 
por IBERDROLA y el BBV).

La consecuencia de todo este proceso fue la asignación al Gobierno es-
pañol de cinco módulos del EJ-2004, y la inauguración en junio de 1991 
de la factoría de ITP en Zamudio.

B. Evolución

Tras la comentada constitución de la empresa en 1989 con la inicial 
factoría de Ajalvir, adquirida a CASA, y la posterior puesta en marcha de 
la nueva factoría de Zamudio, ITP, favorecida por los numerosos apo-
yos y ayudas institucionales y su creciente participación en los grandes 
programas militares, ha ido experimentando un crecimiento empresarial 
hasta transformarse en el actual Grupo ITP. Algunos de los pasos más 
importantes habidos durante ese proceso son los siguientes:

En 1996, de la mano del Gobierno Vasco y de un grupo de em-•	
presas especialmente SENER y GAMESA constituyó el Centro 
Tecnológico Aeronáutico CTA.
En 1998 se instala en México, al comprar al Grupo CINTRA el •	
60% del capital del Grupo TURBORREACTORES, que pasará 
a denominarse INDUSTRIA DE TURBORREACTORES ITR. 
Posteriormente, en 2000, GENERAL ELECTRIC se incorporará 

3  La mayoría de esta sociedad intermedia quedaba en manos de SENER.
4  Tobera convergente-divergente; difusor de escape de turbinas; carcasas del conducto de derivación y del 
postquemador; y el conjunto de tuberías, mazos de cables y accesorios externos del motor.
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al accionariado de ITR con la adquisición de un 20%. Ulteriores 
variaciones han llevado a que el reparto accionarial actual de la 
empresa sea de un 58% para ITP, un 30% para AEROMÉXICO 
y un 12% para GENERAL ELECTRIC.
También durante 1998 la Corporación IBV se desprende del •	
4% del capital que poseía en ITP, que es adquirido por el resto 
de socios. Tras la desaparición del INI y la creación del grupo 
público IZAR (las antiguas BAZÁN y ASTILLEROS ESPAÑO-
LES), es éste quien mantiene la participación de Bazán.
En 2001 ITP compró al grupo sueco de tecnología militar SAAB, •	
su filial CELSIUS AMTEC, con sede en Florida (EE.UU.).
En 2001 puso en marcha, junto con el grupo sueco PRE-•	
CICAST, la empresa filial PRECICAST BILBAO (PCB5, con 
sede en Barakaldo), en la que ITP cuenta con la mayoría del 
accionariado.
También durante 2001 creó dos filiales tecnológicas, para la •	
venta de sus proyectos de ingeniería: Industria de Tuberías 
Aeronáuticas (ITA) y Servicios de Ingeniería y Tecnologías de 
Diseño (ITD), ambas con sede en Euskadi.
Igualmente en 2001, junto con FIAT AVIO (Italia), MTU (Alema-•	
nia), ROLLS ROYCE (Reino Unido), SNECMA (Francia) y TE-
CHSPACE AERO (Bélgica), creó un Joint Venture6 denominado 
AERO PROPULSION ALLIANCE (APA), dedicado al programa 
de desarrollo del motor turbopropulsor TP400 que equipara al 
Avión de Transporte Militar AIRBUS A400M.
A principios de 2002, IZAR vendió a su sociedad matriz SEPI el •	
capital que controlaba en ITP(–el 26,5%) por unos 94 millones 
de euros, lo que supone valorar a ITP en unos 379 millones de 
euros (63.000 millones de pesetas, aproximadamente). A partir 
de ese momento el reparto del accionariado era del 52,3% para 
TURBO 2000 (SENER y SEPI) y el 46,8% para ROLLS ROYCE. 
En aquellas fechas, SENER comienza los intentos por hacerse 
con la parte de acciones de SEPI, su socia en TURBO 2000.
En 2002 constituyó la empresa AMTEC ON WING SUPPORT, •	
para el mantenimiento bajo ala de motores de aviones. El pro-
yecto, pilotado inicialmente por su filial estadounidense AMTEC, 
contó con la incorporación de su participada mexicana ITR.

5  Ver ficha propia en este mismo trabajo.
6  Una forma de agrupación empresarial temporal, o relacionada con un proyecto concreto.
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En julio de 2002, y de nuevo junto con ROLLS ROYCE, SNE-•	
CMA y MTU, crearon el consorcio EUROPROP INTERNA-
TIONAL, para optar al contrato de construcción del Avión de 
Transporte Militar A400M, contrato que durante 2003 les fue 
adjudicado.
En 2003 entró a formar parte del consorcio MTRI (compuesto •	
por la alemana MTU, la vasco francesa TURBOMECA, la ingle-
sa ROLLS ROYCE y la propia ITP), creado para la fabricación 
del motor MTR 390 que equipara al Helicóptero Militar Tigre.
En diciembre de 2003 SENER, finalmente, consiguió convertirse •	
en la principal accionista de ITP, al serle adjudicada por la SEPI 
(por 66 millones de euros) el 50% de TURBO 2000. A partir de ese 
momento SENER pasó a controlar el 53,2% de ITP, quedando el 
46,8% restante en manos de ROLLS ROYCE. El aumento de par-
ticipación de SENER en ITP se hizo a través de la nueva sociedad 
constituida en ese mismo mes: SENER AERONÁUTICA.
En febrero de 2004 se hace público que el Gobierno Vasco pa-•	
sará a controlar el 5,3% de ITP, tras un llegar a un acuerdo con 
SENER. La entrada del Gobierno Vasco en ITP se hizo a través 
de SOCADE (Sociedad de inversión ligada al ejecutivo autó-
nomo), quien con un desembolso de 13,2 millones de euros se 
hará con una participación del 10% en SENER AERONÁUTICA 
(empresa que, a su vez, controla el 53,2% de ITP). Además de 
la participación del Gobierno Vasco, también entrará en el ac-
cionariado de SENER AERONÁUTICA –y por lo tanto de ITP– 
LEHEMAN BROTHERS MERCHANT BANKING, gestora de 
fondos del banco estadounidense del mismo nombre, quien se 
hará con un 18% del capital, tras desembolsar 23,7 millones de 
euros, quedando el 72% restante en manos de SENER. El De-
partamento de Industria del Gobierno Vasco justificó su entrada 
en ITP por considerar que “El Plan industrial que hay detrás es 
un proyecto estratégico que consolida el sector aeronáutico en 
Euskadi y por lo tanto una de las herramientas para garantizar 
que ese proyecto se desarrolle financieramente y estructural-
mente en Euskadi de forma adecuada es la participación de 
capital de la administración pública (...) En su momento tuvimos 
participación en Gamesa cuando se potenciaba la generación 
de un sector aeronáutico en Euskadi”7.

7  Gara, 15-02-2004; declaraciones de Ana Agirre, Consejera de Industria, Turismo y Comercio del Gobier-
no Vasco.
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En marzo de 2004 ITP anuncia que ha establecido una alian-•	
za con la firma internacional de sistemas de información ATOS 
ORIGIN, para liderar el mercado español de integración y de-
sarrollo de sistemas de mantenimiento y soporte a flotas en los 
sectores aeronáutico, naval y terrestre, tanto civil como militar. 
Entre los proyectos inmediatos se encontraban los relativos al 
apoyo logístico y soporte de flotas para los ministerios de De-
fensa e Interior, además de otros organismos civiles.
También durante 2004, abre un nuevo taller de montaje en Ar-•	
ganda del Rey (Madrid) para hacer frente a un importante vo-
lumen de trabajo, producto de un contrato para reparación de 
motores con la US Army que, por falta de espacio, no se podía 
llevar a cabo en Ajalvir.
En 2005 hacía público que la actividad industrial, según la em-•	
presa, se vería desbordada en el periodo 2006-2010.
A primeros de 2007 hace pública la venta de su filial de inge-•	
niería y diseño ITD al Grupo MAZEL y a la Junta de Castilla y 
León, por unos 7,5 millones de euros. La sede social de la em-
presa, hasta ahora en Zamudio, es trasladada a Ávila.

En febrero de 2008 el Director General de •	 ITP, Ignacio Ma-
taix, y la Vicepresidenta y Consejera de Economía de la Junta 
de Comunidades de Castilla-la Mancha, María Luisa Araujo, 
firmaron un convenio para la creación de un centro de mante-
nimiento y montaje de motores de helicópteros en el Parque 
Aeronáutico de Albacete. El origen de este centro está en la 
adjudicación de Defensa a ITP para la motorización de 45 he-
licópteros NH90.
En marzo de 2008 da a conocer la adquisición de tres nuevos •	
centros de trabajo: AEROMATIME Mediterráneo (Malta), AERO-
MARITIME América (EE.UU.) y CPR (Reino Unido), todo ello pro-
ducto de la compra por ITP de la compañía AEROMARITIME.

ITP es asociada de AFARMADE, quien la incluye el subsector aeroespacial.

C. Empresas y centros de trabajo que componen el Grupo ITP

A 31 de diciembre de 2007, el Grupo ITP poseía:

el 75% de ITR (México)•	
el 60% de PCB (PRECICAST Bilbao)•	
el 100% de ITA (Industrias de Tubería Aeronáutica)•	
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Y tenía los siguientes centros de trabajo:

Ajalvir (Madrid): Montaje y mantenimiento de turbinas de gas•	
Arganda del Rey (Madrid): Montaje y mantenimiento de turbi-•	
nas de gas
Barakaldo (Bizkaia): PCB, empresa de fundición de precisión •	
de componentes aeronáuticos
Getafe (Madrid): Soporte Integral en línea•	
Madrid: Oficinas comerciales•	
Malta: AEROMARITIME Mediterráneo•	
Mesa (EE.UU.): AEROMARITIME América•	
Morón de la Frontera (Sevilla): OATB, en la Base Aérea•	
Portsmouth (Inglaterra): CPR, reparación de componentes•	
San Fernando de Henares (Madrid): Ingeniería•	
Santiago de Querétaro (México): ITR, mantenimiento de moto-•	
res aeronáuticos
York (Reino Unido): Mantenimiento•	
Zamudio (Bizkaia): ITA, industria de fabricación de tuberías ae-•	
ronáuticas
Zamudio (Bizkaia): Dirección General, ingeniería y fabricación •	
de componentes

D. Cargos de la empresa

A diciembre de 2007, el Consejo de Administración de ITP estaba for-
mado por:

Presidente: •	 Ricardo Martí Fluxá
Vocales•	 : Axel Arendt, Joseph Charles Cohen, José Galindez, 
Jonathan Hale, Prudencio Pedrosa, Fernando Pombo, Jorge 
Sendagorta y Anthony Wood
Secretario•	 : Fernando de las Cuevas Castresana

Su Director General es Ignacio Mataix, y el Director de la Unidad de Ne-
gocio Defensa es Álvaro García Merino.

Otras personas que han ocupado puestos de dirección o cargos en el 
Consejo de Administración de la empresa han sido:

Ex-Presidentes•	 : Adolfo de la Peña Bote –hasta 1995–; Jacobo 
Valdés Pedrosa –hasta 2000–
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Ex-Vicepresidente y Director Comercial•	 : Michael Charles 
Steel
Ex-Consejeros-Directores Generales•	 : Ignacio Sánchez Ga-
lán –hasta 1995–; Joaquín Coello Brufau –hasta 2002–

E. Algunos datos sobre cargos y antiguos cargos de ITP

Ricardo Martí Fluxá •	 –actual Presidente–: Ha ocupado diferen-
tes puestos tales como Cónsul General en Houston, Director 
del Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Director del 
Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobierno. También es 
ex Director de Actividades y Protocolo de la Casa Real espa-
ñola; Ex Secretario de Estado para la Seguridad; Guardia Civil 
Honorario; Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; Miem-
bro del Consejo Empresarial de la Fundación Internacional 
para la Libertad (FIL) presidida por Mario Vargas Llosa; Miem-
bro del Jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional; Presidente del Consejo Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos; Presidente del consejo consultivo de España 
del BANCO PRIVADO PORTUGUÉS; Consejero delegado de 
BANKPYME; Presidente de MARCO POLO INVESTMENTS, 
fondo de capital riesgo destinado a invertir en negocios rela-
cionados con las nuevas tecnologías. Preside el consejo social 
de la Universidad Rey Juan Carlos, y está presente en la Fun-
dación Reina Sofía, en el patronato del Museo Guggenheim, la 
junta directiva de la Academia Europea de Ciencias y Artes y 
es el Secretario General de la Fundación de la Real Academia 
Española.
Fernando de las Cuevas Castresana•	  –actual Secretario–: Se-
cretario de Fomento Construcciones y Contratas (FCC).
Enrique Sendagorta y Aranburu•	  –ex Consejero–: Ingeniero 
naval y ex Consejero del BBVA. En 1956 fundó SENER, la pri-
mera compañía de ingeniería de España, actualmente presidi-
da por su hijo Jorge Manuel Sendagorta Gomendio. Tras crear 
y dirigir la Asociación de Astilleros Construnaves y pasar por 
dos direcciones generales en el Ministerio de Comercio –1960-
1963–, se internó de nuevo en el sector naval, y en 1976 fue 
nombrado Consejero Delegado del Banco de Vizcaya y, luego, 
Vicepresidente. Es Consejero de PETRONOR, empresa que 
presidió, y de MARÍTIMA DEL NORTE.
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Jorge Sendagorta Gomendio•	  –actual Consejero–: Hijo del 
anterior, y actual Presidente de SENER.
Ignacio Mataix Entero•	  –actual Director General–: Antiguo 
miembro del Consejo de Administración de SENER, en 2000 
pasó a formar parte del Consejo de Administración de ITP y fue 
nombrado Director General de desarrollo corporativo de SENER 
y Director Adjunto de la presidencia. En 2004, y tras la toma por 
SENER de la mayoría del accionariado de ITP, es nombrado Di-
rector General de ITP, cargo que llevaba vacante desde abril de 
2002 cuando dejó la firma Joaquín Coello. Ha sido consejero de 
las sociedades ZABALGARBI, HISDESAT y TRACJUSA.
Luis María Ybarra Zubiria:•	  Consejero y accionista del BBVA 
y accionista también de IBERDROLA. Miembro de la conocida 
familia Ybarra, de Neguri.
Fernando Pombo García –•	 actual Consejero–: También miem-
bro de la familia Ybarra.
Joaquín Coello Brufau •	 –ex Consejero-Director General–: In-
geniero naval en la Escuela Técnica de Ingenieros Navales de 
Madrid en las dos especialidades: Construcción Naval y Explo-
tación y Transportes Marítimos. Hasta su entrada como Director 
General de ITP, había desarrollado su carrera profesional en la 
empresa pública militar E.N. BAZÁN. Desde 1998 es decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. 
Está en posesión de dos Cruces de Mérito Naval y una del Mé-
rito Aeronáutico, así como de la Gran Cruz de la Orden Civil. Ha 
sido presidente de ESG (asociación de fabricantes europeos de 
material aeroespacial), EUROJET (sociedad conjunta para el di-
seño y fabricación del motor EJ200 para el Eurofighter), HEGAN 
y EUSKALIT (fundación para la calidad del País Vasco).

F. Facturación y beneficios

La facturación de ITP ha ido incrementándose paulatinamente (salvo un 
descenso puntual en el periodo 2004-2005) a lo largo de sus casi 20 años 
de existencia como empresa –los cumplirá en 2009–, pasando de los 61,21 
millones de euros de 1991 a los 447 –el grupo en su conjunto– de 2007.

Los beneficios también han experimentado parecida evolución, desde 
los 2,4 millones de euros de 1991, a los 40 millones de 2005 y eso te-
niendo en cuenta la influencia de la crisis aeronáutica tras el 11-S. Sin 
embargo, la crisis petrolera y la devaluación del dólar han llevado a que 
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en los dos últimos años esos beneficiados hayan disminuido, hasta que-
dar en 2007 en 28 millones de euros.

Grupo ITP
(datos en millones de €)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Facturación 261 371 388 405 379 377 439 447
Beneficios 24,00 32,00 14,00 22,80 36,00 40,20 30,70 28,00

Más allá de la evolución de su facturación, lo que más nos interesa ob-
servar es qué parte de ésta es debida a programas militares. Sin embar-
go, en este tema, y en contraste con la aparente transparencia de datos 
que suele aportar ITP sobre sí misma, nos encontramos con dificultades 
debidas a operaciones de maquillaje de datos, cuando no directamente 
a ocultación.

En los años iniciales, no tiene problema en reconocer que alrededor del 
60-80% de su facturación responde a programas militares. Es la época 
en que dirigía la empresa Ignacio Sánchez Galán, quien llegó a declarar 
públicamente que:

“A nosotros nos da igual fabricar un motor para un aparato 
militar que para uno civil. Lo importantes es fabricar el mo-
tor, porque eso es riqueza, y sobre todo porque queremos 
participar en el desarrollo económico, a partir de las grandes 
subvenciones que hemos recibido”.

Sin embargo, a partir de mediados de los 90’, con el cambio en la di-
rección de la empresa, comienza a introducirse el concepto programas 
de reparación y mantenimiento y, así, aunque aún proporcionaba datos 
para saber que en 1997 y 1998 la facturación en programas militares 
(13.550 y 14.751 millones de pesetas respectivamente) seguía siendo 
superior a la de programas civiles (la militar suponía un 63% del total en 
el 97 y un 55% en el 98), introducía ya la cuña de que 5.419 millones de 
los 13.550 militares del 97, y 6.251 de los 14.751 del 98, correspondían 
a programas de reparación y mantenimiento (es decir, el 40 y 42% de la 
facturación militar provenía de programas de reparación y mantenimien-
to).

A partir de 1999, por el contrario, el desglose de la facturación ya sólo se 
realiza en tres grandes apartados: a) Mercado Militar, b) Mercado Civil 
y c) Mantenimiento y Reparación. Pareciera que de un año a otro, los 
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aviones militares en proceso de mantenimiento y reparación hubiesen 
perdido su condición militar.

La razón estriba en que la estrategia comercial de ITP, de intentar ven-
der la idea de que su dedicación al sector militar cada vez es menor8, 
hace agua por todas partes, y por ello no hay más remedio que intentar 
disfrazarla de alguna forma. Y hace aguas no sólo porque los programas 
de mantenimiento tengan cada vez más marcado carácter militar –como 
luego veremos detalladamente–, sino porque incluso los de ingeniería y 
fabricación militar ganan paulatinamente terreno en el total de la factura-
ción (debido a los continuos programas militares en los que se introduce 
la empresa).

Así, de los 51 millones de euros que suponía la facturación en pro-
gramas militares de ingeniería y fabricación en 1997, había pasado, 
en tan sólo 10 años, a los 123 de 2006; esto es, un crecimiento del 
141%. Siendo reseñable que mientras la facturación total de ITP en-
tre 2001 y 2003 no tuvo grandes variaciones (371 millones de euros 
en 2001 y 405 en 2003, un 9%), sin embargo la facturación en pro-
gramas militares de ingeniería y fabricación aumentó en un 59% (de 
82 a 130 millones de euros). Conclusión: es la producción militar la 
que hace que ITP salga adelante tras la crisis aeronáutica después 
del 11-S.

A esto habría que añadirle ahora el tanto por ciento de la facturación de 
mantenimiento y reparación, que si ya en 1998 (último año del que existe 
desglose entre civil y militar en este concepto) suponía el 40%, en lógica, 
correspondiéndose con el aumento de la importancia de la facturación 
militar sobre la civil, se podría deducir que más del 50% correspondería 
a programas de mantenimiento y reparación militar.

Y efectivamente es así, porque como de pasada comenta la propia Me-
moria de ITP, ese porcentaje en 2006 había sido de un 80%:

“la proporción de motores de defensa y civiles en el área de 
mantenimiento ha sido el 80/20 respectivamente”

Siendo esto así, podemos calcular el peso total de los programas milita-
res en la facturación de ITP en 2006, primer año en que de nuevo apa-
rece el desglose entre civil y militar de los programas de mantenimiento 
y reparación. Veamos:
8  Estrategia habitual entre las empresas de la industria militar, como forma de intentar disminuir la presión 
de unas poblaciones sensibilizadas con los efectos de la producción militar. En Euskadi, la empresa pione-
ra en estos lavados de imagen ha sido, sin duda, GAMESA.
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Sabemos que, según la empresa, el reparto de la facturación había 
sido:

Ventas civil : 44%•	
Ventas militar: 28%•	
Mantenimiento y reparación: 28%•	

Pero como también sabemos que el 80% de lo facturado en mante-
nimiento y reparación correspondía a programas militares, un rápido 
cálculo (hallar el 80% del 28%) nos permite saber que la facturación 
en programas de mantenimiento y reparación de carácter militar su-
puso un 22,4% de la facturación total. Si a ello le sumamos el 28% 
de las ventas militares de ingeniería y fabricación, hallamos el total 
de la facturación de ITP con destino militar en 2006: un 50,4% (es 
decir, superior a la civil) y, en concreto, más de 221 millones de 
euros.

Algo similar sucede con los datos de 2007, aunque incrementándose 
todavía más el peso de la producción militar sobre la producción total. 
Así, la facturación correspondiente a 2007 fue9:

Ventas civil: 37%•	
Ventas militar: 34%•	
Mantenimiento y reparación: 29%•	

Como la Memoria correspondiente a 2007 vuelve a señalar que, en el 
sector de mantenimiento y reparación, el 80% correspondía a motores 
militares, y el 20% a civiles, repitiendo la operación realizada con los da-
tos de 2006, llegamos al resultado de que la facturación con procedencia 
militar de ITP durante 2007 fue del 56,2%; es decir, más de 251 millones 
de euros.

Queda patente, pues, que la riqueza y desarrollo tecnológico que según 
el Gobierno Vasco está aportando ITP a nuestro país es, mayoritaria-
mente, a costa del mercadeo con la muerte, y del impulso de la militari-
zación mundial y de las guerras. Algo que apoya sin fisuras el Gobierno 
Vasco –mostrando claramente su cara más militarista–, no sólo con im-
portantes ayudas y subvenciones, sino incluso con la participación direc-
ta en el capital de la empresa, de la que durante 2004 adquirió el 5,3% 
de sus acciones.

9  Memoria Anual 2007, página 52.
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G. Exportaciones

Las exportaciones de ITP se mueven en una horquilla de entre el 70 
y el 80% de su facturación. Exporta y/o da servicio, entre otros, a los 
siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Botswa-
na, Brasil, Colombia, Chile, Egipto, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Honduras, Jordania, Marruecos, México, Mozambique, Noruega, Portu-
gal, Reino Unido, Turquía, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

Uno de principales mecanismos que utiliza ITP para promocionar sus 
productos militares a las Fuerzas Armadas de otros países es su parti-
cipación en las ferias internacionales de aeronáutica. Así, por ejemplo, 
como reconoce la propia empresa en su Informe anual correspondiente 
a 2006:

“Entre los eventos del año 2006 es de destacar la presencia 
de ITP en diversas ferias aeronáuticas, especialmente en 
la feria internacional de FIADE en Chile, en la que se es-
tablecieron reuniones con representantes de las mayores 
fuerzas aéreas sudamericanas. Así, se han lanzado progra-
mas de capacitación de TPE331 para las Fuerzas Aéreas 
Brasileñas y un programa de cesión y mantenimiento de los 
BO105 para la Armada Colombiana. También se realizaron 
reuniones con Fuerza Aérea, Ejército y Armada de Chile, 
ENAER, Fuerza Aérea de Uruguay, Fuerza Aérea de Ecua-
dor, Fuerza Aérea del Salvador, Fuerza Aérea Guatemalte-
ca. Otras fuerzas aéreas como las de Paraguay, Argentina, 
Venezuela, Bolivia y Perú, se interesaron por los servicios 
de ITP.”

Durante 2007 se materializó el primer contrato para el suministro de 144 
motores para Arabia Saudita que, adicionalmente, incluye la adquisición 
de 10 motores de repuesto y un paquete de suministro inicial de soporte 
técnico y repuestos.

implicación en la inDustria militar

Como ya ha quedado dicho, ITP está relacionada con la producción mi-
litar desde su propio origen, ya que su creación es fruto del interés del 
sector público militar español en dotarse de una empresa que le permi-
tiera participar en los diferentes programas que se iban a poner en mar-
cha en Europa con motivo del proyecto del Avión de Combate Europeo. 
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Sin embargo, su implicación ha trascendido con mucho ese objetivo inicial, 
habiéndose convertido en la actualidad en la segunda empresa más impor-
tante de aeronáutica militar estatal –tan sólo por detrás de EADS-CASA– y 
una de las principales del sector maníqueamente llamado de Defensa.

Observemos inicialmente los programas de ingeniería, fabricación e in-
vestigación militar en los que ha participado o participa ITP, para abordar 
luego los de reparación y mantenimiento.

A. Programas de ingeniería, fabricación e investigación

La producción militar de ITP en ingeniería y fabricación se centra princi-
palmente en la actualidad en cuatro programas, en alguno de los cuales 
está inmersa desde hace ya una década.

El Avión de Combate Europeo Eurofighter Typhoon

Al poco de su constitución, empezó a intervenir en el desarrollo del mo-
tor EJ-200 del Nuevo Avión de Combate Europeo (inicialmente NEFA, 
posteriormente EFA, finalmente Typhoon). En 1996, y después de largas 
negociaciones comerciales, se firmaba un nuevo contrato que alargaba 
el programa de desarrollo hasta el año 2020.

Según el Mº de Defensa español, el programa de producción del motor 
del EFA –y adjudicaciones anexas– supondrá para ITP una facturación 
de 200.000 millones de pesetas en 20 años. Para ello, ITP tendrá que 
producir unos 1.500 módulos y componentes –más sus repuestos du-
rante el ciclo de vida–, y ocuparse del montaje de unos 180 motores 
completos. El Gobierno español aprobó en 1997 el gasto de 987.899 
millones de pesetas que conlleva la inversión prevista para 87 aviones y 
194 motores del EF-2000.

En agosto de 2003 la producción de turbinas de ITP para el eurocaza 
aumentaba en 36 nuevas unidades, al seleccionar el Gobierno austriaco 
el EF2000 como futuro avión de combate para su Fuerza Aérea.

El 9 de octubre de 2003 se hizo entrega al Ejército del Aire español 
del primer avión EF2000 con motores EJ200 montados en ITP. A lo lar-
go de ese año ITP entregaba a sus socios de EUROJET conjuntos de 
piezas para el montaje de un centenar de motores. También en 2003, 
ITP entregó al Ala 11 de la Base Aérea de Morón el Banco de Pruebas 
de motores EJ200, cuya construcción, dotación y correlación había sido 
llevada a cabo íntegramente por ITP. Durante 2003 entregó 88 sets del 
motor EJ200.
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A finales de 2004, con la firma del Tranche II del proyecto Eurofighter 
consiguió un nuevo contrato (valorado en 450 millones de euros) para 
la fabricación de otros 519 motores EJ200. La entrega comenzaría en 
2007 y aseguraba la producción de nuevos motores EJ200 hasta 2011. 
Fuentes de la empresa destacaron el importante papel desempeñado 
por el Ministerio de Defensa español, a través de su Oficina de gestión 
del Programa EF2000.

Hay que recordar que los 87 aviones de combate EF-2000, conocidos 
como Eurofigther, han encarecido su coste hasta la cifra de 9.197 mi-
llones de euros10. El precio inicial del EF-2000 era de 6.363 millones de 
euros. El aumento de 2,834 millones de euros coloca el coste por apa-
rato en 105,71 millones de euros (17.588.996 de las antiguas pesetas). 
Una operación que puede aumentar de confirmarse la pretensión de Mi-
nisterio de Defensa de adquirir 24 nuevos aparatos.

Durante 2006 ITP finalizó el primer tramo de producción del programa 
del motor EJ200, compuesto por 360 motores, disponiéndose a acome-
ter la transición a los motores del segunda tramo de producción, com-
puesto por 519 motores. Suministró 9 motores a Austria, lo que supuso 
el primer contrato de exportación del programa.

También en 2006, negoció un acuerdo para el soporte en servicio de los 
motores EJ200 de la flota española y, a nivel internacional, en febrero 
de 2006, ITP junto con sus socios del consorcio EUROJET, presentaron 
a BRITISH AEROSPACE SYSTEMS una oferta para la venta de 144 
motores EJ200 y el soporte inicial para los 72 aviones Typhoon que se 
preveía vender a Arabia Saudita, como parte del acuerdo de este país 
con el Reino Unido.

Durante 2007 tuvo lugar la entrega de los primeros aviones de la fase Tran-
che II, que ocupará la cadena de montaje hasta el 2011. Durante 2007 se 
montaron, probaron y entregaron 9 motores a la Fuerza Aérea española.

El avión de transporte militar europeo A400M

Durante el año 1994 comenzó a negociar su incorporación al desarro-
llo del propulsor para el futuro Avión de Transporte Militar FLA (Future 
Large Aircraft). Las conversaciones culminaron en la feria aeronáutica 
de Le Bourget en 1997, donde ITP firmó un acuerdo junto con la fran-
cesa SNECMA, la alemana MTU y la italiana FIAT para participar en el 
grupo (denominado TURBOPROP INTERNATIONAL) que fabricaría los 

10  Con datos de octubre de 2005.
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motores M138 del FLA. La participación de ITP se fijaba inicialmente 
en un 12%, y se estimaba en 12.000 millones de pesetas en la fase de 
desarrollo del motor y de 60.000 millones en la fase de producción (en 
un periodo de 15 años). Además, durante la vida operativa de los avio-
nes, se generarán unas ventas para ITP (en mantenimiento de motores 
y repuestos) de unos 100.000 millones de pesetas11. El programa FLA 
(posteriormente denominado A400M) contempla la fabricación de un to-
tal de 250 aviones, 24 de los cuales serían adquiridos por el Ministerio 
de Defensa español.

Sin embargo, posteriores problemas de dotación presupuestaria por par-
te de los gobiernos implicados en el proyecto van retrasando paulatina-
mente la puesta en marcha del mismo. Ello hace que se tenga que re-
plantear y presentar un nuevo proyecto que, además, ya no es asumido 
por el mismo grupo de empresas anterior, al crearse algunas diferencias 
(principalmente con la italiana FIAT, que sale del programa).

Así es como el programa cambia su denominación de FLA a AIRBUS 
A400M, y el motor que lo equipará deja de llamarse M138 para con-
vertirse ahora en el TP400-D6. De igual forma, el antiguo consorcio 
de empresas europeas TURBOPROP INTERNATIONAL, deja lugar 
al nuevo grupo EUROPROP INTERNATIONAL (EPI), formado ahora 
por ROLLS-ROYCE (25%), MTU (22,2%), SNECMA (32,2%) e ITP 
(20,6%). En cualquier caso, en la primera mitad de 2003 se les adjudi-
có el nuevo proyecto (valorado en un total de 3.500 millones de euros), 
lo que suponía para ITP un contrato de unos 800 millones de euros. La 
duración del contrato se estima entre 30 y 40 años. La empresa, en el 
momento de la adjudicación del contrato, calculaba que el proyecto le 
podía suponer una facturación media anual en torno a los 20 millones 
de euros durante los 40 años de vida estimados para el programa, que 
parte con un compromiso de compra de 180 aviones de las siete nacio-
nes que son sus clientes de lanzamiento: Bélgica, Francia, Alemania, 
Luxemburgo, España, Turquía y Reino Unido. Las primeras entregas 
se calculaban en 2009.

El arranque del primer prototipo del motor TP400 tuvo lugar durante 
2005, año en el que se decide instalar en la base aérea de Morón de la 
Frontera (Sevilla) el banco de pruebas del motor. En la actualidad una 
gran parte de la carga de trabajo de la fábrica de Zamudio de dedica a 
este programa.

11  Un ejemplo más de cómo la reparación de motores militares tiene más importancia en la facturación de 
ITP que el desarrollo y fabricación.
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El Helicóptero de Ataque Tigre

En 2001 comenzó a negociar su participación en el motor MTR390, que 
equipa al helicóptero de Ataque Tigre, con vistas a que fuera éste el 
modelo de helicóptero de ataque militar que al final decidiera adquirir 
el Gobierno español. También se interesó por parte de los componen-
tes de los motores que impulsan a los misiles Meteor. Para todo ello, a 
principios de 2003 firmó un acuerdo con el consorcio MTR (formado por 
ROLLS-ROYCE, MTU y la vasco-francesa TURBOMECA) por el que, en 
el caso de que el Gobierno español optase por el Tigre, ITP tendría una 
participación en el programa del motor de entre el 20 y el 25%, lo que 
incrementaría su cartera de pedidos en 300 millones de euros durante 
los siguientes 20 años.

En septiembre de ese mismo año 2003, el Gobierno español anunció 
la compra de 24 unidades del Helicóptero de Ataque Tigre, lo que su-
ponía la adquisición de 55 motores MTR390 (el pedido incluía también 
los motores de repuesto). El contrato con el Ministerio de Defensa incor-
poraba modificaciones sobre la versión original del motor, para obtener 
más potencia, lo que permitiría a ITP implicarse no sólo en el suministro 
de las piezas, sino también en el desarrollo de esta nueva versión. Así, 
la relación entre ITP y el consorcio fabricante del motor se extiende no 
sólo a los 24 aparatos adquiridos por el Gobierno español sino a todas 
las unidades futuras del Tigre que incorporen la nueva versión del motor. 
La fecha de entrega de los primeros motores de producción se situaba 
en 2008.

En este programa, durante 2004 ITP se centró en su lanzamiento, 
consolidando su participación como miembro de pleno derecho 
del consorcio MTRI, con una participación del 25% en la fase 
de desarrollo y del 17% en la fase de producción en serie de los 
motores.

El 7 de diciembre de 2007 se firmó el contrato de producción, que daba 
paso a la fabricación de los motores españoles y 80 unidades adicio-
nales para el Ministerio de Defensa alemán. Durante el mismo ejercicio 
también se comenzó a prestar apoyo de soporte en servicio a la ope-
ración para los motores de los helicópteros entregados al Ministerio de 
Defensa español.
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El nuevo avión de combate de Estados Unidos Joint Strike Fighter (JSF)

Durante 2001 ITP comenzó a negociar con LOCKHEED MARTIN un con-
trato superior a los 100 millones de euros, para la construcción (como sub-
contratista de ROLLS-ROYCE) del futuro avión de combate de las Fuer-
zas Armadas de Estados Unidos, el Joint Strike Fighter (JSF). El programa 
de fabricación, que por aquel entonces aún estaba en fase de discusión, 
podía generar una carga de trabajo estimada entre 100 y 200 millones de 
euros, volumen en el que se incluía el diseño y la fabricación de partes. 
Durante 2002, y en este mismo programa, consiguió ya un contrato para 
desarrollar el sistema de alabeo, que se extenderá durante 6 años más.

Otros programas de ingeniería y fabricación

Pero al margen de estos cuatro grandes programas, ITP también ha 
participado durante estos años en otros proyectos, entre los que desta-
camos los siguientes:

En 1992, y gracias a las compensaciones industriales acorda-•	
das por el Gobierno español con el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, actúa como subcontratista de los motores 
de los 8 aviones nuevos AV-8 Harrier Plus (de despegue ver-
tical) que adquiere el Mº de Defensa español. Lo que significa 
para ITP una facturación de 1.150 millones de pesetas.

También se convierte en una de las compañías más bene- -
ficiadas (la octava entre 426) por los 142.000 millones de 
pesetas con que se dotan las compensaciones industriales 
del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque).

En 1994 es investigada por el Gobierno sudafricano como pre-•	
sunta receptora de una exportación ilegal realizada por la em-
presa sudafricana ATLAS, que habría estado vendiendo a ITP 
hasta octubre de 1994 repuestos de motores para cazabom-
barderos Mirage.
En 1999, ITP alcanza un acuerdo con la multinacional norte-•	
americana GENERAL ELECTRIC (GE) para la fabricación de 
carcasas de motores para programas militares. Mediante el 
contrato ITP se convertía en suministradora a largo plazo de 
GE, lo que supondrá un incremento en su facturación de 12.400 
millones de pesetas durante los siguientes 15 años.
En 2001 continuó su participación en el programa del motor del •	
misil Meteor, y recalcaba su interés por trabajar en la vectori-
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zación para motores de misiles. También estaba inmersa en 
el programa de ingeniería y fabricación del motor Atar Plus de 
SNECMA (para los Mirage franceses), en el del F414 de GE 
(que equipa, entre otros a los FA/18) y en el motor industrial 
y marino LM2500 de GE (para, por ejemplo, las fragatas de la 
Armada española).

Su filial ITD, durante el año 2002, realizó para EADS-CASA di-•	
versos trabajos para la conversión de cuatro AIRBUS A310 en 
aviones cisterna para repostaje en vuelo para la Fuerza Aérea 
alemana, trabajo que continuaría durante 2003.

En 2003, y en actividad I+D, ITP firmó un contrato con el •	
Ministerio de Defensa español para el desarrollo de la tecno-
logía de furtividad infrarroja. También en 2003, ITP y la firma 
de sistemas de información ATOS ORIGIN establecieron una 
alianza para liderar el mercado español de integración y de-
sarrollo de sistemas de mantenimiento y soporte a flotas en 
los sectores aeronáutico, naval y terrestre, tanto civil como 
de defensa. La filial ITA, consiguió en ese mismo año un 
contrato de tres años de duración para la fabricación de las 
tuberías de repuesto del motor RB1999 del avión de comba-
te Tornado.

En 2004, para General Electric, dentro del programa del motor •	
que equipa al avión F-18, fabricó la carcasa del compresor de 
baja presión, habiendo entregado a lo largo del año un total de 
110 unidades. Ese mismo 2004 también destaca la participa-
ción de la filial ITD en el proyecto de modernización del avión 
NIMROD de la RAF.

Los programas de aviones militares en los que ha seguido participando 
entre 2005 y 2007 son:

Avión de Transporte Militar A400M•	
Aviones CASA modelos C-101/212/235 y 295•	
Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Combate estadounidense JSF•	

En 2007 el Ministerio de Defensa le adjudicó la motorización de uno de 
sus nuevos programas: los 45 helicópteros NH90 (motor CT7-8F5).
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B. Programas de mantenimiento y reparación

Aunque, como ya hemos indicado, a la hora de contabilizar el tanto por 
ciento de facturación dedicada al sector militar, ITP no incluye los pro-
gramas de mantenimiento y reparación desarrollados con ese fin, como 
veremos a continuación la mayor parte sí son contratos militares, porque 
como declara el propio director ejecutivo de la Unidad de Mantenimiento 
de ITP:

“Nuestro sólido posicionamiento en producto militar también 
nos permite ofrecer al mismo cliente una diversidad de servi-
cios en mantenimiento de motores de helicópteros, aviones 
de combate y transporte comunes a todos los operadores 
militares.12”

Ya en 1992, La •	 Voz de AFARMADE comentaba en su número 
de septiembre-octubre que en el apartado de reparación revi-
sión y mantenimiento ITP “trabaja para los tres Ejércitos espa-
ñoles así como para la Armada y el Ejército de Estados Unidos; 
las Fuerzas Aéreas de Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, y po-
siblemente Argentina en un futuro próximo. También cuentan 
entre sus clientes los parques de helicópteros de la Guardia 
Civil, Policía Nacional y Tráfico”.
En 1993 consiguió un contrato de revisión y reparación de mo-•	
tores ATAR que equipan a los cazabombarderos Mirage de la 
FFAA brasileñas. El contrato estaba valorado en 500 millones 
de pesetas.
En 1994 la •	 Revista Española de Defensa (RED), órgano oficial 
del Ministerio de Defensa español, señalaba:
“En el campo de la revisión de motores tiene actualmente 
doce programas en activo, que comprenden la atención a 
los propulsores en servicio en casi todos los helicópteros y 
aviones de la Fuerzas Armadas y la Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Igualmente, efectúa el mantenimiento de las tur-
binas de gas LM-2500 de los buques de la Armada. Es la 
única empresa en todo el mundo, junto a la Marina de los 
Estados Unidos, totalmente capacitada y autorizada para 
realizar el mantenimiento de los motores General Electric 
F-404 que equipan a los cazabombarderos F-18”13.

12  Al vuelo, publicación de comunicación interna de ITP, nº 70, marzo de 2008.
13  Revista Española de Defensa, número correspondiente a julio-agosto de 1994.
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A finales de ese mismo año 94 se alzó con el contrato de man-•	
tenimiento durante cuatro años de 120 aviones Tucano TMK1 
pertenecientes a la Fuerza Aérea británica (RAF).
En 1995 firmó un acuerdo como socio de riesgo/beneficio con •	
la compañía francesa SNECMA, para participar en la mejora de 
los más de 900 motores ATAR 9K50 distribuidos por diferentes 
países de todo el mundo. La participación de ITP en el progra-
ma era de un 20%, y entre los 900 motores ATAR se encontra-
ban los del ejército español.
También en 1995 ITP se adjudicó un contrato valorado en 7.500 •	
millones de pesetas para el mantenimiento y reparación de los 
51 motores GENERAL ELECTRIC, que equipararían a los 24 
nuevos aviones F/A 18 que el Gobierno español adquirió a Es-
tados Unidos.
Meses después fue capacitada por EUROCOPTER para el •	
mantenimiento y la revisión de motores TURBOMECA Makila, 
con los que irían provistos los 15 helicópteros de transporte 
AS 532 UL Cougar adquiridos por las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra español (FAMET). Igualmente durante 1996 
fue una de las empresas subcontratadas para la conversión de 
tres helicópteros CH 47/147 de las FAMET en CH-47 Delta, en 
un programa aprobado en Consejo de Ministros por una inver-
sión total de 5.746 millones de pesetas.
En 1997 -y tras decisión igualmente del Consejo de Ministros •	
español- se le adjudicó el contrato de mantenimiento en Nivel 
C de los motores de los aviones del Ejército del Aire, incluidos 
los F-18 y Mirage F-1, por un importe de 10.500 millones de 
pesetas.
En 1999 renovó un contrato con la RAF por el que se compro-•	
metía a reparar durante diez nuevos años cerca de medio millar 
de motores de los aviones de entrenamiento de las Fuerzas 
Aéreas británicas. El convenio obligaba a ITP a construir unas 
instalaciones en Gran Bretaña. El nuevo contrato era de 5.000 
millones de pesetas.
En 2001 logró un contrato para el mantenimiento de accesorios •	
de los motores ATAR 09C de la Fuerza Aérea de Egipto.
En 2002, y para el motor TPE-331, cerró un contrato con la •	
Policía General de la República de México. Así mismo en 2002 
ganó un concurso de la Fuerza Aérea portuguesa para el man-
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tenimiento del motor HONEYWELL TFE731 montado en sus 
Falcon. Igualmente continuó con el contrato de mantenimiento 
de motor TPE331 del TUCANO de la RAF, y fueron terminados 
otros dos motores de este tipo con destino a la Fuerza Aérea 
de Botswana. 
En 2002 cabe citar particularmente los trabajos realizados con •	
las Fuerzas Aéreas de Turquía, Francia, Zimbabwe, Chile, 
Uruguay y Armada de Venezuela. También en 2002 inició la 
relación comercial con la Fuerza Aérea colombiana y visitó y 
estableció contactos comerciales con la Armada colombiana, la 
Fuerza Aérea de Honduras, la Fuerza Aérea y Fuerza Terrestre 
de Ecuador, Aviación del Ejército y Carabineros de Chile, Fuer-
za Aérea y Marina de Brasil y Fuerza Aérea de Venezuela.
En 2003 alcanzó un nuevo acuerdo con la Fuerza Aérea marro-•	
quí para el mantenimiento de su flota de motores CT7, T53, T55 
y TFE731, con vigencia hasta 2006. Además firmó un contrato 
con la Fuerza Aérea holandesa para el mantenimiento de los 
motores PT6T-3. Durante ese año enviaron a reparar sus moto-
res a ITP, entre otras, las Fuerzas Aéreas de Botswana, Egipto, 
Chile, Jordania y la Procuraduría General de la República de 
México. Y con el Ejército del Aire español firmó un contrato por 
importe de 73 millones de euros para el mantenimiento de los 
diversos motores que componen su flota. La duración del con-
trato era de tres años con posibilidad de ser ampliado.
En 2004 firmó un nuevo contrato por diez millones de euros •	
con el Ministerio de Defensa marroquí para el mantenimiento 
de motores por dos años. Así miso, durante ese año fue se-
leccionada por ROLLS ROYCE como uno de los tres Centros 
de Servicio Autorizado Independiente de Europa para el motor 
M250. Entre los helicópteros militares con motor M250, de los 
que a partir de ese acuerdo se encargará ITP, están los per-
tenecientes a la FAMET, la Guardia Civil, la Policía Nacional, 
Vigilancia Aduanera y Armada española. Entre las extranjeras, 
la Fuerza Aérea holandesa.
A finales de 2004 firmó un acuerdo con PRATT & WHITNEY •	
Canadá, para labores de mantenimiento y reparación de las 
series de motor de helicópteros PW200, de los cuales sólo un 
25% son de carácter civil. El contrato, con una vigencia de cin-
co años renovable, permitía a ITP facturar 26 millones de euros 
en el citado pedido.
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También a finales de 2004 firmó un contrato con el ejército es-•	
tadounidense para el mantenimiento de los motores T-63A-720 
de los helicópteros Kiowa OH58-A/C, por un importe de 12 mi-
llones de euros. ITP se hizo cargo también de la conservación 
de 144 motores durante 2005, con una carga de trabajo adicio-
nal de otros 126 motores y una facturación superior a los 22 
millones de euros.
Igualmente en 2004 se firmaron contratos con, entre otras, las •	
Fuerzas Aéreas de Argentina, Colombia, México y Chile.

Durante 2005 los programas de mantenimiento de motores militares en 
los que trabajó fueron:

Mantenimiento motores ROLLS ROYCE M-250 del ejército es-•	
tadounidense
Mantenimiento motores •	 Kiowa de la US-Army
Mantenimiento motor ATAR del •	 Mirage F-1 del Ejército del Aire español
Mantenimiento motor F404 del F-18 Ministerio de Defensa•	
Mantenimiento motores ATAR fuerzas aéreas brasileña, egip-•	
cia y de la Marina del Perú
Mantenimiento motores •	 Tucano de la Royal Air Force
Mantenimiento motores GENERAL ELECTRIC CT7, HONE-•	
YWELL T55 y T53 y GENERAL ELECTRIC CF700 de la Royal 
Maroc Air Force
Mantenimiento motores de las armadas de México y Argentina•	
Mantenimiento motor T53 helicóptero •	 Huey Ministerio Defensa español
Mantenimiento motor T55 helicóptero •	 Chinook Ministerio De-
fensa español
Motor helicóptero MTR390-Enhanced•	

En cualquier caso, recogiendo los datos que aportan los Informes Anua-
les de HEGAN y la propia ITP, sobre los programas de mantenimiento 
y reparación de motores militares en los que participó ITP en 2006, en-
contramos:

“En un análisis comparativo por motor, se observa un in-
cremento de ventas de ITP en los siguientes: en el M250, 
debido al contrato con US Army por 144 motores y a la eje-
cución de la opción por 126 motores adicionales, así como 
la adjudicación en condiciones de competitividad de un con-
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trato en concurso de la PGR Mexicana; en el ATAR se in-
crementa sustancialmente la actividad como consecuencia 
del retraso por parte del Ejército del Aire en la fecha de la 
retirada de su flota de aviones Mirage F1 y el arranque del 
contrato firmado con SNECMA para la reparación de este 
motor para las flotas militares internacionales de este avión; 
en cuanto al Makila, hay un aumento del número de inter-
venciones correspondientes a los helicópteros del Ejército 
de Tierra, la flota de mayor utilización por parte del Ejército; 
por último, en el caso del TPE331, se da una mayor factura-
ción en el contrato TUCANO con la RAF. Disminuyen, por el 
contrario, las ventas de ITP en el área de mantenimiento en 
la siguiente relación de motores: en el CF700, por el menor 
número de intervenciones para el Ejército del Aire, ya que 
se encuentra en fase de retirada del mercado (luego siguen 
varios civiles).

También es reseñable que bajo el contrato de Snecma se 
ha producido este año la entrada de motores ATAR prove-
nientes de las flotas de Jordania y Marruecos. Para ITP, la 
proporción de motores de defensa y civiles en el área de 
mantenimiento ha sido el 80/20 respectivamente.”14

“En el área de mantenimiento se han contratado motores 
de diversos países como: Argentina (dos M250); Chile (un 
M250 Turbine Module), Portugal (dos TPE-331), Alemania 
(dos M250), Turquía (nueve CT7), Botswana (dos PT6T) y 
Jordania (dos TFE731). Asimismo se han extendido las li-
cencias de mantenimiento para la turbina marina LM2500 
para la Armada noruega. A partir de aquí ITP está trabajan-
do, con el apoyo de Rolls-Royce, para conseguir el soporte 
para dichas turbinas sobre las fragatas entregadas a este 
país nórdico por la empresa IZAR.”15

En 2007, donde la proporción de reparación y mantenimiento de motores 
volvió a ser del 80% en aeronaves militares y 20% en civiles, la empresa 
destaca un aumento de la facturación para el Ejército del Aire (motores 
F404 y TFE 731), la Marina (turbina LM-2500) y la Guardia Civil, Policía 
y Aduanas. Por otro lado, disminuyó la facturación a los clientes civiles y 
al Ejército de Tierra.

14  Informe Anual HEGAN 2006.
15  Informe Anual ITP 2006.
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Es de destacar que durante 2007 comenzó la actividad en el taller de 
motores de la Armada en la base naval de Rota, donde personal de la 
Armada e ITP desarrollan conjuntamente actividades de mantenimiento 
de las turbinas LM2500. Igualmente señalar que se contrataron con la 
Oficina Árabe de Inversiones del Gobierno de Egipto, el mantenimiento 
de los motores TF 731 de su Fuerza Aérea.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Se ha comentado ya que la propia creación de ITP es fruto del impulso 
del Gobierno español y que, desde el principio, contó también con todos 
los parabienes del Gobierno Vasco. Veamos ahora algunos de los datos 
que constatan tanto el apoyo como la financiación indirecta que esta em-
presa –recordemos, con beneficios desde 1991– ha recibido de ambos 
gobiernos (es decir, nuestro dinero recaudado vía impuestos), así como 
de otras instituciones y organismos públicos, tanto vascos como estata-
les e internacionales.

Esta faceta de las ayudas y subvenciones sigue siendo primordial para 
ITP, como en 2005 reconocía su actual presidente:

“El presidente de la empresa reconoce que la ayuda institu-
cional ha sido especialmente importante en el caso de ITP, 
que depende en gran medida de los contratos de Defensa, 
lo que luego le abre la puerta para realizar esas aplicaciones 
sobre la aviación civil.”16

Por supuesto que la relación de ayudas que a continuación aparece no 
es, ni mucho menos, exhaustiva, sólo recoge una parte de las ayudas 
y subvenciones que se han hecho públicas, pero puede dar idea de la 
magnitud de la implicación de todas estas instituciones a la hora de apo-
yar, impulsar o colaborar con la industria militar sin ningún tipo de escrú-
pulos –cuando no con un obsceno alarde–, especialmente sangrante en 
el caso de los centros universitarios y de formación profesional.

Ya en 1991 la Comunidad Económica del Carbón y del Acero •	
(CECA) concedía a ITP un préstamo directo por un montante 
de 2.000 millones de pesetas.
Entre 1993 y 1995 recibió del Gobierno Vasco, a través del programa GA-•	
RAPEN, ayudas a la inversión por un total de 775 millones de pesetas.

16  Fomento, nº 1242, 1 y 15 de febrero de 2005.
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En 1993 el Consejo de Ministros español autorizó al Ministerio •	
de Industria la concesión a ITP de un anticipo de 100 millones 
para financiación parcial de su programa anual de I+D. Durante 
este mismo año 93 tres programas de desarrollo de ITP fue-
ron subvencionados por el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) del Ministerio de Industria. Al menos en 
1995 volvió a recibir ayudas de este organismo por inversión 
en I+D.
En 1995 el Consejo de la Unión Europea –a través de nuevo de •	
la CECA– le aprobó la concesión de otro crédito, en esta oca-
sión de 2.390 millones, en condiciones preferentes. Ese mismo 
año 95 recibió subvención del Programa Marco de I+D de la 
Unión Europea.
En 1996 recibió del Gobierno Vasco el 40% del coste de con-•	
tratar una consultoría para analizar la situación y proponer me-
joras en la empresa.
En 1997 el responsable de la política industrial de la CAV –Re-•	
tegi– afirmó públicamente que la industria aeronáutica “necesita 
un apoyo público en forma de contratos de I+D, así como ad-
quisición de productos y servicios por parte del sector público, 
principalmente del mercado militar”17. Dicho y hecho. Ese mismo 
año el Gobierno Vasco, a través del programa EKIMEN, vuelve a 
conceder ayudas a ITP por valor de 3.638 millones de pesetas.
El 27 de enero de 1998 la Diputación Foral de Bizkaia concedió •	
a ITP una ayuda a la inversión (en forma de crédito fiscal por un 
importe de 737.272.004 pesetas) para un proyecto de inversión 
que iba de 1997 a 2001.
En 1998, el entonces Lehendakari José Antonio Ardanza, jun-•	
to con el Jefe del Estado Mayor del Aire José Antonio Lombo, 
inauguraron las nuevas instalaciones de ITP en Zamudio. Tam-
bién ese año el Lehendakari Ardanza inauguró en México, jun-
to al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, las 
instalaciones recién adquiridas por ITP en Quétaro. Igualmente 
en 1998, y ante la necesidad de especialistas cualificados que 
trabajasen para ITP, mantuvo negociaciones con la SIPRI y las 
escuelas profesionales de Barakaldo y Somorrostro, para po-
ner en marcha un plan piloto de formación que se ajustase a 
sus necesidades.

17  Egin, 19-07-1997.
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En 1999 Joaquín Clotet, Presidente de la Sociedad Estatal de •	
Participaciones Industriales SEPI (recordemos, por aquel en-
tonces uno de los accionistas de ITP), asegura que la única 
empresa vasca incluida en el Plan Estratégico de Competiti-
vidad es ITP, añadiendo que “contará con el apoyo absoluto 
del Estado hasta que consolide su apertura al mercado civil y 
militar”.18

También en 1999 se publica que el coste (1.200 millones de •	
pesetas) del Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA) que 
ITP construye junto a sus instalaciones de Zamudio, había sido 
sufragado por la Diputación de Bizkaia19. Ello lleva a que en la 
inauguración de las nuevas instalaciones el presidente de ITP 
agradezca públicamente las ayudas recibidas por los Gobier-
nos Vasco y central, así como por la Diputación de Bizkaia.
En 2000 el Gobierno Vasco, dentro de una subvención extraor-•	
dinaria, concedió a ITP 1.700 millones a fondo perdido y otros 
4.000 millones de pesetas en concepto de anticipos reintegra-
bles como apoyo a su plan de inversiones para los siguientes 
nueve años. Posteriormente la Comisión Europea iniciaría un 
procedimiento de investigación sobre estas subvenciones (bajo 
la sospecha de que éstas podrían haber tenido carácter selecti-
vo), comunicando además que los préstamos sin intereses del 
Gobierno Vasco podrían ser ayudas del Estado.
A finales de 2000 ITP hace público que su planta de Ajalvir ha-•	
bía recibido una subvención para I+D de 170 millones de pese-
tas. Igualmente a finales de 2000, la empresa emitió una nota 
de prensa sobre la adaptación del motor EJ200 (del avión de 
combate europeo) al caza experimental estadounidense X-31, 
en la que se afirmaba que contaría para ese proyecto con el 
apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que, además, el 
Ministerio de Defensa español contribuiría con los gastos co-
rrespondientes a la certificación del motor y aportaría pilotos 
para la realización de las pruebas de vuelo que se realizarían 
en Estados Unidos a finales de 2003. Así mismo, el programa 
contaría con la colaboración de la agencia gubernamental eu-
ropea NETMA que dirige el programa del avión de combate 
europeo y proporcionaría los motores necesarios para el pro-
grama de pruebas en banco y vuelo.

18  El Mundo, 04-05-1999.
19  Estrategia Empresairal, Anuario 1999.
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La propia empresa, en su •	 Memoria 2001, apuntaba que había 
comenzado una serie de diseños cuyo objetivo era obtener la 
capacidad de diseñar Turbinas de Alta Carga, que permitieran, 
en el futuro, eliminar una o dos etapas de las cinco o más que 
componían las turbinas para grandes motores, y que estos tra-
bajos contaban con el apoyo tanto del Gobierno Vasco como 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de su II Plan 
Tecnológico Aeronáutico. También se recogía en la menciona-
da memoria que ITP había colaborado para hacer realidad el 
Aula Aeronáutica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Bilbao.
La •	 Memoria 2002, por su parte, afirmaba que:
“ha desarrollado una Herramienta de Planificación y Apro-
visionamiento aplicada a la actividad de Mantenimiento de 
Turbinas de Gas, que goza de ayudas como proyecto de 
innovación del Programa de Fomento de la Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología y del Instituto Madrileño para el 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid”.

En 2002 fue galardonada con el premio •	 Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial en la categoría de Calidad Industrial. El 
galardón le fue entregado por el propio príncipe.
Como ya hemos visto en otro apartado, en febrero de 2004 se •	
hizo público que el Gobierno Vasco pasaba a controlar el 5,3% 
de ITP, tras llegar a un acuerdo con SENER. La entrada del 
Gobierno Vasco en ITP se hacía con un desembolso de 13,2 
millones de euros.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 9.465.387,40 -
Administración vasca: 12.594.037,74 -
Administración local: 34.540,50 -
TOTAL: 22.093.965,64 euros -

Además de esto, en marzo de 2007 la Comisión Europea anunciaba una 
profunda investigación sobre el préstamo de 27 millones de euros que le 
concedió el CDTI, dependiente del Ministerio de Industria.
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Como la voracidad es insaciable, a finales de 2007 el presidente de ITP, 
Ricardo Martí Fluxá, reclamó del Gobierno central más ayudas y una 
sensibilidad mayor para apoyar a las empresas que se veían seriamente 
afectadas por la escalada del euro frente al dólar.

implicaciones uniVersiDaD, centros eDucatiVos y De forma-
ción:
En 2001, la Escuela de Ingeniería de Bilbao comenzó a impartir un cur-
so de especialización en tecnologías aeronáuticas elaborado por las 
empresas GAMESA, ITP y SENER. Esta iniciativa se denominaba Aula 
Aeronáutica. Desde entonces ITP mantiene la colaboración. También 
existe un programa de becas para estudiantes, que en muchos casos es 
una forma de incorporación de nuevos titulados a la plantilla de ITP. Por 
ejemplo, en 2006 11 alumnas/os han desarrollado su proyecto fin de ca-
rrera en Zamudio y, como en años anteriores, 40 alumnos de Formación 
Profesional en Ciclos Formativos de Grado superior de especialidades 
relacionadas directamente con las tecnologías de ITP han realizado la 
asignatura de prácticas en empresa en las instalaciones de Ajalvir y Za-
mudio. En 2007, 29 alumnas/os de la ETSI se integraron en las activida-
des de Zamudio

En 2002 ITP colaboraba en el primer curso de Postgrado de Formación 
Aeronáutica para Ingenieros Superiores en la Universidad del País Vas-
co, lo que había contribuido a que nueve de los/las veinticinco alumnos/
as de este curso hubieran desarrollado proyectos fin de carrera dirigidos 
por los/as ingenieros/as del centro de Zamudio. Asimismo, en virtud del 
programa de Cooperación con la Universidad de Cranfield, 2 alumnos/
as de la UPV/EHU se habían desplazado al Reino Unido con becas en 
el Master de Turbinas de Gas de esta institución.

Como recoge el propio Informe Anual de ITP correspondiente a 2006:

“Dada la actividad objeto social de ITP, es destacable el pa-
pel de ITP en iniciativas con la comunidad educativa y el 
mundo de la investigación, ITP mantiene relaciones esta-
bles a largo plazo con numerosos Centros Tecnológicos y 
universidades basadas en la excelencia de los equipos de 
investigación. Dentro de estos Centros Tecnológicos se en-
cuentra el CTA (Centro de Tecnologías Aeronáuticas) de Za-
mudio, en Bizkaia, una instalación de ensayos de prototipos 
de turbinas con el que ITP mantiene una estrecha relación 
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y es miembro del patronato rector. ITP es también miembro 
del patronato de unos de los institutos tecnológicos creados 
dentro de la Comunidad de Madrid (IMDEA) para el desa-
rrollo de materiales. Otra actuación que cabe mencionar es 
la creación del Centro de Tecnología Aeronáutica de Getafe, 
integrado en la Red de Parques Científico Tecnológicos, un 
elemento clave del Plan de Innovación Tecnológica 2005-
2007 de la Comunidad de Madrid. En este Centro Tecno-
lógico Aeronáutico juega un papel esencial la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), con la que ITP tiene una es-
trecha relación.”

De hecho ITP fue galardonada en 2007 con el Premio Ingenia, que anual-
mente concede la Fundación Escuela de Ingeniería de Bilbao. Pero las vin-
culaciones de ITP en 2007 con los centros universitarios no terminan ahí:

“Por otra parte, ITP recibió el premio de la Fundación General 
de la Universidad Politécnica de Madrid por la colaboración 
entre ambas entidades. A su vez ITP colaboró con la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica (EUITA) para 
premiar los proyectos de fin de curso a esta institución.

En total, el número de universitarios que han cursado prác-
ticas en ITP ha sido de 76, de los cuales, 33 pertenecen a 
centros universitarios de la Comunidad de Madrid, entre los 
que se encuentran la Universidad Carlos III, ETSIA y EUITA, 
y el resto, mayoritariamente, a la EUTI y ETSI, en el País 
Vasco.”

En noviembre de 2007 el presidente de ITP, Ricardo Martí Fluxá, pidió 
que se haga un esfuerzo para acercar la investigación que se realiza en 
la Universidad a aplicaciones prácticas.

laVaDo De imagen

Según el Informe Anual de 2006:

“Entre las acciones sociales más directas podríamos con-
templar las donaciones puntuales a diferentes ONGs como 
Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer y la Fun-
dación contra la drogadicción Etorkintza. La más importante 
es la que se efectúa a UNICEF, donde ITP sustituyó la com-
pra de tarjetas de felicitación a esta entidad por un concurso 
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entre los hijos de los trabajadores en el que se eligen las 
postales navideñas que van a utilizarse como felicitación 
corporativa. A cambio, dona íntegramente la suma que de-
bería haber utilizado a UNICEF.

El total de donaciones a la comunidad en 2006 fue aproxi-
madamente el 1% de los resultados del año del Grupo ITP. 
De dicha cantidad aproximadamente la mitad se destinó a 
asuntos artísticos y culturales (Museo Guggenheim, Museo 
del Prado, Museo Marítimo y patrocinio de libros), un 20% a 
asuntos deportivos y el 30% restante a aspectos sociales y 
patrocinios benéficos tanto fuera como dentro del ámbito de 
influencia donde está ubicada la empresa.”

El Informe Anual de 2007 repite, casi palabra por palabra, los mismos párrafos.

En esa misma línea de lavado de cara el Informe Anual de 2006, de 65 
páginas, dedica nada más y nada menos que 10 de ellas a la implicación 
de ITP en la preocupación medioambiental, subrayando sus participacio-
nes en:

“IZAITE, Asociación de empresas vascas por la Sostenibili-
dad: ITP es socio fundador y ocupa la presidencia desde en-
tonces. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro forma-
da por empresas privadas comprometidas con el Desarrollo 
Sostenible y la Responsabilidad Social Corporativa. Desta-
ca su colaboración activa con la iniciativa Xertatu (marco de 
trabajo y colaboración que aúna diferentes organizaciones 
e instituciones  implicadas en la promoción de la RSE en  
Bizkaia, liderada por el Departamento de Innovación y pro-
moción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Pacto Mundial de Naciones Unidas: ITP se encuentra adhe-
rida desde 2003 y es socio fundador de ASEPAM, la Aso-
ciación Española. Desde junio de 2005 una Comunicación 
de los Progresos hace públicas las actuaciones llevadas a 
cabo en relación con los diez principios, definidos en los ám-
bitos de derechos humanos, medio ambiente y lucha contra 
la corrupción. En 2006 el Informe de Comunicación de Pro-
gresos presentado por ITP en 2005 fue considerado por la 
oficina Global Compact como notable o destacable a nivel 
mundial.”

ITP (Industria de Turbo Propulsores)
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Datos sobre la empresa

Fue constituida en 1957 –su 
planta vizcaína en 1994–, espe-
cializándose en el mantenimiento 
de vehículos automóviles milita-
res. Ha creado recientemente la 
División de Transmisiones que, 
según los datos que aporta la pá-
gina web de la propia empresa, 
“ha conseguido ya sus primeros 
contratos de carácter militar”.

Su planta en Bizkaia, JPG Talle-
res, se emplea en la reparación, 
reconstrucción, fabricación de 
componentes, verificación de 
conjuntos y mantenimiento de 
equipos de automoción, con ban-
cos de ensayo.

Ventas en los últimos años (grupo):
2005: 7.855.514,44 -
2006: 7.746.091,96 -
2007: 7.823.551,32 -

La empresa es de Juan Pedro Gallastegui Ortuoste y Juana Pujana 
Aguirrezabal.

implicaciones en la inDustria militar

Áreas de producción: mantenimiento, reconstrucción y modernización de 
vehículos militares y blindados –especialmente BMR/VEC–, incluyendo 

Sectores

Localización

Mallabia (Bizkaia)*

* Tiene su domicilio social en Madrid, pero 
cuenta con una factoría dedicada a Talle-
res en Mallabia (Bizkaia).
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ensayos en bancos de prueba. Suministro de repuestos para vehículos 
militares de ruedas y cadenas. Diseño, suministro y mantenimiento de 
grupos de potencia especiales para aplicaciones militares. Desarrollo y 
equipamiento de sistemas especiales de autocarga para camiones mili-
tares. Hangares desplegables, tiendas y equipos transportables, acce-
sorios y NBQ.

Para estas tareas ha desarrollado:

Un banco de ensayo de motores de arranque, diseñado para •	
los motores de los carros de combate M-60 y AMX-30, motores 
MTU y vehículos blindados medios con ruedas (BMR).
Un banco de ensayo de dinamo-alternadores diseñado para los •	
carros de combate AMX-30 y M-60.
Un banco universal de pruebas de accesorios de aceite para •	
los motores GENERAL ELECTRIC F404 del MCDONELL DO-
UGLAS F/A 18, Garret TPE-331 del CASA C-212 AVIOCAR, y 
ROLLS ROYCE T56 de los LOCKHEED MARTIN P3 Orion y 
C-130 Hércules.

Así mismo, recibe anualmente numerosas adjudicaciones de concursos 
del Ministerio de Defensa para repuestos de BMR/VEC y otros modelos 
de vehículos militares.

El 80% de su facturación es en Defensa, y entre los países a los que 
exporta están Marruecos, Egipto, Holanda, Emiratos Árabes, Sudáfrica 
y MOD de Bahrein. 
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LARRAÑAGA Y ELORZA SA (ALCYON)

Datos sobre la empresa

Empresa guipuzcoana creada 
en 1918 por Carlos Larrañaga y 
Domingo Elorza, dedicándose en 
un principio a la fabricación de 
armas cortas, y continuando pos-
teriormente con lo que ha sido su 
principal actividad hasta nuestros 
días: la fabricación de grilletes 
que en la actualidad exporta a 
más de 50 países.

Ventas en los últimos años:
2004: 444.339,28 -
2005: 475.589,85 -
2006: 495.486,34 -

En 2006 declaraba unos beneficios de 8.585,81 euros y tenía una planti-
lla compuesta por 8 personas. En 2007 absorbió a la empresa EYL S.L. 
Su actual Presidente es Enrique Elorza Fernández de Marauri, siendo 
Administrador Javier Elorza Barrena. La familia Larrañaga sigue presen-
te a través de María Jesús Garmendia Larrañaga y Carlos María Larra-
ñaga Echaniz.

implicaciones en la inDustria militar

Según la empresa:

“nuestros usuarios finales son los miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad de cada estado, así como los agentes 
de las compañías de seguridad en los mismos. Los grille-
tes Alcyon llegan a ellos tanto a través de nuestros clientes, 
como de la propia Empresa.”

Sectores

Localización

Eibar (Gipuzkoa)
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Esta empresa fue denunciada públicamente en el año 2000 por Amnistía 
Internacional por exportar material de tortura a Ruanda (país sobre el 
que pesa un embargo de Naciones Unidas tras el genocidio de 1994) sin 
la pertinente autorización del Gobierno, requisito indispensable según la 
legislación española.

Además, investigaciones posteriores han revelado que LARRAÑAGA Y 
ELORZA venía exportando habitualmente este tipo de material desde 
una partida arancelaria muy distinta a la de Armas y Municiones. Pro-
ductos como los grilletes se emboscaban en partidas como candados, 
cerraduras y cerrojos, metales comunes y otras similares.

Algunos de los grilletes que fabrica y comercializa permiten encadenar 
a las víctimas por los tobillos o por la cintura, e incluso atarles de pies 
y manos uniendo esposas y grilletes con una cadena, vulnerando con 
ello las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Detenidos 
de la ONU, que especifican que materiales como los exportados por 
esta empresa “nunca deberían utilizarse como sanciones o medios de 
coerción”.

Algunos de los productos descritos por la propia empresa son:

Cadena para cintura: Unión tipo cadena; modelo gri-•	
llete niquelado ref. 5240.

Alcyon 5270 Leg Irons: Grilletes para los tobillos.•	

Alcyon 5250 Big Cuffs: También denominadas “Es-•	
posas grandes”, son en realidad unas esposas para 
los pies unidas sólo por dos eslabones, en vez de 
los 24 que tienen las esposas para pies. Se utilizan 
para una inmovilización completa.

Esposas Alcyon 15900 Ferrule (antecesora del mo-•	
delo 5230): Su construcción en virola la hacía bas-
tante inmóvil, sin llegar al tipo bisagra. Jamás debe 
golpearse la muñeca con esta esposa, pues tiene un 
muelle muy duro, lo que provocaría, con casi total 
seguridad, la rotura de algún hueso.

Esposas Alcyon 5232: También denominado modelo •	
Bisagra o Mariposa. El tipo de bisagra, con un mo-
vimiento lateral nulo, hace muy difícil su apertura ni 
aun teniendo la llave, siendo imposible si se colocan 
con las cerraduras hacia dentro.
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Entre los clientes de LARRAÑAGA Y ELORZA no sólo figura Ruanda, 
también forman parte de su cartera algunos países con expedientes tan 
oscuros en el respeto de los derechos humanos como Israel, Líbano, 
Emiratos Árabes, EE.UU., Túnez, Egipto, Venezuela, Ecuador o Brasil.

Según Amnistía Internacional1, tiene agentes comerciales en varios paí-
ses –como Chile, Pakistán, Tailandia y Yemen– donde se tiene cons-
tancia de que se ha hecho uso indebido de los medios mecánicos de 
coerción.

Es también curioso que entre las marcas comerciales que declara ex-
portar estén STAR y ASTRA, lo que parece querer decir que también ha 
estado exportando o comercializando las armas fabricadas en su día por 
estas dos empresas ya desaparecidas.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En 2003 fue una de las seis empresas elegidas para el desarrollo de 
nuevos proyectos de implantación y aplicación de nuevas tecnologías 
de la información, dentro del plan Eibar Digital promovido por el Ayunta-
miento de la villa guipuzcoana.

Además, en los últimos años ha recibido, al menos, dos subvenciones 
no reintegrables de la Administración vasca por un montante de 9.486,45 
euros. 

1  Índice AI: ACT 40/13/01/s, 27 de febrero de 2001.

LARRAÑAGA Y ELORZA SA (ALCYON)
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LAZPIUR (Construcciones Mecánicas José Lazpiur)

Datos De la empresa

Es una empresa que desarrolla 
soluciones integrales en la auto-
matización mecánica de líneas y 
procesos para la mejora de pro-
ductividad. Máquinas especiales y 
a medida para todos los sectores.

Pertenece al Cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Para el programa del motor EJ200 del Avión de Combate Europeo, fabri-
ca piezas y componentes metálicos diversos. 

Sectores

Localización

Bergara (Gipuzkoa)
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M.TORRES Diseños Industriales

Datos De la empresa

Esta empresa fue constituida en 
Iruña a finales de 1975. Su pro-
ducción aeronáutica comenzó en 
1986. En 1997 se constituyó en 
un grupo empresarial que, con el 
paso del tiempo, ha ido crecien-
do y cuenta con otras plantas en 
Fuente Álamo (Murcia), Ólvega 
(Soria) y San Fernando de Hena-
res y Getafe (Madrid). También 
cuenta con delegaciones o em-
presas participadas en diversos 
países, como Estados Unidos, Alemania y Holanda. Dispone de cinco lí-
neas de negocio: aeronáutica, papel, energía eólica, ingeniería y naval.

Por lo que respecta al sector aeronáutico su producción se centra en:

“Fabricación e Instalación de Máquinas Herramientas Es-
peciales para la fabricación de componentes aeronáuticos, 
así como de Utillajes y Sistemas de ensamblaje de los mis-
mos. Nuestro rango de productos cubre virtualmente todo el 
proceso productivo, desde la mecanización de componen-
tes aislados hasta el ensamblaje del producto final, tanto en 
metal como en materiales compuestos.”

Pertenece a la Agrupación Técnica Española de Constructores de Mate-
rial Aeroespacial (ATECMA), patronal del sector aeroespacial español.

Ventas en los últimos años:
2004: 54.534.107,00 -
2005: 48.900.385,49 -
2006: 61.659.343,00 -

Sectores

Localización

Torres Elortz (Nafarroa)
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M.TORRES Diseños Industriales
En 2006 tuvo unos beneficios de 3.450.959 euros, con una plantilla com-
puesta por alrededor de 500 personas. La empresa pertenece a la fami-
lia Torres.

implicaciones en la inDustria militar

Ha ido incrementando poco a poco su participación en este tipo de pro-
gramas, hasta llegar al punto en que “se codea con los mayores fabri-
cantes mundiales de aviones civiles y militares”1. De hecho, entre sus 
principales clientes están EADS-CASA, AIRBUS, BOEING, NORTHROP, 
BRISTISH AEROSPACE o EMBRAER.

Entre los programas militares en que ha participado o participa señala el 
superprograma estadounidense del avión de combate JSF; el programa 
F-22; el C-17 de BOEING; el Avión de Combate Europeo EF-2000; el 
Avión de Transporte Militar A400M, y los aviones de Transporte Militar 
Ligeros C-235 y C-295. La empresa llegó a denunciar públicamente el 
robo de algunos de los planos en su planta navarra del programa del 
Avión de Combate Europeo.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En los últimos años ha recibido subvenciones no reintegrables de la Ad-
ministración central por un montante de, al menos, 172.000 euros. 

1  “El Mundo, 13-10-2002.
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MATRICI

Datos De la empresa

Pertenece a la división Mon-
dragón Utillajes y Sistemas de 
MCC, y está dedicada a los tro-
queles.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Al principio de los 90’ participó en 
el programa de radares contra 
mortero MORT. Posteriormente 
ha participado también en el pro-
grama del Avión de Combate Europeo. 

Sectores

Localización

Zamudio (Bizkaia)
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MAXAM (antigua UEE)

Datos De la empresa1

El grupo empresarial MAXAM, 
antigua Unión Española de Ex-
plosivos (UEE) es una de las em-
presas más vetustas de la indus-
tria militar vasca, ya que hunde 
sus raíces en 1872 cuando, de la 
mano de Alfred Nobel y algunos 
allegados, y con apoyo de inver-
sores belgas, franceses y alemanes se creó, con sede en Galdakao y 
domicilio social en Bilbao, la Sociedad Española de la Dinamita (SED) 
que, posteriormente, sería la filial-motor del Grupo UEE.

En 1895 la SED decide crear la Unión española de Explosivos, una 
sociedad que fusionaba materialmente los intereses de las compañías 
de explosivos agrupadas en torno al denominado Sindicato Español de 
la Dinamita, quedando constituida UEE, en Bilbao, el 16 de marzo de 
1986.

Aunque otras fábricas de UEE no localizadas en Euskadi tuvieron des-
de el principio parte de producción militar, no es hasta 1915 cuando en 
Galdakao se construyen ex profeso nuevas instalaciones dedicadas a 
la fabricación de pólvoras militares. De todas formas, la fabricación de 
explosivos militares en el barrio de Zuazo (Galdakao) tenía lugar, al me-
nos, desde 1911, como queda reflejado en la Memoria 1912 de la propia 
empresa.

1  Los datos sobre la historia de UEE hasta 1936 son, en gran medida, entresacados de ”, GONZALEZ 
GARCÍA, José María. Fundación Empresa Pública. Programa de Historia Económica. Documento de Tra-
bajo 2004, abril de 2000.

Sectores

Localización

Galdakao (Bizkaia)
Iruña Oka (Araba)



251

MAXAM (antigua UEE)
A finales de los años 20 del siglo XX, para aglutinar todas las actividades 
relacionadas con explosivos militares, UEE crea en Galdakao, la Sec-
ción de Guerra y Marina.

En 1974 se completa la presencia en el sector Defensa con la toma de 
participación mayoritaria en la empresa Explosivos Alaveses (EXPAL).

En 1989, ERCROS (que en los años 70 se había hecho con la mayoría 
del grupo) segregó sus actividades de Explosivos, Cartuchería, Nitro-
celulosa y Defensa, creando así una nueva estructura empresarial en 
UEE.

En 1994 tuvo lugar la venta de UEE al grupo financiero PALLAS INVEST 
que, aun con sede en Holanda, estaba formado, entre otros, por SWISS 
BANK, AGF, CREDIT LYONAISISS y ELF AQUITAINE. Constituyó con 
ello el primer caso en el Estado en el que una empresa militar consi-
derada como sensible para la seguridad del Estado era vendida a una 
sociedad extranjera.

En 1996 el grupo UEE constituyó la sociedad UEB (Unión Explosivos-
Ensign Bickford), Sistemas de Iniciación, participada al 60% y 40% res-
pectivamente por ambas compañías y situada en Galdakao. La empresa 
se dedica a los sistemas de iniciación (detonadores, cordones, etc.).

También en 1996 decide trasladar de Valdemoro (Madrid) a Iruña Oka 
(Araba) la fábrica PARDO SA que, a partir de entonces, se denominará 
UEE Cartuchería.

En abril de 2004 EXPAL hace pública su intención de cerrar en junio la 
planta que poseía en Araba, trasladando su producción –y la parte de la 
plantilla que así lo quisiera– a las otras factorías del grupo, sitas en Bur-
gos, Cáceres y Madrid. Con el cierre de la planta de EXPAL de Ollabarre, 
se marchaba de Euskal Herria una de las fábricas de armamento que 
más ha contribuido a las muertes de inocentes con sus minas, bombas 
racimo y todo un arsenal de otras bombas de aviación y material de gue-
rra, y que más se había distinguido tanto por su absoluta falta de escrú-
pulos a la hora de realizar cualquier transacción comercial con países en 
guerra, como por las exportaciones ilegales practicadas.

Dos años después, en abril de 2006, el equipo directivo y de gestión de 
UEE, encabezado por su Presidente Sánchez Junco, tomó una posición 
accionarial de control con el apoyo de dos socios financieros: INVER-
SIONES IBERSUIZAS Y VISTA CAPITAL. El reparto accionarial quedó 
en un 50,01% para el equipo directivo, y el resto se lo repartieron entre 
los citados inversores financieros, con un 27% y un 23% respectivamen-
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MAXAM (antigua UEE)
te. Detrás de IBERSUIZAS se encuentra el BANCO PASTOR –que con 
un 15% controla este grupo inversor–; y en VISTA CAPITAL está con un 
50% el BSCH (Banco Santander Central Hispano).2

Tres meses después, cambiaba la denominación del grupo pasando a 
llamarse MAXAM. Entre las plantas que continúan en el grupo está la 
fábrica de Zuazo (Galdakao) y la de Iruña Oka (Araba), que en esas 
mismas fechas cambia su denominación de UEE Cartuchería Deportiva 
a la de MAXAM OUTDOORS.

En diciembre de 2006 el Consejo de Ministros autorizó inversiones ex-
tranjeras indirectas en MAXAM por parte de FALENE SARL, IBERSUI-
ZAS CAPITALFUND II FCR, OPERA HOLDING LIMITED, HERMAN 
FONTEYNE y ALENHA CONSULTORES, por un valor máximo del 
21,32 % del capital social.

A primeros de 2008 el Consejo de Ministros dió luz verde a la inversión 
de los extranjeros Marianna Pravisani y Mariano Pravisani en la socie-
dad española MAXAMCORP, S.A.U., para realizar actividades relacio-
nadas con la Defensa Nacional. El importe nominal de la inversión es de 
1,8 millones de euros.

En la actualidad el grupo MAXAM está dividido en varios sectores de 
producción (explosivos civiles, sistemas de iniciación, cartuchos y pólvo-
ras de caza, materias primas y productos de defensa). En el sector de 
Defensa, agrupadas bajo la denominación común de EXPAL, se encuen-
tran las siguientes fábricas:

ECIA, en Páramo de la Masa (Burgos)•	
EDB, en Páramo de la Masa (Burgos)•	
FAEX, en El Gordo y Navalmoral de la Mata (Cáceres)•	
FAMETAL, en Albacete•	
SDP (Sistemas de Propulsión), en Galdakao (Bizkaia) y Pára-•	
mo de la Masa (Burgos)

Algunos datos sobre antiguos cargos de UEE

Pedro Chalbaud Errazquin:•	  Uno de los primeros Secretario, 
Consejero y finalmente Presidente de UEE. En sus tiempos de 
Consejero, fue así mismo senador por el PNV (1918-19), estan-
do también ligado al BANCO COMERCIO.

2  Centre d’estudis per a la pau JMDelàs, septiembre de 2007.
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Juan Luis Ybarra Arregui•	 : Primer miembro de la familia de la 
élite económico-financiera vizcaína Ybarra que entra, en 1902, 
a formar parte del Consejo de Administración de UEE, tras ha-
ber adquirido un importante paquete de acciones de la empre-
sa sufragado con los ingresos adquiridos por la venta de su 
participación en Altos Hornos de Vizcaya (AHV).
Leopoldo Calvo Sotelo –ex Presidente del Gobierno espa-•	
ñol–: Antiguo Consejero y Director General de UEE. Su activi-
dad propiamente política la comenzó bajo el franquismo, siendo 
Procurador en Cortes como representante de los empresarios 
de las industrias químicas.
Josep Piqué –ex Ministro del Gobierno español–:•	  Duran-
te su presidencia en ERCROS, y tras la suspensión de pagos 
que sufrió la empresa, presentó un plan de venta de activos 
que pasó por desprenderse totalmente de sus participaciones 
en UEE. Siendo él Director General de Estrategia Corporativa 
de ERCROS, fue cuando diversas empresas vascas ligadas al 
grupo kuwaití KIO suministraron armamento a Iraq.
José Fernando Sánchez Junco Mans:•	  Compatibilizó su pre-
sidencia en UEE con la de Consejero en DINAMIA CAPITAL 
PRIVADO SCR SA, primera sociedad española de capital ries-
go cotizada en bolsa. También fue miembro del Consejo de Ad-
ministración del Grupo URALITA y Director General del Minis-
terio de Industria en dos Departamentos.
José Ángel Sanchidrian Blanco:•	  Responsable de la Cátedra-
Empresa UEE en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Mi-
nas de Madrid. Ex Director Técnico Adjunto de UEE. Es ingeniero 
de Armamento y Construcción por la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército, en la que fue profesor varios años. Ha sido represen-
tante del Ministerio de Defensa español en reuniones de la Con-
ferencia Permanente de Directores Generales de Armamento. Ha 
sido también Vocal del Grupo de Estudio Tecnológico para el Plan 
Director de Investigación del Ministerio de Defensa.

Por lo que se refiere a UEB Sistemas de Iniciación, en 2005 declaró unas 
ventas de algo más de 39 millones de euros; y en 2006, casi 42 millones, 
con un beneficio en este último año de 6.572.218,72 euros y una plantilla 
de 223 personas. La empresa está participada en un 60% por MAXAM 
y en un 40% por THE ENSIGN-BICKFOR Co. Su presidente es el de 
MAXAM, José Sánchez-Junco Mans.

MAXAM (antigua UEE)
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Por su parte, UEE Cartuchería Deportiva tuvo unas ventas de 42.871.240 
euros en 2005, 51.528.770 euros en 2006; y 55.516.760 en 2007, y es 
propiedad de MAXAM.

implicaciones en la inDustria militar

A mediados de los años 20 del siglo pasado, la Sección de Guerra y 
Marina creada por UEE en Galdakao ya señalaba que parte de su pro-
ducción militar consistía en: Pólvoras negras; pólvoras sin humo, de ni-
trocelulosa y nitroglicerina; explosivos militares reglamentarios; trinitro-
tolueno; tetranitrometilanilina; ácido pírico; exanitrodifenlamina; mezclas 
explosivas para usos militares de todas las clases; cargas completas 
para proyectiles de alto explosivo; multiplicadores y cebos para bombas 
explosivas, granadas de mano y de mortero; cargas para torpedos y 
minas submarinas, cartuchería trazante para aviación; bombas incen-
diarias para aviación; gases de combate… Cabe destacar que los gases 
de combate que se fabricaban eran gases tóxicos asfixiantes –guerra 
química–, concretamente el gas fosgeno.

En la actualidad, en MAXAM, dentro del grupo de empresas del sector 
Defensa agrupadas bajo la denominación EXPAL –que ya no cuenta con 
planta específica con ese nombre–, sigue figurando una fábrica vizcaína 
en Galdakao, ahora denominada SDP (Sistemas de Propulsión), dedica-
da a la fabricación de pólvoras de base simple, doble y triple. Además, 
su equipo técnico está desarrollando nuevos productos relacionados con 
los propulsantes, como son las pólvoras insensibles.3

Aunque el Grupo MAXAM centra la mayoría de su producción militar 
en el Sector de Negocio Defensa, ello no obsta para que tanto UEE de 
Galdakao, como UEE Cartuchería Deportiva SA (Iruña Oka) se hayan 
involucrado activamente en programas y productos militares (la propia 
empresa reconoce que en Galdakao se fabricaban explosivos para usos 
militares)4.

Igualmente, durante los años 1995-1998 recibió –ya como UEE S.A., ya 
como UEE Cartuchería S.A.–, al menos 5 adjudicaciones de concursos 
de los Ministerios de Defensa e Interior del Gobierno español y del De-
partamento de Interior del Gobierno Vasco, por montantes entre 4 y 76 
millones de pesetas.

3  EXPAL, Informe de Solvencia Técnica en Materia de Granadas de Mortero; julio de 2007.
4  Ver: “Anuario 1995 Económico-Empresarial del País Vasco. Estrategia Empresarial” Bilbao, 1996.

MAXAM (antigua UEE)
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Pero hay otra cuestión preocupante que, aunque no podemos afirmarla, 
no queremos dejar de recoger porque podría estar directamente relacio-
nada con UEE Cartuchería Deportiva. Diversas ONGs y organizaciones5 
han venido denunciando en los últimos años que:

“España exporta a países africanos armamento que el Go-
bierno asegura que es para caza y tiro deportivo. Sin em-
bargo, según una investigación reciente de la Escuela de 
Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
las exportaciones a 10 países africanos son, en realidad, 
obuses

(…) El Gobierno español asegura que las municiones ex-
portadas a Ghana, Guinea, República Centroafricana, Mau-
ritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, 
Burkina Faso y Camerún no es material militar. La Escuela 
de Cultura de Paz ha podido saber, a través del Registro de 
Aduanas de la Agencia Tributaria, que cada uno de estos 
cartuchos exportados pesa una media de 40 kilos y tienen 
un importe de 120 euros la unidad. Daniel Luz, investigador 
de la Escuela de Cultura de Paz, explica que “no existe mu-
nición de caza o tiro deportivo con ese peso y ese precio. El 
cartucho de caza más pesado es de 60 gramos. Sin duda, si 
hablamos de 40 kilos de peso por unidad, tiene que tratarse 
de obuses”.

Estas exportaciones de municiones a países africanos 
ascendieron a algo más de 4 millones de euros en 2002, 
de los cuales 2,7 millones se exportaron a un solo país: 
Ghana.”

Y, casualmente, como ya hemos visto, en los últimos años las ventas 
de UEE Cartuchería Deportiva han subido de forma espectacular, pa-
sando de 0,8 millones de euros en 1994 a casi 43 millones en 2005, 
cerca de 53 millones en 2006 y más de 55 millones en 2007. Tenemos 
más que una duda razonable, por tanto, de que UEE Cartuchería 
Deportiva pueda estar involucrada en la denunciada venta de obuses 
por cartuchos.

A ello también colabora el hecho de que UEE Cartuchería Deportiva ha 
tenido o tiene delegaciones tanto en Ghana como en la República de 
Sudáfrica, según recogía su propia página web:
5  Comunicado de Prensa conjunto de Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y la Escola de 
Cultura de Pau, 29 de enero de 2004.

MAXAM (antigua UEE)
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UEE EXPLOSIVES GHANA LTD. -
Dirección: 58 Senchi Street 
Airport Residential Area - Accrá 
GHANA

UEE Dantex Explosives  -
Dirección: Rand Leases Mine - Main Reef 
Road Roodeport
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Entre 1990 y 1995 recibió más de 21 millones de pesetas del Gobierno 
Vasco con cargo al programa I+D/PGTI.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 43.280,60 -
Administración vasca: 81.843,04 -
TOTAL: 125.123,64 euros -

laVaDo De imagen

UEE creó en 2006 la Fundación UEE-Unión Española de Explosivos 
quien:

“junto a la organización, conservación y divulgación del pa-
trimonio histórico creado por UEE desde sus orígenes en 
1872, tendrá como objetivo la realización de actividades 
orientadas a la promoción y consecución de fines de interés 
general de carácter cívico, social, educativo, cultural, cientí-
fico, artístico y de investigación y desarrollo tecnológico.”

implicaciones uniVersiDaDes, centros eDucatiVos y De 
formación

La Universidad Politécnica de Madrid y UEE suscribieron, con fecha 15 
de marzo de 2000, un convenio de colaboración que se materializó bajo 
la denominación de Cátedra UEE de Tecnología de Explosivos.

MAXAM (antigua UEE)
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El objetivo de la Cátedra UEE es, según la empresa: “fomentar el conoci-
miento, difusión y la formación sobre aspectos del explosivo en cualquie-
ra de sus facetas: propiedades, fabricación, transporte, almacenamiento 
y utilización”.

Varios

En el caso de UEE, en este apartado de varios cabe mencionar los múl-
tiples accidentes ocurridos en las diversas fábricas de la empresa.

Así, y tal y como se recogía en Egin el 6 de diciembre de 1991, hasta esa 
fecha, y sólo teniendo en cuenta las plantas de Galdakao, habían falleci-
do en accidente hasta 71 personas. En 1956 fallecieron 12 personas en 
dos accidentes distintos. Tres personas más en dos nuevos accidentes 
habidos durante 1957. En 1959, cinco personas. En 1960 murió otro 
trabajador más. En los dos accidentes de 1961, 7 personas. Otras 7 más 
en 1962. Una más en 1971. En 1974 tuvo lugar el accidente más grave, 
con 22 personas de la plantilla fallecidas. Una muerte más en cada uno 
de los años 1976 y 1977. Ocho más en 1983. Y finalmente 4 en 1991.

Pero, con posterioridad a esa información periodística, en estas fábricas 
se han continuado produciendo explosiones y situaciones peligrosas:

En 1993 tuvieron lugar en Galdakao dos explosiones –sin víc-•	
timas– pero que, según reflejaron los medios de difusión, “cau-
saron el pánico entre la población”.6

El Correo•  de 26 de mayo de 1996 recogía unas declaraciones 
de un ingeniero de la planta de Galdakao, quien acusaba a la 
empresa de negligencias peligrosas.
En 1997 una nueva explosión en Galdakao, sin víctimas, pero •	
con graves daños materiales, vuelve a sembrar la inquietud en-
tre la población.
En el año 2000 una trabajadora perdió un brazo en un acciden-•	
te en Galdakao.
En julio de 2004 explotaron 300 kilos de pólvora en la planta de •	
UEE de Galdakao, sin provocar heridos.
En mayo de 2005 resultaron heridos dos trabajadores en una •	
explosión en la fábrica de Cartuchería Deportiva de UEE en 
Iruña Oka. 

6  Deia 03-04-93 y Egin, 07-04-93.

MAXAM (antigua UEE)
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Mecanizados ASTORKIA

Datos De la empresa

Empresa fundada en 1989, es-
pecializada en el mecanizado de 
piezas complejas en centros de 
mecanizado de 3 a 5 ejes.

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Participa en los siguientes programas de aeronáutica militar:

Avión a reacción de entrenamiento C-101•	
Avión de transporte C-212•	
Avión de transporte C-235•	
Avión de transporte C-295•	
Helicóptero SIKORSKY S-92 (con versiones civil y militar)•	

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de la 
Administración vasca por un montante de, al menos, 62.572,57 euros. 

Sectores

Localización

Iurreta (Bizkaia)
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Mecanizados KANTER

Datos De la empresa

Empresa guipuzcoana creada en 
1959, especializada en el meca-
nizado y montaje de componen-
tes de precisión, con el sector ae-
ronáutico como destino principal 
desde 2001. Es socia de MEKA-
DIS, una agrupación de empre-
sas aeronáuticas transfronterizas 
de Heogalde e Iparralde.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Motor TP400 del Avión de Transporte Militar A400M•	

Helicópteros SNECMA (TURBOMECA)•	  

Sectores

Localización

Oiartzun (Gipuzkoa)
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MERCEDES BENZ

Datos De la empresa

La fábrica gasteiztarra de Merce-
des fue construida en 1954. En 
2004, año del 50 aniversario de 
la fábrica, la empresa cambió su 
nombre por el de Daimler Chrys-
ler España, S.A., integrándose en 
este grupo empresarial, aunque 
en la actualidad se le denomina 
MERCEDES BENZ VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES. En las insta-
laciones vitorianas es donde se 
fabrican las furgonetas Vito, con-
tando con una gama de modelo 
para el mercado militar.

implicaciones en la inDustria militar

Sin entrar en la consideración de que MERCEDES BENZ pertenece a 
la empresa DAIMLER (una de las empresas de producción militar más 
importantes de Europa) y centrándonos en la producción de esta filial 
española, sólo teniendo en cuenta los 3 años y medio últimos, ha recibi-
do más de una veintena de adjudicaciones de concursos del Ministerio 
de Defensa español (para el suministro de cabezas tractoras, vehículos 
blindados, diferentes modelos de furgonetas Vito y autocares, semirre-
molques…), por un importe aproximado de 10 millones de euros. 

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)

* También tiene factoría en Barcelona.
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MESIMA BILBAO

Datos De la empresa

Es una antigua empresa vizcaí-
na –constituida en 1954– que 
posee el 100% del accionariado 
de OCHANDI 2002 SL (Madrid); 
el 70% de PANDO METALES SA 
(Zamudio, Bizkaia) y el 33,40% 
de ALUMINIO EN DISCOS SA 
(Sabiñánigo, Huesca).

Pertenece al cluster HEGAN y 
fue una de las empresas promo-
toras del CTA de Zamudio.

implicaciones en la inDustria militar

Participa tanto en el programa del Eurofighter en el que suministra slat 
y slat tracks, como dentro del programa del motor de este caza (EJ 200) 
para el que ha realizado el recanteo de flaps y la construcción de virolas 
para las toberas de este motor.

Sectores

Localización

Usansolo-Galdakao (Bizkaia)
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METRALTEC

Datos De la empresa

Es una empresa constituida a 
mediados de 1993. Desde los ini-
cios, la actividad principal fue la 
fabricación de conjuntos mecá-
nicos y sus componentes para el 
sector aeronáutico. Es miembro 
del cluster HEGAN y una de las 
empresas promotoras del el CTA 
de Araba.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo, •	 Eurofighter
Avión de CASA C-235•	
Avión de CASA C-295•	
Programa del F-18•	
Helicóptero SIKORSKY S-92 (con versión militar)•	
Avión de EMBRAER EMB-145 (con versión militar)•	

Participa también en EUSNAK, consorcio constituido para desarrollar las 
nacelles del futuro avión europeo de despegue vertical. 

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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NOVALTI

Datos De la empresa

Empresa vizcaína constituida en 
1985 e inicialmente dedicada a 
los servicios técnicos de ingenie-
ría.

Durante 2001 –tras un proceso 
de tres años– puso en marcha 
una filial en Barakaldo denomi-
nada INTERSPACE, dedicada a 
la producción de equipos y com-
ponentes aeroespaciales, espe-
cialmente en lo referente al pro-
grama del Avión de Combate Europeo.

Pertenece a la Agrupación Técnica Española de Constructores de Mate-
rial Aeroespacial (ATECMA), al cluster vasco de aeronáutica HEGAN, y 
ha sido una de las empresas que ha promovido el CTA de Zamudio.

Su principal accionista y Administrador Único es Ildefonso López Andrés, 
y cuenta con una plantilla de 30 personas.

Ventas en los últimos años:
2004: 4.226.146,43 -
2005: 3.830.631,06 -
2006: 3.600.000,00 -

implicaciones en la inDustria militar

Figura entre las principales empresas de la industria de Defensa,1tanto 
por su participación en los programas de los satélites HISPASAT 1-E, 

1  Ver Extra 67 de la revista Defensa titulado Defensa e Industria en España. Directorio 2003 de empresas, 
julio de 2003.

Sectores

Localización

Bilbo y Barakaldo (Bizkaia)
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NOVALTI
1-D y 1-C, como por sus mecanismos de visión nocturna para carros de 
combate, y su participación en programas de aeronáutica militar.

Dentro de la aviación militar, durante 2001 comenzó su participación en 
el proyecto CROCODILE, para desarrollar un proceso de deposición de 
partículas de composite, aunque el programa de aeronáutica militar en 
el que más está involucrada es en el del Avión de Combate Europeo, en 
el que participa, al menos, desde 1998.

Participa así mismo en el programa del Avión de Transporte Militar A400M 
y en el programa del helicóptero de transporte militar/civil SIKORSKY 
S-92.

implicaciones uniVersiDaDes, centros eDucatiVos y De 
formación

En febrero de 2007 el Viceconsejero de Formación Profesional y Apren-
dizaje Permanente, otorgó ayudas para la financiación de acciones es-
tratégicas formativas que se desarrollasen por parte de las empresas 
de la CAPV. Entre ellas le concedió a NOVALTI una subvención de 
3.241,23 euros.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 256.000,00 -
Administración vasca: 607.094,78 -
Administración local: 171.537,00 -
TOTAL: 1.034.631,78 -

Igualmente, los terrenos para la instalación de la nueva planta –4.300 
metros cuadrados– le fueron sido cedidos gratuitamente por el Ayunta-
miento de Barakaldo durante un plazo de 75 años. 
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NUTER

Datos De la empresa

Es una sociedad constituida en 
1987, que en 1998 absorbió a 
NUTECNI SA y que hasta 2003 
estaba participada por ALTEUR-
SA, pasando desde entonces a 
estarlo por el también vitoriano 
Grupo SAGOLA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN DE EMPRESAS 
SL.

Está dedicada a la mecanización de piezas de alta precisión, fabricación 
de piezas para el sector aeronáutico y aeroespacial, así como compo-
nentes de precisión hidráulicos y neumáticos.

Es miembro del cluster HEGAN y una de las empresas promotoras del 
CTA.

Ventas en los últimos años:
2004: 3.432.067,12 -
2005: 3.103.539,61 -
2006: 3.480.928,39 -

En 2006 declaraba un beneficio de 77.664,86 euros y una plantilla de 40 
personas. Sus actuales administradores son la familia Sánchez Uriondo 
(Alejandro y Enrique), estando ligada al Grupo SAGOLA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN DE EMPRESAS SL.

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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NUTER

implicaciones en la inDustria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Helicóptero de Ataque •	 Tigre
Avión CASA C-212•	
Avión CASA C-295•	
Avión EMBRAER EMB-145 (con versión militar)•	
Helicóptero SIKORSKY S-92 (con versión militar)•	

Participa en EUSNAK, consorcio constituido para desarrollar las nace-
lles del futuro avión europeo de despegue vertical.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración vasca: 46.364,14 -
Administración local: 22.653,36 -

TOTAL: 69.017,50 euros -



267

OSP (OBERON SPACE S.L.L)

Datos De la empresa

Según la propia empresa, creada 
en 2006:

“OBERON SPACE S.L.L 
nace de un grupo de inves-
tigadores dedicados al sec-
tor Aerospacial. OBERON 
SPACE es una empresa 
100% privada que trabaja 
en los sectores industria-
les del espacio, defensa, 
ciencia y de las telecomu-
nicaciones.”

En 2006 –comenzó sus activi-
dades en la segunda mitad del 
año– tuvo unas ventas por valor 
de 75.886,73 euros, con un be-
neficio de 3.271,14. Su plantilla 
estaba formada por 5 personas. La empresa está encabezada por Gal-
der Bengoa Endemaño.

implicaciones en la inDustria militar

OBERON desarrolla pilotos automáticos para UAVs (vehículos aéreos 
no tripulados) utilizados, entre otras tareas, en las de seguridad y vigi-
lancia de costas. El UAV es uno de los principales programas del Orga-
nismo Autónomo de Defensa INTA.

También se dedica al desarrollo de sistemas inerciales específicos (INS) 
que, según la empresa, entre otras aplicaciones tiene las de:

Robótica: Estabilización y control de robots autónomos (se-
guridad, defensa, inspección, servicio etc.). 

Sectores

Localización

Derio (Bizkaia)
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OSP (OBERON SPACE S.L.L)

Aerospacial: Control, estabilización y navegación de vehí-
culos no tripulados (UAV) o helicópteros. Estabilización de 
equipamiento fotográfico y de imagen.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En sus dos años de existencia ha recibido subvenciones no reintegrables 
de distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración vasca: 125.600,93 -
Administración local: 29.077,78 -

TOTAL: 154.678,71 euros -
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PRECICAST BILBAO (PCB)

Datos De la empresa

PRECICAST BILBAO es un pro-
yecto empresarial promovido en 
1999 por la compañía Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), con-
juntamente con la empresa suiza 
PRECICAST S.A., aunque su 
actividad industrial no empezó 
hasta varios años después. ITP 
tiene un 60% de participación en 
PCB.

PRECICAST BILBAO está dedi-
cada a la producción de supera-
leaciones especiales mediante el 
proceso de fundición de precisión 
a la cera perdida, y provee soluciones en productos de microfusión a las 
empresas suministradoras de turbinas de gas e industriales. Es 2005 
sufrió un importante incendio, pero en 2006 recuperó la actividad.

implicaciones en la inDustria militar

Participa en los principales programas de motores de aeronáutica militar 
como:

EJ200, que equipa al Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
TP400, que equipa al Avión de Transporte Militar A400M•	
MTR390, que equipa al Helicóptero de Ataque •	 Tigre

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales, recono-
cimientos públicos

La planta fue inaugurada oficialmente por el Lehendakari Ibarretxe. Los 
accesos a la factoría, enmarcados en el Plan Urban de la localidad, co-
rrieron a cargo de la sociedad BILBAO RÍA 2000.

Sectores

Localización

Barakaldo (Bizkaia)
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PRECICAST BILBAO (PCB)

Fue galardonada en 2003 con el Premio Gangoiti, que desde 1996 re-
conoce la labor de una empresa o empresario/a de la margen izquierda 
en favor de la revitalización de la comarca. Al acto asistió la Vicelehen-
dakari.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de la 
Administración vasca por un importe de, al menos, 66.910,22 euros. 
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QAES (Quality Engineering Services)

Datos De la empresa

Está dedicada a facilitar a empre-
sas aeronáuticas la externaliza-
ción –outsourcing– de servicios 
técnicos de ingeniería de calidad 
(ser más competitivo, optimizar 
sus recursos internos, rentabili-
dad económica y capacidades).

Pertenece al cluster HEGAN.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Programas de aeronáutica militar 
con participación de la empresa:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Avión EMBRAER EMB-145 (con versión militar)•	
Helicóptero SIKORSKY S-92 (con versión militar)•	

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Entre 2004 y 2005 ha recibido subvenciones no reintegrables de la Ad-
ministración foral por un total de, al menos, 7.071,95 euros. 

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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SAFT (Saft Power Systems Ibérica SL)

Datos De la empresa

SAFT POWER SYSTEMS IBÉ-
RICA (anteriormente SAFT NIFE 
IBÉRICA), es una compañía del 
Grupo SAFT POWER SYSTEMS 
perteneciente a RIPPLEWOOD 
HOLDINGS, tras un proceso de 
externalización del grupo AL-
CATEL concluido en enero de 
2005. La empresa es propiedad 
al 100% de RIPPLEWOOD HOL-
DINGS B.V., fondo de inversiones 
americano, con unas inversiones 
por valor de 4.000 millones de 
dólares.

La historia de SAFT en el Estado español se remonta a principios de los 
años 70, cuando se instaló en Gasteiz de la mano de la compañía vasca 
CEGASA, constituyendo la empresa SAFT IBÉRICA, en la que CEGASA 
estuvo presente con el 50% de su accionariado hasta que, en la primera 
mitad de los 90’, ALCATEL España tomó el 100% de la empresa. En 
2001 se trasladó de Vitorialanda al Parque Tecnológico de Álava.

Según la propia empresa, aproximadamente un 15% de la facturación es 
con destino al sector militar.

implicaciones en la inDustria militar

Figura en los listados de las principales empresas de la Industria de 
Defensa española, donde se le detallan como Áreas y Productos de De-
fensa:

“Sector electrónico: baterías para aviación y torpedos, pilas 
térmicas para misiles, equipos de cargador batería para bu-
ques, rectificadores para carros de combate, alimentación 

Sectores

Localización

Miñao-Gasteiz (Araba)
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SAFT (Saft Power Systems Ibérica SL)

de radares, telémetros láser, radioteléfonos, sonoboyas, 
etc.”

Desde hace más de 15 años recibe adjudicaciones de concursos del 
Ministerio de Defensa, entre otras cosas para baterías para aviación y 
torpedos; baterías y pilas para equipos de comunicaciones, radares, te-
lémetros y sonoboyas; equipos de cargador-batería para buques y siste-
mas de comunicaciones.

Como dice el propio anuncio de la empresa en revistas militares:

“Las baterías y pilas son de la última tecnología de Ni-Cd, 
Ni-MH, Litio, Litio-Ion aportando una segura y fiable opera-
ción en las condiciones extremas de uso requeridas en las 
aplicaciones militares.”

En noviembre de 2007 fue seleccionada para la segunda fase del pro-
grama COMFUT (Combatiente del Futuro), un programa en tres fases 
cuyo objetivo es la modernización general del Ejército español. Las ba-
terías de litio-ion y litio primario constituirán la principal fuente de energía 
del COMFUT. Como declaraba la empresa al hacer público este nuevo 
contrato con Defensa:

“Saft ya había participado en el éxito de la primera fase del 
programa COMFUT.

Este nuevo proyecto refuerza la posición de Saft como pro-
veedor de baterías para los programas de modernización de 
infantería y se inscribe en la continuidad de la sólida relación 
con el Ministerio de Defensa Español.”

La empresa madre SAFT, tiene también una fuerte vinculación con la 
industria militar, como ella misma hacía público en una nota de prensa, 
de agosto de 2006, al anunciar que:

“Saft, líder mundial en el diseño y fabricación de baterías de 
alta tecnología, ha anunciado que ha recibido un pedido de 
baterías BA 5590 Litio- dióxido de Sulfuro (Li-SO2) por más 
de 3 millones de euros para el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos. “Este contrato fortalece la posición de 
Saft como un líder proveedor de baterías de alta potencia 
para aplicaciones militares” dijo Thomas Alcide, Manager 
General de Saft Specialty Battery Group. “Hemos construi-
do una fuerte reputación con nuestras probadas baterías BA 
5590, y nuestro objetivo es seguir desarrollando tecnologías 
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SAFT (Saft Power Systems Ibérica SL)

que proporcionen a los soldados la solución de energía más 
liviana y confiable.”

El grupo es también líder europeo en tecnologías especializadas de ba-
terías para el espacio y la defensa.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Recibió del Gobierno Vasco, a través del programa GARAPEN, entre el 
20 y el 30% de los 1.200 millones de pesetas que invirtió en su planta del 
Parque Tecnológico de Miñao.

Además, durante 2007, la Administración vasca le ha concedido al me-
nos otra subvención directa, por un importe de 74.029,98 euros.

Igualmente, las Administraciones locales le han concedido en los últimos 
años subvenciones no reintegrables por, al menos, 47.188,69 euros. 
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SAPA Placencia

Datos De la empresa

A. Historia y evolución

En el año 1573 se constituyeron 
las Reales Fábricas de Armas 
Blancas y de Fuego de la Villa de 
Placencia para la fabricación de 
armas blancas y armas de fuego 
portátiles, antecedente histórico 
de SAPA, la empresa de produc-
ción militar más antigua del Esta-
do español en la actualidad.

Más adelante, en 1795, se cons-
tituyó la Fábrica de Armas Portá-
tiles de Fuego y Blancas de Gue-
rra de la Villa de Placencia.

Ya en 1862 se edificó la Gran Fábrica de Armas de Guerra Portátiles de 
Fuego “EUZKALDUNA”, quien hasta 1888 fabricó armas portátiles (fusi-
les, pistolas, etc.) para el Ejército español.

En 1888 pasó a manos de la compañía extranjera MAXIN-NORDEN-
FELD. Hiran Máxim fue el inventor de la ametralladora e impulsó en la 
fábrica la producción de piezas de artillería. La empresa estableció su 
sede social en Londres y pasó a denominarse THE PLACENCIA DE LAS 
ARMAS COMPANY LIMITED.

En 1908 la multinacional VICKERS adquirió la fábrica, que continuó pro-
duciendo sistemas de artillería de campaña, naval e incluso antiaérea.

Finalmente, el 19 de julio de 1935, capital español se hizo con la fábrica 
y fundó la S.A. DE PLACENCIA DE LAS ARMAS, retornando su sede 
social a Placencia. En 1945 se construyó la planta de Andoain que se 
sumaba a la original de Placencia.

Sectores

Localización

Andoain (Gipuzkoa)
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SAPA Placencia
La Junta de Accionistas del 30 de junio de 2000, acordó la escisión par-
cial de S.A. DE PLACENCIA DE LAS ARMAS, en las sociedades SAPA 
PLACENCIA y SAPA TEXTIL, siendo la primera de estas dos la que de 
aquí en adelante asumiría toda la producción de carácter militar. SAPA 
PLACENCIA S.L. está ubicada en Andoain, y el objeto social con el que 
se constituye es: “Cualesquiera actividades comerciales industriales y 
de investigación relacionadas con material de guerra preferentemente 
de artillería y municiones.”

En 2002 se creó el CENTRO DE EXCELENCIA PID RD, centro de in-
vestigación y desarrollo de SAPA, donde se diseña ese mismo año la 
Unidad de Potencia Auxiliar (UPA) para generar energía para todos los 
sistemas del carro de combate, cuando el motor principal se encuentre 
parado.

En 2004, tras no conseguir que el Ayuntamiento de Soraluze (Placencia 
de las Armas) le recalifique los terrenos en los que estaba la fábrica, 
para poder convertirlos en edificables, cierra la planta de Solaruze y se 
lleva toda la producción a Andoain.

En 2007, por el contrario, consigue que el Ayuntamiento de Andoain le 
recalifique el terreno donde se ubica la fábrica, firmando un convenio con 
la institución municipal por el que se construirán entre 500 y 600 vivien-
das en los antiguos terrenos de la empresa, dándole a ésta unos nuevos 
terrenos en el Polígono de Antzizu, donde levantará su nueva fábrica. El 
BOPV de 7 de mayo de 2008, publica una Resolución del Viceconsejero 
de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco para:

“Incoar el expediente de inclusión en el Inventario General 
del Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monu-
mento, de la fábrica Sapa de Andoain (Gipuzkoa)”.

Posee un 8,16% del consorcio público-privado para la exportación militar 
DEFEX. Participa así mismo en el accionariado del consorcio de expor-
tación GALANKI SA. Igualmente pertenece a AFARMADE, al Círculo de 
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, y es Socio Protector de la 
revista Memorial Ingeniería de Armamento.

A mediados de 2004 poseía el 29,31% del patrimonio del Fondo de In-
versión de Acumulación DINERBANC F.I., gestionado por el BANCO AT-
LÁNTICO Y EL BANCO SABADELL y perteneciente al Grupo BANCO 
ATLÁNTICO.

En la actualidad, tal y como recoge la respuesta parlamentaria de la 
Consejera de Industria, Comercio y Turismo, de 5 de marzo de 2008:
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“El GRUPO SAPA PLACENCIA tiene a SAPA PLACENCIA, 
S.L., como empresa matriz, pero se complementa con las 
actuaciones previstas para otras tres empresas del grupo: 
CENTRO DE EXCELENCIA PID RD, S.L., SAPA PLACEN-
CIA HOLDING, S.L. y GESINMSO, S.L. No obstante, está 
prevista una próxima reorganización del Grupo y la constitu-
ción de nuevas sociedades.”

Otras fuentes añaden a las anteriores a SAPA OPERACIONES S.L.

B. Consejo de Administración y otros cargos

Uno de sus últimos Consejos de Administración estaba formado por:

Presidente y Consejero
Joaquín Aperribay Elosua -

Vicepresidente y Consejero
Enrique Falcó Carrión -

Consejeros
Ibon Aperribay Bedialauneta -
Jokin Aperribay Bedialauneta -
José María Berasategui Liceaga -
Pedro Morenés -

Secretario y Consejero
Alejandro Calonje Hoces -

Entre los antiguos Consejeros y cargos de la empresa, podemos encontrar:

Antiguos Consejeros

Tomás Aizpurua Cincunegui -
Francisco Asís Alonso Areizaga -
Alejandro Calonje Francés -
Andrés Martín Garrido -
Ricardo Mate Martín -
Gabriel Peña Aranda  -
José Antonio Gea Aizpurua -

Otros cargos de la empresa

Ibon Aperribay Bedialauneta (Director General) -
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Antonio Infante Fernández Cortacero (Director Área de De- -
fensa)
Ramón Labayen (asesor militar) -

La plantilla está formada por más de 250 personas.

C. Algunos datos sobre actuales y antiguos cargos de SAPA

Joaquín Aperribay Elosua:•	  Es también Administrador y Con-
sejero de AMER 2000 SINCAVF SA (en cuyo Consejo de Admi-
nistración ha coincidido con Javier Ozamiz Estrade, ex Presi-
dente de la antigua fábrica de morteros de Markina ESPERAN-
ZA y Cía. y Administrador del Consorcio para la exportación de 
material de Defensa DEFEX), y Administrador de la empresa 
ZELETA SA.
Enrique Falcó y Carrión:•	  Es el actual Conde de Elda. Presi-
dente del Consejo de la Grandeza de España y ex Presidente 
del Real Club Puerta de Hierro.
Pedro Morenés Eulate:•	  Secretario de Estado de Defensa de 
1996 a 2000; Secretario de Estado de Seguridad de 2000 a 
2002; Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 
a 2004; en 2005 fue elegido Secretario General del Círculo 
de Empresarios; Miembro del Consejo de Administración de 
la empresa de producción militar aragonesa INSTALAZA. Un 
gran conocedor de los entresijos administrativos ligados a las 
fuerzas militares y policiales quien, además, recientemente ha 
sustituido precisamente al Conde de Elda como Presidente del 
Club Puerta de Hierro de Madrid.
Gabriel Peña Aranda: •	 Ya fallecido, fue miembro del famoso 
grupo de opinión de la transición denominado Tácito. Director 
General de Televisión española durante los años 1975 y 1976. 
Ex Director de la División de Defensa del INI. Ex Presidente de 
la empresa militar CETME. Ex Presidente de la también em-
presa militar BASE DOCUMENTAL DE LA EMPRESA. Ex Vice-
presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Arma-
mento y Material de Defensa (AFARMADE)1. Ex Secretario del 
consorcio público/privado Defensa Exportaciones (DEFEX).
Ramón Labayen:•	  Histórico miembro del PNV, creador de Eus-
kal Telebista como Consejero de Cultura en el primer Gobierno 
Vasco y Ex Alcalde de Donostia.

1  Verdadera Patronal del sector.
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D. Exportaciones militares

Alemania, Arabia Saudita, Estados Unidos, Indonesia, Omán, Reino Uni-
do y Suiza.

E. Facturación

2003 2004 2005
Euros 26.754.059 36.747.348 33.131.341

Beneficios en el año 2005: 107.937 euros.

implicaciones en la inDustria militar

SAPA está especializada en la fabricación de sistemas para defensa 
antiaérea, especialmente mantenimiento y potenciación de artillería 
antiaérea; componentes para vehículos acorazados, especialmente 
desarrollo, fabricación y mantenimiento de transmisiones, sistemas de 
rodadura y unidades de potencia auxiliar (UPA); así como en arma-
mento para ejércitos, principalmente cañones, obuses, espoletas, ce-
bos y municiones.

Entre sus principales producciones en los últimos años encontramos:

Vehículos blindados de combate:1. 
Fabricación transmisión Allison CD-850-6 que se aplica a:1.1. 

Carros de Combate : M46, M47, M48, M60, •	 Centurión, 
AMX-30, T-54 y 55
Piezas de artillería: M53 SP 155 mm; M55 SP 8”•	
Vehículos Ingenieros: M-728•	
Vehículos de Desembarco: LVTP•	

Transmisiones CD-1000 y CD-1.200 para vehículos de 1.2. 
ruedas y cadenas
Conjuntos, componentes y piezas de repuesto para el 1.3. 
tanque AMX-30, AMX-10, Carro de combate M-60 y Ca-
rro de Combate Leopard
Montajes eléctricos y electrónicos para cañones antiaéreos1.4. 

Armamento para ejércitos:2. 
Fabricación de cañones BOFORS 40 mm L70 Antiaéreos 2.1. 
Espoletas y cebos para minas y/o bomba racimo2.2. 
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Conjuntos, componentes y piezas de repuesto para:2.3. 

Cañón OERLIKON 35/90 AA•	
Cañón OERLIKON 20 mm L120 AA•	
Obús 105/14 OTTO MELARA•	
Obús 105/26•	

Reacondicionamiento de Cañones Antiaéreos:2.4. 
20 mm L120•	
40 mm L70•	
40 mm L60•	
35/90•	

Munición alto explosivo, incendiario y trazador para:3. 
BOFORS 40 mm L70 HEI (alto explosivo, incendiario)3.1. 
BOFORS 40 mm L70 HEI T (alto explosivo, incendiario, trazador)3.2. 
BOFORS 40 mm L70 TP-T (trazador de instrucción)3.3. 
BOFORS 40 mm L60 TP-T 3.4. 
BOFORS 40 mm L60 HEI T 3.5. 
40 mm L70 PFHE3.6. 
40 mm L70 HE-T3.7. 

También ha participado en programas de misiles, con el suministro de 
cabezas de guerra.
En la actualidad, como la propia empresa declara:

“SAPA PLACENCIA, empresa histórica y referente en la 
producción militar, se encuentra envuelta en un periodo 
de renovación de productos, como consecuencia del impor-
tante desarrollo tecnológico vivido en los últimos años. 
(…) En la actualidad, las dos principales líneas de producto 
por la inversión destinada a ellas son las denominadas; uni-
dades de potencia auxiliar (UPA) y transmisiones mecá-
nicas para vehículos pesados

Tecnologías tractoras

PLACENCIA I+D está especializado en transmisiones de 
potencia de alto rendimiento, modificación de motores die-
sel para aplicaciones militares de alta fiabilidad y generado-
res de imanes permanentes o híbridos. 

La aplicación de estas tareas de ingeniería es lo que ha ca-
pacitado a PLACENCIA I+D para desarrollar transmisiones 
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de alto rendimiento, unidades de potencia auxiliar (UPA), 
máquinas eléctricas para accionamientos eléctricos, com-
ponentes para sistemas de artillería antiaérea y telares.”

De hecho, recientemente, también en palabras de la empresa:

“La UPA desarrollada por SAPA PLACENCIA ha sido pre-
seleccionada por US TACOM (Centro de Ingeniería y De-
sarrollo del Ejército Americano) como candidata para ser 
introducida en los tres principales vehículos de su Ejército: 
Abrahams, Bradley y Stryker.”

Entre el resto de productos que fabrica en la actualidad, la empresa destaca:

Familia de transmisiones de lógica binaria para vehículos mi-
litares
Transmisión sg-850 (diseñada específicamente para el blindado 
Pizarro)
Programa Pizarro
En el programa Pizarro, PLACENCIA I+D es el tecnólogo principal 
de la transmisión.
Unidad de Potencia Auxiliar (UPA)
Un grupo electrógeno auxiliar con motor diesel diseñado exclusi-
vamente para su integración en un compartimiento del carro de 
combate Leopardo 2E.
Mantenimiento del chasis de los carros AMX-30 Roland 

A. Algunos de los principales programas militares en los que parti-
cipa o ha participado en el último medio siglo

En 1953 inicia la fabricación bajo licencia del cañón antiaéreo •	
remolcado BOFORS 40mm L/70, llegando a la cifra de 400 ca-
ñones fabricados y al millón de disparos de munición.
En 1970 se introduce en la producción de componentes y sub-•	
sistemas para carros de combate.
En 1982 inicia, junto a OERLIKON CONTRAVES, la fabricación •	
de una torreta para vehículos de combate y transporte de per-
sonal, que alcanza las 200 unidades.
En 1985 inicia el mantenimiento de los cañones antiaéreos re-•	
molcados OERLIKON (modelos 20/120 y 35/90) del Ejército 
español.
En 1985 comienza la producción de la transmisión Allison CD-•	
850 para carros de combate.
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En 1992 consiguió un contrato de casi 4.000 millones de •	
pesetas con el ejército español para reacondicionar y po-
tenciar 100 cañones AA 40/70 mm, a llevar a cabo entre 
1993 y 1996.

En 1995 consigue un contrato para la fabricación de las placas •	
de base de los morteros de 81 mm para las Fuerzas Aéreas 
británicas.

También en 1995 toma parte como subcontratista en la adqui-•	
sición por 8.850 millones de pesetas de 56 unidades del obús 
ligero remolcado británico ROF L-118ª1 Light Gun de 105/37 
mm de calibre, para el ejército español, que comprendía tam-
bién el suministro de las piezas, elementos auxiliares y 19.600 
disparos completos.

En 2001 desarrolla un kit de potenciación para la transmisión •	
de Allison CD-850, aplicado luego a numerosos carros de com-
bate, piezas de artillería y vehículos militares.

En 2004 SAPA firma un acuerdo de colaboración con GENE-•	
RAL DYNAMICS SANTA BÁRBARA SISTEMAS, dentro del 
Programa Pizarro Fase II.

En 2006 es contratada por el Ejército español para el manteni-•	
miento del chasis de 12 carros AMX-30 Roland.

En septiembre de 2007 firma un importante contrato con •	
la compañía suiza especializada en sistemas de artille-
ría antiaérea OERLIKON CONTRAVES AG, para el su-
ministro de sistemas principales para los cañones 35/90 
GDF 007.

En junio de 2008 SAPA, junto con las compañías SANTA •	
BÁRBARA DE SISTEMAS, INDRA, NAVANTIA y AMPER, 
ha constituido una plataforma industrial con el compromiso 
de cooperar y desarrollar el Futuro Sistema de Combate 
Terrestre (FSCT). Se trata de un nuevo vehículo blindado 
terrestre 8x8 que sustituya a los BMR y los VEC en ser-
vicio, y constituirá el programa más importante de adqui-
sición de material del Ejército de Tierra en las próximas 
décadas. Aunque aún no se ha definido totalmente la cifra 
a adquirir, las fuentes militares apuntan a entre 1.000 y 
1.500 unidades.
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B. Programas especialmente significados

La modernización de 92 cañones antiaéreos de 35/90 mm –programa Realta–

“El Cañón Antiaéreo Oerlikon de 35/90 mm del Ejército de 
Tierra español es un arma antiaérea automática bitubo para 
defensa contra aeronaves.

(…) Desde 1995 se encuentra sometido a un programa de 
modernización por parte de SAPA que contempla la modifi-
cación de los 92 cañones GDF-002 a la versión GDF-005, 
(…) con la adaptación que sufrirán los cañones lograrán au-
mentar su capacidad de disparo y contramedidas.”

Hasta aquí la definición de este programa que realizaba el Ministerio 
de Defensa, pero veamos algunos pormenores interesantes. El primero, 
la dotación presupuestaria del programa: ni más ni menos que 22.000 
millones de pesetas de los de 1995. El segundo es señalar que, dada la 
importancia del programa, le fue adjudicado a SAPA en resolución del 
Consejo de Ministros español de finales de 1995. Finalmente, una vez 
concluido el programa Realta, SAPA firmó en 2006 un contrato para el 
mantenimiento de estos mismos cañones antiaéreos Oerlikon 35/90

Programa del Carro de Combate Leopardo 2E

En 1999 firmó un contrato, valorado inicialmente en 16.000 millones de 
pesetas y con una duración de 10 años, para participar en el programa 
Leopard por el que el Ministerio español de Defensa se está dotando 
de 219 carros de combate Blindados Leopard II. En concreto SAPA se 
encarga de la fabricación de la transmisión HSWL354, sistema de trac-
ción 570 FT, pasos finales P-25000, cadena y tren de rodaje del carro 
de combate, contando para ello con el apoyo tecnológico de empresas 
alemanas como ZF y DIEHL. A ello, posteriormente, se le ha añadido 
el desarrollo propio y suministro de 219 Unidades de Potencia Auxiliar 
(UPA).

C. Otros programas militares adjudicados a SAPA en concursos del 
Ministerio de Defensa

Entre los años 1991 y 2007, SAPA ha sido objeto de adjudicación de 
numerosos concursos convocados por el Ministerio de Defensa español. 
El objeto de algunos de esos concursos que no están incluidos entre los 
programas que ya hemos señalado son:
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Carro Combate AMX-30 •	
Carro Combate M-60•	
Carro Combate M-47•	
Carro Combate AMX-10 FM-2•	
Disparos 40 mm L/70 HE-T•	
Cañón Antiaéreo 20/120•	
Obús 105/14•	
Espoletas 40/70 FZ-104•	

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En palabras de la propia empresa, en 2007:

“Actualmente, colabora con diferentes centros de investiga-
ción y desarrollo, tales como INASMET, TEKNIKER y CEIT. 
Sus colaboraciones se extienden también a las universida-
des -Mondragon Unibertsitatea y La Universidad de Can-
tabria - y a las empresas privadas.”

En el periodo 2004-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
las distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades 
(cuyo desglose detallado se puede encontrar en el apartado de Subven-
ciones de este mismo trabajo):

Administración central: 3.946.003,00 -
Administración vasca: 3.652.268,36 -
Administración local: 95.000,00 -
TOTAL: 7.693.271,36 -

El desglose detallado de estas subvenciones se puede encontrar en el 
apartado La obscenidad de las subvenciones y ayudas oficiales del Ca-
pítulo IV de este libro.

laVaDo De imagen

En la misma línea de otras empresas del sector, de tratar de lavar la ima-
gen con obras de beneficencia, creación de Fundaciones, o impulso de 
proyectos solidarios, SAPA ha decidido tomar parte en FIK, una iniciativa 
empresarial que agrupará a un equipo de expertos en varias disciplinas 
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científicas para desarrollar tecnologías que ayuden a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores y/o con discapacidad y en la que, ade-
más de SAPA, participarán el BANCO GUIPUZCOANO, el Diario Vasco 
y la Policlínica de Gipuzkoa.

implicaciones uniVersiDaD, centros eDucatiVos y De forma-
ción

Como recoge el número 1 de la revista Innovación que elabora SAPA2:

“SAPA trabaja en la creación de puntos de encuentro con 
alumn@s de diversos centros educativos, a través de pre-
sentaciones de la empresa en los centros y organizando vi-
sitas educativas a la empresa con el objeto de acercar nues-
tra actividad, así como facilitar el acceso de los jóvenes al 
mundo laboral.”

Así mismo, a través de la empresa del grupo CENTRO DE EXCELEN-
CIA PRID RD, ha trabajado con la Universidad de Cantabria en dos pro-
yectos de I+D financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Uno 
para el diseño y desarrollo de una dirección eléctrica para vehículos de 
cadena; y otro, para el diseño de sistemas de propulsión eléctrica para 
vehículos pesados. 

2  Junio de 2007.
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Datos De la empresa

A. Constitución e historia

SENER, la primera empresa es-
pañola de ingeniería y consulto-
ría, fue fundada en 1956 por En-
rique Sendagorta. Posteriormen-
te, éste convenció a su hermano 
Manuel para que tomara el timón 
de la pequeña empresa que él 
había creado, pasando a ser su 
Director desde 1959.

SENER fue concebida inicial-
mente como una ingeniería na-
val, pero ya en 1959 amplió su 
actividad al campo de la ingenie-
ría mecánica, eléctrica y civil. En 
1968 inició su actividad en pro-
yectos del espacio y nucleares; 
y en 1980, inició su trabajo en 
ingeniería de sistemas en el área 
de electrónica digital; en 1989 en 
las comunicaciones, y, más re-
cientemente, en los sistemas de 
actuación y control.

En 1992 el Gobierno Vasco en-
carga a MONITOR-SENER un 
estudio sobre la competitividad 
de la industria aeronáutica en la 

Sectores

Localización

Areeta-Getxo (Bizkaia)*

* El Grupo SENER, al que pertenece la 
empresa, cuenta con delegaciones en 
Barcelona, Tres Cantos (Madrid), Valen-
cia, Canarias, Lisboa, Buenos Aires, Méxi-
co y Stuttgart (Alemania), entre otras.
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CAPV, lo que acabaría siendo el embrión para la creación del Cluster 
Aeroespacial HEGAN.

En 1993 SENER Sistemas Marinos SA es absorbida por SENER Téc-
nica Industrial y Naval, quien pasa a denominarse SENER Ingeniería y 
Sistemas.

En 1996, junto con el Gobierno Vasco y un grupo de empresas (entre las que 
figuraban ITP y GAMESA) constituyó el Centro Tecnológico Aeronáutico.

En 1997 se configura el grupo empresarial SENER GRUPO DE INGENIERÍA S.A.

En 2000, junto con CASA y NEW MATRA-BAE DYNAMICS, constituyó 
la primera empresa española de misiles: Compañía Española de Misiles 
(CEM) que nació especialmente incentivada por el programa del misil 
aire-aire guiado por radiofrecuencia. El Consejero de SENER, Andrés 
Sendagorta, declaró que con esta empresa se quería “seguir el modelo 
ITP, una empresa sistemista específica con mayoría de capital nacional 
y un socio tecnológico extranjero de primer nivel”.

En 2001 entra con un 5% a formar parte de la sociedad HISDESAT, ope-
radora del satélite gubernamental militar HISPASAT.

En febrero de 2002 se inauguró en Getafe (Madrid) BOREAS, empresa per-
teneciente a SENER y dedicada al desarrollo de diseño aeronáutico. Inicial-
mente la constituyeron entre SENER y la alemana GARNER CAD TECHNIC 
(GCT), aunque posteriormente SENER se hizo con el 100% de la empresa.

En Septiembre de 2004 le compra a la SEPI (por 66 millones de euros) 
el 50% que poseía de la sociedad TURBO 2000 (el otro 50% ya lo tenía 
SENER), sociedad mayoritaria en el capital de ITP, pasando así SENER 
a poseer el 53,2% de ITP, mientras el otro 46,8% continúa en manos de 
ROLLS-ROYCE. Para toda esta operación, SENER constituyó a finales 
de 2004 la empresa SENER AERONÁUTICA, que coge el relevo a TUR-
BO 2000 en el capital de ITP. Entre los accionistas de SENER AERO-
NÁUTICA, además de la propia SENER, que cuenta con el 72% del capi-
tal, están el banco de negocios estadounidense LEHEMAN BROTHERS 
MERCHANT BANKING (con un 18%) y el Gobierno Vasco (a través de 
su sociedad de inversión SOCADE1), que se hizo con el restante 10%, lo 
que le supuso un desembolso de 13,2 millones de euros. De esta forma, 
el Gobierno Vasco pasó a poseer el 5,3% de ITP.

1  Sociedad Anónima de Capital Desarrollo cuyo objeto es la participación en proyectos considerados 
estratégicos por el Gobierno Vasco. En la sociedad participa el Gobierno Vasco con un 40%, la Diputación 
Foral de Bizkaia con un 31,20%, la Diputación Foral de Gipuzkoa con un 19,80% y la Diputación Foral de 
Álava con un 9%.
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B. Estructura de SENER GRUPO DE INGENIERÍA

Industria Aeroespacial:

SENER AERONÁUTICA (72%)•	
ITP (53,2%)•	
HISDESAT (5%)•	
GALILEO S.S. (14%)•	
ARIANESPACE (0,6%)•	

Ingeniería:

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS (100%)•	
GESTEC (100%)•	
ENSITRANS (30%)•	
K.J.B. SENER (50%)•	
SYX (12%)•	

Energía y Medio Ambiente:

ZABALGARBI (26%)•	
TRACJUSA (35%)•	

SENER es miembro de:

AFARMADE, y desde septiembre de 2007 –y al menos •	
por 2 años– ha sido nombrado presidente de AFAR-
MADE el Vicepresidente de SENER, José Andrés 
Sendagorta
Círculo de Tecnologías para la Defensa•	
ATECMA (Agrupación Técnica Española de Constructores de •	
Material Aeroespacial)
Sociedad Nuclear Española•	
Asociación TECNIBERIA/ASINCE (asociación de empresas de •	
ingeniería, tecnología y servicios tecnológicos)
PROESPACIO (Asociación Española de Empresas del Sector Es-•	
pacial)

C. Consejo de Administración

Presidente de Honor

Enrique Sendagorta Aramburu•	
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Presidente y Consejero Delegado

FSC INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA SL•	
Jorge Sendagorta Gomendio•	

Vicepresidente

José Andrés Sendagorta McDonnell•	

Consejeros

Compañía Lasen Empresarial SL•	
FALIANA 2003 SL•	
Ernesto Fernández Domenech•	
Juan Gich Roldán•	
Ignacio Mataix Entero•	
Prudencio Pedrosa Rey Davina•	
Pablo Sagnier Maristany•	
María Sendagorta McDonnell•	
Manuel Sendagorta McDonnell•	
Alvaro Videgain Muro•	
Ignacio Guerra Gimeno•	
Ernesto Ferrándiz Domenech•	

Secretario

Ignacio Guerra Gimeno•	

Director General

Jorge Unda Malcorra•	

D. Algunos datos sobre cargos y antiguos cargos de SENER

Enrique de Sendagorta y Aramburu: Nacido en Plentzia (Bizkaia) en 
1924, es ingeniero naval. Actividad profesional: en 1956 fundó la socie-
dad SENER, de la que fue Presidente durante los primeros cinco años 
y, de nuevo, a partir de 1986 y hasta 2000. Entre 1960 y 1963 ocupó 
los cargos de Director General de Comercio Exterior y, posteriormen-
te, Director General de Expansión Comercial, ambos en el Ministerio 
español de Comercio. En 1976 es nombrado Consejero Delegado del 
Banco de Vizcaya, del que ha sido Vicepresidente de su Consejo de Ad-
ministración. Hasta su fusión con el Banco de Bilbao, fue Presidente del 
Banco de Financiación Industrial (INDUBAN), filial del Vizcaya. Ha sido 
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Consejero de las navieras ARTOLA, YBARRA y Cía, y NAVIERA VIZCAÍ-
NA. Es Presidente de Honor y Consejero de PETRONOR y Consejero 
de MARÍTIMA DEL NORTE. Director General de SEARLE en España y 
Presidente de PHARMACIA en Portugal. Es también representante de la 
empresa PRODUCTOS ROCHE.

Otros datos sobre Enrique de Sendagorta y Aramburu: Es Gran Cruz 
del Mérito Naval. Presidente del Instituto Empresa y Humanismo de la 
Universidad del Opus de Navarra, y Presidente también de su Consejo 
Editorial.

Manuel de Sendagorta y Aramburu: Hermano del anterior, se le pue-
de considerar como el alma mater de la empresa durante sus primeras 
décadas. Convencido por su hermano para implicarse en el impulso de 
la empresa familiar, tomó sus riendas como Presidente en 1969, puesto 
que no abandonaría hasta 1986. Manuel Sendagorta era ingeniero ae-
ronáutico y había comenzado su vida profesional en el hoy Organismo 
Autónomo del Ministerio de Defensa INTA. Era parte de un grupo de 
jóvenes ingenieros que, entre 1951 y 1955, trabajaron para el INI en un 
programa de aviación militar para el desarrollo del motor INI-11. A este 
grupo de jóvenes ingenieros también pertenecía Jacobo Valdés, quien 
posteriormente sería Presidente de ITP.

Jorge Sendagorta Gomendio: Hijo y sobrino de los fundadores de SE-
NER y actual Presidente de la empresa. Es Vocal de la Universidad Rey 
Juan Carlos, en representación de los intereses sociales designados en-
tre las fundaciones o empresas que tienen suscritos convenios o contra-
tos de investigación, docencia, prácticas de formación profesional o de 
colaboración en otras actividades de la Universidad.

María Sendagorta: Consejera de SENER; Fundadora y Presidenta de la 
Escuela Contemporánea de Humanidades.

Juan Gich: Consejero de SENER y Miembro del Comité Financiero de la 
ONG Cooperación Internacional, Managing Director de LEHMAN BRO-
THERS y Consejero de la empresa ARAGONESAS, filial de URALITA.

Javier García Egocheaga: Consejero de SENER, recientemente falleci-
do, fue Director General de Industrias Siderúrgicas y Navales del Minis-
terio de Industria de Rodríguez Sahagun y Vicelehendakari para Asuntos 
Económicos en los tiempos de Ardanza, desde donde –como reconoce 
Enrique Sendagorta– ayudó a SENER a poner en marcha el proyecto 
aeronáutico que hoy es ITP2, incorporándose posteriormente a SENER.

2  Ver Boletín SENER nº 23 de 2002.

SENER Ingeniería y Sistemas
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Esteban Masifern Sans: Consejero de SENER y antiguo alumno y pro-
fesor del IESE, obra corporativa del Opus Dei.

Manuel Rodríguez Fernández: Doctor Ingeniero Aeronáutico de la Di-
visión Aeroespacial de SENER y Catedrático de Mecánica de Fluidos en 
la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Mercedes Sierra Toral: Con 20 años de trabajo en SENER, en los últi-
mos tiempos era la Directora del Departamento Aeroespacial, hasta que 
en 2005 dejó su cargo para ser nombrada Directora de Espacio y Re-
tornos Industriales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Francisco Albisu Carrera: Ex Catedrático de Ingeniería Nuclear en la 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones 
del País Vasco y actual asesor de la presidencia de SENER.

Álvaro Videgain Muro: cuando accedió al Consejo de Administración 
de SENER, en 2004, era a su vez Presidente de TUBACEX.

E. Facturación de SENER Ingeniería y Sistemas

2004: 145.295.000 -
2005: 169.279.000 -
2006: 175.000.000 -
2007: Más de 311 millones -

Su facturación en Defensa, según la empresa, supone un 25% de la 
facturación total. La actividad del sector aeroespacial, supondría un 25% 
del total. En 2006 tuvo un beneficio de más de 12 millones de euros. La 
facturación del Grupo SENER supera en la actualidad los 700 millones 
de euros.

implicación en la inDustria militar

A. Producción militar en general

Ingeniería y sistemas aeronáuticos•	 : concepción, diseño y 
construcción de bombas guiadas y de misiles.
Infraestructura de la Defensa:•	

Estudios de definición y valoración, ingeniería conceptual,  -
proyectos de detalle, asesoramiento en adquisiciones, di-
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rección y control de la construcción en: bases navales y aé-
reas; sistemas de lanzamiento y de seguimiento de misiles 
y grandes cohetes; bases de reparación y mantenimiento; 
diques secos y flotantes, arsenales, talleres, etc.; instalacio-
nes y sistemas para pruebas de armas.

Sistemas de guiado y control: •	 SENER lleva quince años tra-
bajando en el diseño, desarrollo y ensayo de sistemas integra-
dos de guiado y control para aplicaciones espaciales y milita-
res.
Programas de simulación digital de sistemas:•	  simuladores 
de adiestramiento para carros de combate.
Tratamiento de imágenes:•	  diseño y desarrollo de algoritmos 
para el tratamiento de imágenes, con aplicaciones tanto milita-
res como civiles.
Experiencia en proyectos de buques de guerra•	 : patrulleros, 
buques de apoyo logístico, portaaeronaves.
Simulación Numérica del Flujo de Aire Alrededor de Cuer-•	
pos: para análisis de flujos de movimientos de velocidades hi-
persónicas (vehículos de reentrada, misiles, proyectiles, etc.), 
supersónicas (aviones civiles y militares).
Desarrollo de satélites militares:•	  HISPASAT, MINISAT, 
SPAINSAT, XTAR-EUR, HELIOS I y II…
Misiles•	 : METEOR, IRIS-T, KEPD-350 TAURUS.
Otras áreas de producción•	 : ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, 
Adquisición de Blancos y Reconocimiento), sistemas de actua-
ción y control de precisión, así como en integración de siste-
mas, espacio y tecnologías duales.

B. Programas o actividades militares en las que ha participado o 
participa desde 1990

Fabricó componentes del F-404 para GENERAL ELECTRIC, •	
dentro del programa de compensaciones del FACA (Futuro 
Avión de Combate y Ataque).
Es uno de los miembros más destacados del programa HE-•	
LIOS (para la puesta en órbita de un satélite espacial militar) 
en el que el Mº de Defensa desembolsó, sólo en 1991, 11.000 
millones de pesetas.
En 1996 recibió una adjudicación de concurso del Ministerio •	
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español de Defensa, por valor de más de 2.000 millones de pe-
setas, para la fabricación de un simulador de puntería del carro 
de combate M-60 A3.
En Abril de 1997 participó en las Jornadas sobre sistemas de •	
simulación denominadas La batalla virtual: interconexión de si-
muladores, organizadas por el Círculo de Electrónica Militar.
En 1999 hacía público su acuerdo estratégico con la esta-•	
dounidense LOCKHEED MARTIN ELECTRONICS & MIS-
SILES, para desarrollar y fabricar el Nite Hawk bloque III, 
un sistema de visión por infrarrojos de tercera generación, 
especialmente concebido para incrementar la capacidad de 
ataque de los reactores F/A 18 Hornet. Según SENER, este 
tipo de aviones se eleva a 1.200 unidades en servicio en las 
Fuerzas Aéreas de los EE.UU., Canadá, Australia, Malasia, 
Kuwait y España.
Es una de las principales empresas contratistas de Defensa en •	
el programa MINISAT (minisatélites).
Participa asimismo en el programa del SIVA (Sistema Integrado •	
de Vigilancia Aérea, esto es, avión sin piloto).
Realiza, por encargo del Ejército de Tierra, los simuladores tácticos, de •	
puntería y tiro para carros de combate M-60 (programa Coraza 2000).
Ha llevado a cabo el Simulador de Vehículo Acorazado SIMA-•	
COR y el Sistema PROA (Preparación de Operaciones Aéreas) 
utilizado por el Arma Aérea de la Armada.
Toma parte también en el proyecto SAHIFO dirigido por el Or-•	
ganismo Autónomo de Defensa Canal de Experiencia Hidro-
dinámicas de El Pardo. El proyecto busca mejorar el diseño 
preliminar de buques de guerra, entre otros.
Según la propia empresa, su diseño de ingeniería FORAM VJO •	
ha sido uno de los productos que “ha despertado el interés de 
los responsables del Pentágono como uno de los productos 
de desarrollo nacional para su evaluación por el programa del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dentro del 
programa FCT (Foreing Comparative Testing), para facilitar la 
adquisición por el Pentágono de armamento y material de di-
versos países de la OTAN”.
Participa en el programa multinacional europeo de helicópteros •	
EUROTILT.
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En diciembre de 2002 se le adjudicó el contrato para la adqui-•	
sición e instalación de un sensor optrónico de visión diurna y 
nocturna para las embarcaciones de vigilancia costera del Ser-
vicio Marítimo de la Guardia Civil, como parte del programa del 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para la lucha 
contra la inmigración.
Entre 1996 y 2000 ha recibido diversas adjudicaciones de con-•	
cursos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, ente 
las que destacan una para la “implantación de secrafonía en 
Centros críticos”; y otra, para “un sistema de reconocimiento 
automático de huellas en el terreno”.
En aviación militar, participa en un consorcio junto con SIEGEL, •	
INASMET, SPASA y CTA en el proyecto europeo SILENCER.
En diciembre de 2002 el Consejero de SENER, Andrés Senda-•	
gorta McDonnell, tomó parte en la Mesa Redonda organizada 
por AFARMADE bajo el título La Industria de Defensa como 
Motor de Desarrollo, que tuvo lugar en Chile, dentro del Foro 
de Cooperación Industrial Hispano-Chileno, en el Marco de la 
Defensa y la Seguridad.
El 5 de febrero de 2003, en el marco de la Jornada •	 Microsis-
temas y Nanotecnología para la Defensa y el Espacio, organi-
zadas por el INTA, el Director de Proyectos de SENER, Ángel 
Velázquez López, disertó sobre: “MEMS fluído-térmicos, una 
tecnología clave para optimizar la eficacia de los sistema de 
Defensa”.
En 2003 firmó un contrato de mejora y mantenimiento con la •	
Armada del sistema PROA de preparación de misiones y facili-
tación de identificación de objetivos para el grupo aeronáutico 
embarcado.
En diciembre de 2004 participó en la jornada sobre las •	 Nuevas 
Tecnologías al servicio de la Seguridad organizada por AFAR-
MADE. Diego Rodríguez, ingeniero de SENER, tomó parte en 
la mesa redonda dedicada al Empleo de satélites para la Se-
guridad Ciudadana, dedicando parte de su intervención a pre-
sentar el satélite español SERVIOLA. Por su parte, el también 
ingeniero de SENER Carlos Compostizo, en la sesión sobre 
Sensores NBQR, expuso las aplicaciones del instrumento SO-
LID para la detección de gérmenes en escenarios de amenaza 
o contaminación biológica.
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En el área de procesado de Imágenes para reconocimiento aé-•	
reo, SENER está desarrollando los siguientes programas: 
El programa IPU:EF, que va a ser integrado en el avión •	 Eurofig-
ther Typhoon, para dotarlo de capacidades de reconocimiento. 
Los clientes directos son ZEO y RAFAEL, y el cliente final las 
Fuerzas Aéreas británicas. En 2006 produjo unidades para las 
Fuerzas Aéreas holandesas e italianas.
El programa IPU-DL, basado principalmente en la dotación de •	
funciones de comunicación a través de Data Link (enlace de 
radio).
Está desarrollando un proyecto de pilas de combustible para •	
propulsión naval que cause una menor detectabilidad y vulne-
rabilidad de la nave. El proyecto está financiado en parte por el 
programa COINCIDENTE del Ministerio de Defensa.
Participa también en el programa de Helicóptero de Ataque •	 Tigre.
En 2005 firmó un acuerdo estratégico con MBDA, que según •	
su Vicepresidente, Andrés Sendagorta, situará a SENER en la 
posición óptima para participar en el desarrollo y producción de 
sistemas de actuación y control de los futuros programas de 
Defensa.
En el Segundo Encuentro Especializado del Sector Defensa, •	
celebrado en Madrid en febrero de 2005, Andrés Sendagorta, 
en nombre de SENER, participó en la Mesa Redonda sobre la 
Competitividad de la Industria Española de Defensa.
En la actividad de producción de misiles también se ha constituido •	
en suministrador principal de sistemas de actuación hidráulicos 
para MBDA y todo apunta a que se convierta en su socio estraté-
gico (MBDA fabrica, entre otros, los misiles Milan ER y EMM).
En 2008 SENER y BAE Systems PLC han firmado un nuevo •	
acuerdo marco para la licencia del Sistema FORAN y servi-
cios asociados. El primer proyecto en el que se aplicará FO-
RAN será el diseño y fabricación de dos nuevos portaviones de 
65.000 toneladas para el Ministerio de Defensa británico, que 
entrarán en servicio en 2014 y 2016 respectivamente.
Otro de los programa militares en los que actualmente está en-•	
vuelta SENER es el del Satélite de observación PLÉIADES.

Lidera, como contratista principal, el •	 Sistema de Defensa Aé-
rea de corto alcance de Alta Movilidad SAGITARIO, un 
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programa del Ministerio de Defensa.
Participa en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), •	
clasificado por el Ministerio de Defensa como súper proyec-
to, que tiene como objetivo el desarrollo del primer helicóptero 
convertible en avión en fase de vuelo, que se pretende emplear 
en buques de guerra en misiones de vigilancia marítima, misio-
nes de vigilancia de fronteras, prevención de contrabando, de 
tráfico de armas o de infiltración de terroristas.
En enero de 2008 conocimos la alianza firmada con la esta-•	
dounidense GENERAL ATOMICS AERONÁUTICAL SYSTEMS 
(fabricante de los Predator), con el objetivo de promocionar el 
uso de los UAV (aviones no pilotados) de esa familia para sa-
tisfacer los requerimientos españoles en materia de vigilancia 
y reconocimiento.
Según ha anunciado a primeros de 2008, SENER desarrollará •	
nuevas tecnologías en el campo de Sistemas Multi-Robot Inter-
conectados (NMRS), dentro de un consorcio de industrias eu-
ropeas contratado por la Agencia Europea de Defensa (EDA).

Lleva a cabo desarrollos propios como la •	 misión SIL, orien-
tada al reforzamiento de patrullas fronterizas o las tareas de 
reconocimiento para la policía y fuerzas de seguridad, tanto en 
misiones urbanas, como rurales y marítimas. También el sis-
tema BIOSEN, un prototipo de sensores fisiológicos para el 
combatiente futuro, que SENER desarrolla para el Ministerio 
de Defensa.

Es subcontratista de •	 OTO MELARA para el diseño y el desa-
rrollo del subsistema del guiado terminal de Vulcano, programa 
que tiene por objetivo desarrollar y fabricar un proyectil de arti-
llería de muy largo alcance y de muy alta precisión.

C. Programas con especial implicación y repercusión

El Avión de Combate Europeo Eurofighter

Hasta 1989, fecha de la creación de ITP, SENER era el contratista espa-
ñol en EUROJET, consorcio encargado del desarrollo del motor EJ 200 
para el Eurofighter, y poseía el 13% de dicho consorcio, participación 
de la que, a partir de 1989, se haría cargo ITP, empresa cuya mayoría 
accionarial actualmente posee SENER.
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Al margen de esta participación indirecta en el programa del Eurofighter, 
en la actualidad, y dentro también del proyecto del motor EJ 200, SE-
NER ha llevado a cabo toda la ingeniería de diseño de los componentes 
y sistemas asignados a España.

El Avión de Transporte Militar A400M

Dentro del programa europeo del Avión de Transporte Militar A400M, du-
rante 2002 SENER realizó proyectos de aerodinámica para la División 
de Aviones Militares de EADS. En 2004, y para el fabricante inglés de 
composites BROOKHOUSE, comenzó el diseño del ala, en colaboración 
con AIRBUS-UK y AIRBUS-Deutschland. En colaboración con AIRBUS-
España, SENER trabaja en el diseño del cajón del estabilizador, así como 
en el soportado de los sistemas instalados en dicho estabilizador. En el 
programa del motor TP400 del A400M, participa mediante el desarrollo, 
fabricación y montaje y entrega del pórtico de ensayos con sus sistemas.

El misil KEPD-350 Taurus

Para el misil Taurus, SENER es subcontratista de la empresa LFK, 
que ya en 2003 le encargó el sistema de actuación de las aletas del 
misil para la Fuerza Aérea alemana, para un total de 600 unidades. 
Es de suponer que este misil se venda a otras fuerzas aéreas y 
entonces SENER también será el proveedor del subsistema descri-
to. De momento, la cantidad de unidades a suministrar en total es 
de 603 subsistemas, lo que significa: 603 unidades electrónicas y 
2.412 electromecánicas.

En Septiembre de 2005 le fue adjudicado un concurso valorado en 
57.395.000 euros para la adquisición, por el Ministerio de Defensa, de 
este sistema de misil aire-tierra de largo alcance KEPD-350 Taurus. El 
Ejército del Aire español pretende así dotarse de 43 misiles, con los que 
se puede batir con precisión objetivos fuertemente protegidos a más de 
300 kilómetros. La entrega de los misiles está prevista entre los años 
2008 y 2010, pero hay retrasos. El coste unitario del misil es en torno a 
1 millón de euros.

El misil IRIS-T

A principios de 2004 SENER y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se pu-
sieron de acuerdo para el desarrollo tecnológico del misil aire-aire de corto 
alcance IRIS-T (Infra Red Imagery Sidewinder Tall). El IRIS-T es obra de 
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un consorcio liderado por la empresa alemana BGT, correspondiéndole 
a SENER ser el subcontratista principal. El Ejército del Aire español está 
adquiriendo entre setecientos y mil de estos misiles con destino a los F/A-
18 y los nuevos Eurofighter Typhoon. En el marco del programa IRIS-T, 
SENER ha sido seleccionada por el consorcio internacional para ser el 
líder industrial en España. El programa está valorado en más de 67 millo-
nes de euros. EL IRIS-T tiene un alcance de 12 kms. Las entregas de los 
misiles, inicialmente previstas para el periodo 2007-2011, se retrasarán 
al menos un año. En el programa IRIS-T, la compañía vasca actualmente 
lleva a cabo la fabricación de más de 3.200 unidades para el año 2010. 
Además, ha sido seleccionada por DIEHL BGT DEFENCE (DBD) para 
diseñar, desarrollar y producir la sección de control de la versión tierra-
aire del nuevo misil IRIS-T SL (Extended Range Surface Launched) que, 
en estos momentos, está siendo integrado como arma complementaria al 
Patriot PAC-3 en el programa multinacional MEADS.

Los satélites Spainsat y Xtar-Eur

SENER participa en HISDESAT,3 la sociedad elegida por el Ministerio de 
Defensa español en 2001 para la construcción de una red de satélites 
para comunicaciones secretas de uso exclusivamente militar (el satélite 
principal Spainsat y el secundario y gemelo Xtar-Eur), con el objetivo 
de que el Ejército pueda recibir voz e imágenes espía de, por ejemplo, 
Balcanes, Magreb, Oriente Medio y Latinoamérica. El Spainsat que, ini-
cialmente, estaba previsto que se lanzara en 2003, finalmente se lanzó 
en abril de 2006; el Xtar-Eur en febrero de 2005. El coste calculado de 
ambos satélites es de más de 400 millones de euros.

El programa europeo de localización por satélite Galileo

SENER toma parte en Galileo, el programa del satélite de navegación 
con funciones de GPS. Lo hace a través de su participación en el con-
sorcio Galileo Sistemas y Servicios (GSS), en el que posee más de un 
14%. Es un programa europeo que requiere una inversión de casi 4.000 
millones de euros (cerca de 700.000 millones de pesetas).

Aunque inicialmente es un programa de carácter civil, han sido ya mu-
chos los expertos que han señalado su dimensión militar. Así, por ejem-
plo, Yves Boyer, Presidente de la Sociedad Francesa de Estudios Milita-
res y Vicedirector de la Fundación para la Investigación Estratégica, ha 
señalado que el sistema Galileo:

3  Con un 5%.
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“comprende también una dimensión militar que los euro-
peos no pueden ignorar. Entre otros muchos usos militares, 
Galileo puede proporcionar los datos necesarios para armas 
de precisión de largo alcance. (…) los usos militares de Ga-
lileo son tan amplios que los europeos tendrán que deci-
dir pronto cómo gestionarlos (…) eso podría no resultar tan 
malo puesto que obligaría al conjunto de los miembros de 
la Unión Europea a profundizar en su comprensión sobre lo 
que implica una política de defensa común”.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos para sus actiViDaDes De Defensa

SENER ha sido galardonada con el tercer premio en la catego-•	
ría militar en la 16ª edición anual del PCB Technology Leader-
ship Awards.
En julio de 2002 recibió, de manos del entonces ministro de •	
Defensa, Federico Trillo, el premio del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial, en su primera edición, por su trayectoria 
innovadora de 35 años.
En 2004 el Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó una ayu-•	
da a SENER de 82,17 millones de euros, a recibir en cuatro 
anualidades, para que la empresa abordase el desarrollo tec-
nológico del misil aire-aire de corto alcance Iris-T.
En 2004 el Gobierno Vasco, a través de su sociedad de inversión •	
SOCADE, se hizo con el 10% de SENER AERONÁUTICA, lo que 
le supuso un desembolso de 13,2 millones de euros. El ejecutivo 
vasco lo justificó como una de las formas en que la Administración 
pública vasca apoyaba el proyecto empresarial de ITP.
En marzo de 2005, el Presidente de la Comisión de Defensa del •	
Parlamento alemán, Reinold Robbe, y su homólogo español, el 
socialista Jordi Marsal, fueron recibidos en las oficinas de SE-
NER en Tres Cantos (Madrid) e hicieron un recorrido por las ins-
talaciones, visitando el nuevo edificio de Integración y Ensayos.
También durante 2005 el Jefe del Estado Mayor de la Defensa •	
(JEMAD), General del Ejército Félix Sanz Roldán, acompañado 
por representantes de su gabinete, visitó las oficinas de SE-
NER en Tres Cantos (Madrid).
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En 2005 fue una de las 5 empresas vinculadas a la industria •	
militar (junto con EADS-CASA, SANTA BÁRBARA DE SISTE-
MAS, IZAR y su participada ITP) que recibieron de los presu-
puestos generales del Estado, sólo para investigación, el doble 
del dinero del que recibieron en conjunto todas las universida-
des y el CSIC para I+D civil.
Recibe ayudas del programa PROFIT del Gobierno español •	
para el sistema de ayuda a la decisión para la identificación de 
siluetas de buques, que SENER desarrolla junto al Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA).
En 2006 la industria aeroespacial vasca le concedió un premio •	
en reconocimiento a su labor como empresa pionera en las ac-
tividades aeroespaciales de la CAV.
Para el programa multinacional europeo de helicópteros EURO-•	
TILT, recibe subvenciones parciales tanto de la Unión Europea 
(Programa MARCO), como del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (PROFIT) y del Gobierno Vasco (INTEK).
El proyecto de pilas de combustible para propulsión naval •	
(PEM) está financiado en parte por el programa COINCIDEN-
TE del Ministerio de Defensa, el programa PROFIT a través 
del Ministerio de Educación y Ciencia, y el programa PIE de la 
Comunidad de Madrid.
Para el programa del demostrador de disipador de elevados •	
flujos térmicos para pequeños puntos calientes, recibe subven-
ciones del Ministerio de Defensa, Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (PROFIT) y de la Comunidad de Madrid (IMADE).
A finales de 2006, la Fundación Empresa Vasca y Sociedad le •	
concedió el Premio Made In Euskadi por la labor desarrollada 
por la empresa en el mercado internacional.
En junio de 2007 el General García de la Vega, Jefe del Estado •	
Mayor del Ejército del Aire (JEMA), visitó las oficinas de SE-
NER en Madrid.
En junio de 2008 se le concedió el •	 Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial (máximo reconocimiento español a la 
excelencia empresarial) en la categoría de Innovación Tecnoló-
gica. En el caso de SENER, con este premio se reconocía su 
software CAD/CAE/CAM FORAN, cuyas aplicaciones milita-
res ya hemos comentado.
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En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 3.977.259,87 -
Administración vasca: 1.548.293,91 -
TOTAL: 5.525.553,78 euros -

laVaDo De imagen

En Mayo de 2002, a iniciativa del Grupo SENER y de la familia •	
Sendagorta, se creó la Fundación SENER, presidida por Enri-
que Sendagorta y teniendo entre sus miembros a un antiguo 
director del Organismo Autónomo del Mº de Defensa INTA –Ál-
varo Giménez Cañete– y al Rector de la Universidad de Nava-
rra –José María Bastero de Elizalde–. Según declaraciones de 
Enrique Sendagorta:

“SENER desde su origen, ha tenido la vocación de traba-
jar por el bien de la sociedad (…) La Fundación SENER 
se caracteriza por querer fomentar programas de coope-
ración que contribuyan al desarrollo de algunas regiones 
o grupos desfavorecidos. (…) Encerrarnos en nosotros 
mismos y no pensar en los demás sólo conduce a que se 
pierda categoría”.

Patrocina el •	 Torneo de Golf Benéfico de Cooperación4. Los fon-
dos que se recaudan van dirigidos a los proyectos que realiza 
la ONG Cooperación Internacional ONG.

En 2007 la Fundación SENER comenzó un proyecto de co-•	
laboración con la Fundación NIDO. Constituida en julio de 
1996, la Fundación NIDO se dedica a la asistencia a perso-
nas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, especial-
mente a las afectadas por parálisis cerebral profunda. El pro-
yecto de la Fundación SENER “tratará de mejorar la calidad 
de vida de los paralíticos cerebrales profundos mediante la 
optimización de los equipos que utilizan estas personas en 
su día a día, especialmente en su desplazamiento, como las 
sillas de ruedas.”

4  Cuya quinta edición se celebró en Madrid, en el Club de Campo, en julio de 2003.
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implicaciones De uniVersiDaDes y centros eDucatiVos

En los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de •	
Madrid ¿Qué modelos de Seguridad y Defensa necesita Euro-
pa?, el Director de Sistemas de Actuación y Control de SENER, 
Rafael Quintana Alonso, impartió una charla titulada La indus-
tria de electrónica, comunicaciones e informática y el futuro de 
la defensa de Europa.
SENER forma parte del grupo de 11 empresas españolas y •	
cuatro organismos de investigación, que bajo las siglas CER-
VANTES (Consorcio Empresarial para la Reingeniería del Ve-
hículo Aéreo No Tripulado Español) tienen el objetivo de crear 
tecnologías propias en este campo. Están incluidas el INTA y 
las Universidades Politécnicas de Madrid Juan Carlos I y Ra-
món Llull.
En el programa del demostrador de disipador de elevados flu-•	
jos térmicos para pequeños puntos calientes que desarrolla, 
entre otras, SENER, el prototipo se ha ensayado en el Labora-
torio de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos. 
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SIDENOR

Datos De la empresa

Según la propia empresa, sus 
principales productos son:

“Cigüeñales armados y fi-
brados para motores Diesel 
de 2 y 4 tiempos, líneas de 
ejes propulsión naval, pie-
zas de casco para buques, 
cilindros de laminación, 
castilletes, elementos para 
prensas, componentes si-
derúrgicos, ejes de turbinas 
y generadores eléctricos, 
aros, roldanas y testeros 
para hornos de cemento, 
componentes para grandes 
máquinas, componentes 
para artillería, etc.”

implicaciones en la inDus-
tria militar

Es una de las empresas que la patronal del sector industrial militar, 
AFARMADE –de la que es asociada–, sitúa en el sector naval militar, por 
tomar parte principalmente en la construcción de piezas metálicas y ejes 
de propulsión para buques.

A primeros de este siglo XXI, la división de forja del grupo vasco se 
encargó de la construcción y suministro de los arbotantes correspon-
dientes a las cuatro fragatas F-100, uno de los principales programas 
de la Armada española. También se ha encargado del suministro de las 
líneas de ejes para la propulsión de los citados buques. El importe total 
de ambos pedidos es de 450 millones de pesetas.

Igualmente, como hemos visto que declara la propia empresa, uno de 
sus principales productos es el de componentes de artillería. 

Sectores

Localización

Basauri (Bizkaia) *
Gasteiz (Araba)

* Tiene plantas también en Reinosa (Can-
tabria) y Madrid.



304

SIEGEL S.A.

Datos De la empresa

SIEGEL S.A. fue constituida en 
1986. Su objeto social es el diseño, 
desarrollo y fabricación de compo-
nentes mecanizados de alta preci-
sión y utillajes para la industria.
Pertenece al cluster HEGAN.

Ventas en los últimos años:
2004: 633.171,19 -
2005: 620.394,69 -
2006: 732.403,80 -

En 2006 tuvo unos beneficios de 60.817,76 euros y su plantilla estaba 
compuesta por 10 personas. La cabeza visible de la empresa es Ernesto 
Pérez García.

implicaciones en la inDustria militar

Programas de aeronáutica militar en los que participa:
Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Programa del AIRBUS-330 MRTT•	
Avión CASA C-101•	
Avión CASA C-212•	
Avión CASA C-235•	
Avión CASA C-295•	

Participa en un consorcio junto con SENER, INASMET, SPASA y CTA, 
dentro  del proyecto europeo SILENCER.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y reconocimientos 
públicos

En 2003 recibió una subvención no reintegrable de la Administración 
vasca por un montante de 19.858,87 euros. 

Sectores

Localización

Bilbo (Bizkaia)
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SISFLE (Sistemas Flexibles)

Datos De la empresa

Esta empresa fue constituida en 
1988 y está controlada por la 
empresa GAINDU SA. En 1994, 
y junto a las multinacionales es-
tadounidenses FERCO TECH 
CORPORATION y AEROSPACE 
INTERNATIONAL MATERIALS 
(con el 26% entre ambas) cons-
tituyó, también en Elgoibar, la 
empresa COMPONENTES AE-
ROESPACIALES.

SISFLE es una empresa de subcontratación, dedicada a la fabricación 
integral de componentes mecánicos de precisión bajo plano.

Ventas en los últimos años:
2004: 3.446.023,42 -
2005: 3.986.170,83 -
2006: 3.841.710,00 -

En 2006 tuvo unos beneficios de 212.767,35 euros y tenía una plantilla 
compuesta por 25 personas. Aunque su Consejo de Administración está 
presidido por la empresa GAINDU SA, en SISFLE las responsabilidades 
se llevan desde la familia Zanguitu –Ricardo Zanguitu Olabarria y Arrate 
Zanguitu Aguirrezabala–. 

Hasta mediados de la actual década estaba presente también José 
Eduardo Junquera Pérez, quien a finales de los 90’ era Administrador 
Único de otra empresa de Elgoibar que aparece en este trabajo, DMP 

Sectores

Localización

Elgoibar (Gipuzkoa)
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SISFLE (Sistemas Flexibles)
(Desarrollos Mecánicos de Precisión), de la que hoy en día sigue siendo 
accionista mayoritario.

participación en la proDucción militar

Ya en 1993 figuraba en el Catálogo de las Industrias españolas de De-
fensa, editado por la patronal AFARMADE con la colaboración del Minis-
terio de Defensa. Hoy en día, entre sus principales sectores de produc-
tos y servicios sigue estando el de Defensa.

Participa en los programas de construcción del Avión de Combate Euro-
peo (ha tomado parte en la ingeniería de producción de más de 100 de 
sus componentes). También participa en el programa del EMB-145 de 
EMBRAER para el que trabaja AERNNOVA (con versiones civil, militar 
y policial).

Tiene entre sus clientes a EADS-CASA, AERNNOVA y SENER, y posee 
el certificado AQAP-4 de la normativa de calidad aplicada por la OTAN.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Durante 2005 recibió al menos una ayuda de la Administración local por 
un montante de 5.400,00 euros, y dos más de la Administración vasca 
por un total de 39.231,48 euros. 
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SISTEPLANT

Datos De la empresa

En palabras de la propia empre-
sa:

“SISTEPLANT es una in-
geniería industrial, nacida 
en 1984. Nuestra actividad 
principal es la optimiza-
ción de los procesos pro-
ductivos, logísticos y or-
ganizativos en la industria 
aeroespacial, automoción, 
alimentación-farmacia, de-
fensa y otros sectores.”

Ventas en los últimos 
años:

2004: algo menos de 4 millones -
2005: 4.769.874,98 -
2006: 5.612.200,16 -

En 2006 tuvo unos beneficios de 395.886,77 euros y la plantilla estaba 
formada por 80 personas.

La empresa está presidida por Francisco Javier Borda Elejabarrieta y, 
entre sus principales Administradores, figura su hermano José María 
y Mario Insunza Arrien. En el accionariado aparece también JESZABE 
2001 SL, y mantiene una pequeña participación FORESEGUROS SL, 
dominadora en la empresa hasta finales de 2007.

Sectores

Localización

Derio (Bizkaia)*

* Tiene oficinas también en Barcelona, 
Madrid, Sevilla, México y China.
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SISTEPLANT

implicaciones en la inDustria militar

Participa en el proyecto HADA (Helicóptero Adaptativo Avión), clasifica-
do por el Ministerio de Defensa como superproyecto, que tiene como 
objetivo el desarrollo del primer helicóptero convertible en avión en fase 
de vuelo, que se pretende dedicar a su empleo en buques de guerra 
en misiones de vigilancia marítima, misiones de vigilancia de fronteras, 
prevención de contrabando, de tráfico de armas o de infiltración de te-
rroristas.

SISTEPLANT ha creado un centro de I+D+i, llamado GOL DGYM Aeros-
pace & Defence, “especializado en tecnologías avanzadas de fabrica-
ción y operación para aeroespacio, defensa y bienes de equipo de alto 
valor añadido tecnológico”.

En palabras de la propia empresa, para justificar la puesta en marcha de 
esta división:

“En un mundo en el que se incrementa la incertidumbre (…) 
La fabricación y operación aeroespacial y para defensa son 
actividades únicas. La agilidad y la eficiencia en la fabrica-
ción son extremas, la cadena de suministro y las operacio-
nes demandan procesos más radicalmente innovadores, de 
la misma manera que un avión o un vehículo armado son 
montados las piezas clave son fabricadas hasta la absoluta 
fiabilidad en el uso.”

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 719.440,80 -
Administración vasca: 210.362,25 -
Administración local: 20.100,00 -

TOTAL: 949.903,05 euros -
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SKY WAY TECHNOLOGY SA

Datos De la empresa

Constituida en 1991, es una em-
presa principalmente comercia-
lizadora de productos relaciona-
dos con armamento personal y 
accesorios de seguridad.

implicaciones en la inDus-
tria militar

A primeros de 2002, la Junta Ge-
neral de Accionistas de la Socie-
dad decidió modificar su objeto social para dejarlo, entre otras cosas, 
en:

“La fabricación, montaje, comercialización, importación, ex-
portación, mantenimiento y representación de toda clase de 
artículos deportivos, elementos de seguridad y armas de-
portivas, sus municiones y accesorios.”

En 2005 el Subdirector General de operaciones de la Guardia Civil, en 
virtud de resolución de 26 de octubre de 2004, impuso a SKY WAY TE-
CHNOLOGY la sanción de mil euros, por realizar publicidad de la de-
nominada Daga Gnomo, arma prohibida al estimarse que se trata de 
un instrumento especialmente peligroso para la integridad física de las 
personas.

En 2006 solicitó licencia municipal de actividad –armería– para instalar-
se en Pasaje de Oreitiasolo, número 10-B de Gasteiz.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En 2006 recibió una subvención no reintegrable de la Administración 
vasca por un importe de 10.825,72 euros. 

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)
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SPASA (Subcontratación de Proyectos Aeronáuticos)

Datos De la empresa

Esta empresa fue creada por el 
grupo vasco-castellano ACITU-
RRI1 a finales de 1994, al calor 
de los primeros grandes proyec-
tos aeronáuticos (principalmen-
te Avión de Combate Europeo y 
EMBRAER 145) que se estaban 
gestando con el impulso decidi-
do de las instituciones vascas. A 
finales de 2007, y tras la entrada 
de la Caja de Burgos, en el ac-
cionariado (20%) del Grupo ACI-
TURRI, se constituyó una nueva 
sociedad denominada ACITURRI 
AERONÁUTICA, en la que se in-
tegraron todas las filiales, inclui-
da SPASA.

Está integrada en el cluster vas-
co de aeronáutica HEGAN y en 
la Agrupación Técnica Española de Constructores de Material Aeroes-
pacial (ATECMA).

La plantilla está formada por alrededor de 35 personas. El cabeza visible 
de la empresa es Ginés Clemente Ortiz, quien a su vez es Presidente 
de INDEX, de CASTLE AERO y de la Federación de Asociaciones Em-
presariales (FAE); Vicepresidente Ejecutivo del Centro Tecnológico de 
Miranda de Ebro, Presidente de la Fundación Instituto Técnico Industrial 
desde 1999 y Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Mi-
randa desde 1998.

1  El Grupo Aciturri está formado, además, por MECANIZADOS GINÉS SA, CASTILLA Y LEÓN AERO-
NÁUTICA SA e INDEX SERVICIOS DE INGENIERÍA SL, todas localizadas en Miranda de Ebro, Burgos.

Sectores

Localización

Berantevilla (Araba)
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SPASA (Subcontratación de Proyectos Aeronáuticos)

Ventas en los últimos años:
2004: 6.681.057,03 -
2005: 5.394.582,68 -
2006: 5.718.257,64 -

implicaciones en la inDustria militar

La empresa cifra en un 18% la parte de su producción dedicada a la 
industria militar pero, como se señala en otros muchos casos, aquellos 
modelos con versión civil y militar (el EMB-145, por ejemplo) se contabi-
lizan sólo como civiles.

El propio Ministerio de Defensa la coloca entre Las principales empresas 
españolas de Defensa2 y señala como sus “Productos de Defensa: pro-
yectos aeronáuticos; mecanismos de transmisión y componentes aero-
náuticos para S-923, EF-2000, C-295, turbinas de ITP, sistemas espacia-
les de SENER, Pizarro y lanzadores de misiles.” Con lo que queda claro 
que, además de en los aeronáuticos, también toma parte en programas 
de carros de combate (el Pizarro) y de misiles.

Desde 1999 y hasta 2007 ha participado en el Programa BOEING E-3 
AWACS de la OTAN. Según la empresa:

“Los aviones AWACS desarrollan una misión de vigilancia 
radar para afrontar la amenaza de ataques masivos y garan-
tizar la seguridad e integridad territorial de los países miem-
bros de la OTAN.”

En cuanto a su participación en le Avión de Combate Europeo, está tra-
bajando para el consorcio europeo EADS Military en la fabricación de 
diferentes componentes de las alas. Proyecto que inició en 1999 y en el 
que participará hasta 2018. También toma parte en el consorcio que se 
encarga del motor (EUROJET).

Participa también en el programa del Avión de Transporte Militar A400M, 
en el que cuenta con un calendario de entregas hasta 2018. Previsible-
mente continuará trabajando para el programa ya que el contrato incluye 
el suministro para toda la vida del avión. Su participación en este pro-

2  Revista Española de Defensa, Suplemento del número 153, noviembre de 2000.
3  Obsérvese cómo el propio Ministerio de Defensa incluye el SIKORSKY 92 dentro de los proyectos de 
Defensa.



312

SPASA (Subcontratación de Proyectos Aeronáuticos)

grama por la fabricación de los elementos adjudicados supera los 35 
millones de euros.

Otros programas de aeronáutica militar en los que participa son:

Avión ruso SUKHOI SU30•	
Programa del A310 METT •	 Multi Role
Helicóptero •	 Chinook
Programas de los modelos CASA C-101/212/235 y 295•	
Programa P3B-•	 Orión
Programa MRTT del avión militar de repostaje en vuelo A-330•	
Helicóptero S-92 (con versiones civil, militar y policial)•	
Avión EMB-145 (versiones civil y militar)•	

Dentro también del campo de la aviación militar, hasta 2007 ha sido par-
te de un consorcio junto con SENER, INASMET, SIEGEL y CTA, dentro 
del proyecto europeo SILENCER.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

Hasta mediados de 1999 estuvo participada accionarialmente por EZ-
TEN, el Fondo de Capital Riesgo controlado por el Gobierno de Gasteiz 
y las Cajas de Ahorro vascas.

Así mismo, la Diputación Foral de Álava le concedió, al año siguiente de 
su creación y por un periodo de diez años, las denominadas vacaciones 
fiscales; esto es, la exención en el Impuesto de Sociedades. Igualmente, 
ha recibido ayudas de la SIPRI y del programa GAUZATU.

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 90.592,80 -
Administración vasca: 364.615,40 -
Administración local: 17.712,97 -

TOTAL: 472.921,17 euros -
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TECNASA (Tecnologías Aeroespaciales SA)

Datos De la empresa

Es una empresa perteneciente al 
Grupo 48 IMA 15 (al que también 
pertenecen COECA y SILICONE 
TECHNOLOGY), fundada en 1999 
para participar en el desarrollo de 
proyectos aeroespaciales, en con-
creto en la fabricación de piezas 
técnicas de caucho y silicona.
Pertenece desde 2002 al cluster HEGAN.

Ventas en los últimos años:

Sectores

Localización

Gasteiz (Araba)

2004: 1.358.144,36 - 2005: 1.411.011,41 - 2006: 1.195.635,26 -

En 2006 tuvo unos beneficios de 58.207,35 euros y tenía una plantilla 
de 18 personas. El Administrador Único de la empresa es Isidro Monje 
Sarralde, aunque hasta hace poco era apoderado de la empresa Miguel 
Ángel Lecue Echevarría, quien a principios de los 90’ ocupó varios pues-
tos de responsabilidad en el Grupo GAMESA.

implicaciones en la inDustria militar
Fue la primera empresa española en conseguir, en 2002, la certificación 
para participar en el programa del futuro caza estadounidense JSF (Joint 
Strike Fighter), por mediación de la empresa MARTÍN BAKER.
Además de en el programa del Avión de Combate Estadounidense JSF, 
toma parte también en el del Avión de Combate Europeo Eurofighter y 
de los Aviones Caza Gripen y Rafale.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y reconocimientos públicos
En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de 
distintas Administraciones, al menos, por las siguientes cantidades:

Administración central: 48.000,00 -
Administración vasca: 193.831,33 -
Administración local: 57.333,35 -
TOTAL: 299.164,68 euros -
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TECNICHAPA SA

Datos De la empresa

Empresa constituida en 1982 
(perteneciente al Grupo OR-
MAZABAL), posee una filial en 
Getafe (Madrid) TECNICHAPA 
MADRID. Se dedica a la subcon-
tratación de calderería fina y de 
precisión.

Pertenece al cluster HEGAN y es 
una de las empresas promotoras 
del CTA.

implicaciones en la inDustria militar

Participa en los siguientes programas de aeronáutica militar –concreta-
mente en los motores–:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión de Transporte Militar A400M•	
Helicóptero de Ataque •	 Tigre

Sectores

Localización

Igorre (Bizkaia)
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TEKNIKER

Datos De la empresa

TEKNIKER se creó en 1981 en 
las instalaciones de la Escuela 
de Armería. Es un centro tecno-
lógico, constituido jurídicamente 
como Fundación privada sin áni-
mo de lucro, que tiene por obje-
tivo:

“Incrementar la capacidad 
de innovación del tejido 
industrial, para mejorar su 
competitividad a través de 
la generación y aplicación 
de la tecnología y el cono-
cimiento”.

Forma parte de la Alianza Tecnológica IK4.

implicaciones en la inDustria militar

Es uno de los centros de innovación que colabora con SAPA en su pro-
ducción.

En el programa de SENER del demostrador de disipador de elevados 
flujos térmicos para pequeños puntos calientes, TEKNIKER ha realizado 
su fabricación. A diferencia de otros similares, éste presenta la novedad 
de cumplir una serie de requisitos operacionales para su posible uso en 
aplicaciones espaciales o militares. 

Sectores

Localización

Eibar (Gipuzkoa)
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TESA (Talleres Escoriaza S.A.)

Datos De la empresa

Empresa surgida en 1941 en Es-
koriatza, pero que en 1970 se 
trasladó a Irun. Después de un 
continuo crecimiento, en 2002 fue 
absorbida por ASSA ABLOY IBE-
RICA, filial del grupo sueco del 
mismo nombre, quien sin embar-
go decidió mantener la denomi-
nación de Talleres de Escoriaza, 
S.A., así como el domicilio social 
en Irun. También aprobó la modi-
ficación del objeto social a la fabricación, mantenimiento, ensamblado, 
instalación, comercialización, importación, exportación y distribución de 
artículos de cerrajería; en especial, de cerraduras electrónicas y de sus 
partes, componentes y demás complementos y accesorios.

implicaciones en la inDustria militar

Figura en el Directorio de Industrias de Defensa en España que anual-
mente elabora la publicación Fuerzas de Defensa y Seguridad, quien 
la cataloga en el subsector de Equipamientos y suministros varios por 
su actividad en Cerraduras, herrajes y sistemas de cierre y control de 
accesos. 

Sectores

Localización

Irun (Gipuzkoa)
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TIRUÑA (Talleres Iruña)

Datos De la empresa

Esta empresa navarra –hasta 
2003 localizada en la calle Santa 
Engracia de Iruña– fundada en 
1921 pertenece a la familia Gui-
bert, cuya cuarta generación se 
ha incorporado ya a la gestión de 
la empresa. Se le puede conside-
rar prácticamente un grupo em-
presarial pues, además de con-
tar con oficinas propias en Reino 
Unido (TIRUÑA UK) y fábrica en 
Estados Unidos (TIRUÑA AME-
RICA INC), a finales de 2002 creó la sociedad TIRUÑA SL, para que 
asumiera la actividad de las dos empresas TALLERES IRUÑA y TRATA-
MIENTOS INDUSTRIALES. También prevé abrir una factoría en China.

Según la empresa, sólo alrededor del 10% de la facturación tiene destino 
militar.

implicaciones en la inDustria militar

Los diversos catálogos del Ministerio de Defensa y de revistas especia-
lizadas la sitúan en la lista de las principales empresas españolas de 
la industria militar. Según estas mismas fuentes, su producción militar 
consistiría fundamentalmente en la producción de componentes de ve-
hículos acorazados.

De hecho lleva más de 10 años recibiendo casi de forma ininterrumpida 
adjudicaciones de concursos del Ministerio de Defensa para repuestos y 
conjuntos de diferentes componentes de Carros de Combate (AMX-30; 
M-47; M-60), Transportes Oruga Acorazados y Acorazados de Transpor-
te Personal. 

Sectores

Localización

Pol. Ind. de Orkoien (Nafarroa)
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TECOMAR

Datos De la empresa

Es una empresa  fundada en el 
año 1981 y dedicada desde en-
tonces al asesoramiento técnico 
y al suministro de repuestos ori-
ginales para motores.

Ventas en los últimos 
años:

2004: 2.042.357,51 -
2005: 1.208.510,66 -
2006: 1.265.888,65 -

En 2006 tuvo unos beneficios de 87.868,08 euros, con una plantilla infe-
rior a 10 personas. Sus principales propietarios son Andrés Goicoechea 
Larrañaga y José Antonio Ortega Sáez.

implicaciones en la inDustria militar

La propia empresa la define claramente en su página web:

“Tradicionalmente, venimos suministrando a la Armada Es-
pañola todo tipo de repuestos, siendo actualmente también 
proveedores del Ejército de Tierra. Somos suministradores 
del Ministerio de Defensa homologados con el FSCM nº 
7234B y 175BB. Citamos estas circunstancias para que ten-
gan una idea de la calidad del material que ofertamos”. 

Efectivamente, reciben desde hace más de 10 años adjudicaciones 
periódicas de contratos del Ministerio de Defensa, principalmente para 
conjuntos y repuestos de Acorazados de Transporte Personal y Orugas 
Acorazados, aunque también han recibido para el suministro de 18 de-
tectores de minas y sus accesorios, o repuestos de motores para buques 
del grupo de combate. Dentro del programa del Carro de Combate Leo-
pardo suministra piezas de repuesto 2º escalón. 

Sectores

Localización

Pasaia (Gipuzkoa)
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TROQUENOR

Datos De la empresa

Empresa vizcaína presente en el 
mercado desde 1958 y dedicada 
tanto a la automoción como al 
utillaje para la industria aeronáu-
tica, especialmente en lo que se 
refiere a troqueles y matrices.

implicaciones en la inDus-
tria militar

Trabaja en el programa del Avión de Combate Europeo, donde cuenta 
con encargos de las empresas ALENIA y EADS-CASA.

También trabaja para EADS-CASA en el programa del avión CASA-
295.

En el sector aeronáutico, suministra, entre otras empresas, a:

ITP, AERNNOVA, ANDALUCÍA AEROESPACIAL, EADS-CASA, EM-
BRAER, AIRBUS, BOEING, SWEARINGEN, SIKORSKY, MCDONNEL 
DOUGLAS y ALENIA AEOESPAZIO. 

Sectores

Localización

Sondika (Bizkaia)
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WARTSILA Ibérica

Datos De la empresa

Esta empresa ha absorbido, se-
gún acuerdo de febrero de 2008, 
a WARTSILA PROPULSIÓN 
SPAIN, estableciendo su objeto 
social en el desarrollo, importa-
ción, fabricación, compra y venta 
de motores diesel y a gas, héli-
ces, componentes y repuestos 
para los mismos; atender y pro-
veer después de las ventas el 
servicio para motores, hélices, 
reductores y equipos.

implicaciones en la inDustria militar

Según se ha publicado1, durante 2005 facturó 500.000 euros en ventas 
que provinieron de la construcción de turbinas y hélices para barcos de 
guerra.

Ha suministrado al Ministerio de Defensa, entre otras cosas, piezas y 
repuestos para el motor del remolcador Las Palmas, repuestos para mo-
tores Sulzer y repuestos varios para las Fragatas F-100.

subVenciones, ayuDas, apoyos institucionales y recono-
cimientos públicos

En el periodo 2003-2007 ha recibido subvenciones no reintegrables de la 
Administración vasca por un total de, al menos, 123.373,68 euros. 

1 Diario de Noticias de Álava, 09-05-2008, citando como fuente a Pere Ortega, analista del Centre 
d’Estudis per la Pau J.M. Delàs.

Sectores

Localización

Bermeo (Bizkaia)
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LA INDUSTRIA MILITAR EN IPAR EUSKAL 
HERRIA

Si cuando nos hemos referido a la industria militar de Hego Euskal He-
rria, hemos insistido una y otra vez en que los datos que aportamos en 
este trabajo son sólo una parte de la realidad existente, esta cuestión se 
agrava sobremanera al intentar abordar la realidad actual de la industria 
militar en Iparralde. La división administrativa que sufre Euskal Herria 
hoy en día, hace realmente complicado intentar analizar esta cuestión 
desde Hegoalde, pues hemos de referirnos a divisiones administrativas 
distintas a las aquí existentes y, por tanto, bastante desconocidas. A ello, 
sumémosle el problema añadido de que buena parte de los datos y do-
cumentos estén en otro idioma y, como creemos que sucede en muchos 
otros aspectos, la triste realidad de un gran desconocimiento desde He-
goalde de la realidad de Iparralde. No obstante, intentaremos señalar 
algunas mínimas cuestiones al respecto de la industria militar de Ipar 
Euskal Herria.

Iparralde cuenta con una antigua tradición en la industria aeronáutica, 
que arranca desde finales de la Primera Guerra Mundial y, hoy en día, 
es la industria principal de la zona. De forma parecida a lo sucedido en 
Hegoalde, también en Iparralde se ha puesto en marcha en los últimos 
años un Cluster de Aeronáutica. De hecho, en el territorio industrial del 
Adour hay un tejido empresarial alrededor de la industria aeronáutica 
que agrupa a unas 300 medianas y pequeñas empresas, con una plan-
tilla conjunta superior a las 6.500 personas.

Desgraciadamente, también al igual que en el caso de Hegoalde, buena 
parte del tirón del sector se debe a la aeronáutica militar, a la que el sec-
tor aeronáutico de Iparralde está muy vinculado desde sus orígenes en 
los años 30 del siglo pasado. Las relaciones con el sector aeroespacial 
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de Hegoalde son estrechas. De hecho, todas las empresas de la sub-
contratación del sector Aeronáutico-Defensa-Espacial de Euskal Herria 
fueron objeto de un diagnóstico conjunto en 2003, en el marco de una 
acción regional llevada a cabo por la Cámara Regional de Comercio e 
Industria de Aquitania. Veamos las principales empresas ubicadas en la 
zona.

Dassault aViation

Es una de las grandes empresas del sector aeronáutico a nivel euro-
peo. Sus orígenes se remontan a 1928, aunque el ingeniero que le daría 
nombre, Marcel Dassault, no se haría con ella hasta 1947. Hoy en día 
está participada de forma importante por el grupo europeo EADS. En 
Iparralde cuenta con plantas en Biarritz y Angelu, con cerca de 1.215 
personas empleadas.

Su producción militar es conocida mundialmente por sus cazas Mirage 
y Rafale, de los que ha fabricado numerosos modelos. En la actualidad, 
tiene en desarrollo la fabricación de un nuevo avión militar, en principio 
denominado Neuron.

grupo lauak

Fundado en 1975, y con plantas en Aiherra (Nafarroa Behea) y Hazpar-
ne (Lapurdi) –posee también una filial en Portugal–, está compuesto por 
cinco empresas: ESKULANAK, GEROA, SEGI, TICEM y NAHI. Tiene un 
volumen de negocio superior a los 30 millones de euros, con una plantilla 
conjunta de más de 300 personas.

Es subcontratista de DASSAULT, ALCATEL ALENIA, AIRBUS y AERN-
NOVA, entre otras grandes compañías del sector.

precimecan

Perteneciente al grupo CAROMAR, fue creada en 1969 en la localidad 
de Bidarte (Lapurdi) y está especializada en el mecanizado de piezas 
complejas y conjuntos de piezas mecánicas para la industria aeronáuti-
ca principalmente. Participa en los siguientes programas de aeronáutica 
militar:

Avión de Combate Europeo •	 Eurofighter
Avión Caza •	 Rafale
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Avión de Transporte Militar A400M•	
Avión Ligero CN-235•	
Avión Ligero C-295•	

Según la web de la propia empresa:

“Otros sectores de actividad industrial recurren a sus conoci-
mientos técnicos como el militar o el médico para los cuales 
la excelencia y calidad para realizaciones de alta compleji-
dad es una exigencia.”

cema (centro De estuDios mecánicos De aquitania)
Es un grupo empresarial –formado por CPI, CEMA y SOCIÉTÉ NOUVE-
LLE RIOUT– ubicado en Tarnos (fuera de Iparralde, en Las Landas, pero 
junto a Baiona), con una plantilla de 138 personas, que se centra en 
los estudios de estructuras de cálculo, fabricación de utillajes y piezas 
de ensamblado para las construcciones aeronáuticas y espaciales. Sus 
principales clientes son: AEROSPATIALE, AIRBUS, BOMBARDIER, 
COMPOSITES AQUITAINE, CASA, COMECAD, CORSE COMPOSITE 
AERONAUTIQUE y DASSAULT AVIATION.

turbomeca

Esta importante fábrica de turbinas y otros componentes para helicópte-
ros cuenta con una planta muy cercana a Baiona (en Tarnos, Las Landas) 
con una influencia decisiva en la industria aeronáutica de Iparralde, de 
donde son buena parte de las 3.200 personas que emplea la fábrica.

Aunque en sus orígenes en 1938 estuvo ubicada en la región de París, 
en 1942 pasó a situarse en Bordes y posteriormente, en 1965, abrió su 
planta de Tarnos. La empresa fue comprada por SNECMA a principios 
de este siglo. En la actualidad pertenece al SAFRAN Group.

Por lo que se refiere a su participación en la industria militar, TURBOME-
CA es el líder mundial en la producción y venta de pequeñas y medianas 
turbinas de gas para helicópteros, como los Arrius, Arriel, Makila, TM33 o 
Ardiden, además participa en varios consorcios (MTR390, RTM322…) y 
produce motores para misiles y aviones de entrenamiento. Forma parte 
(junto con ROLLS-ROYCE y MTU) del consorcio MTR, creado para el di-
seño y producción del motor MTR390 del Helicóptero de Ataque Tigre.
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el Polo Tecnológico De tarnos

De forma semejante a lo sucedido en Hegoalde con el cluster HEGAN 
y los Parques y Centros Tecnológicos, también en Iparralde –abierto a 
otras zonas del sur del Estado francés– en los últimos años se ha impul-
sado lo que allí se denomina el polo aeronáutico. Articulado en torno a 
TURBOMECA, pretende desarrollar un polo de propulsión aeronáutica a 
nivel mundial, contando para ello con los laboratorios comunes de TUR-
BOMECA y la Universidad Pau & Pay de l’Adour.

El Polo está impulsado por la Communauté d’agglomération du BAB 
–Baiona-Angelu-Biarritz–, con la participación del Consejo General de 
los Pirineos Atlánticos, La Escuela Superior de Tecnologías Industrias 
Avanzadas (ESTIA) y la propia TURBOMECA. Figuran como asociados 
DASSAULT AVIATION, el Consejo Regional de Aquitania y la Agencia de 
Desarrollo Industria de Aquitania (2ADI).

Esto está reforzando la cooperación entre otras pequeñas empresas del 
sector que, al igual que sucede en HEGAN, terminan participando en los 
programas tanto civiles como militares. Ese sería el caso de otras empre-
sas ubicadas en Iparralde, como el grupo industrial ARTZAINAK (com-
puesto por EMECA, MECAPRECIS, MEKADIS, ARMAX, EBL POLYES-
TER, DCB y CRI, entre otras), ALCORE BRIGANTINE y RUWELL.

En cualquier caso, la participación de las empresas de Iparralde en la 
industria militar no se limita al sector aeronáutico. Así, por ejemplo, en el 
último salón bienal de la defensa terrestre y aeroterrestre Eurostary cele-
brado en París, además del ya comentado grupo CAROMAR, figuraban 
otras dos empresas de Bidarte, en concreto AERODRONES y 2MoRO.

AERODRONES es especialista en la concepción de logicieles y siste-
mas embarcados que aportan soluciones de desde los mandos de con-
trol para los robots. En cuanto a 2MoRO, está especializada en la inte-
gración de soluciones informáticas para el mantenimiento y la reparación 
de material complejo.

Tal y como destacaban los medios de difusión haciéndose eco de la 
noticia:

“La presencia de estas empresas labortanas en París ra-
tifica la importancia de las empresas vascas dentro de la 
industria de la defensa”.1

1  Diario Vasco, 18-06-2008.
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Finalmente, insistimos en que esta es probablemente sólo una pequeña 
parte de la participación de las empresas de Iparralde en la industria mi-
litar, cuestión que sin duda –como ya hemos señalado también para los 
herrialdes de Hegoalde– debería ser abordada más en profundidad por 
gentes de la zona, con conocimiento directo sobre su realidad. 





anexo I

CLASIFICACIÓN POR HERRIALDES
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biZkaia
AEROMEC•	
AEROSPACE ENGI-•	
NEERING GROUP S.L.
AEROTEAM S.L. (Aero-•	
nautical Engineering)
AITOR (Cuchillería del •	
Norte)
ARDESA S.A.•	
ASTILLEROS MURUETA•	
CTA (Centro de Tecnolo-•	
gías Aeronáuticas)
DINALOT•	
ECHEVARRÍA & MUÑOZ •	
ASOCIADOS
ELECTROHILO•	

EMTE NORTE•	
EVEC (Elementos de Ve-•	
rificación y Control S.A.)
GRUPO EB-RIM•	
HEGAN (Cluster Aeroes-•	
pacial)
INDUSTRIAS TEY TRA-•	
TAMIENTOS TÉRMICOS
IT DEUSTO•	
ITP (Industria de Turbo •	

araba
ADS (Advanced Dynamic •	
Systems)
AERNNOVA (Aernnova •	
Aerospace S.A.)
ARATZ (Talleres ARATZ)•	
BERETTA-BENELLI IBÉ-•	
RICA S.A. (BBI)
BURDINBERRI S.L.•	
CTA (Centro de Tecnolo-•	
gías Aeronáuticas)
EUVE (European Virtual •	
Engineering Technologi-
cal Center)
GRUPO ALCOR (SK-10)•	
IDEC (Ingeniería y Desa-•	
rrollos en Composites)
MAXAM (UEE Cartuche-•	
ría Deportiva)
MERCEDES BENZ S.A.•	

METRALTEC S.L.•	
NUTER•	
QAES (Quality Enginee-•	
ring Services)
SAFT (Saft Power Sys-•	
tems Iberica S.L.)
SIDENOR•	
SKY WAY TECHNOL-•	
OGY S.A.
SPASA (Subcontración •	
de Proyectos Aeronáuti-
cos)
TECNASA (Tecnologías •	
Aeroespaciales S.A.)
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Propulsores)
JPG (Grupo de Ingenie-•	
ría, Reconstrucción y Re-
cambios S.A.)
MATRICI Sociedad Coo-•	
perativa
MECANIZADOS ASTOR-•	
KIA
MESIMA BILBAO S.A.•	
NOVALTI S.A.•	
OSP (Oberon Space •	
S.L.L.)

PRECICAST BILBAO •	
S.A. (PCB)
SENER Ingeniería y Sis-•	
temas
SIDENOR•	
SIEGEL S.A.•	
SISTEPLANT S.A.•	
TECNICHAPA S.A.•	
TROQUENOR S.A.•	
UEB (Unión Explosivos-•	
Ensign Bickford)
WARTSILA IBÉRICA•	

gipuZkoa
AIBE (Tallerea Aibe S.A.)•	
ALFALAN•	
ASAEY S.L.•	
CAF (Construcciones y •	
Auxiliar de Ferrocarriles 
S.A.)
CIDETEC (Centro de •	
Tecnologías Electroqui-
micas)
DANOBAT S.C.L.•	
DMP (Desarrollos Mecá-•	
nicos de Precisión)
DOIMAK•	
GOIMENDI S.A.•	
I B E R - L E I B E R •	
S.L.S.Com.
IBERMÁTICA S.A.•	
IKUSI (Angel Iglesias •	
S.A.)
INASMET-TECNALIA•	
LARRAÑAGA Y ELORZA •	
S.A. (ALCYON)

LAZPIUR (Construccio-•	
nes Mecánicas José La-
zpiur)
MECANIZADOS KAN-•	
TER
MICROFUSIÓN DE ALU-•	
MINIO
SAPA Placencia•	
SISFLE (Sistemas Flexi-•	
bles)
TEKNIKER•	
TESA (Talleres Escoriaza •	
S.A.)
TECOMAR S.L.•	
Tratamientos Térmicos •	
TTT S.A.
Tratamientos Superficia-•	
les IONTECH
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iparralDe
2MoRO	

AERODRONES	

CEMA (Centro de Estu-	

dios Mecánicos de Aqui-
tania)
DASSAULT AVIATION	

GRUPO LAUAK	

POLO TECNOLÓGICO	

PRECIMECAN (CARO-	

MAR)
TURBOMECA	

nafarroa
M.TORRES Diseños In-	

dustriales
TIRUÑA (Talleres Iruña)	



anexo II

CLASIFICACIÓN POR SECTORES
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ADS	

AERNNOVA	

AEROMEC	

AEROSPACE ENGINEE-	

RING GROUP
AEROTEAM	

AIBE	

ARATZ	

BURDINBERRI	

CTA	

DANOBAT	

DMP	

DOIMAK	

EB-RIM	

ELECTROHILO	

EUROBLOCKS	

EUVE	

EVEC	

GOIMENDI	

GRUPO ALCOR	

HEGAN	

IBER-LEIBER	

IDEC	

INASMET-TECNALIA	

Industrias TEY Trata-	

mientos Térmicos
ITP	

JPG	

LAZPIUR	

M.TORRES	

MATRICI	

Mecanizados ASTORKIA	

Mecanizados KANTER	

MESIMA BILBAO	

METRALTEC	

MICROFUSIÓN DE ALU-	

MINIO
NOVALTI	

NUTER	

OSP	

PRECICAST	

QAES	

SENER	

SIEGEL	

SISFLE	

SISTEPLANT	

SPASA	

TECNASA	

TECNICHAPA	

TECNOBIT	

TEGRAF	

Tratamientos Térmicos 	

TTT
Tratamientos Superficia-	

les IONTECH
TROQUENOR	
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AERNNOVA	

EUVE	

IT DEUSTO	

MICROFUSIÓN DE ALU-	

MINIO
TECNOBIT	

SAFT	

ADS	

AERNNOVA	

CAF	

DANOBAT	

DINALOT	

INASMET-TECNALIA	

JPG	

MERCEDES-BENZ	

SAPA	

SPASA	

TIRUÑA	

TECOMAR	

TECNOBIT	

AERNNOVA	

ARDESA	

ASAEY	

BERETTA-BENELLI	

CTA	

DOIMAK	

IBER-LEIBER	

MAXAM OUTDOORS	

MICROFUSIÓN DE ALU-	

MINIO
SAPA	

SENER	

SIDENOR	

SPASA	

TECNOBIT	

UEB	
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AERNNOVA	

ARDESA	

AITOR	

ASAEY	

ECHEVARRÍA & MUÑOZ	

EMTE NORTE	

EVEC	

IBERMÁTICA	

IKUSI	

INASMET-TECNALIA	

IT DEUSTO	

LARRAÑAGA Y ELORZA	

OSP	

SENER	

SKY WAY TECHNOLOGY	

TESA	

EMTE NORTE	

IBERMÁTICA	

TECNOBIT	

SENER	

SISTEPLANT	

ASTILLEROS MURUETA	

SENER	

SIDENOR	

TECNOBIT	

WARTSILA	
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