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Enero 2017

1. Año Nuevo, 6. Epifanía del Señor

URO Vehículos Especiales S.A. (UROVESA) 
es una empresa del sector de automoción, cuyas 
actividades son el diseño y la fabricación de vehículos 
especiales todo terreno, con una extensa gama de 
aplicaciones en diferentes sectores de actividad, 
tanto civiles como militares.
UROVESA, con una experiencia de más de 35 
años, es la empresa líder en su sector dentro 

del mercado español y una referencia mundial 
en el ámbito de los fabricantes de vehículos 
especializados para usos en todo terreno. 
Proporciona al Ejército los vehículos URO 
VAMTAC en sus diferentes confi guraciones. 
Sobre la base del URO VAMTAC ST5 se realiza el 
actual desarrollo del VERT para las secciones de 
reconocimiento de Caballería. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Airbus Helicopters es el principal fabricante de 
helicópteros mundial, con una fl ota en servicio 
de alrededor de 12.000 aparatos, operados por 
más de 3.000 clientes en 150 países. Más de 500 
personas trabajan en las plantas españolas de la 
compañía en Albacete y Getafe (Madrid). España 
también acoge el centro de excelencia para su 
fl ota: la familia SuperPuma/Cougar y las nuevos 
aparatos Tigre y NH90.

Las tareas llevadas a cabo en España incluyen 
labores de diseño y desarrollo, sistemas de 
aviónica y el fuselaje, pruebas de vuelo y 
certifi cación, y el montaje fi nal de las aeronaves 
Tigre y NH90. A estas actividades se suman la 
producción del subensamblaje para el Tigre y el 
fuselaje delantero del NH90.

La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Marzo 2017

Yuma S.A. diseña y fabrica material outdoor 
para profesionales desde 1945, suministrando el 
mejor equipamiento a los mejores colectivos de 
seguridad, prevención y rescate. La investigación 
de nuevos productos, la mejora del desarrollo del 
proceso de creación y la innovación en nuevos 
materiales y diseños son sus premisas en busca 
de la máxima calidad.

Yuma S.A. ha conseguido la norma de calidad ISO 
9001 y por el máximo respeto al medio ambiente 
la ISO 14001. También cumple con la norma 
PECAL/AQAP de requisitos OTAN que asegura la 
calidad en la producción y suministros de artículos 
de vestuario y campamento utilizados por los 
componentes del Ejército: mochilas, sacos de 
dormir, tiendas de campaña... La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Abril 2017

14. Viernes Santo

Thales Programas aglutina toda la actividad 
de Defensa, Aviónica y Seguridad, que incluye 
tecnologías de comunicaciones, optrónica, 
radares de vigilancia, soluciones para vehículos 
aéreos no tripulados y sistemas terrestres, entre 
otros. También da soporte al mantenimiento 
de sistemas de los más modernos aviones y 
helicópteros.

Empresa española líder en Sistemas de Mando y 
Control y Comunicaciones Tácticas CIS (Sistema 
de Comunicación e Información) es clave en la 
implantación en el Ejército de Tierra del sistema 
de gestión del campo de batalla. Thales dispone 
de una excelente posición en el mercado  en 
sistemas de Mando y Control y Comunicación 
Militar y Aviónica para las Fuerzas Armadas. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Mayo 2017

1. Fiesta del Trabajo

Los productos de vanguardia de NAMMO, 
fabricados con precisión y atención, impulsan la 
innovación en todos los sectores. “La Fábrica de 
Armas” de Palencia forma parte de las operaciones 
de NAMMO en España. Continúa siendo una 
entidad independiente dentro de NAMMO Group, 
ahora con acceso a la capacidad de investigación 
y desarrollo con un alcance global. 

Las necesidades de munición para nuestros 
vehículos de combate de Infantería y Caballería 
son satisfechas por esta empresa. También surte 
al Ejército de municiones de calibre 7,62mm 
y 12,70mm eslabonado para ametralladoras 
coaxiales, 30mm para los Pizarro, 40mm para 
los LAG 40 y 35 mm para nuestras defensas 
antiaéreas de baja cota. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Junio 2017

Iveco Defence Vehicles ofrece innovadoras 
soluciones de automoción y de protección 
para satisfacer las necesidades de las Fuerzas 
Armadas en todo el mundo. La empresa produce 
aplicaciones logísticas especiales y vehículos 
blindados y acorazados. Además comercializa 
la gama completa de vehículos Iveco, adaptada 

a los requisitos y necesidades para uso militar.  
Con cerca de 30.000 vehículos en servicio, Iveco 
Defence Vehicles ofrece una gama completa 
de vehículos que cubren un amplio espectro de 
aplicaciones de defensa. Más de 75 años avalan 
su posición como proveedor industrial estratégico 
de las Fuerzas Armadas españolas. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Julio 2017

Desde su constitución en 1934, FECSA es 
una empresa líder en el mercado europeo en la 
elaboración de soluciones textiles de alto valor 
añadido, apostando por la investigación, el diseño 
y el desarrollo. En la fabricación de los productos 
mantiene los mayores estándares de calidad y 
excelencia, logrando altos niveles de competitividad. 
Proporciona al soldado muchas de las prendas que 

puede solicitar a través de la aplicación de AVET. 
Fecsa dispone de Certifi cación PQAL 2110, ISO 
9001 e ISO 14001. La empresa participa en 
proyectos de I+D+i a nivel nacional e internacional, 
relativos a nuevos materiales textiles, nuevas 
soluciones de protección NRBQ, balística, 
ignífuga, térmica, intemperie, antibacteriana, 
camufl aje UV-VIS-IR, así como en nuevos diseños. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Agosto 2017

15. Asunción de la Virgen

Instalaza S.A. es una compañía de vanguardia 
que aplica las últimas tecnologías en el diseño, 
desarrollo y fabricación de equipos y material para 
ofrecer soluciones efi caces a la Infantería.
Fundada en 1943, su experiencia profesional es 
ampliamente reconocida como proveedor de 
las Fuerzas Armadas españolas y más de 30 
países de todo el mundo. Sus productos ofrecen 

máximas prestaciones y han sido sometidos a los 
más exigentes controles de calidad, manteniendo 
un sobresaliente registro de seguridad, fi abilidad 
y efi cacia incluso en las condiciones más duras. 
Nutre al Ejército de Tierra de armas contra 
carro como el C-90 o el Alcotán 100 y también 
de granadas de mano más conocidas como 
Alhambra. La industria y el Ejército, un esfuerzo común



Indra es una de las principales empresas 
españolas con carácter global (con presencia en 
más de 140 países y una fuerza laboral de 35.000 
empleados, de los cuales más de 20.000 se 
encuentran en nuestro país). 
Indra desarrolla una amplia oferta de soluciones 
propias y servicios avanzados de alto valor 
añadido, centrados en la innovación y la base 
tecnológica. En el área de Defensa y en particular 

para el Ejército de Tierra, Indra aporta soluciones 
tecnológicas que dan respuesta a las necesidades 
operativas: desde sistemas de inteligencia 
electrónica al entrenamiento asistido de sus 
operadores; pasando por los sistemas de mando 
y control, la gestión de despliegues o direcciones 
de tiro. En la actualidad, también participa, junto 
a otras empresas nacionales, en el desarrollo del 
futuro VBR.
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La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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Octubre 2017

12. Fiesta Nacional

General Dynamics European Land Systems 
(GDELS) - Santa Bárbara Sistemas, establecida 
ofi cialmente en 2003 en España tras la adquisición de 
Santa Bárbara Sistemas, tiene su sede en Madrid. Se 
trata de una unidad de negocio de General Dynamics 
que lleva a cabo sus actividades a través de centros 
de operación europeos situados en España, 
Alemania, Austria y Suiza. Con empleados de alta 
cualifi cación técnica, las compañías de GDELS 

diseñan, fabrican y suministran Sistemas Terrestres 
de Combate a clientes de todo el mundo, incluyendo 
vehículos sobre ruedas, de cadenas y anfi bios.
Sus tres líneas de negocio principales son los 
vehículos blindados, los sistemas de armamento, y 
munición y cargas de proyección. Desarrolla para el 
Ejército el carro de combate Leopard 2E, el vehículo 
de combate de Infantería/Caballería Pizarro y el 
Sistema de Artillería de Campaña 155/52 APU SBT. La industria y el Ejército, un esfuerzo común



Guantes Arribas dedica su actividad al diseño 
y fabricación de guantes técnicos destinados 
a proteger las manos de todos los hombres y 
mujeres que forman parte de los cuerpos de 
Defensa, Seguridad y Emergencias.
En constante evolución, ha mejorado los equipos 
de trabajo y dotado al personal de los medios, 

instalaciones y formación necesaria para crear nuevas 
líneas de producto que se adaptan a las peticiones de 
los usuarios con las más altas cotas de exigencia de 
calidad y seguridad.
El eslogan «Nada da igual» representa la característica 
principal de los productos, en los que aplica una 
especial atención a los pequeños detalles. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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1. Todos los Santos
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Diciembre 2017

6. Día de la Constitución, 8. La Inmaculada Concepción, 25. Natividad del Señor

EXPAL Systems provee a los Ejércitos de 
productos, sistemas y servicios para el sostenimiento 
y mejora de sus capacidades operativas y para la 
defensa y protección de sus tropas. 
EXPAL gestiona todo el ciclo de vida de sus 
productos, desde la investigación, diseño y 
desarrollo, fabricación, integración, formación y 

mantenimiento, hasta su eliminación al fi nal de 
su vida útil. Entre otros productos, proporciona 
al Ejército granadas de mortero de 60mm, 81mm 
y 120mm en sus versiones rompedora, fumígena 
o iluminante; munición de artillería de 105mm 
y 150mm, explosivo plástico y artefactos de 
demolición. La industria y el Ejército, un esfuerzo común
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