Dirección General de Armamento y Material
General Directorate for Armament and Material

Tras el éxito alcanzado por el último Perfiles dedicado a la Dirección General de
Armamento y material, IDS, dentro de la misma línea editorial presenta Dirección
General de Armamento y Material / General Directorate for Armament and Material,
publicación bilingüe español/inglés que escrita junto con el Departamento de
Comunicación de la DGAM, será un ambicioso informe sobre los retos presentes y
futuros de la organización. Es ir un más allá de la actualización de la publicación anterior
con detalles pormenorizados sobre la nueva organización, sus responsables y los
programas gestionados por la DGAM.

Hablamos de un completo trabajo centrado en, entre otros contenidos, el impulso para
la gestión de los nuevos programas, en el proceso de planeamiento de la defensa y de
los recursos materiales, y en la prospectiva tecnológica necesaria para orientar de
manera adecuada las capacidades de la industria nacional. La publicación contará
asimismo con detalladas fichas técnicas de los principales programas liderados por la
DGAM y un valioso desplegable con el organigrama más actualizado de la Dirección
General de Armamento y Material, un recurso que en la anterior edición, gozó de un
importante éxito de divulgación dentro del sector.
Ver carta adjunta de la DGAM en página 4

Índice:
Sumario
Introducción del Editor Ginés Soriano Forte.
PRESENTACIÓN
Prólogo de la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce García.
Entrevista al Director de Armamento y Material, Almirante Aniceto Rosique Nieto.
ÉXITOS DE LA DGAM
Planificación y desarrollo de la política de armamento y material.
Futuro (planes previstos relacionados con la actividad de la DGAM).
INDUSTRIA
El General de Brigada, José Luis Murga Martinez, SDG Planificación, Tecnología e Innovación (PLATIN) explica el
papelempresa
de la DGAM en
área de avances
¡Su
noel debe
faltar!
tecnológicos que se están produciendo en el sector militar.
Proyecto I+D+i
Impacto industrial, efecto tractor de las inversiones en defensa.
INREID, el Subdirector General de Inspección, Regulación y Estrategia industrial de Defensa, Pedro Fuster González habla de la influencia de las actuaciones de la
DGAM en la industria de defensa y/o de la próxima estrategia industrial de la defensa.
Cooperación europea sobre armamento y material (iniciativas como Pesco, EDAP, EDIDP y Fondos Europeos de Defensa) en los que colabora España.
PROGRAMAS
Programas destacados: repaso en detalle de varios programas, en concreto: Submarino S-80, Helicóptero NH90, Programa SPAINSAT NG, modernización y
actualización de los centros de mando, vigilancia y control (ARS), vehículo VCR 8x8 Dragón y Programa NGWS/FCAS.
Sostenimiento común: el caso de la Oficina de Sostenimiento Común del Helicóptero NH90.
Sostenibilidad de los recursos de armamento y material.
FICHAS: Todos los programas (repaso en formato fichas a los 38 programas de armamento y material actualmente en marcha).
NORMATIVA
Índice de normativa.
SIGLAS
Siglas.
Separata con el organigrama actualizado de la Dirección de Armamento y Material.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
ÚNICAMENTE PATROCINIOS
Descripción
El patrocinio incluye el logotipo de las empresas
patrocinadoras en los interiores de portada y
contraportada de la publicación y en la separata del
nuevo organigrama.




Precio Especial
A consultar

Al igual que en la ocasión anterior y al ser una publicación de carácter
institucional que usará la propia DGAM como documento de
presentación y que contará con una distribución muy personalizada, la
participación de las empresas se realizará en forma de PATROCINIO.

Envio personalizado a los responsables de los Ministerios, Embajadas, Cuarteles Generales, Organismos de adquisición de sistemas y servicios de Defensa y
Seguridad en todo el mundo.
Distribución en las principales ferias internacionales.

* Fecha de cierre: septiembre 2022

* Facturación con comprobante: octubre 2022
* Distribución extraordinaria durante el Foro de Toledo
Más información Macarena Fdez. de Grado
Teléfono: 91 4487622 macarena@idsolutions.biz

