
 

La secretaria de Estado de Defensa 

inaugurará SYMDEX 2023 
 Asistirán los principales mandos de las Fuerzas Armadas en asuntos logísticos, así como 

importantes personalidades del Ministerio de Defensa 

 Las lecciones aprendidas de la guerra entre Rusia y Ucrania tendrán un espacio en el programa de 

conferencias 

Madrid, 8 de marzo – La secretaria de Estado de Defensa (SEDEF), Amparo Valcarce, inaugurará la 

séptima edición de SYMDEX, el evento sobre sostenimiento y ciclo de vida de los sistemas de las 

Fuerzas Armadas. La SEDEF dará inicio a tres jornadas de conferencias entre el 22 y el 24 de marzo 

en la base aérea de Torrejón, un evento que contará con los máximos responsables tanto en el 

Ministerio como en los dos Ejércitos y la Armada de ese ámbito. 

El primer día el programa está orientado hacia las cuestiones centrales que lidera el Ministerio de 

Defensa. Así, tras la inauguración y bajo el título Planeamiento de Fuerza, de Recursos Materiales y 

de Recursos Financieros, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Fernando García 

González-Valerio; el director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique Nieto; y 

el director de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, general de división José Luis Sánchez 

Martínez, debatirán sobre ello.  

Posteriormente, se hablará del ciclo de vida en la estrategia industrial con el subdirector General de 

Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Fuster, y los responsables de la 

industria de Defensa española, a lo que seguirán sesiones sobre eficiencia logística y cooperación 

internacional. 

La segunda jornada comenzará con los retos logísticos de los dos Ejércitos y la Armada de la mano 

del Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, teniente general Fernando García y García de las 

Hijas; el Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada, almirante Ricardo A. Hernández López; y 

el Jefe de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, teniente general José Luis Pardo Jario. Esta mesa 

dará lugar a una jornada en la que los proyectos tecnológicos logísticos en los que están inmersos las 

Fuerzas Armadas españolas, tecnología e innovación serán protagonistas. 

En el último día se hablará de las lecciones aprendidas del impacto de la guerra entre Rusia y 

Ucrania, además de dos mesas redondas centradas en la innovación en la sostenibilidad y la 

formación. Tras ello, los asistentes tendrán la oportunidad de visitar el Centro Logístico de 

Armamento y Experimentación (CLAEX). 

Apoyo de la Industria  

El ciclo de conferencias de SYMDEX 2023 se completa con una zona expositiva con puntos de 

información de las compañías que han apoyado el evento y que tienen un papel determinante en el 

proceso del ciclo de vida.  

De esta forma, GDELS – Santa Bárbara Sistemas y Navantia participan como patrocinadores Oro, 

mientras que Airbus, Cojali, Indra e Isdefe son patrocinadores Plata y CESA y Thales lo harán en 

calidad de colaboradores. 

 



 
Sobre SYMDEX:   

SYMDEX es un evento bienal, organizado por IDS, dirigido a profesionales de las Fuerzas Armadas y 

la Industria con el fin de compartir conocimiento de nuevas tecnologías y sistemas que ayudan a 

diseñar el futuro a corto y medio plazo para el sostenimiento y mantenimiento en Defensa. 


