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SYMDEX 2023 reúne a los mayores expertos en sostenimiento y 

ciclo de vida de las Fuerzas Armadas 

 El evento se celebrará del 22 al 24 de marzo en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.  

 El programa incluye una visita al Centro Logística de Armamento y Experimentación 

(CLAEX).  

02 de febrero – SYMDEX, el evento de sostenimiento y ciclo de vida de los Sistemas de Armas, 

vuelve en 2023 con un programa de conferencias en el que participarán expertos de referencia 

en la materia. 

Entre los días 22 y 24 de marzo de 2023, el auditorio de la Base Aérea de Torrejón acogerá a 

representantes del Ministerio de Defensa, responsables de los departamentos involucrados de 

las Fuerzas Armadas y representantes de la Industria. Todos ellos abordarán la estrategia 

industrial, la eficiencia logística o la cooperación internacional desde la perspectiva de los 

casos de éxito y las previsiones de futuro, así como el papel de la innovación, la sostenibilidad 

y el factor humano.  

Los retos logísticos a corto y medio plazo en los Ejércitos y la Armada es uno de los temas que 

centrará el debate en SYMDEX 2023. Así, esta cuestión contará con una mesa específica sobre 

las necesidades que se plantean de cara al futuro, en la que participarán el teniente general 

Fernando García y García de las Hijas, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército; el 

almirante Ricardo Hernández López, jefe de Apoyo Logístico de la Armada; y el teniente 

general José Luis Pardo Jario, jefe de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio, bajo la 

moderación del almirante Santiago Ramón González Gómez, exdirector general de 

Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

El programa de conferencias se estructura en tres días con contenidos muy específicos. El 

primer día está dedicado al Ministerio de Defensa y a sus departamentos involucrados en estas 

tareas, y tiene un carácter internacional. La segunda jornada, está enfocado a temas más 

concretos de las Fuerzas Armadas, por lo que en cada mesa contaremos con representantes de 

los dos Ejércitos y la Armada. El último día, se abordarán temas más trasversales como 

formación, innovación y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.  

CLAEX 

Dentro de las actividades de la séptima edición de SYMDEX, se ha incluido una visita al Centro 

Logística de Armamento y Experimentación (CLAEX), situado en la misma base aérea.  

Este centro proporciona a las Fuerzas Armadas autonomía estratégica nacional con una 

eficiencia de recursos significativa en ensayos en vuelo, integración nacional de equipos, 

sensores, armamento y nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas aéreos. 

Apoyo de la Industria 

La Industria juega un papel determinante en este proceso del ciclo de vida. Así, General 

Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas ha confirmado su presencia 

como patrocinador Oro; mientras que Airbus, Cojali, Indra e Isdefe son patrocinadores Plata y 

Héroux-Devtek y Thales participan en calidad de colaboradores.  

Las compañías han ido adecuando sus productos para dar el servicio completo al usuario, ya 

que, como explica Alberto Corres, coordinador de contenidos de SYMDEX, “la entrada en 
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Servicio de Sistemas de Armas es un hito de gran importancia, especialmente para los Ejércitos 

y la Armada. Sin embargo, esto no puede consistir exclusivamente en la entrega del “flamante” 

Sistema a las Fuerzas Armadas, sino que debe garantizarse que dichas organizaciones poseen 

los recursos y las capacidades necesarias para mantener el nivel de operatividad deseado del 

sistema”. 

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. 
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