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Un nuevo escenario

La séptima edición de SYMDEX se enfrenta a una realidad que 
pocos fueron capaces de prever y que plantea:

RETOS
❖Afrontar un nuevo escenario
❖Capacidad de respuesta
❖Agilidad en la toma de decisiones
❖Aplicación de las nuevas tecnologías

OPORTUNIDADES
❖Facilitar la innovación y su incorporación
❖Impulsar las tecnologías emergentes
❖Mejores condicionespresupuestarias
❖Soberanía dentro del ámbito europeo



Un evento para fomentar el 
conocimiento

Ese nuevo escenario exige un intercambio de conocimiento que 
permita responder de forma eficiente y rápida a los retos.

Es tiempo de impulsar el circulo virtuoso formado por las 
Administraciones Públicas, como gestores, las Fuerzas Armadas, 
como usuarios con toda su experiencia, la industria como base 
tecnológica con su capacidad de I+D y la universidad como
impulsor de la innovación.

SYMDEX se propuso desde su primera edición facilitar el
encuentro profesional como principio básico de mejora en los
procedimientos, sistemas, equipos e instalaciones dedicadas a la 
logística, el sostenimiento y modernización en Defensa.



Un Programa con valor añadido

El esquema inicial del Programa es un repaso a la situación y 
perspectivas desde todos los ángulos y niveles:

❖ Planeamiento de Fuerza, recursos materiales y financieros
❖ Estrategia industrial
❖ Eficiencia logística
❖ Cooperación internacional
❖ Retos para las Fuerzas Armadas
❖ Nuevas infraestructuras
❖ Tecnología e innovación
❖ La sostenibilidad
❖ El factor humano
y una mesa debate sobre el impacto del conflicto de Ucrania

Contaremos con autoridades y profesionales expertos en cada
materia representantes del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, 
industria y universidad



Quién debe asistir

Todos aquellos relacionados con el Ciclo de Vida de los
recursos materiales

❖PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, a cualquier
nivel, que requieren conocer soluciones y experiencias

❖REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN que necesitan
conocer la situación para gestionar los recursos

❖REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA que desean conocer la 
situación y la visión de su cliente

❖TECNOLOGOS que necesiten escuchar a los responsables
para impulsar sus desarrollos

❖REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD en la que se están
desarrollando múltiples iniciativas de gran valor.



IDS es una empresa española independiente que, 
desde 2.002, ofrece servicios integrales de
comunicación especializada en los mercados de
seguridad, defensa y tecnologías duales.

Está formada por un equipo de profesionales de la 
comunicación con larga experiencia en estos
sectores que, junto a colaboradores especializados,
conforman grupos multidisciplinares.

IDS cuenta con una larga experiencia en
organización de eventos. Siempre con una visión 
práctica que busca la eficiencia y el valor añadido
para todos los participantes.
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