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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
EDEX: EGYPT DEFENCE EXPO

Fechas

3 de diciembre – 5 de diciembre de 2018

Horario

Lunes de 12:00 a 18:00
Martes de 09:00 a 18:00
Miércoles de 09:00 a 17:00

Frecuencia, periodicidad

Anual

Lugar de celebración

Egypt International Exhibition Center (EIEC)
New Cairo, 5th settlement

Precios de entrada

Entrada gratuita. Catálogo: Gratuito.

Sectores representados

Defensa, seguridad, aeronáutica y espacio.

Medios de transporte

Taxi desde el centro: 80-100 L.E. aprox. (5€)

Tamaño

3 pabellón.

Organizadores

Clarion events (www.clarionevents.com)
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1.2. Sectores y productos representados
EDEX 2018 es la primera feria de defensa organizada en Egipto, apoyada por las fuerzas militares
egipcias y el sector productivo militar nacional. El objetivo de la misma es mostrar la fabricación
nacional de equipamientos y herramientas de defensa por mar, aire, tierra y demás subsectores,
además de reunir a un gran número de delegaciones internacionales de todos los sectores
mencionados y tecnología de más de 350 compañías internacionales, algunas de ellas organizadas
en pabellones nacionales (España, Bielorrusia, China, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Pakistán,
República de Corea, Rusia, Arabia Saudí, Eslovaquia, Sudáfrica, E.A.U., Ucrania, Reino Unido y
EE.UU.)
Además de las diversas empresas participantes en los distintos campos anteriormente
mencionados, se organizó el lunes 3 de diciembre una cena de gala para invitados en el hotel Al
Masa.
Los siguientes sectores estaban presentes en la feria:













Vehículos aéreos, terrestres y marítimos.
Municiones.
Material y equipo de Defensa Civil.
Armamento mayor y menor. Misiles.
Equipos de Comunicaciones y electrónica.
Sistema de Defensa antiaérea.
Equipos de Ingeniería.
Equipos de Seguridad.
Equipos de Transporte y repuestos.
Tecnología Satelital.
Logística integral para las FFAA.
MRO.

1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecome






Visita y elaboración del presente informe para su publicación digital.
Catálogo de la feria en formato físico para su archivo.
Recopilación de información de las empresas presentes en la feria.
Asistencia y promoción a TDAE en su participación agrupada junto a ICEX.
Bienvenida de D. Luís Orgaz García, Consejero Económico y Comercial a las empresas
participantes en EDEX 2018.
 Participación en la recepción de despedida a los empresarios españoles ofrecida por el
Embajador de España en su residencia.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La feria EDEX 2018 ha sido organizada por International Clairon events, cuyos datos son los
siguientes:





Dirección:
Teléfono:
Correo:
Web:

Al Shafar tower 1, Barsha Heights, Dubái, E.A.U.
+971 (0) 4 435 6101
info@egyptdefenceexpo.com
www.claironevents.com

La feria EDEX, promovida por el Ministerio de producción militar, busca establecer a Egipto como
una de las principales paradas anuales en el sector de la defensa. Con más de 1,3 millones de
componentes y una larga tradición en inversión militar (actualmente, el presupuesto militar es de
4.400 millones de USD), el ejercito egipcio es actualmente uno de los más importantes de África y
esta feria ofrece la oportunidad a compañías internacionales de ofrecer sus principales productos y
novedades tecnológicas al ejército egipcio y el de otros países de la región.
Dentro del recinto existen dos pabellones, con dos halls cada uno. En su primera edición, EDEX
2018 ocupó ambos pabellones y contó con más de 300 expositores y 10.000 visitantes del sector
de la defensa y seguridad.

Plano feria EDEX 2018
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De los más de 300 expositores, esta edición contó con la presencia de 12 empresas españolas, 5
de ellas agrupadas en el pabellón de España.
La feria está abierta tan solo a visitantes que estén relacionados con la industria de defensa, las
fuerzas armadas, el gobierno, contratistas de defensa y personal de educación e investigación.
Además, el registro previo es requisito obligatorio a través de la página web.
Para el desplazamiento a las instalaciones, la organización facilito autobuses desde los siguientes
hoteles:







JW Marriott Mirage City
Dusit Thani Lakeview
Renaissance Mirage City
Intercontinental Citystars
Holiday Inn Citystars
Royal Maxim Palace Kempinski
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3. Valoración
3.1. Del evento en su conjunto
EDEX, apuesta del gobierno egipcio por convertir a Egipto en un polo estratégico del sector de
defensa y a pesar de ser la primera edición, ha tenido un éxito considerable, contando con la
mayoría de las principales empresas del sector y una amplia representación de países. Debido a la
naturaleza del sector mencionado, la promoción de la feria por parte del gobierno egipcio ha sido
clave para conseguir no solo la amplia representación anteriormente mencionada, sino una larga
lista de delegaciones nacionales presentes en el evento.
Tal y como expresan los organizadores, con más de 1,3 millones de personal militar y una de las
fuerzas militares más importantes de África, Egipto es el entorno ideal para un evento de gran escala
para el sector, además de ser un país con una continua inversión militar en las últimas décadas.
En un futuro, EDEX quiere establecerse como una referencia del sector en la región MENA y así
demostrar la capacidad de producción e innovación en el sector militar del país.

EDEX 2018. Fuente: propia.
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3.2. Participación española
En la primera edición de EDEX, TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de
Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio)en colaboración con ICEX estuvo presente mediante
el pabellón de España, con los siguientes participantes:










EQUIPOS INDUSTRIALES DE MANUTENCIÓN S.A. (EINSA)
o Compañía de capital 100% español dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de
los Equipos de Apoyo en Tierra a la aviación civil y militar, tecnológicamente más
avanzados.
o http://einsa.es/
ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING
o Compañía familiar que ofrece soluciones completas, desde ingeniería, mecanizado
de alta precisión y la fabricación de sistemas complejos hasta la integración de
sistemas ópticos, electrónicos, de estabilización y control.
o http://www.mecaes.es/
EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA S.L.U.
o La división de Aeroespacial y Defensa del grupo Everis ofrece soluciones globales
para la implantación de sistemas críticos en los sectores aeroespacial, defensa,
seguridad y simulación, integrando tecnologías fiables e innovadoras tanto de
desarrollo propio, ya sea directamente o a través de las pymes en las que el grupo
participa, como de destacados socios con los que mantiene alianzas estratégicas.
o https://www.everis.com/spain/es/industries/aerospace-defense
HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS S.A.
o Proporciona servicios de comunicaciones seguras por satélite a organismos
gubernamentales de distintos países y también otros servicios satelitales de
Observación de la Tierra y de información del tráfico marítimo por satélite (AIS).
o https://www.hisdesat.es/
INDRA SISTEMAS
o Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el
socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en
todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios
avanzados y de alto valor añadido en tecnología.
o https://www.indracompany.com/
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Pabellón Oficial ICEX

Además de los componentes del pabellón de España, las siguientes empresas participaron en la
feria:


Empresas participantes en el Stand de su agente local East West Connections
(Chairman Sr. Khaled Abdel Ghaffar):



NAVANTIA
o Empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y perteneciente al grupo SEPI,
diseña, fabrica y mantiene construcciones navales militares. Además, Navantia
estaba presente en colaboración con SAMI (Saudi Arabia Military Industries)
presentando tecnología de simulación para naves militares.
https://www.navantia.es/es/
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GTD
o

GTD ofrece ingeniería de primera clase en software, comunicación y control en los
sectores de ingeniería aeroespacial, logística, transporte, defensa y seguridad.
https://www.gtd.es/es



SDLE
o Compañía de ingeniería que trabaja en el sector de defensa, aeroespacial y civil,
con presencia en más de 25 países y proveedor de las fuerzas armadas españolas.
https://sdle.info/



Otras empresas que participaron de manera individual:



NIGHTVISION LASERS SPAIN
o Empresa especializada en el desarrollo y producción de soluciones de visión
nocturna, especialmente binoculares.



ANORTEC
o Empresa de ingeniería especializada en diseño, desarrollo, fabricación, suministro
y servicios de productos y proyectos de Ingeniería Mecánica Militar.
http://www.anortec.com/



Empresas que fueron representadas por sus agentes locales:



PELICAN PRODUCTS (a través de agente)
o Empresa productora de estuches de protección de alto rendimiento, soluciones de
empaque con control de temperatura, sistemas de iluminación portátiles avanzados
y equipo robusto para profesionales y entusiastas del aire libre.
https://www.pelican.com/us/es/



PROYTESCA (a través de agente)
o Empresa española con una clara perspectiva internacional, cuya sede se encuentra
en Madrid y las principales instalaciones están en Huesca. Su objetivo es diseñar,
desarrollar, producir y vender nuestras propias soluciones tecnológicas que se
adapten a las necesidades específicas de Seguridad y Defensa.
https://www.proytecsa.net/en/index.php



La empresa europea AIRBUS con participación española, participó con un stand
individual
o Líder mundial en aviación civil y militar.
https://www.airbus.com/company/worldwide-presence/spain.html
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Y en representación de diferentes organismos oficiales españoles, acudieron las siguientes
personas:
D. Ramón Gil-Casares Satrústegui, Embajador de España en Egipto.
D. Luís Orgaz García, Consejero Económico y Comercial de España en Egipto.
Coronel D. Fernando Fuster Van Bendegem, agregado de Defensa en Egipto.
Gral. de brigada Luís Manuel López, jefe de la Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX).
General D. José Conde de Arjona, jefe del Núcleo de Apoyo Institucional a la Feria
de Defensa sobre la Feria Internacional de Defensa (FEINDEF).
Capitán de Navío Jesús Manso Porto, Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX).
D. César Ramos, Director General TEDAE.
D. Gabriel Coloma, Coordinador de Defensa de TEDAE.

La delegación española visita el pabellón de España en EDEX
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En conclusión, la mayoría de las empresas mostraron su visión favorable del acto en su conjunto,
con los problemas característicos de un evento de estas dimensiones en su primera edición, pero
con gran afluencia y número de delegaciones de una gran parte del mundo.
La próxima edición de EDEX está planificada para diciembre de 2020 y, según la percepción de
las compañías españolas, es previsible su participación en la segunda edición.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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