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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
LAAD Defence & Security / Latin America Aerospace and Defence
Fechas: 2-5 de abril de 2019
Frecuencia: Anual
Próxima edición: 13-16 de abril de 2020 en Riocentro
Ubicación: Rio de Janeiro – Riocentro
Horario: 10.00-18.00
Precio de ingreso: Ingreso gratuito con solicitud de admisión
Sectores: Defensa, aeroespacial, seguridad y cyberseguridad
Datos de interés: Mayor feria de América Latina de defensa.

1.2. Introducción
La feria LAAD Defence & Security ha llegado en 2019 a su 12ª edición – la primera fue en 2008 –,
alcanzando en tan sólo una década el estatus de feria de defensa y seguridad más grande e
importante de América Latina.
La feria tiene una duración de cuatro días y en esta ocasión se celebró en Riocentro, el mayor
centro de exposiciones de la ciudad de Río de Janeiro, construido durante las Olimpiadas de
2016. Debido al gran tamaño de la feria, prácticamente todos los pabellones del edificio fueron
ocupados (uno de entrada, tres de stands y otro para las sesiones y debates).
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2. Descripción y evolución de la Feria
Gracias a su importancia, la feria tuvo un gran número de patrocinadores, distribuidos como sigue:
 Patrocinador Máster
o Embraer
 Patrocinador Diamante
o BAE Systems
 Patrocinadores Oro
o CBC
o Taurus
 Patrocinador Plata
o Thales
 Patrocinadores Bronce
o Turquía
o MacJee
 Patrocinadores
o Amazul
o Emgepron
o Imbel Brasil
Además, la feria gozaba del apoyo de los ministerios brasileños de Defensa y de Justicia.
Los pabellones de exposición fueron tres, sin distinción de sectores. En cada pabellón se
encontraban, además, los pabellones nacionales. Los países que tuvieron un pabellón en la feria
fueron:









Francia
Reino Unido
EE. UU.
Alemania
Italia
Suecia
Bélgica
Lituania
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Argentina
Japón
Turquía
Bosnia Herzegovina
Israel
Sudáfrica

Aunque España no estuvo presente con un pabellón propio, algunas empresas españolas – o en
parte españolas – estuvieron con stands propios, y el Embajador las visitó en el primer día de la
feria. Estas empresas fueron:









Airbus (registrada como francesa)
Grupo EDEFA
Ikonoss Press
Infodefensa.com
Thales (registrada como brasileña)
Hisdesat
Deimos
GDELS SBS (registrada como brasileña)

Por lo que se refiere a la asistencia a la feria, se presentan aquí los datos disponibles:
DATOS DE PARTICIPACIÓN/ASISTENCIA
LAAD 2019
Año

Visitantes

Delegaciones
oficiales

Expositores

Autoridades de
Seguridad Pública

2018

8.000

10

100

-

2019

37.100

183

450

442

Crecimiento

364%

1730%

350%

-

Fuente: LAAD Defence & Security.

Estos datos son particularmente positivos, ya que la feria LAAD se confirma no sólo como la
mayor feria de Latinoamérica de su sector, sino que la participación se encuentra en crecimiento
sustancial con respecto a los años anteriores, con presencia de autoridades como el
Vicepresidente Hamilton Mourão y el Gobernador del estado de Río de Janeiro Wilson Witzel.
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Además, estuvieron presentes las siguientes autoridades españolas:
 El Secretario de Estado de Defensa, Sr. D. Ángel Olivares Ramírez
 General de Brigada, Director de Gabinete Técnico del SEDEF, Sr. D. Pedro Méndez de Vigo y
Montojo
 Teniente Coronel, Consejero Técnico del SEDEF, Sr. D. Ignacio Zulueta Martin
 General de Brigada (Ejército de Tierra) (DIGAM-JOFICAEX), Sr. D. Luis Manuel López
González
 Teniente General Jefe del MALE, Sr. D. Ramón Pardo de Santayana y Gómez-Olea
 General de División, Director de Adquisiciones, Sr. D. Fernando Miguel García y García de las
Hijas
 Almirante, Director General de Armamento y Material, Sr. D. Santiago Ramón González Gómez
 General de División (Ejército de Tierra), Subdirector General de RR. II. del DGAM, Sr. D. Felipe
de la Plaza Bringas
 Capitán (Ejército de Tierra), Ayudante del DGAM, Sr. D. Javier Sánchez de La Fuente
El mayor éxito de la feria de esta edición se debe principalmente a dos factores:
 El nuevo Ejecutivo ha demostrado un gran interés de inversión en los sectores de defensa
y seguridad, materia fundamental de la feria. Al ser el sector de seguridad pública la mayor
fuente de ingresos para las empresas presentes, era de esperar una mayor participación.
 Después de un año en São Paulo, la feria ha vuelto al Centro de Convenciones Riocentro,
lugar que había sido tradicionalmente la sede de la LAAD, y con un espacio de exposición
significativamente mayor (57.154 m2 de Riocentro contra los 8.300 m2 del Transamerica
Expo Center), lo que ha facilitado la vuelta de muchos visitantes que solían ir en años
anteriores.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Según notas de prensa de los organizadores, la edición 2019 se centró, de forma especial, en el
papel de la industria de defensa como promotora de innovación y tecnología. Por lo tanto, muchas
empresas dedicaron sus stands a los avances más recientes y la incorporación de nuevas
tecnologías en todos los campos de defensa, seguridad pública, aeroespacial y naval.
Otra nueva tendencia de esta edición fue la presencia de altos cargos del Estado, tanto brasileño
como de otros países, incluida España. El Vicepresidente Hamilton Mourão estuvo presente en la
apertura de la feria, mientras que el Ministro de Justicia Sérgio Moro presentó el VIII Seminario
sobre Seguridad. Además, el Gobernador del estado de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, y el
Comandante del Ejército, Edson Leal Pujol, visitaron la feria.
Entre las autoridades extranjeras, también destacó el Reino Unido, gracias a la presencia de
cargos del Gobierno británico, aunque hubo encuentros bilaterales entre Brasil y las delegaciones
de los siguientes países:








España
Italia
Nigeria
Emiratos Árabes Unidos
Guatemala
Argentina
Zambia

Finalmente, cabe destacar Turquía como patrocinador del evento y su presencia con uno de los
pabellones más grandes de la feria. Otros pabellones de tamaño considerable fueron los de EE.
UU., Francia, Italia y Sudáfrica.

3.1. Novedades de los expositores
En primer lugar, la mayor novedad de esta edición de la feria LAAD fue el aumento significativo de
expositores, que pasaron de 100 en 2018 a 450 en 2019, es decir, un aumento del 350%. Esto
hace que la feria haya podido presentar una cantidad de productos y servicios extremadamente
mayor que en las ediciones anteriores.
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Por lo que se refiere a los expositores, se pueden dividir en 7 categorías:








Empresas de armamentos;
Asociaciones, pabellones nacionales y órganos públicos de seguridad;
Empresas de aviación;
Empresas de la industria naval;
Empresas de servicios de comunicación;
Empresas de ingeniería y soluciones tecnológicas;
Multinacionales con productos diversificados.

Entre estas empresas, cabe destacar la mayor presencia de grandes multinacionales que no
estaban presentes en la edición anterior, tales como:










Uber
Mitsubishi
Toyota
Chevrolet
Honda
SAAB
General Electric
Iveco
Thyssenkrupp

Como se puede observar, todas estas empresas se encuentran activas en la industria automotriz,
y son proveedores del sector público de seguridad en una multitud de países. En el caso de Uber,
su presencia se debía a la creciente interacción que tiene la empresa con la Polícia Federal y su
papel como proveedor de información en muchas investigaciones.
En la mayoría de los demás casos, los productos presentados en la feria fueron de alto contenido
tecnológico, destacando la importancia cada vez mayor de la información, su almacenamiento y
transmisión segura, con una variedad de empresas dedicadas a prestar estos servicios.
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4. Valoración
Como ya se ha mencionado, la 12ª edición de la feria LAAD Defence & Security fue sin duda un
éxito, tanto en presencia de expositores como de visitantes. La participación de otros países fue
muy amplia destacando como mayores expositores, Estados Unidos, Reino Unido, Turquía,
Francia e Italia.
Se considera que España debería tener un pabellón proprio en las próximas ediciones, al igual
que la mayoría de los mayores países europeos. Máxime cuando se ha iniciado este mayo de
2019 la realización en Madrid de la Feria de Defensa y Seguridad (FEINDEF) con la que ICEX
colabora a través de sus entidades colaboradoras organizadoras del evento: TEDAE y AESMIDE.
Además, la presencia de altos cargos del Gobierno brasileño fue esencial para la obtención de un
número de visitantes tan altos y de una cobertura mediática adecuada.
La feria hizo hincapié en modo particular sobre la importancia de la tecnología para la seguridad
pública y privada. Entre los sectores con más aplicaciones, la seguridad cibernética destaca como
fuente de innovación tanto para las Fuerzas Armadas como para la seguridad pública y las
telecomunicaciones seguras.
Debido al éxito de este año, la feria será una vez más en el Centro de Convenciones Riocentro en
2020, en el mismo formato de cuatro días, del 13 al 16 de abril.
Por lo que se refiere a la presencia española, es de destacar la existencia de altos cargos del
ministerio de defensa español. Además, España contaba con un número relevante de empresas
participantes a título individual. Se echó en falta un pabellón propio, para reforzar la presencia
española, que pareció mucho menor debido a la localización dispersa de las empresas presentes.
Para el futuro, tanto la presencia oficial de España en la feria como de otras empresas españolas
(Indra sería sin duda una empresa apropiada) deberían considerarse prioritarias, además de una
presencia más concentrada de las empresas que ya exponen.
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5. Anexos
REVISTAS DEL SECTOR:
 SEGURANÇA & DEFESA – www.segurancaedefesa
 FORÇAS DE DEFESA – www.fordefesa.com.br
 TECNODEFESA – www.tecnodefesa.com.br

ASOCIACIONES Y OTROS ENLACES DE INTERÉS:
 AIAB – Asociación de Industrias Aeroespaciales de Brasil – www.aiab.org.br
 ABIMDE – Asociación Brasileña de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad
http://www.abimde.org.br
 MDF – Ministerio de Defensa Nacional – http://www.defesa.gov.br
 LAAD Defence & Security – https://www.laadexpo.com.br
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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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