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ISDEFE
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Isdefe, es 
una Sociedad Anónima Mercantil Estatal creada en el año 
1985, propiedad del Ministerio de Defensa. Somos el medio 
propio y servicio técnico de referencia de la Administración  
española en el ámbito de defensa y seguridad.

MISIÓN
Apoyar al Ministerio de Defensa, a las Administraciones 
Públicas e Instituciones internacionales en áreas de interés 
tecnológico y estratégico, mediante servicios de la máxima 
calidad en consultoría, ingeniería, así como en la gestión, 
operación técnica y mantenimiento de complejos espaciales.

En el ámbito de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC), Isdefe acumula una larga 
trayectoria en la prestación de servicios de ingeniería 
y consultoría para la definición de servicios públicos 
digitales y de administración electrónica, la planificación 
y gestión del espectro radioeléctrico, la gestión del 
dividendo digital y la disminución de la brecha digital. 
En esta línea, nuestros equipos apoyan a la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio 
de Economía y Empresa, así como a otros organismos 
competentes en materia de regulación y supervisión de 
servicios TIC.
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Apoyamos la planificación y gestión del espectro radioeléctrico 
para los diferentes servicios de radiocomunicaciones en toda 
la geografía del Estado español, garantizando la calidad 
y disponibilidad universal al servicio de la sociedad. En 
esta línea, hemos realizado actuaciones en la definición 
y seguimiento de los Planes Nacionales de Transición a 
la Televisión Digital Terrestre (TDT) y para la Gestión del 
Dividendo digital.

Desarrollamos actividades de apoyo técnico especializado 
en Seguridad de la Información y Confianza Digital, 
proporcionando apoyo en la gestión y ejecución en 
programas de  comunicaciones como el de Nuevas 
Infraestructuras para el impulso al despliegue de redes 
ultrarrápidas e infraestructuras de banda ancha, además 
de prestar servicios de consultoría regulatoria y análisis de 
mercados de telecomunicaciones.
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 Espectro Radioeléctrico   Redes y Sistemas de 
Comunicaciones

 
ÁREAS 

DE ACTIVIDAD Espectro Radioeléctrico 

  Redes y Sistemas de Mando y Control

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS A QUIENES 
PRESTAMOS SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS INTERNACIONALES
Más de 30 años de servicio 

en la planificación, gestión del 
espectro radioeléctrico y del 

dividendo digital 
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Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España 

S.A., S.M.E., M.P.
Beatriz de Bobadilla, 3 
28040 Madrid, España

Teléfono: +34 91 411 50 11 
Fax: +34 91 411 47 03

marketing@isdefe.es
www.isdefe.es
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