JUNIO 2010
El director general de Armamento y Material visitó TECNOBIT el Día de
España en Eurosatory 2010
Las empresas españolas representadas dentro y fuera del Pabellón nacional en la feria internacional de material de Defensa
Eurosatory 2010 contaron con la
presencia de por el teniente general José Manuel García Sieiro, director general de Armamento y Material (DIGAM), en
representación del secretario de
Estado de Defensa. El Pabellón
nacional, organizado por primera
vez por la Asociación Española
de Tecnologías de Defensa
Aeronáutica y Espacio (TEDAE), celebró el ya tradicional
día de España en el que ofreció
un cóctel en honor a las autoridades presentes.
El DIGAM estuvo acompañado
por el subdirector general de
Planes y Programas, el general de División Jesús Pinillos.
Ambos mostraron su interés por
las soluciones presentadas en
este escaparate internacional.
En primer lugar, recorrieron
cada uno de los stands de las
catorce compañías representadas en el Pabellón español, para
detenerse posteriormente en
Expal y General Dynamics
Europan Land Systems, entre
otras.
(en la foto : El DIGAM junto a Luis Mayo, Presidente de TECNOBIT, viendo la
cámara de conducción ODIN)

Tras el intenso recorrido, el Pabellón español celebró el Día de España en Eurosatory 2010 con un cóctel en honor de las autoridades presentes. La visita de esta delegación oficial ha reunido, asimismo, a directivos de las principales empresas españolas dentro y fuera del Pabellón español que no dudaron en tomar la iniciativa
para explicar sus últimos desarrollos.
Tampoco faltó al cóctel del Pabellón español la delegación oficial encabezada por el
teniente general Luis Villanueva Barrios, jefe del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército de Tierra (MALE) quién realizó su visita el martes, 15 de junio.

(en la foto : El DIGAM junto a Luis
Mayo, Presidente de TECNOBIT,
viendo los sistemas encriptados en
pdas)

El teniente general Villanueva acudió a París junto al general Roberto Soria, jefe
de Adquisiciones del MALE y el general Francisco Javier Abajo, general jefe de
la División de Logística del Estado Mayor del Ejército de Tierra, así como representantes del Mando de Apoyo y Doctrina (MADOC) y de la Jefatura de los
Sistemas de Información y Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del
Ejército de Tierra (JCISAT).
En la tarde de lunes, acudió al encuentro internacional el general Ramón Prieto,
jefe de la División de Logística del Estado Mayor Conjunto (EMACOM) acompañado del coronel Roncero, mostrando mucho interés, principalmente, en los
vehículos blindados sobre ruedas 8x8 de las distintas empresas que optan al concurso público del Ministerio de Defensa español, VBR 8x8.

(en la foto : La delegación de Logística del Estado Mayor del Ejército del Tierra con junto a Luis Mayo
(Presidente) y Roberto Brown (Director comercial) , viendo los productos de TECNOBIT)

