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La industria de defensa es un pilar fundamental para atender
las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas y tiene un papel relevante en la agenda para el fortalecimiento del
sector industrial en España, como uno de los sectores dinamizadores de la demanda de bienes industriales con un efecto
multiplicador muy importante sobre la economía.
El Ministerio de Defensa en su conjunto, y la Secretaría
de Estado en particular, permanecen comprometidos en el
apoyo institucional a la industria española de defensa, sector
de carácter estratégico con gran potencial innovador y capacidad de creación de empleo cualificado, y pieza clave de
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nuestra seguridad y soberanía nacional.
Este libro es un catálogo pormenorizado de las empresas
españolas que colaboran con el Ministerio de Defensa, desde los grandes consorcios a las Pymes más reducidas. Más
de 400 empresas anotadas y divididas por sectores y catego-
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rías, con contactos y descripciones.

EMB-312 Tucano,
Brazil's turboprop success story

Autor: DGAM
Año de publicación: 2017

la historia del entrenador turbohélice EMB-312 de Embraer, el primer avión de su clase en ofrecer una cabina y controles equivalentes
a sus contemporáneos de combate, así como potencia suficiente
para combinar con las maniobras de alta velocidad de entrenadores
de jet comparables. El libro comienza desde el principio, detallando
cómo nació la idea de una industria aeronáutica brasileña. Luego,
cuando se presentó la oportunidad, Embraer estaba listo para lanzar
un atrevido nuevo diseño para un requisito de entrenamiento de la
Fuerza Aérea brasileña. El libro detalla cómo evolucionó el avión a
través de múltiples conceptos y el juego político detrás de él. Posteriormente, se describe el impulso de marketing posterior y el servicio en Brasil, antes de que la atención se centrase en el Short S.312

Harpia Publishing acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo

para la RAF (y Kuwait y Kenia). Tras esto, se repasan los 16 países a los

título para 2018, "EMB-312 Tucano: la historia de éxito de los turbo-

que se exportó, y el trabajo de desarrollo que condujo al EMB-314

hélice en Brasil" (En INGLES), que se convertirá en el trabajo de refe-

Super Tucano. El libro se completa con algunos apéndices que inclu-

rencia definitivo sobre este revolucionario producto aeroespacial de

yen especificaciones técnicas para EMB-312 y S.312, perfiles de color,

América Latina. Escrito por un experto en el campo, este libro narra

ORBAT y listas de producción. Un gran libro.
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