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La cuarta edición del Salón de Tecnologías de Seguridad y Defensa, HOMSEC 2013, ha
permitido constatar la importancia de un aspecto tan universal como cotidiano, como
es el la necesidad de disponer de las mejores tecnologías al servicio de la Seguridad y
la Defensa.
La convocatoria ha superado ampliamente las expectativas de asistencia, habiendo
recibido a más 8.000 personas, de 40 nacionalidades diferentes, lo que ha supuesto
una magnífica “ventana” de nuestra industria del sector más allá de nuestra propia
geografía.
Como foro internacional interactivo, HOMSEC 2013 ha permitido a los visitantes
asomarse a las últimas tecnologías aplicadas a la Defensa y Seguridad, sin olvidar que
su carácter dual amplía su campo de aplicación a aquellos terrenos en los que se
persigue una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos, como demanda nuestra
sociedad.
La industria española se ha abierto así a la visión curiosa de los visitantes, que han
podido comprobar en HOMSEC cómo aparecen nuevos conceptos, surgen nuevas
tecnologías avanzadas al servicio de la Defensa y Seguridad, y se incorporan a las
necesidades de usuarios, tanto de España como de otros muchos países del mundo.
El IV Salón internacional ha contado, además, con un amplio apoyo por parte de las
instituciones del Estado, manifestado en la presencia de numerosas autoridades que
han acudido a HOMSEC, junto con destacadas personalidades relacionadas con la
industria del sector y, sobre todo, con la acción exterior del Estado.
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En las intervenciones en los foros organizados por HOMSEC, las autoridades han
destacado aspectos como la posición de nuestra industria de Seguridad y Defensa, la
necesidad de la cooperación entre empresas en la competición internacional, el apoyo
institucional de la mano de la diplomacia y la defensa de la marca España, y el carácter
pionero de los avances tecnológicos del sector, entre otros.
La consolidación del Salón HOMSEC permitirá descubrir a los países visitantes una
plataforma industrial y tecnológica con las más amplias garantías tecnológicas e
industriales, además de propiciar encuentros directo entre profesionales del sector. De
esta manera, se avanza y profundiza en el desarrollo de contactos tan necesarios para
encontrar soluciones en distintas áreas de interés.
Un despliegue de recursos con una puesta en escena verdaderamente comunicativa y
una atención propia de una España que sabe transmitir su capacidad industrial en el
sector, junto al apoyo de las instituciones, han contribuido al éxito indiscutible de este
IV Salón HOMSEC, que nos ha dejado a cuantos tuvimos ocasión de disfrutarlo con las
miras puestas en la convocatoria de futuras ediciones.
Desde ADESyD, queremos manifestar nuestro reconocimiento a una labor bien hecha
por parte de los organizadores y agradecer su contribución a la mejora de la
comprensión de la sociedad, no solo a nivel nacional sino internacional, de la
necesidad de una continua mejora industrial y tecnológica del sector de la Seguridad y
la Defensa.

Más información en: http://www.homsec.es/

Madrid, 1 abril 2013
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