
 

El Director General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa visita Grupo Zelenza  
 

 El Almirante Rosique incluye a la compañía en sus 
primeras visitas a empresas estratégicas del sector de 
Defensa y Seguridad 
 

 Zelenza ha desarrollado una innovadora estrategia y 
modelo de negocio en Defensa y Seguridad  

 

Madrid, 12 de mayo de 2022.- El Director General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa (DIGAM), el Almirante Aniceto Rosique Nieto, ha visitado las 
instalaciones que el Grupo Zelenza tiene en Getafe para conocer de primera mano la 
estrategia y modelo de negocio del grupo en Defensa y Seguridad.  

El Almirante Rosique, que estuvo acompañado durante la visita por su adjunto, el 
General de División de Infantería de Marina, Antonio Planells, recibieron explicaciones 
por parte del Presidente Ejecutivo de Zelenza, José Fernández, el CEO, Pedro Alfaro, 
y el Vicepresidente de Desarrollo Corporativo, Enrique López, y pudieron conocer 
detalladamente algunas de las capacidades más diferenciales de la compañía en el 
ámbito de la Defensa y Seguridad. Entre ellas, las relacionadas con la gestión de 
plataformas robóticas no tripuladas y toda la sensórica asociada, fundamentalmente 
desde la perspectiva de los sistemas de inteligencia, gestión, y mando y control 
asociados a dichas plataformas. 

Asimismo, tuvieron ocasión de conocer in situ las soluciones de enjambre de 
dispositivos no tripulados, así como algunas de las aplicaciones operativas de las 
mismas, donde se han alcanzado avances significativos diferenciales a nivel europeo y 
mundial, tanto para sistemas de defensa y seguridad como otras aplicaciones de uso 
civil. 

 

Sobre Grupo Zelenza 

Zelenza es un grupo tecnológico español, con más de 30 años de historia, líder en Servicios 
Gestionados Avanzados, Ingeniería Tecnológica, Defensa y Seguridad, y Transformación 
Digital. Cuenta con más de 2.500 empleados, factura más de 120 millones de euros en más de 
70 clientes, y dispone de 16 sedes interconectadas, junto con decenas de oficinas técnicas, 
que cubren todo el territorio nacional. Para más información: https://zelenza.com/ 
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