
 El negocio de las armas en España
 Radiografía de un sector opaco, potente y desconocido

Esta es la radiografía de un sector oscuro que llega al 1% del PIB de España, que mueve miles de
millones de euros y que en 7 años pasará a doblar su porcentaje sobre el PIB. Es un sector sensible
por muchos motivos: el volumen de negocio que supone, las características de las compañías que lo
integran, de avanzado nivel tecnológico y el misterio por los secretos militares que atesora. Por si
fuera poco, hay un componente sobre el que se ha arrojado muy poca luz: ¿quién maneja los hilos
del negocio de las armas en España? ¿Cuáles son las familias que se dedican al negocio
armamentístico? ¿Quién está detrás de las principales compañías del sector? ¿Porqué aparecen
morteros españoles en la guerra de Yemen o porque el yate blindado de un magnate árabe arriba a la
ría de Vigo para poner una antena de 6 millones de euros?

En este libro se exponen las principales magnitudes mundiales del comercio de armas y los conflictos
que se alimentan con el tráfico ilícito de armamento. Cómo se dilapidó una industria puntera en
armas de fuego y cómo algunas empresas de última generación se están haciendo un hueco en la
escena mundial y cómo a pesar de perder cuota de mercado internacional en el último año, España
es aún la novena potencia exportadora de armas del planeta. Quién en la gran familia del negocio de
las armas: los políticos y militares que dominan un sector endogámico y elitista. Sus nombres y
hazañas (bélicas y no bélicas) se plasman por primera vez en un libro. La luz comienza a disipar las
sombras del sector más oscurantista de la industria española.
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