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DESCRIPCION DE LAS 10 CATEGORIAS DE PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS DE DOBLE USO 
(REGLAMENTO CE 428/2009, DE 5 DE MAYO) 

Categoría Descripción 10 categorías Relación de productos incluidos 

0 Materiales, instalaciones y equipos nucleares 
Reactores nucleares, plantas para la separación de isótopos de 
uranio natural, uranio empobrecido y materiales fisionables, centri-
fugadoras de gas, espectrómetros de masas y electrodos de grafi-
to 

1 Materiales, sustancias químicas, “microorganis-
mos” y “toxinas” 

Equipos de protección y detección: trajes, guantes y calzado, 
vehículos de control remoto, dosímetros personales, preimpreg-
nados, herramientas, troqueles, moldes, mezcladoras continuas, 
máquinas para el devanado de filamentos, fluidos y sustancias 
lubricantes, fluoruros, sulfuros, cianuros y derivados halogenados  

2 Tratamiento de los materiales 
Rodamientos, crisoles, máquinas-herramienta, prensas isostáti-
cas, instrumentos de medida, robots, simuladores de movimientos 
y centros de mecanizado 

3 Electrónica 
Componentes electrónicos, circuitos integrados, microcircuitos de 
microprocesador, conjuntos de puertas programables, componen-
tes de microondas, mezcladores y convertidores y detonadores 
explosivos accionados eléctricamente 

4 Ordenadores Ordenadores electrónicos, híbridos, digitales, analógicos, de con-
junto sistólico, neuronales y ópticos 

5 Telecomunicaciones y “seguridad de la informa-
ción” 

Equipos y sistemas de transmisión para telecomunicaciones, sis-
temas de comunicaciones subacuáticos, equipos de radio, cables 
de fibra óptica, equipos de telemedida y telecontrol y sistemas de 
seguridad 

6 Sensores y láseres 
Acústica, tubos intensificadores de imagen, sensores ópticos, 
cámaras de instrumentos, óptica, láseres, gravímetros y gradióme-
tros de gravedad y sistemas de radar 

7 Navegación y aviónica 
Acelerómetros para navegación inercial, giroscopios, GPS y 
GLONASS, sistemas de control de vuelo hidráulicos, mecánicos, 
electroópticos y electromecánicos incluidos los de control por se-
ñales eléctricas (fly by wire) 

8 Marina 
Vehículos sumergibles o buques de superficie, hidroplanos, siste-
mas de visión subacuática, aparatos de buceo y natación 
subacuática 

9 Sistemas de propulsión, vehículos espaciales y 
equipos relacionados 

Motores aeronáuticos o marinos de turbina de gas, lanzaderas 
espaciales y vehículos espaciales, sistemas de propulsión de 
cohetes de propulsante sólido o líquido, motores estatorreactores, 
turborreactores y turbofanes, cohetes de sondeo, motores híbridos 
para cohetes, equipos de apoyo al lanzamiento, cámaras ambien-
tales y anecoicas y vehículos de reentrada  

Fuente: Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso (Ministerio de Economía y Competitividad) 

 
 
 
 

EXPORTACIONES AUTORIZADAS Y REALIZADAS DE MATERIAL DE DEFENSA, DE OTRO MATERIAL Y DE PRODUCTOS 
Y TECNOLOGIAS DE DOBLE USO 

2014 
 MATERIAL DE DEFENSA 

(VALOR EURO) 
OTRO MATERIAL 
(VALOR EURO) DOBLE USO 

(VALOR EURO) Antidisturbios Arma de caza y tiro deportivo 
Autorizado 3.666.401.762 9.675.516 119.294.747 209.506.578 
Realizado 3.203.248.424 9.952.427 46.416.934 168.493.316 
Porcentaje 87,4 102,9 38,9 80,4 
Fuente: Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso (Ministerio de Economía y Competitividad) 
           


