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¿Por qué participar en DRONExpo?
Desde su primera edición, DRONExpo está llamado a convertirse en el principal foro 
profesional de sistemas no tripulados en España, ya que concentra en un mismo espacio 
oportunidades de negocio entre una oferta cada vez más especializada en soluciones 
tecnológicas, y administraciones y empresas necesitadas de servicios no tripulados.

Está diseñado a medida de las empresas e instituciones españolas, para dar una 
respuesta ágil a un mercado creciente y en continua evolución, concentrando formatos y 
soluciones para las distintas capacidades de los agentes participantes.

DRONExpo tendrá lugar en paralelo con                       , feria de tecnología y equipamiento 
de sistemas policiales y de seguridad, lo que supone un perfecto complemento.

Apoyo
Institucional

Enfoque
Profesional

Todos los
Sectores Proyección

Internacional

Plataformas Terrestres,
Submarinas y de Superficie

Sistemas Aéreos
Multirotor y Ala Fija

Cargas de Pago
y Comunicaciones

Aplicaciones Sectoriales
Civiles y Militares
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Presentaciones de producto
y Conferencias

+ 200 marcas o 
productos expuestos1 + 80

expositores y sponsors2
+ 4.000 

visitantes profesionales3 2 auditorios 
para presentaciones4

2 días 
de puro networking5 + 15 

media partners6

DRONExpo en cifras*

Enfoque integrador
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Urban Air 
Mobility-UTM

Sanidad

Infraestructuras 
críticas

Fotografía

UGV

USV

Cartografía

Agricultura

Policial

Defensa

Tráfico

Anti drones

Transporte

Vigilancia

Contacto directo entre los productores 
de plataformas y aplicaciones con los 
demandantes de soluciones: empresas, 
instituciones, startups, inversores, …

Exposición

Los elementos de
un evento único

Donde conocer las nuevas plataformas y 
desarrollos SW, la actualidad normativa 
nacional y europea, e implementaciones 
en los diferentes sectores.

Conferencias

Dispondremos de un espacio para 
demostraciones indoor donde conocer 
nuevos UAVs y sistemas antidrone y 
probar sus prestaciones y capacidades.

Demostraciones

El evento está diseñado con actividades y 
encuentros B2B para el aprovechamiento 
del tiempo y la relación de negocios de los 
profesionales asistentes.

Networking
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DRONExpo nace con el objetivo de:

- Aunar el apoyo de todas las instituciones afectadas a todos los niveles

- Enfoque abierto a drones terrestres, submarinos y de superficie

- Amplio plan de conferencias y presentaciones de producto

- Ser el referente nacional del sector profesional de drones

- Congregar a todos los subsectores y especialidades 

- Ofrecer demostraciones en vivo

- Proyección internacional

SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Vigilancia costera y de fronteras

Vigilancia del Medio Ambiente
Inspección catastral y urbana

Institutos agronómicos
Servicios cartográficos
Puertos y aeropuertos
Cuerpos de bomberos
Policías Autonómicas

Policías Municipales
Servicios forestales

Fuerzas Armadas
Emergencias

EMPRESAS
Startups
Fotografía aérea
Servicios agrícolas
Sistemas antidrone
Empresas de seguridad
Transporte de pasajeros
Transporte de paquetería
Inversores y venture capital
Levantamiento fotogramétrico
Desarrolladores de aplicaciones
Vigilancia de infraestructuras críticas
Fabricantes de drones y equipamiento
Inspección de instalaciones energéticas
Inspección y vigilancia de redes de transporte

OTROS
Entidades reguladoras
Colegios profesionales

Centros de investigación y universidades

El conocimiento multisectorial de los 
promotores de DRONExpo garantiza la 
celebración de un evento integrador, de 

enfoque 100% profesional, y diseñado para 
compartir conocimiento, la gestión de negocio y 
el aprovechamiento comercial, a la medida de 

las empresas e instituciones españolas DRONExpo 2022

11-12 de mayo
Madrid 

Pabellón de Cristal
www.dronexpo.es

Organiza
APTIE 

Cea Bermúdez  14ª - 5º4 – 28003 Madrid
www.aptie.es    91 081 8894   

dronexpo@dronexpo.es


