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PRESENTACIÓN DEL I SIED 

Muy señores nuestros; 

Tenemos el placer de presentarles uno de los mayores eventos dentro del sector de los drones 

a nivel nacional, el cual tendrá lugar el próximo mes de Mayo de 2020. 

El objetivo principal del I SALON INTEGRAL ESPAÑOL DEL DRON, es congregar en un mismo 

lugar durante un período de tiempo el mayor número de profesionales del sector de los 

drones en todo su ámbito, a efectos de que en un momento clave para el sector en el que 

comienza a ofrecer su gran abanico de posibilidades dada su reciente regulación y 

profesionalización del mismo,  todos los profesionales puedan compartir e incrementar sus 

conocimientos y experiencias;  así como presentar públicamente sus productos, servicios y 

avances tecnológicos creando nuevas oportunidades de negocio.  

Dicho objetivo se materializará mediante estos tres pilares fundamentales del Congreso: 

- Ponencias de profesionales y organismos del sector. 

 

- Exposición mediante stands contratados por las empresas que deseen participar y 

dar a conocer su actividad. 

 

- Mesas redondas que abarcarán temas relacionados con el sector. 

De la rápida evolución de las tecnologías junto con el fulgurante crecimiento que ha 

experimentado el sector, surge la necesidad de profesionalizar este mercado para su máxima 

optimización en la actividad diaria. 

Teniendo también en cuenta la reciente aplicación legal, a través de la que varias empresas 

operadoras de rpas ya disponen de habilitaciones de vuelo para escenarios específicos como 

aglomeraciones de edificios, espacios aéreos controlados y vuelos nocturnos;  nos 

encontramos en un momento clave para organizar y dar a conocer este gran sector con 

múltiples aplicaciones en una amplia variedad de mercados,  surgiendo así el I Salón Integral 

Español del Dron;  donde muy probablemente contaremos con la colaboración de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como invitado de honor además de la ya asegurada 

presencia de la Gerencia de Urbanismo como patrocinador del evento. 

El Congreso está orientado a todas las partes integrantes del sector de los drones, entre las 

que destacan las siguientes: 

- Empresas comercializadoras de rpas. 

- Empresas operadoras de drones. 

- Compañías desarrolladoras / comercializadoras de software aplicado a los drones. 

- Compañías de I+D y fabricantes. 

- Organismos públicos relacionados con el sector y sus aplicaciones. 

- Negocios especializados en topografía, agricultura y audiovisuales entre otros. 

- Asesorías aeronáuticas. 
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De esta manera se pretende conseguir una repercusión y asistencia de gran variedad de 

empresas pertenecientes a distintos mercados, los cuales mantienen una relación vinculante 

con los RPAS y sus utilidades. 

 

Comercialización del Congreso: 

La comercialización del evento será realizada atrayendo el mayor número de profesionales  y 

posibles clientes interesados en sus utilidades mediante las siguientes vías de comunicación: 

- Entrega de invitaciones a las empresas expositoras para sus clientes. 

- Publicidad en diferentes organismos públicos pertenecientes al sector. 

- Publicidad en organismos relevantes según su actividad como empresas de 

topografía, productoras audiovisuales, empresas pertenecientes al ámbito de la 

construcción e industrial, compañías de inspección, etc. 

- Patrocinios con diferentes organismos públicos. 

- Publicidad on-line: Campañas en redes sociales y página web corporativa del 

Congreso.  

- Invitación a los ayuntamientos y distintos organismos de la administración 

interesados. 

 

Misión del congreso: 

Atender  a las necesidades del mercado español de los drones proporcionando: 

 A las empresas expositoras: la oportunidad de mostrar sus productos y servicios en un 
entorno especializado dentro del sector, creando así mayores oportunidades de 
negocio, e incrementar su presencia y profesionalización.  
Aumento del número de clientes potenciales posibilitando el cierre de operaciones 
comerciales. 

 

 A los visitantes: un espacio dedicado íntegramente al sector de los drones, 
congregando a empresas profesionales altamente especializadas en el sector, 
teniendo así la posibilidad de conocer y contratar sus servicios. 

 

 Al sector: un evento referente por la alta especialización en todo su ámbito en el que 
mediante sus avances, sinergias y colaboración, se fomente el crecimiento del 
mercado. 
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Localización del Congreso: 

Este primer Salón Integral Español del Dron se emplazará en el Casino de la Exposición de 

Sevilla. Un lugar majestuoso, emblemático, de fácil acceso y céntrico en una de las ciudades 

más relevantes de España.   

               

Se escoge Sevilla para esta celebración por los siguientes motivos: 

- Fácil comunicación por carretera, tren y avión con el resto del país. 

- Gran cantidad de empresas y clientes pertenecientes al sector en su Provincia y 

cercanías. 

- Ciudad emblemática con multitud de visitantes en la fecha indicada. 

- Zonas de vuelo libres a escasa distancia para poder realizar posibles simulaciones. 

Identificación de las claves del éxito del evento: 

- Evento único en este mercado dada la filosofía del mismo; el cual estará 

compuesto por diferentes empresas especializadas en su uso, operaciones, 

aplicaciones adaptadas a los RPAS, software de gestión de datos y multitud de 

utilidades de esta tecnología en nuestra sociedad; convirtiéndose así en un 

Congreso especializado de profesionales en el sector. 

- Fácil acceso a empresas que deseen exponer en el evento dados los precios 

asequibles. 

- Complementación de la parte expositora con diferentes ponencias de 

profesionales del sector, y constitución de mesas redondas, dando lugar a un 

evento integral. 

- Necesidad del mercado por conocer de una forma tangible y presencial los avances 

y posibilidades de esta herramienta en diferentes sectores, facilitando así su 

comercialización. 

- Experiencia en la organización de ferias, eventos y congresos por parte de la 

organización fundadora del I SALON INTEGRAL ESPAÑOL DEL DRON. 

- Lugar de celebración idóneo en esta fecha, dada la gran afluencia de público y el 

atractivo de la ciudad. 

- Ponencias especializadas con gran interés por parte del público. 

- Buen momento en el tiempo, dado que se establece recientemente un marco legal 

en el que los profesionales del sector especializan sus actividades dándolas a 

conocer en el mercado. 
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Patrocinadores oficiales: 

- Ayuntamiento de Sevilla - Gerencia Municipal de Urbanismo. 

- Posible invitado de Honor: AESA 

 

Organizadores del I Salón Integral Español del Dron: 

 

LA WEB ON LINE - Empresa especializada en geomática y ciencias de la 

información con una larga trayectoria en el mercado de la topografía, así 

como en la creación de diferentes eventos y congresos dentro de este sector. 

ALBERTO JOSÉ MUÑOZ MARTÍN – Empresario con más de 15 años de experiencia en 

dirección, marketing , creación de imagen de marca y organización de eventos.  

Operador, piloto profesional de drones y asesor aeronáutico con profunda experiencia en el 

sector de las aeronaves no tripuladas y sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular y confiando contar con su presencia como empresa especializada , les 

enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

Atentamente, la junta presidencial del I SIED. 

 

 

 

 

 

 

 

D. J. Ignacio Nadal Cabrero               D. Alberto J. Muñoz Martín 

Tel. Móvil: 609.47.42.23                Tel. Móvil: 615.32.85.18 

web: www.gcenadal.com 

 

 

 

 

e-mail: congreso.sied@gmail.com 

 


