
	
	
	
	
	
	
	
	

																																												
	
 
 
 
 

www.expodronica.com 

Info:  prensa@expodronica.com   

Expodrónica es la feria de drones civiles más importante en 
Europa, según el sector profesional, industrial y los medios 

especializados. 
 

EXPODRÓNICA 2016 REÚNE POR PRIMERA VEZ EN EL 
MUNDO DRONES DE TIERRA, MAR Y AIRE.  

 
ü El sector de los drones ha despegado en 2015 y se espera un 

crecimiento exponencial a lo largo de este año, que permitirá el 
desarrollo de nuevas aplicaciones y una mayor oferta de 
productos.  

 
ü Los drones de tierra y mar representan el sector menos conocido 

pero son ya una realidad en la industria marítima y naval, las 
emergencias y  el transporte de mercancías.  

 
ü Expodrónica contará con demostraciones de vuelo indoor y 

outdoor, así como con un circuito de tierra y un lago para las 
demostraciones con drones de tierra y de mar.  

 
 

Zaragoza, 4 de febrero de 2016. Zaragoza volverá a acoger el próximo 
22 y 23 de septiembre Expodrónica, la feria profesional de drones civiles 
más importante de Europa, que en esta segunda edición ofrece un 
programa más ambicioso y global al reunir por primera vez en el mundo 
drones de tierra, mar y aire.  
 
Expodrónica ya se ha convertido según los medios especializados 
internacionales, en la feria profesional y comercial más importante y 
completa de Europa y una de las más importantes del mundo. 
 
«Expodrónica 2015 anticipó el despegue del sector de los drones y 
Expodrónica 2016 mostrará todo su potencial al reunir por primera vez a 
todo el sector al completo. Será una edición 360º », señala Isabel 
Buatas, directora de Expodrónica.  
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Expodrónica 360º : Drones de Tierra, Mar y Aire 
 
El mayor desarrollo en el sector de los drones se concentra en las naves 
aéreas no tripuladas, sin embargo, existe un mercado emergente de 
drones submarinos que están siendo ya utilizados en la industria naval, 
en las emergencias marítimas o la predicción de catástrofes naturales. 
Asimismo, la mayoría de los fabricantes de drones están desarrollando 
ya equipos terrestres no tripulados que permiten, entre otras 
aplicaciones, acceder a lugares de reducido tamaño o especial 
dificultad por la orografía y las condiciones del terreno.  
 
Por su parte, los drones aéreos volverán a ser protagonistas en 
Expodrónica 2016, donde se reunirán fabricantes y desarrolladores de 
aplicaciones en sectores como la industria, la agricultura de precisión, la 
vigilancia y seguridad de infraestructuras, el sector audiovisual, las 
emergencias, el transporte o los servicios sanitarios.  
 
Del pabellón al lago: demostraciones en vivo  
 
La Feria de Zaragoza  ha demostrado representar un espacio único en 
Europa para la celebración de este encuentro, debido a que su 
ubicación y a los usos autorizados en ella, permite que convivan en un 
solo espacio las zonas de exposición y las demostraciones con drones, 
tanto en el exterior como en el interior.  
 
En esta II edición de Expodrónica convivirán en un mismo pabellón la 
zona de exhibición con las demostraciones de vuelo indoor, mientras 
que se habilitará en la antesala del pabellón un amplio circuito sobre 
tierra donde se realizarán las demostraciones de drones terrestres, 
mientras que el lago de la Feria de Zaragoza ofrecerá un escenario 
único para realizar las demostraciones con drones acuáticos.  
 
 
Un sector en auge 
 
Expodrónica 2016 volverá a tener carácter profesional, debido al gran 
éxito registrado en la primera edición y que posicionó el encuentro 
como el Foro de referencia para las empresas dedicadas al sector de 
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los drones o que han incorporado el uso de RPAs en su estrategia de 
negocio.  
 
El sector de los drones registró un importante auge en 2015, 
especialmente en el segundo semestre, donde experimentó la fase de 
mayor crecimiento desde su aparición. Según las cifras publicadas por 
AESA, en 2015 se han registrado en España 1668 naves no tripuladas. 
 
Un sector emergente y en auge que aspira a continuar su creciente 
expansión en 2016. Solo en España, se estima un crecimiento del sector 
de entre un 10% y un 15% a lo largo de este año.  
 
 
  
 
Más información:  
Prensa@expodronica.com 
Laura Laliena 680 401 502 
Rubén Gutiérrez 672 727 466 
	


