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La 2ª edición de Expodrónica contará con los principales 
fabricantes mundiales 

 
PARROT, UNO DE LOS LÍDERES MUNDIALES EN 

FABRICACIÓN DE DRONES EXPONDRÁ EN LA FERIA 
EXPODRÓNICA 2016  

 
ü Parrot, uno de los lideres mundiales en fabricación de drones, 

participará activamente en la 2ª Feria Internacional de Drones 
Civiles, Expodrónica, que volverá a celebrarse en España el 
próximo mes de septiembre 
 

ü La multinacional francesa será una de las más de 100 empresas 
que mostrarán en Expodrónica sus últimas novedades 
 

ü Una de las novedades de Expodrónica 2016 serán los drones de 
tierra y mar, que 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, 5 de mayo de 2016. Parrot, uno de los lideres mundiales en 
fabricación de drones, participará activamente en la 2ª Feria 
Internacional de Drones Civiles, Expodrónica, que se celebrará en 
España el próximo mes de septiembre. 
 
El fabricante francés será uno de las principales empresas expositoras en 
Expodrónica, una feria que en su primera edición deslumbró a visitantes 
y expositores por su puesta en escena y el alto número de profesionales 
que asistió a Zaragoza. En esta segunda edición se espera una 
afluencia en torno a 10.000 profesionales. 
 
 
«Expodrónica 2016 va a contar con el doble de expositores y el doble 
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de espacio tras el éxito del primer año. La presencia de Parrot es una 
muestra más del potencial de la Feria. Este año, además vamos a reunir 
a todo el sector al completo y volveremos a contar con la presencia de 
la Agencia Española de Seguridad Aérea de quien esperamos un 
anuncio definitvo de la nueva normativa», señala Isabel Buatas, 
directora de Expodrónica.  
 
 
Del pabellón al lago: demostraciones en vivo  
La Feria de Zaragoza ha demostrado representar un espacio único para 
la celebración de este encuentro, debido a que su ubicación y a los 
usos autorizados en ella permiten 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 submarinos.  
 
 
Un sector en auge 
Según las cifras publicadas por AESA, en la actualidad ya hay 1288 
operadores de drones registrados en España. 
 

Más información:  
Prensa@expodronica.com 
Laura Laliena 680 401 502 

Rubén Gutiérrez 672 727 466 
	


