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Expodrónica 2016 abre el plazo para presentar 
proyectos del I concurso de startups dedicadas a los 

drones que se celebra en España 
 

ü 12 empresas desarrolladoras de drones y aplicaciones se 
enfrentarán en una competición única que tendrá lugar durante 
la celebración de la feria 

 
ü Un jurado del que formarán parte varios inversores decidirá cuáles 

son los mejores proyectos relacionados con el desarrollo de estas 
aeronaves 

 
ü Las 3 empresas ganadoras recibirán apoyo para la búsqueda de 

capital, para la participación en rondas de financiación y apoyo 
estratégico de empresas especializadas en el desarrollo de 
negocio.  
 
 

Zaragoza, 26 de agosto de 2016. Expodrónica 2016 incorpora en esta 
nueva edición el primer concurso de Startups del sector de los drones 
que se celebra en España con la participación de inversores y mentores 
en un formato único que incluye la competición de los finalistas en una 
sesión abierta al público.  
 
« Expodrónica es algo más que la feria de referencia en Europa, es 
además un motor de desarrollo para el sector de los drones. Por eso este 
concurso busca descubrir nuevos proyectos y contribuir a que se hagan 
realidad. Es una gran oportunidad para los emprendedores pero 
también para uno de los sectores más innovadores y con más futuro », 
explica Isabel Buatas, directora de Expodrónica.  
 
De los proyectos presentados hasta el 11 de septiembre se 
seleccionarán 12 que participarán en la semifinal el 22 de septiembre. El 
jurado decidirá los 6 finalistas que se enfrentarán el 23 de septiembre y 
de los que saldrán los 3 ganadores. Los participantes deberán enviar su 
proyecto a info@expodronica.com y pueden consultar las bases 
completas en www.expodronica.com/startups 
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3 GANADORES. 3 PREMIOS 
 
El primer premio (Premio Inversión) consiste en el apoyo por parte de la 
empresa Startups Inversores FPF para la búsqueda de capital en rondas 
de financiación, que incluye la presentación del proyecto ante 
inversores seleccionados y una campaña de financiación online y 
offline.  
 
La empresa que quede en segunda posición, elaborará conjuntamente 
con YouDoIDo.org una campaña de captación de fondos mediante 
modalidad crowdfunding para desarrollar su producto.  
 
El tercer premio prevé la participación de la empresa ganadora en  
un Programa de Mentoring o aprendizaje exhaustivo para impulsar su 
proyecto ofrecido por un partner. 
 
 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
Doce empresas se enfrentarán en diversos combates en los que tendrán 
que demostrar la viabilidad de su proyecto en aspectos vitales como su 
modelo de negocio, previsiones de facturación, clientes potenciales, 
perspectivas de crecimiento, vías de financiación, áreas de expansión, 
etc.  
 
Un moderador lanzará preguntas clave sobre el proyecto a los 
representantes de cada empresa, que se enfrentarán uno a uno, y 
deberán responder de forma clara, precisa y directa a cada cuestión.  
 
El jurado estará compuesto por representantes de Expodrónica así 
como inversores referentes en diversos sectores tecnológicos, que 
decidirán, sobre la base de su experiencia y trayectoria, cuáles son los 
proyectos más atractivos y factibles para llegar a desarrollarse.  
 
Los 6 finalistas de esta primera criba deberán defender su stratup 
durante 3 minutos ante los miembros del jurado para terminar de 
convencerles sobre las características de su proyecto.  
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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 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.  
 
 
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.  
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Más información:  
Prensa@expodronica.com 
Laura Laliena 680 401 502 
Rubén Gutiérrez 672 727 466 
	
	


