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El mayor fabricante de drones del mundo, la firma china DJI, 
expondrá por primera vez en Europa en una Feria profesional 
dedicada en exclusiva a los drones, y lo hará en septiembre en 
Expodrónica 2016. 
 

EL GIGANTE ASIATICO DE LOS DRONES DJI ESTARÁ 
PRESENTE EN ESPAÑA EN EXPODRONICA 2016 

 
 

ü La firma DJI, líder mundial absoluto en la fabricación y venta de 
drones de uso civil, expondrá sus drones en la que ya es 
considerada la Feria más importante de drones de Europa, 
Expodrónica.  

 
ü En Expodrónica 2016 estarán exponiendo directamente las 

empresas matrices de 3 de las 4 empresas más importante del 
mundo en la fabricación de drones de uso civil, además de las 
chinas DJI y Yuneec, estará también el otro líder mundial, la 
empresa francesa Parrot. 

 
ü Tras el éxito de la primera edición, la participación del gigante 

asiático supone un fuerte apoyo a Expodrónica que consolidará 
así su liderazgo profesional y de público en Europa. 

 
Zaragoza, 10 de agosto de 2016. La mayor empresa fabricante de 
drones del mundo desplegará todos sus drones y expondrá por primera 
vez en una feria profesional de drones en Europa y lo hará en 
Expodronica 2016. 
 
La empresa china DJI se ha convertido en el mayor fabricante y 
vendedor de drones de uso civil en el mundo en tan solo 5 años. La 
empresa fundada hace 10 años en Shenzhen, el “Sillicon Valley”  de 
fábricas, marcas y desarrollo de tecnología en China, ha pasado de 
tener 20 empleados a 3000 en los últimos años; y ya tienen sucursales en 
Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Holanda. 
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El valor del gigante asiático se sitúa en los 10.000 millones de dólares y 
sus ventas llegan a 1.000 millones de dólares anuales. El fabricante chino 
será uno de las principales empresas expositoras en Expodrónica, junto 
al gigante europeo Parrot y la, también, firma china Yuneec, lo que 
convierte a Expodrónica en la Feria más importante de drones civiles en 
Europa. 
 
Expodrónica, en su primera edición, ya sorprendió 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. 
 
«Con la presencia del lider mundial DJI y el europeo Parrot junto a 
Yuneec, Expodrónica 2016 es ya para el sector la feria más importante 
de caracter profesional de Europa. DJI nunca antes había participado 
en una Feria Comercial de Drones de uso civil en Europa, lo que supone 
la consideración del gigante asiatico con España y el potencial de 
Expodrónica », señala Isabel Buatas, directora de Expodrónica 
 
Startups, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y AESA 
Expodrónica 2016, además va a reunir a todo el sector al completo y 
contará con la presencia de la Agencia Española de Seguridad Aérea 
quien participará activamente en la Feria impartiendo diversas charlas 
técnicas, todo ello en un momento clave a la espera de una legislación 
clara y definida que regule el sector de los drones en nuestro país.  
 
Durante Expodrónica, habrá una Jornada para Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad y además incorporará la primera Competición de Startups 
del sector de los drones. 
 
Además de los líderes mundiales en fabricación de drones más de 100 
empresas desarrolladoras de drones de tierra, mar y aire participarán en 
la segunda edición de la Feria más importante de Europa sobre drones 
de uso civil, Expodrónica 2016, una feria que crece en cantidad y sobre 
todo en calidad, ya que como novedad este año, la Feria de Zaragoza 
permitirá la exposición y la exhibición de drones de tierra, mar y aire en 
un mismo entorno, gracias a su entorno  
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Un sector que vuela alto ya 
Seguridad, logística, emergencias, industria, agricultura de precisión o el 
mercado audiovisual son los principales usuarios e impulsores del uso 
profesional de drones, entre otros. 
 
Actualmente son casi 1.500 los operadores autorizados por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En diciembre de 2014, solo había 50 
empresas inscritas, indicador claro de que el sector está en 
experimentando un crecimiento sin precedentes, con una tasa que 
cada año duplica el número de empresas que se lanzan al sector. Los 
drones representan en España el 10% de la aeronáutica. 
 
AUVSI, la Asociación Internacional de Drones, que también estará 
presente en Expodrónica 2016, estima que en 2025 habrá 100.000 
nuevos empleos relacionados con esta industria solo en Estados Unidos, 
con un impacto de más de 82 millones de dólares.  
 
La Comisión Europea por su parte, estima que en los próximos 20 años se 
crearán 100.000 empleos relacionados con el sector, con un impacto de 
más de 10 millones de euros cada año, principalmente en el sector 
servicios.  
 
Las previsiones del mercado en España indican un crecimiento anual 
del 15% en el volumen de facturación y que éste alcance en el 2050 
una facturación de 20 millones de euros anuales.  
 
 

 
 

 
 
 

	


