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EXPODRÓNICA ACOGERÁ EN PRIMICIA EL 
LANZAMIENTO EUROPEO DE LOS NUEVOS DRONES 

INDUSTRIALES DE DJI, EL LÍDER MUNDIAL DEL SECTOR 
 

 
ü El gigante chino DJI, a través de su distribuidor en España Stock 

RC, ha elegido Expodrónica para presentar por primera vez en 
Europa sus nuevos modelos de la serie Wind, dirigidos al sector 
industrial 

 
ü La presentación en la Feria de Zaragoza correrá a cargo del 

Director General de Desarrollo de Negocio para Europa de la 
firma china, Tautvydas Juskauskas, quien explicará igualmente el 
modelo M200 
 

ü DJI, que ha ido creciendo en presencia año tras año en 
Expodrónica,  realizará este año un importante despliegue, que 
incluye una zona indoor para probar sus drones 
 

Zaragoza, 31 de agosto de 2017. El líder mundial en fabricación de 
drones, la firma china DJI ha elegido la feria española Expodrónica para 
realizar el lanzamiento para toda Europa de los últimos modelos de 
drones de sus series más innovadoras: la serie Wind y la serie M200, 
dedicadas, por primera vez, al sector industrial. 
 
"Presenciar en primicia el lanzamiento europeo de estos drones es una 
oportunidad para todos los profesionales del sector", sostiene Isabel 
Buatas, directora de Expodrónica, quien explica que "DJI anticipa el 
futuro del sector de los drones y ha hecho una apuesta definitiva por el 
ámbito industrial".  
 
Para realizar la presentación de estos nuevos modelos, Expodrónica 
contará con la presencia del Director General de Desarrollo de Negocio 
para Europa de DJI, Tautvydas Juskauskas, que descubrirá las 
novedades el viernes, 22 de septiembre, a las 12:00 horas. Además, 
Expodrónica contará este año con un espacio de encuentro y 
networking en el que los visitantes podrán concertar encuentros con los 
representantes de DJI para conocer de forma personalizada los detalles 
de ambas series.  
 
“El carácter profesional y la asistencia a Expodrónica de algunas de las 
empresas más importantes en Europa en el terreno industrial y 
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energético hace que el indiscutible líder mundial en fabricación de 
drones y su distribuidor en España de DJI, Stock RC, la elija para realizar 
el lanzamiento europeo de sus modelos más innovadores", ha explicado 
Buatas.  
 
DJI se ha convertido en tan sólo 6 años en el mayor fabricante y 
vendedor de drones de uso civil en el mundo. La empresa, fundada 
hace 11 años en Shenzhen (China), ha pasado de tener 20 empleados 
a más de 3000 en los últimos años con sucursales por todo el mundo 
mundo. DJI actualmente tiene el 80% del mercado mundial de este tipo 
de aeronaves. 
 
 
Expodrónica, el mejor escaparate de Europa 
 
El gigante chino de fabricación de drones ha ido creciendo en 
presencia año tras año en Expodrónica, que celebra su tercera edición 
en Zaragoza. Un evento que por su importante afluencia de 
profesionales, firmas expositoras y conferenciantes de prestigio en el 
sector se ha consolidado como la feria más importante en Europa.  
 
Expodrónica celebrará este año su tercera edición en la Feria de 
Zaragoza los días 21 y 22 de septiembre de 2017, convirtiéndose ya en el 
mayor evento de drones de Europa por repercusión, afluencia de 
visitantes profesionales e importancia de las firmas expositoras. 
 
 
Más información 
prensa@expodronica.com 
Teléfono para Prensa:  
+34 672 72 74 66/ +34 680 401 502 


