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EL REALIZADOR STEVEN FLYNN, GANADOR DE VARIOS 
PREMIOS EMMY, IMPARTIRÁ UNA DE LAS CHARLAS 

MAGISTRALES EN EXPODRÓNICA 2017  
 

 
ü El productor, director de fotografía y realizador Steven Flynn, 

ganador de varios Premios Emmy de Televisión será una de las 
estrellas de Expodrónica 2017. 

 
ü El prestigioso realizador irlandés y fundador de Skytango impartirá 

en Expodrónica 2017 el próximo 21 de septiembre una de las 
ponencias magistrales de la feria de drones bajo el título "De 
héroe a héroe, ¿por qué el Mercado necesita regularse?” 

 
ü La charla de Flynn se enmarca dentro del simposio Expodrónica 

2017 que este año contará con una presencia importante de 
expertos de empresas como Telefónica, Microsoft, Ferrovial, Gas 
Natural-Fenosa, Prosegur o Grupo Sesé que hablarán de la 
implantación de drones en grandes empresas. 
 

Zaragoza, 29 de agosto de 2017. ExpoDrónica 2017 crece en 
importancia dentro del sector de los drones en España y prueba de ello 
es la importante presencia en el simposio que se celebrará durante los 
próximos días 21 y 22 de septiembre. 
 
Una de las charlas magistrales más esperadas será la del varias veces 
ganador de los famosos Premios Emmy, Steven Flynn. El prestigioso 
realizador y director de fotografía irlandés y fundador de Skytango 
impartirá en Expodrónica 2017 el próximo 21 de septiembre una de las 
ponencias magistrales de la feria de drones bajo el título "De héroe a 
héroe, ¿por qué el Mercado necesita regularse?” 
 
Steven Flynn tiene una amplia experiencia en le terreno de la fotografía 
y la televisión en Estados Unidos donde ha realizado gran parte de su 
carrera en el terreno de los documentales. En 1996 montó su propia 
productora trabajando para canales de televisión estadounidenses 
como PBS, DISCOVERY CHANNEL, TRAVEL CHANNEL, HGTV o PAISLEY 
PARK. En 2012 decidió fijar su residencia en su país natal, Irlanda donde 
co-fundó Aerial Filming Ireland y Skytango, uno de los portales 
audioviosuales de drones más importantes de Europa y del que es su 
actual CEO.  
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EL SIMPOSIO SOBRE DRONES MÁS COMPLETO EN EUROPA 
La tercera edición de Expodrónica contará con la mayor agenda de 
actividades en un simposio celebrado sobre el sector de los drones en 
España al contar con varias mesas redondas. 
 
El primer día, expertos de empresas como Telefónica, Ferrovial, 
Hoovering Solutions o  la Universidad de Singapur participarán en la 
Mesa Redonda sobre UMT (Universal Mobile Telecommunications 
System) y Control de Navegación Aérea. Esa misma jornada el SEPLA 
presentará su formación relativa al pilotaje de drones. 
 
La tarde del 21 de septiembre, Alter Technologies, del grupo alemán Tüv 
Nord, Ixión, Gas Natural-Fenosa, Prosegur, Aerotools y la PESI 
participarán en la Mesa redonda sobre Seguridad e Infraestructuras en 
el sector de los drones. 
 
La segunda jornada se abrirá con una de las mesas de debate más 
esperadas, en la que participarán Microsoft, el Grupo Sesé, Hemav y 
EFOR y en la que se hablará de Big Data y el Internet de las Cosas (IoT). 
 
Ese mismo viernes, los asistentes a Expodrónica conocerán de primera 
mano el CIAR, el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas en 
Galicia, uno de los centros referencia en Europa, de la mano de Indra y 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
 
La empresa suiza PIX4D nos mostrará junto a la española Aerotools 
algunos caso de éxito en sus aplicaciones en el sector de la agricultura 
y la topografía  
 
Por último, Expodrónica acogerá a los tres investigadores sobre robótica 
aérea más importantes que hay hoy en día en España, Anibal Ollero 
(Universidad de Sevilla), Pascual Campoy (Universidad Politécnica de 
Madrid) e Israel Quintanilla (Universidad Politécnica de Valencia) que 
moderados por el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Luis 
Montano hablarán de los proyectos en los que están inmersos en la 
actualidad. 
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Expodrónica, una feria consolidada 
 
Expodrónica celebrará en la Feria de Zaragoza los días 21 y 22 de 
septiembre de 2017 su tercera edición consolidándose como la mayor 
Feria de drones de uso civil en el sur de Europa. En esta edición, espera 
recibir la visita de más de 7.000 profesionales, y contará con la 
participación internacional de más de 70 expositores de países como 
España, China, Francia, Finlandia, Italia o Alemania y el apoyo 
Institucional del Gobierno de España. 
 
 
 
Más información 
prensa@expodronica.com 
Teléfono para Prensa:  
+34 653 328 347 
+34 680 401 502 
+34 672 727 466  


