
MUCH MORE  
THAN DRONES

MÁS DE 20.000 VISITANTES

200 EXPOSITORES

DJI, PARROT, YUNEEC

MÁS DE 1000 IMPACTOS EN MEDIOS

TRENDING TOPIC EN SOCIAL MEDIA

PRESENTACIONES MUNDIALES

LOS MEJORES PILOTOS DE FPV

LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTE

Después de 3 ediciones consecutivas, 
Expodrónica se ha consolidado como 
la marca referente en el sector de los 
drones: un lugar de encuentro para 
la industria, un punto de encuentro 
para el conocimiento más avanzado 
en nuevas tecnologías y el mejor 
escaparate para las nuevas  
tendencias e innovaciones. 
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En 2018 MADRID acogerá  
la 4ª edición de EXPODRÓNICA
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La primera feria  
de Drones de uso civil

La primera feria  
de Drones 360º

La primera feria de Drones  
y tecnologías disruptivas

www.expodronica.com

Presencia de los principales  
fabricantes mundiales:  

DJI, Parrot, Yuneek

Colaboración con la Unión Europea 
Presentaciones mundiales  

de productos

Colaboración con la  
Agencia Estatal  

de Seguridad Aérea
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VISITANTES
www.expodronica.com

Uno de los grandes valores de Expodrónica es que 
se dirige exclusivamente a público profesional, lo 

que garantiza un entorno centrado en el negocio y las 
posibilidades de desarrollo futuro. Además, Expodró-
nica pretende ser algo más que una feria: representa 
un punto de encuentro, el lugar donde fortalecer el 
networking, establecer alianzas empresariales y cono-
cer las necesidades que los diferentes sectores preten-
der cubrir mediante la utilización de drones.

Visitantes :

Más de  
20.000 visitantes



FPV SHOW
www.expodronica.com

Expodrónica ha integrado en sus tres ediciones el aspecto más 
lúdico y deportivo de los drones, con la celebración de dife-

rentes eventos que han reunido a los principales pilotos de FPV.

Para la presentación de la segunda edición, Expodrónica contó 
con la presencia del piloto de drones más mediático del mundo, 
el joven campeón inglés de 15 años, Luke Bannister que lle-
gaba a Zaragoza tras ganar el campeonato de Dubai de un mi-
llón de dólares. Participaron también los pilotos internacionales:  
BADSIDE84, KAMNESIALI, KENT, NEXTY, PABLO, SKY-LEX, ZITUS, 
Abormor, ADRILH, CIPOTAL, DANI PACHA, EL VERDE y FER. 

En la segunda edición pudimos contar con el campeón europeo 
Dunkan Bossion y el mejor piloto español de todos los tiempos 
Dani Pacha.

En la tercera edición disfrutamos con el campeón de USA de 
free style, el australiano Chad Nowak y los pilotos españoles 
Adrián López, Omar Alwaily Ruiz “Alwaily”, Adrián Lozano Sal-
cedo, Alberto García “Titpfpv”, Alain S. Fistonich o el ucraniano 
Illia Lukashchuk, piloto del equipo ucranio UADR Team.

FPV Show



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
www.expodronica.com

Expodrónica ha logrado situarse como un foro de encuentro para 
el conocimiento más avanzado en el sector tecnológico, el talen-

to emergente más innovador y la formación más especializada, lo 
que la convierte en la cita en la que nacen las nuevas tendencias y 
de la que surgen nuevos desarrollos. 

CONGRESO INTERNACIONAL

Expodrónica se ha convertido en un foro de intercambio de conoci-
miento en el sector de los drones y ha contado con la participación 
de los principales agentes del sector así como de sus aplicaciones: 

Principales Ponentes. 

•  La Directora de AESA, Isabel Maestre

•  El responsable de la Comisión Europea en política  
    de drones, Koen de Vos

•  El Director de Desarrollo de Negocio para Europa de DJI,     
    Tautvydas Juskauskas

•  Steven Flynn (ganador de 9 Emmys) 

•  Ferrovial, Telefónica, Microsoft.... 

Además…

CONCURSO DE STARTS UPS 
FORMACIÓN A CARGO DE AESA 
FORMACIÓN A CARGO DEL SEPLA

Conocimiento e innovación



Repercusion en Medios de Comunicación
www.expodronica.com

Repercusión en Medios de Comunicación

y 50 medios más ...



Repercusion en Medios de Comunicación
www.expodronica.com

https://www.youtube.com/watch?v=Tdh67yHkOtg&feature=youtu.be

https://vimeo.com/173609762

https://www.youtube.com/watch?v=LM81IqQYHEQ&feature=youtu.be
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