
NOTA DE PRENSA
LA TERCERA EDICIÓN DE LEGALDRONE SE

CELEBRARÁ EN EL CIVIL THEATRE DE
EXPODRÓNICA 2022

El próximo 22 de junio a las 13 horas en el Civil Theater de Expodrónica 2022, la
presidente de la Asociación española de derecho aeronáutico y espacial y directora
del Observatorio jurídico aeroespacial AEDAE y UCM GIESA-BIOLAW; catedráticos;

docentes universitarios, expertos en la materia; juristas; gerentes generales de
importantes entidades; jefes de departamento y responsables de áreas relacionadas

con la tecnología y el derecho espacial se reunirán para tratar temas relacionados
con la movilidad aérea urbana (UAM) desde un punto de vista jurídico

Madrid, 9 de mayo de 2022. La novena edición de Expódronica, patrocinado por UMILES
Group, acogerá el 22 de junio desde las 13:00 hasta las 14:30 horas en su Civil Teather, a los
mayores expertos del sector que hablarán sobre cuestiones jurídicas en el marco de la
movilidad aérea urbana (UAM).

Estas charlas tienen como finalidad el compartir información acerca de la UAM, el U-space,
los sandbox, los operadores y los UASs.

Todas las intervenciones serán moderadas por la doctora Elisa González Ferreiro, presidente
de la Asociación española de derecho aeronáutico y espacial y directora del Observatorio
jurídico aeroespacial AEDAE & UCM GIESA-BIOLAW.

A continuación, se expone la agenda con las distintas intervenciones:

1. La complejidad normativa aplicable a los sandbox en la Urban Air Mobility:

Interviene la doctora Yolanda Bustos Moreno, profesora titular de derecho civil y
directora GI “Responsabilidad civil” en la UA. Proyecto I+D+i del MICINN
“Inteligencia artificial y derecho de daños”.

2. La protección de datos en el ámbito de U-Space:

Interviene el doctor Efrén Díaz Díaz, responsable del área de tecnología y del área de
derecho espacial del Bufete Mas y Calvet y Secretario general Asociación española de
derecho aeronáutico y espacial
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3. La responsabilidad de los proveedores de servicios en U-Space:

Interviene el doctor Fernando González Botija, catedrático y secretario del
departamento de derecho administrativo de la UCM. Director del grupo de
investigación UCM GIESA-BIOLAW

4. Proyecto U-space de ENAIRE:

Interviene Daniel García-Monteavaro, jefe de departamento de desarrollo de negocio
de drones de ENAIRE

5. Sandbox a nivel internacional: presente y futuro:

Interviene el doctor Israel Quintanilla, profesor titular de ingeniería aeroespacial de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

6. Retos técnicos para asegurar la compatibilidad entre UAS, operadores y U-Space:
Interviene Antonio Bedmar, gerente general y fundador en ABIONICA y Sistemas
PrimeCor Control de Vuelo UAS/UAV y especialista en piloto automático

Contacto para Medios de Comunicación:
Rubén Gutiérrez / Laura Laliena

672 727 466 / 680 401 502
prensa@expodronica.com
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