CONVOCATORIA DE PRENSA
Acto: 4er Congreso de Vehículos No Tripulados - UNVEX’16 Lugar: Real Aeroclub de Cuatro Vientos (Madrid)
Días: 24, 25 y 26 de mayo
Hora: Desde las 9.00 horas
El Cuarto Congreso de Vehículos No Tripulados, UNVEX’16 se celebrará en el
aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid) los días 24 al 26 de mayo
UNVEX 16 es la IV edición del evento integral sobre vehículos aéreos no
tripulados, estructurado en área de Exposición con 48 de las mejores empresas del
sector, ciclo de Conferencias impartidas por profesionales durante los tres días, y
diez Exhibiciones aéreas en directo. Está patrocinado por grandes empresas del
sector: Thales, Indra, Airbus, General Atomics, Inaer, CESA e Inta.
El programa de Conferencias tratará todos los aspectos ligados a este mercado:
legislación, aplicaciones en defensa, soluciones de la industria, aplicaciones civiles y
comerciales para tierra, mar y aire, entre otras, con la participación de expertos y
representantes de la Administración. La Secretaria de Estado de Transporte del
Ministerio de Fomento, Carmen Librero abrirá la primera sesión, el martes 24 de mayo
a las 9.00 horas.
En la Exposición podrán verse las últimas tecnologías, desarrollos y aplicaciones de la
mano de 48 empresas punteras. Las demostraciones en vivo, los días 24 y 25 de
mayo a las 14.00 horas permitirán comprobar las capacidades de algunos de estos
sistemas autónomos y remotamente pilotados.
Abierto a todo tipo de plataformas y aplicaciones profesionales, desde pequeños
drones a grandes sistemas bajo un mismo techo durante tres días, UNVEX se convierte
una vez más en la gran cita del año para todos los interesados en el mercado de los
vehículos remotamente tripulados.
El Programa completo puede consultarse en http://www.unvex16.com
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