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En Madrid hay 497 operadores de drones, el 17,8 % del total del país
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En Madrid hay 497 operadores de drones, el 17,8 % del
total del país
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Madrid, 24 ene (EFE).- La Comunidad de Madrid registró en 2017 un aumento del
52 % con respecto a 2016 en el número de operadores de aeronaves no tripuladas o
drones, de los cuales hay en la región 497, que suponen el 17,8 % de los registrados
en todo España, ha informado hoy el viceconsejero de Economía y
Competitividad, Javier Ruíz.
En la inauguración de la cuarta edición del congreso CivilDRON, Ruíz ha
aﬁrmado acerca de estos operadores registrados que, ?en general se trata de
profesionales autónomos o de micropymes en su mayoría con una facturación
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por debajo de los 50.000 euros anuales pero con unas expectativas positivas de




crecimiento?.
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El Congreso, que tiene como objetivo impulsar el sector y analizar las
oportunidades empresariales y las nuevas aplicaciones de las aeronaves no
tripuladas, se desarrollará entre hoy y mañana en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid, referente nacional en el sector, con 17
entidades patrocinadoras y unos 400 inscritos.
El viceconsejero ha destacado las oportunidades que ofrece esta actividad
emergente, que tiene -ha dicho- ?un enorme potencial de crecimiento, ligada a la
innovación y la tecnología?.
Ruíz ha recordado que el congreso incidirá en cuestiones ya abordadas en las
anteriores ediciones pero ?desde perspectivas inéditas, como las que se reﬁeren a
los sistemas antidrón, o a los usos originales en el mundo agrícola y ganadero, así
como en la topografía y en el campo de la seguridad, la protección civil y la lucha
contra incendios?.
Las intervenciones de especialistas previstas en el congreso, entre hoy y mañana,
están relacionadas con legislación y normativa, seguridad y sistemas anti-dron,
salvamento y protección contra incendios, aplicaciones y sistemas de propulsión,
combustibles y sistemas de control y comunicación. EFE

Temas relacionados







0

Contenido patrocinado

http://www.lavanguardia.com/vida/20180124/44255655265/en-madrid-hay-497-operadores-de-drones-el-178--del-total-del-pais.html

2/5

