NOTA DE PRENSA
La Asociación Española de RPAS (AERPAS) colabora en la
organización de UNVEX 2016
La Asociación que reúne a más de 100 empresas del sector de los Drones o RPAS
ha firmado un convenio con UNVEX 2016 para colaborar en su organización y
facilitar la participación de sus asociados.
Madrid.- Diciembre de 2015
La Asociación Española de RPAS(AERPAS) ha firmado un Acuerdo con IDS,
organizador de UNVEX 2016, mediante el cual colaborará en el diseño y
organización del evento, a cambio de unas mejores condiciones para los asociados
que deseen participar.
UNVEX es el mayor evento que se celebra en España dedicado a los vehículos
aéreos remotamente tripulados, denominados UAS, RPAS o Drones, cuyo
dinamismo y crecimiento augura un gran futuro a nivel de negocio y empleo.
En esta su cuarta edición que se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2016, UNVEX
congregará a todos los interesados en el sector de vehículos aéreos autónomos o
remotamente tripulados, desde diseñadores y fabricantes a usuarios de todo tipo,
institucionales y comerciales.
UNVEX 2016 es un espacio único en el que se celebran, de forma paralela, una
Exposición, un ciclo de Conferencias de alto nivel profesional y Demostraciones de
plataformas y sensores. Este año incorpora como novedad un Centro de
Información para que empresas e instituciones puedan exponer sus soluciones o
servicios.
Los organizadores esperan duplicar las cifras alcanzadas en la edición 2014
consiguiendo integrar a todo el sector, desde grandes UAS a pequeños drones y
desde las aplicaciones civiles a las de defensa y seguridad.
AERPAS beneficia con este Acuerdo a todos sus socios y, como partedel Comité
Organizador, consigue integrar sus objetivos en los propios de UNVEX 2016.
Contará con una sesión propia en las Conferencias y apoyará la presencia de
ponentes de la Unión Europea en cuyos Comités y Grupos de RPAS participa.

Sobre IDS
IDS EVENTOS es el departamento especializado en eventos del mayor proveedor de
contenidos en español en sectores como defensa y seguridad (Infodefensa.com),
espacio (infoespacial.com) y sistemas remotamente tripulados (infodron.es).
Entre los eventos que organiza destacan UNVEX (UAV), SYMDEX (Simulación y
Mantenimiento), LIMEX (Protección de Fronteras) y los Foros Infodefensa. Así
mismo, realiza proyectos a medida para organismos internacionales como OTAN,
además de empresas y asociaciones profesionales.
Sobre AERPAS
AERPAS representa a las principales empresas y organizaciones del sector de los
sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) y está reconocida por la
Administración Española como la principal asociación profesional del sector.
Agrupa a miembros de los diferentes colectivos profesionales interesados en el
naciente sector de los RPAS, incluyendo fabricantes de plataformas y sistemas
completos, integradores de sistemas, operadores de RPAS, usuarios finales y
universidades y centros de investigación.
La Asociación tiene como fines la promoción de las aplicaciones de los RPAS y
específicamente cabe destacar los siguientes: Impulsar la regulación normativa con
las administraciones públicas de cualquier índole, fomentar la investigación
mediante la colaboración entre empresas y centros de investigación y facilitar
la exportación de los productos españoles.

