
 

TECNOSEC y DRONExpo reunieron con éxito a grandes 

firmas del sector y a tres mil visitantes profesionales 

 

El Pabellón de Cristal de Madrid acogió a más de 100 expositores de los sectores de 

Seguridad, Inteligencia y Drones en las ferias paralelas TECNOSEC y DRONExpo los 

días 11 y 12 de mayo, y congregó a más de 3.000 visitantes profesionales cualificados. 

 

TECNOSEC, la feria congreso de Altas Tecnologías de Seguridad e Inteligencia, apoyada 

institucionalmente por el Ministerio del Interior, y patrocinada por empresas líder como 

AIRBUS, accenture, Indra, Microsoft, Tecnobit o Telefónica, contaba con dos salas diferentes 

que recogieron presentaciones comerciales y mesas redondas con el objetivo de debatir sobre 

temas de actualidad en el ámbito de seguridad policial, inteligencia y protección de 

infraestructuras críticas.  

De esta manera, la sala Airbus recogió mesas redondas como Aplicación de Nuevas 

Tecnologías para la Seguridad, Monitorización y Detección de contenidos criminales y 

terroristas, e Identidad Digital. Algunas de ellas contaron con autoridades de la Policía 

Nacional, el Ministerio del Interior, del CITCO o del Centro Criptológico Nacional.  

A su vez, en la sala Idemia se realizaron presentaciones comerciales de las empresas del 

sector, que mostraron a sus visitantes sus soluciones de cara a la Inteligencia Artificial 

aplicada a la Seguridad, Identificación y Verificación de Identidad, y Seguridad Física y 

Lógica de infraestructuras críticas. Estas exposiciones favorecieron al posterior negocio B2B 

entre expositores y visitantes de TECNOSEC. 

Por su parte, la feria Congreso Profesional de Plataformas y Aplicaciones para Sistemas No 

Tripulados, DRONExpo, patrocinada por Aeronáutica SDLE, Telefónica, la CUI de la Xunta 

y Openvia Air, concentró en el Pabellón a empresas punteras del sector de drones, antidrones, 

y sus aplicaciones en numerosos ámbitos (policial, movilidad, inspección, agricultura, etc.). 

La sala CUI (Civil UAV’s Iniciative) de la Xunta de Galicia fue anfitriona de los debates 

sobre temáticas pioneras y novedosos del sector de drones actual, como Líneas de 

Financiación de Proyectos y Estrategias, mesa que contó con la participación de autoridades 

como Patricia Argerey, directora de la Agencia Gallega de Innovación de la Xunta de Galicia, 

que presentó el plan de inversiones de 84 M€ del Polo Aeronáutico Gallego hasta 2025. 

Además, DRONExpo acogió la mesa redonda sobre uno de los temas más esperados, la UAM 

Urban Air Mobility. El debate sobre entregas de última milla, los aerotaxis y la movilidad 

aérea urbana causó el impacto a los visitantes que visualizaron drones 100% sostenibles que 

circularán a través de aerovías entre puntos estratégicamente seleccionados donde se 

instalarán vertipuertos para realizar las operaciones de despegue y aterrizaje. Todo ello con el 

fin de poder ofrecer servicios como taxis aéreos que eviten atascos y conecten áreas 



 

deslocalizadas, o para transportar productos sanitarios entre hospitales o laboratorios, entre 

otros. 

Ambas ferias recibieron al Subdirector General de Sistemas de Información y 

Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, Enrique Belda, que visitó 

ambos eventos y conoció a los participantes en la exposición, y manifestó su satisfacción por 

la calidad y número de expositores y soluciones tecnológicas presentadas. Siendo una primera 

edición, ambas ferias han conseguido exitosamente el objetivo de crear relaciones de negocio 

entre expositores y con los muy cualificados visitantes de las ferias, la mayoría pertenecientes 

a diferentes cuerpos de seguridad e inteligencia de todo tipo de administraciones, tanto a nivel 

estatal, autonómico como local, así como de empresas de infraestructuras críticas, tanto 

públicas como privadas. 

En las próximas semanas, la asociación APTIE, organizadora de TECNOSEC y DRONExpo, 

anunciará las fechas de su próxima edición que tendrá lugar en 2023. 


