
  

Santiago de Compostela acogerá la sexta edición de UNVEX en 2020 
 

 La quinta edición de la Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX) tendrá lugar del 16 
al 18 de junio del próximo año. 

 La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) está colaborando activamente en la 
organización de la misma.  

 
Madrid, 6 de mayo. UNVEX 2020 (Unmanned Vehicle Exhibition) se celebrará en Santiago 
de Compostela entre los días 16 y 18 de junio del próximo año. Esta edición cuenta con el 
apoyo y la colaboración activa de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), por eso se ha 
elegido la capital gallega como sede de la sexta edición española de esta Feria.  
 
UNVEX 2020 fue presentada el pasado 1 de mayo durante la celebración del mayor evento 
de sistemas autónomos del mundo, XPONENTIAL, celebrado recientemente en Chicago. La 
presentación, a cargo del Director de la Feria y CEO de IDS, Ángel Macho, tuvo lugar en el 
stand de la Civil UAVs Initiative dentro del Pabellón de España, con la participación de la 
Directora de GAIN, Patricia Argerey. 
 
La Agencia Gallega de Innovación ha tomado una parte activa en la organización de UNVEX 
2020 al enfocarse eta quinta edición a las aplicaciones de los sistemas autónomos y 
remotamente tripulados en Servicios Públicos. Se trata de una aplicación de enorme futuro 
que abarca desde la seguridad a la protección del medio ambiente, las emergencias o la 
inspección y vigilancia. 
 
Precisamente GAIN puso en marcha su Civil UAVs Iniciative hace cuatro años para el 
desarrollo de la tecnología y la industria de UAV en Galicia dedicados a estos fines con un 
primer programa que finaliza en 2020. La Axencia Galega de Innovación ha realizado una 
inversión público-privada superior a los 160 millones de euros en este primer tramo con una 
participación de más de 50 agentes y cuenta con 35 proyectos. 
 
En palabras de Patricia Argerey, “UNVEX 2020 representa una excelente oportunidad para 
potenciar la iniciativa, dar a conocer sus resultados y promover su renovación” 
 
Por su parte Ángel Macho, Director de la Feria, destacó la evolución de UNVEX como evento 
de referencia en el sector de sistemas autónomos en España y agradeció el apoyo y 
colaboración de la Xunta de Galicia. 
 
 
 

Para más información: liglesias@idsolutions.biz 
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