
UNVEX 2022, de aerotaxis a drones kamikaze y de aire a tierra pasando por el
agua (Infodron.es. 21.09.2022)

UNVEX pone punto y final con una sesión de demos y las novedades de GA-ASI
y Babcock (Infodron.es. 16.09.2022)

SEPTIEMBRE

Indra demuestra la eficacia de 'Crow', su sistema antidrones, con el Ejército del
Aire (El Plural. 16.09.2022)

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participó en
una mesa redonda en Unvex 2022 (RPAS-Drones. 21.09.2022)

Indra adelanta el futuro de los drones en Unvex (El Español. 19.09.2022)

El evento nacional sobre drones Unvex cierra sus puertas en Sevilla con más de
2.000 participantes y 418 congresistas (Europa Press. 17.09.2022)

Más de 2.000 participantes en el certamen nacional de drones en Sevilla (La
Razón. 17.09.2022)

UAV Navigation y Tecnobit unen fuerzas para presentar sus productos en
UNVEX (Infodron.es. 16.09.2022)

El Consorcio Aeronáutico Gallego se promociona en Unvex (Economía en
Galicia. 16.09.2022)

El nuevo sistema antidrón de Indra realiza una demostración en UNVEX (Avión
Revue. 16.09.2022)

Drones para localizar a personas desaparecidas y neutralizar explosivos (ABC
Sevilla. 16.09.2022)

https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3892784/cinco-estrellas-unvex-desde-aerotaxis-hasta-drones-kamikaze
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3892164/ultimo-dia-unvex-marcado-demos-novedades-general-atomics-babcock
https://www.elplural.com/economia/empresas/indra-demuestra-eficacia-crow-sistema-antidrones-ejercito-aire_297676102
https://www.rpas-drones.com/la-directora-de-la-axencia-galega-de-innovacion-patricia-argerey-participo-en-una-mesa-redonda-en-unvex-2022/
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20220919/indra-adelanta-futuro-drones-unvex/704429635_0.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-evento-nacional-drones-unvex-cierra-puertas-sevilla-mas-2000-participantes-418-congresistas-20220917175604.html
https://www.larazon.es/andalucia/sevilla/20220917/7w4dwoyl2ngwbjdb3gclvvgdcy.html
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3873841/uav-navigation
https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/consorcio-aeronautico-gallego-promociona-unvex/20220916113047021685.html
https://www.avionrevue.com/drones/el-nuevo-sistema-antidron-de-indra-realiza-una-demostracion-en-unvex/
https://sevilla.abc.es/provincia/utrera/drones-localizar-personas-desaparecidas-neutralizar-explosivos-20220916133730-nts.html


Drones de salvamento, pilotados a cientos de kilómetros y prototipos militares,
en el cielo de Sevilla (Europa Press. 16.09.2022)

La primera mesa de UNVEX augura una "nueva era de los drones" si la industria
trabaja unida (Infodron.es. 15.09.2022)

UNVEX 2022 arranca hoy con la presencia de 51 expositores y más de 100
conferenciantes (Infodefensa.com. 14.09.2022)

Inauguración de la séptima edición de Unvex (El Correo de Andalucía.
15.09.2022)

Unvex realiza este viernes exhibiciones de vuelo con drones automáticos y de
un prototipo militar (El Correo de Andalucía. 15.09.2022)

Unvex realiza este viernes exhibiciones de vuelo con drones automáticos y de
un prototipo militar (La Vanguardia. 15.09.2022)

Unvex realiza este viernes exhibiciones de vuelo con drones automáticos y de
un prototipo militar (Europa Press. 15.09.2022)

Unvex realiza este viernes exhibiciones de vuelo con drones automáticos y de
un prototipo militar (Teleprensa. 15.09.2022)

La Junta de Andalucía plantea crear un clúster de innovación y desarrollo
tecnológico vinculado a la defensa (El debate. 14.09.2022)

Aertec muestra las capacidades de sus UAS Tarsis en Unvex, el mayor evento de
drones de España (La Vanguardia. 14.09.2022)

La secretaria de Estado de Defensa inaugura la séptima edición de UNVEX
(Defensa. 14.09.2022)

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-drones-salvamento-pilotados-cientos-kilometros-prototipos-militares-cielo-sevilla-20220916163551.html
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3889161/primera-mesa-unvex-augura-nueva-drones-industria-trabaja-unida
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3887815/unvex-2022-arranca-hoy-presencia-51-expositores-100-conferenciantes
https://elcorreoweb.es/videogalerias/inauguracion-de-la-septima-edicion-de-unvex-CD8072859
https://elcorreoweb.es/sevilla/sevilla-acoge-este-viernes-una-exhibicion-de-drones-y-de-un-prototipo-militar-EC8073710
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220915/8527702/unvex-realiza-viernes-exhibiciones-vuelo-drones-automaticos-prototipo-militar.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-unvex-realiza-viernes-sevilla-exhibiciones-vuelo-drones-automaticos-prototipo-militar-20220915190049.html
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/unvex-realiza-viernes-exhibiciones-vuelo-drones-automaticos-prototipo-militar/202209151902531294515.html
https://www.eldebate.com/tecnologia/20220914/junta-andalucia-plantea-crear-cluster-innovacion-desarrollo-tecnologico-vinculado-defensa_60152.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220914/8524807/aertec-muestra-capacidades-uas-tarsis-unvex-mayor-evento-drones-espana.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2022/09/DGC-220914-inauguracion-unvex.html


Fibes acoge este miércoles la séptima edición de Unvex, el "mayor evento
nacional" de drones (20minutos. 14.09.2022)

Autoridades y expertos destacan el impulso tractor de Unvex y del sector de los
drones para la economía (Europa Press. 14.09.2022)

El congreso de drones «supone un espaldarazo a Sevilla como sede de la
Agencia Espacial Española» (ABC Sevilla. 14.09.2022)

Muñoz resalta que el evento de drones es un "espaldarazo" a la candidatura
para la sede de la Agencia Espacial (20minutos. 14.09.2022)

Autoridades y expertos destacan el impulso tractor de Unvex y del sector de los
drones para la economía (Noticiasde. 14.09.2022)

Sevilla, capital mundial del dron (Canal Sur. 14.09.2022) [VÍDEO]

Sevilla acoge el mayor evento profesional de drones en España (Viva Sevilla.
14.09.2022)

Sevilla se convierte en el escenario del mayor evento profesional de drones en
España (Andalucía Información. 14.09.2022)

https://www.20minutos.es/noticia/5058603/0/fibes-acoge-este-miercoles-la-septima-edicion-de-unvex-el-mayor-evento-nacional-de-drones/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-autoridades-expertos-destacan-impulso-tractor-unvex-sector-drones-economia-20220914183919.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=sevilla-1900
https://sevilla.abc.es/sevilla/congreso-drones-supone-espaldarazo-sevilla-sede-agencia-20220914133556-nts.html
https://www.20minutos.es/noticia/5058603/0/fibes-acoge-este-miercoles-la-septima-edicion-de-unvex-el-mayor-evento-nacional-de-drones/
https://www.noticiasde.es/andalucia/sevilla/autoridades-y-expertos-destacan-el-impulso-tractor-de-unvex-y-del-sector-de-los-drones-para-la-economia/
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/sevilla/sevilla-capital-mundial-del-dron/1855104.html
https://vivasevilla.es/sevilla-local/1073947/sevilla-acoge-el-mayor-evento-profesional-de-drones-en-espana/
https://andaluciainformacion.es/andalucia/1073947/sevilla-se-convierte-en-el-escenario-del-mayor-evento-profesional-de-drones-en-espana/


UNVEX 2022 arranca hoy con la presencia de 51 expositores y más de 100
conferenciantes (Infodefensa.com. 14.09.2022)

Fibes acoge el principal congreso nacional de drones. (ABC Sevilla. 13.09.2022)

Sevilla acoge la séptima edición de Unvex, el "mayor evento nacional" de
drones (Europa Press. 13.09.2022)

Fibes acoge este miércoles la séptima edición del "mayor evento nacional" de
drones (La Vanguardia. 13.09.2022)

Fibes acoge este miércoles la séptima edición del "mayor evento nacional" de
drones (Teleprensa. 13.09.2022)

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3887815/unvex-2022-arranca-hoy-presencia-51-expositores-100-conferenciantes
https://sevilla.abc.es/sevilla/fibes-acoge-principal-congreso-nacional-drones-20220913135142-nts.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-miercoles-septima-edicion-unvex-mayor-evento-nacional-drones-20220913174550.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20220913/8522144/fibes-acoge-miercoles-septima-edicion-mayor-evento-nacional-drones.html
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/fibes-acoge-miercoles-septima-edicion-mayor-evento-nacional-drones/202209131752561292768.html


S. Smith (GA-ASI): "En UNVEX presentaremos el SeaGuardian y el NATO Pod
desarrollado con Sener" (1). (Infodefensa.com. 05.09.2022)

S. Smith (GA-ASI): "Al contrario que otras ferias, UNVEX es una oportunidad
única para centrarse en RPAS" (y2). (Infodron.es. 05.09.2022)

UNVEX 2022: Los drones se citan en Sevilla del 14 al 16 de septiembre. (Fly-
News. 02.09.2022)

Marine Instruments llevará su Airfox a UNVEX tras probarlo a bordo del Audaz
(Infodefensa.com. 02.09.2022)

Mas de 100 expertos en sistemas UAS hablarán en UNVEX 2022. (Hispaviación.
02.06.2022)

Cuenta atrás para la celebración de la 7º edición de UNVEX. (Avion Revue.
02.09.2022)

A. Corres: "Las conferencias de UNVEX han alcanzado el nivel de ambición que
nos marcamos en el planeamiento". (Infodron.es. 12.09.2022)

A. Macho: "UNVEX es el mapa de conocimiento del sector de los drones"
(Infodron.es. 09.09.2022)

Aerocamaras presentará en UNVEX sus nuevos servicios y formación
especializada en Emergencias y Seguridad (Murcia.com. 08.09.2022)

UNVEX tiene prevista participación récord en la feria de drones. (Fly-News.
08.09.2022)

Infodron e infodefensa se preparan para UNVEX'22 con dos ediciones
especiales y un amplio despliegue informativo. (Infodefensa.com. 06.09.2022)

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3873758/s-smith-ga-asi-unvex-presentaremos-nuestro-mq-9b-seaguardian-nato-pod-desarrollado-sener
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3868686/s-smith-ga-asi-hemos-abierto-nuevo-centro-servicios-cliente-alemania
https://fly-news.es/drones-aviones/unvex-2022-los-drones-se-citan-sevilla-del-14-al-16-septiembre/
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3872180/marine-instruments-mostrara-m5d-airfox-unvex22
https://www.hispaviacion.es/mas-de-100-expertos-en-sistemas-uas-hablaran-en-unvex-2022/
https://www.avionrevue.com/drones/cuenta-atras-para-la-celebracion-de-la-7o-edicion-de-unvex/
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3883274/corres-unvex
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3872600/macho-ids
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/09/08-aerocamaras-presentara-en-unvex-sus-nuevos-servicios-y-formacion-especializada-en-emergencias-y-segu.asp
https://fly-news.es/drones-aviones/unvex-prevista-participacion-record-la-feria-drones/
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3876859/infodron-prepara-edicion-especial-cubrir-unvex-2022




Más de un centenar de expertos en drones se darán cita en Unvex 2022, del
14 al 16 de septiembre en Sevilla. (Europa Press. 01.09.2022)

El mayor encuentro de drones de España, Unvex, llega a Fibes. (Diario de
Sevilla. 01.09.2022)

Más de un centenar de expertos en drones se reúnen en Sevilla del 14 al 16
de septiembre. (Andalucía Información. 01.09.2022)

Más de un centenar de expertos en drones estarán presentes del 14 al 16 de
septiembre en Unvex 2022. (Noticiasde. 01.09.2022)

Más de un centenar de expertos en drones estarán presentes del 14 al 16 de
septiembre en Unvex 2022. (Teleprensa. 01.09.2022)

Más de un centenar de expertos en drones se reúnen en Sevilla del 14 al 16 de
septiembre. (Viva Sevilla. 01.09.2022)

Un centenar de expertos en drones se darán cita en Sevilla en Unvex. (ABC
Sevilla. 01.09.2022)

Más de un centenar de expertos en drones estarán presentes del 14 al 16 de
septiembre en Unvex 2022. (Gente en Sevilla. 01.09.2022)

AGOSTO
A. Valcarce y J.M. Moreno inaugurarán la primera jornada de UNVEX el día 14
a las 10:00 (Infodron.es. 30.08.2022)

UNVEX contará con un centenar de ponentes repartidos en 20 mesas
redondas. (Infodron.es. 24.08.2022)

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-centenar-expertos-drones-daran-cita-unvex-2022-14-16-septiembre-sevilla-20220901105822.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/encuentro-drones-Espana-Unvex-Fibes-Sevilla_0_1716428703.html
https://andaluciainformacion.es/ronda/1071208/mas-de-un-centenar-de-expertos-en-drones-se-reunen-en-sevilla-del-14-al-16-de-septiembre/
https://www.noticiasde.es/andalucia/sevilla/mas-de-un-centenar-de-expertos-en-drones-estaran-presentes-del-14-al-16-de-septiembre-en-unvex-2022/
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/mas-centenar-expertos-drones-estaran-presentes-14-16-septiembre-unvex-2022/202209011102511284032.html
https://vivasevilla.es/sevilla/1071208/mas-de-un-centenar-de-expertos-en-drones-se-reunen-en-sevilla-del-14-al-16-de-septiembre/
https://sevilla.abc.es/sevilla/centenar-expertos-drones-daran-cita-sevilla-unvex-20220901200108-nts.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3453962/mas-de-un-centenar-de-expertos-en-drones-estaran-presentes-del-14-al-16-de-septiembre-en-unvex-2022/
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3868910/amparo-valcarce-j-manuel-moreno-inauguraran-primera-jornada-unvex-1000
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3846523/unvex-contara-centenar-ponentes-repartidos-20-mesas-redondas


El más amplio y ambicioso programa de conferencias en UNVEX 2022.
(RPAS-Drones. 22.08.2022)

UNVEX 2022, el mayor evento de drones del año. (RPAS-Drones. 05.08.2022)

UNVEX22 presenta su ambicioso programa de mesas redondas para la
primera jornada (Hispaviación. 05.08.2022)

UNVEX mostrará las últimas novedades de Airbus en el ámbito de los UAV.
(Infodron.es. 18.08.2022)

UNVEX 2022. (El Giraldillo. 17.08.2022)

Conferencias abiertas a público general en UNVEX 2022. (RPAS-Drones.
16.08.2022)

UNVEX contará con casi medio centenar de expositores. (Infodron.es.
10.08.2022)

JULIO
Mª José Rallo abrirá la jornada de UNVEX sobre UAM, drones comerciales y
servicios públicos. (Infodron. 25.07.2022)

La secretaria de Estado de Defensa confirma su presencia en la inauguración
de UNVEX 2022. (Infodron. 20.07.2022)

La OTAN y la UE confirman su participación en la séptima edición de
UNVEX. (Infodron. 16.07.2022)

Militares españoles alertan sobre la amenaza nuclear rusa. (La Razón.
04.07.2022)

https://www.rpas-drones.com/el-mas-amplio-y-ambicioso-programa-de-conferencias-en-unvex-2022/
https://www.rpas-drones.com/unvex-2022-el-mayor-evento-de-drones-del-ano/
https://www.hispaviacion.es/unvex22-presenta-su-ambicioso-programa-de-mesas-redondas-para-la-primera-jornada/
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3846188/unvex-mostrara-ultimas-novedades-airbus-ambito-uav
https://elegirhoy.com/evento/conferencias/unvex-2022
https://www.rpas-drones.com/conferencias-abiertas-a-publico-general-en-unvex-2022/
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3844987/unvex-completado-todo-espacio-expositivo-mes-celebracion
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3834700/rallo-abrira-segunda-jornada-unvex-centrada-aplicaciones-comerciales-servicios-publicos-regulacion
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3831757/secretaria-estado-defensa-confirma-presencia-inauguracion-unvex-2022
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3826436/otan-union-europea-presentes-septima-edicion-unvex
https://www.larazon.es/espana/20220704/mejhb6ub4rhohezhx3w6hkxufu.html


JUNIO

 Infodron.es y UNVEX organizan un webinario sobre los drones en la guerra
de Ucrania (Infodron.es. 16.06.2022)

46 expositores confirman su presencia en UNVEX. (Avion Revue. 01.07.2022)

UNVEX 2022 ya es el mayor evento de drones del año a tres meses de su
celebración. (Infodron. 02.07.2022)

La séptima edición de UNVEX será el mayor evento de UAS en España.
(Hispaviación. 30.06.2022)

UNVEX supera el 80% de reservas de espacio a tres meses de su apertura.
(Infodron.es. 23.06.2022)

MARZO
UNVEX 2022 ya tiene lista su página web con toda la información de la feria.
(Infodron. 24.03.2022)

Sevilla acogerá en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Vanguardia de Sevilla. 09.03.2022)

Sevilla, sede de UNVEX 2022 en septiembre (Fly-News. 08.03.2022)

https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3793525/infodrones-unvex-organizan-webinario-sobre-drones-guerra-ucrania
https://www.avionrevue.com/drones/46-expositores-confirman-su-presencia-en-unvex/
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3811717/unvex-esta-casi-completo-confirma-participacion-grandes-empresas-internacionales
https://www.hispaviacion.es/la-septima-edicion-de-unvex-sera-el-mayor-evento-de-uas-en-espana/
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3801347/unvex-tiene-reservado-80-exposicion
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3528638/unvex-2022-tiene-lista-pagina-web-toda-informacion-feria
http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/3482444/sevilla-acogera-septiembre-nueva-edicion-mayor-evento-nacional-drones
https://fly-news.es/drones-aviones/sevilla-sede-unvex-2022-septiembre/


UNVEX 2022 ya tiene sede y fecha: Sevilla del 14 al 16 de septiembre.
(Infodefensa. 07.03.2022)

UNVEX 2022 ya tiene sede y fecha Sevilla del 14 al 16 de septiembre.
(Infodron. 07.03.2022)

Sevilla acogerá en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Europa Press. 08.03.2022)

Sevilla acogerá en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Andalucía Información. 08.03.2022)

Sevilla acogerá en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Teleprensa. 08.03.2022)

Sevilla acoge en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Viva Sevilla. 08.03.2022)

Sevilla acoge en septiembre la nueva edición del "mayor evento nacional"
de drones. (Viva Málaga. 08.03.2022)

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3476876/unvex-2022-tiene-sede-fecha-sevilla-14-16-septiembre
https://www.infodron.es/texto-diario/mostrar/3528786/unvex-2022-tiene-sede-fecha-sevilla-14-16-septiembre
https://amp.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acogera-septiembre-nueva-edicion-mayor-evento-nacional-drones-20220308123512.html
https://andaluciainformacion.es/sevilla/1034440/sevilla-acogera-en-septiembre-la-nueva-edicion-del-mayor-evento-nacional-de-drones/
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/sevilla-acogera-septiembre-nueva-edicion-mayor-evento-nacional-drones/202203081242421155987.html
https://vivasevilla.es/sevilla-local/1034440/sevilla-acoge-en-septiembre-la-nueva-edicion-del-mayor-evento-nacional-de-drones/amp/
https://vivamalaga.net/antequera/1034440/sevilla-acoge-en-septiembre-la-nueva-edicion-del-mayor-evento-nacional-de-drones/


MEDIOS AUDIOVISUALES
Andalucía directo

(14.09.2022)
Canal Sur
(14.09.2022)

La Sexta
(16.09.2022)


