SEPTIEMBRE
UNVEX 2022, de aerotaxis a drones kamikaze y de aire a tierra pasando por el
agua (Infodron.es. 21.09.2022)
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)
Indra demuestra la eficacia de 'Crow', su sistema antidrones, con el Ejército del
Aire (El Plural. 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)
UNVEX pone punto y final con una sesión de demos y las novedades de GA-ASI
y Babcock (Infodron.es. 16.09.2022)
Drones para localizar a personas desaparecidas y neutralizar explosivos (ABC
Sevilla. 16.09.2022)

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

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)

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)

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)
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. (FlyNews. 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)

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)

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

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)

UNVEX 2022 ya es el mayor evento de drones del año a tres meses de su
celebración. (Infodron. 02.07.2022)
46 expositores confirman su presencia en UNVEX. (Avion Revue. 01.07.2022)

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

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)

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)
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)

MEDIOS AUDIOVISUALES
Andalucía directo
(14.09.2022)

La Sexta
(16.09.2022)

Canal Sur
(14.09.2022)

