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Este complejo primer año de pandemia ha puesto a prueba numerosos sectores, 
poniéndonos a prueba también como sociedad. Queremos poner el foco en un sector que 
ha contribuido con su fuerza motriz a generar crecimiento. Así, el sector aeronáutico y su 
constante apuesta por el I+D+I se afianza como un vector de crecimiento sostenido a medio 
y largo plazo con proyectos pioneros e innovadores. Dentro de este ámbito, la Operativa con 
drones (RPAs) está canalizando una importante inversión nacional e internacional, lo que 
contribuye a posicionar España y la marca España como hub mundial de la innovación en 
logística aérea en el uso de drones.

Una vez más, Garrigues y AEDAE, Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, 
colaboran en la organización de esta jornada sobre drones en la que nos acercaremos a 
proyectos pioneros e innovadores en drones marca España, desde un enfoque público y 
privado: Expodrónica, Proyecto H2020, UNVEX, BFAero, INECO, Ministerio del Interior, 
Cuerpo Nacional de Policía y Ejército del Aire.

Conoceremos el gran proyecto que encabeza Aragón como creadores de la Primera Ciudad 
Logística operada con drones. A su vez, dos proyectos de Galicia que generan crecimiento 
real para la región y la nación. INECO nos dará una perspectiva real del uso de RPAs en el 
sector ferroviario, con la generación de valor que esta iniciativa conlleva para los más de 
5000 kilómetros de vía férrea que tiene España. Del sector público, aprenderemos sobre 
control del espacio aéreo urbano a través de la policía aérea, y la repercusión internacional 
de proyectos encabezados por la Subsecretaría de I+D+I perteneciente al Ministerio del 
Interior. Vigilancia aérea y control fronterizo del espacio aéreo nacional de la mano del 
Ejército del Aire.
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Síguenos:

Drones y talento español:  
proyectos pioneros de I+D+I en el sector aeronáutico

Miércoles, 24 de marzo de 2021 • 18:00 a 19:40 h (GMT + 1)

18:00 h
Presentación de la jornada 
María Marelza Cozar, asociada sénior del Departamento de Litigación y Arbitraje. Industria de 
Transporte y Marítimo. Garrigues Digital.

Pedro Fernández-Villamea Alemán, vocal y coordinador académico de AEDAE. Abogado ICAM.

18:10 h
La nueva (H)era de la Movilidad 
Chabela Buatas, directora de Expodrónica y Drónica Valley.

18:20 h
Proyecto H2020
Miguel Ángel Ania, técnico del Ayuntamiento de Zaragoza.

18:30 h
Siglo - CD, Proyecto CUAV
José Antonio Cebrián de Barrio, jefe de Área I+D+I y director Oficina SIRDEE.

Manuel Izquierdo Colmenero, director Proyecto SIGLO-CD Subsecretaría Dpto I+D+I Ministerio del 
Interior.

18:40 h
La Policía Nacional como policía del aire: control de la actividad con UAS en las ciudades

Ángel Siles García, inspector CNP, jefe de Sección-responsable de Seguridad y Protección Aérea, 
Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. 

18:50 h
Drones en el sector ferroviario: visión global y operativa 
Justyna Rybka, abogada y técnico jurídico en INECO.

19:00 h
Drones en el control del espacio aéreo nacional 
Ignacio Losada Sanjuán, capitán Cuerpo Jurídico Militar (Ejército del Aire).

19:10 h
Por qué tener un punto de encuentro profesional 
Ángel Macho, director de UNVEX.

19:20 h
“La Civil UAVS Initiative”, iniciativa pionera del sector aeronáutico gallego
Agencia Gallega de Innovación (Gain).
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