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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

 

EL CONGRESO INTERNACIONAL UNVEX CONTRIBUIRÁ A VISIBILIZAR LAS 

POSIBILIDADES QUE EL POLO AEROESPACIAL DE GALICIA OFRECE AL SECTOR 

EN ESPAÑA 

• El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, participó en la 

presentación de este evento centrado en los vehículos no tripulados, que se 

celebrará en Santiago entre el 16 y el 18 de junio 

• Se espera la visita de más de 5000 profesionales del sector procedentes de 

diferentes países, que tendrán la oportunidad de conocer las capacidades del 

Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas 

• Apunta que Galicia ha sabido impulsar, a través de la colaboración público-
privada, la creación y el crecimiento de un nuevo sector de alta tecnología como 

es el aeroespacial 

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2020.- El conselleiro de Economía, Empleo e 

Industria, Francisco Conde, señaló hoy en la presentación de Unvex 2020 que este 

encuentro de referencia del sector de los vehículos no tripulados, que se celebrará en 

Santiago de Compostela entre el 16 y el 18 de junio, contribuirá a visibilizar las 

posibilidades que el Polo Aeroespacial de Galicia ofrece a esta industria en España. 

En su intervención, el conselleiro destacó que Galicia ha sabido impulsar, a través de la 

colaboración público-privada, la creación y el crecimiento de un nuevo sector de alta 

tecnología como es el aeroespacial, que hoy en día es estratégico en la industria de la 

Comunidad. En este sentido, Conde puso en valor el trabajo de las empresas y startups 

gallegas vinculadas al sector, los centros tecnológicos y las universidades, que desde 

el Polo Aeroespacial de Galicia trabajan para ofrecer nuevos productos y soluciones 

innovadoras en el ámbito de los sistemas no tripulados. 

El encuentro Unvex 2020, en el que se espera la visita de más de 5000 profesionales 

del sector procedentes de diferentes países, y la participación de medio centenar de 

empresas, celebrará su sexta edición por primera vez en Galicia. Tal y como incidió el 

conselleiro, los participantes tendrán ocasión de comprobar in situ las capacidades del 

Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, en Castro de Rei (Lugo). 

La iniciativa se desarrolla en un momento clave para el sector, por la entrada en vigor 

del nuevo marco regulatorio europeo para las operaciones con drones. Además, 

servirá para abordar las posibilidades que ofrecen los vehículos aéreos no tripulados 

en la prestación de servicios públicos. Se trata de un ámbito en el que Galicia lidera la 

puesta en marcha de varios proyectos pioneros, poniendo los drones al servicio de la 

Administración para la prestación de mejores servicios públicos a la ciudadanía. 
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SALUDOS,  

GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 

INDUSTRIA 

 

 


