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Las pasadas navidades, sólo en los EEUU se vendieron un 
millón de drones. La punta del iceberg de una industria en 
eclosión dentro de sectotes muy diferentes. Según PWC los 
drones y sus aplicaciones podrían generar 127,000 millones 
de USD. Un estudio de la Comisión Europea prevé hasta 
150,000 nuevos empleos sólo en el viejo continente. Algunos 
datos reales dan ya idea del impacto de este mercado. En 
2015 las firmas de Venture  Capital invirtieron 450 millones 
de USD en start-ups relacionadas con drones frente a los 111 
del año anterior. Google, Amazon o Facebook construyen sus 
propios drones, el gigante danés Maersk consiguió este año 
entregar paquetes a sus barcos en medio del mar, y hay ya 
cinco compañías podrían de utilizar drones para transportar 
personas, entre ellas la alemana Volocopter que ya ha 
conseguido hacer volar a su CEO y fundador, Alexander Zosel.

El desarrollo tecnológico, el abaratamiento de las soluciones 
técnicas y la cada vez mayor dependencia de información 
de calidad hacen que los drones empiecen a jugar un papel 
cada vez más determinante en la economía y en los procesos 
productivos. Al igual que otras tecnologías de origen militar 
(GPS e internet), los drones se han convertido en un producto 
de gran consumo y cada vez están siendo incorporados por 
más compañías en su cadena de valor. Las proyecciones 
de prestigiosas consultoras y bancos de inversión dibujan 
a futuro un mercado global de cifras millonarias así como 
nuevos modelos de negocio adaptados a estas tecnologías. 
Infraestructuras, agricultura de precisión, transporte, logística, 
y seguridad son algunos de las áreas en las que se prevé un 
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La revolución de los drones está 
aquí para quedarse

PRESENTACIÓN

mayor impacto. Los drones son el vehículo que hace posible 
soluciones integrales apoyadas en otras tecnologías software 
y hardware, lo que les confiere un capacidad disruptora 
indiscutible. Las posibilidades de la obtención, tratamiento y 
análisis de datos e información aérea de calidad parecen infinitas. 

Pero, ¿de qué forma está evolucionando el sector en nuestro 
país? Para de ofrecer un diagnóstico general de la industria 
nace el 1er Barómetro del Sector de los Drones en España. Una 
iniciativa promovida por ToDrone, medio digital de referencia 
en España en torno al mundo de la aviación comercial no 
tripulada, que de forma periódica pretende tomar el pulso al 
sector anticipando riesgos y oportunidades. 

Sin embargo, el mayor impacto en el medio plazo vendrá de la 
intersección de los drones con el Big Data, dos tecnologías que 
cambian nuestra forma de ver o, mejor, nos permiten ver cosas 
que nunca vimos. La datificación y su análisis nos permiten 
descubrir relaciones y efectos hasta ahora desconocidos, con 
aplicación en industrias tan diversas como la agricultura, las 
infraestructuras, la seguridad o la gestión urbana. Start ups 
como DroneDeploy, Skycatch, PrecisionHawk, Sky-Futures o 
Redbird ya están proponiendo soluciones y plataformas para 
dotar a los drones de estas capacidades de captura y análisis 
de datos. Pero serán las empresas y los emprendedores 
dentro de estos sectores los que las pondrán en uso para 
transformar sus negocios y creara valor. Las herramientas ya 
están aquí, sólo la imaginación es el límite para los que estén 
dispuestos a utilizar los drones y el Big Data para ver lo que 
los demás no ven.
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SOBRE EL ESTUDIO

Esta primera edición del Barómetro del Sector de los Drones en 
España se ha basado en una encuesta de más de 30 preguntas 
dirigidas a un total de 400 panelistas profesionales (empresas, 
operadores, pilotos, etc.) seleccionados por ToDrone. Los 
resultados se presentan en tres partes: diagnóstico de 
la situación del sector en España, evolución reciente y 
perspectivas futuras, y por último una evaluación del potencial 
de desarrollo concreto en distintos sectores y aplicaciones.

Como complemento a las respuestas obtenidas, este 1er 
Barómetro del Sector de los Drones en España incluye 
entrevistas con algunos de los principales protagonistas del 
sector, compañías y personas que están liderando su desarrollo 
desde distintas perspectivas pero con un mismo objetivo: ser 
pioneros en nuestro país.
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El sector de los drones en nuestro país está dominado por 
pequeñas empresas y autónomos (93% del total). Se trata en 
general de empresas muy jóvenes: el 75 % de los operadores de 
drones llevan en el mercado menos de 3 años y 1 de cada 3 aún 
no ha cumplido 1 año de vida. Es, como vemos, un mercado 
extremadamente fragmentado y volátil, de fuerte crecimiento 
en número de operadores y aún muy inmaduro en el que 
posiblemente veamos consolidación de los players en el medio 
plazo para buscar volumen y poder hacer frente a proyectos de 
mayor envergadura.

Por otro lado, el 85,6% de las empresas del sector tiene entre 
1 y 5 empleados, es decir se trata fundamentalmente de 
autónomos y micropymes. Este reducido tamaño de los 
operadores supone una limitación en la capacidad del sector 
para llevar a cabo operaciones de determinada envergadura y 
crecer, al menos, en el corto plazo. 

El sector de los drones 
en España es joven y 
está muy fragmentado, 
compuesto 
fundamentalmente 
por autónomos y 
micropymes

TIPO DE EMPRESA

Pyme - 54,2%

Autónomo - 38,6%

Asociación - 3,6%

Gran empresa - 3,6%

Menos de 1 año - 32,5%

De 1 a 3 años - 42,2%

Entre 3 y 5 años - 8,4%

Más de 5 años - 16,9%

1 - 39,8% 

2 a 5 - 45,8%

6 a 10 - 6%

10 a 20 - 3,6%

Más de 50 - 4,8%

1. DIAGNÓSTICO

TIPO DE EMPRESA

ANTIGÜEDAD EN 
EL SECTOR

Nº DE EMPLEADOS
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Parrot es una compañía que parte del mundo del consumo, 
pero está entrando también en el sector profesional. ¿Cómo se 
articula esta transformación?

Nosotros hemos llegado hace dos años al mercado de drones 
profesionales gracias a la tecnología que ya se manejaba en 
el ámbito del consumo. En un dron de consumo y en un dron 
profesional vas a encontrar giroscopios, sensores, motores 
para los rotores, cámaras. En muchos casos vas a encontrar 
elementos comunes. Lo que diferencia el consumo del dron 
profesional a veces es el uso que se le da al producto, así 
como las aplicaciones que vas a utilizar con tu dron.

Parrot también ha traído tecnología de fuera, cuéntenos sobre 
estos movimientos.

Hace dos años Parrot compró algunas empresas del campo 
profesional, como SenseFly, Airinov, que hace software 
para el sector agrícola, y MicaSense, también desarrollador 
de software para agricultura. También tenemos a Pix4D, 
que es interesante para el campo de la arquitectura y de la 
construcción. A partir de esto Parrot ha ido entrando en el 
campo de los drones profesionales.

¿Cómo ve Parrot el mercado profesional en España?

En la parte profesional nos enfrentamos a un mercado muy 
joven, que ahora está tomando forma. En definitiva, tanto 
nosotros como otros actores del sector profesional están 
buscando tomar posiciones en este mercado que justo ahora 
se está organizando.

Lo que diferencia el 
consumo del dron 
profesional a veces es 
el uso que se le da al 
producto, así como las 
aplicaciones que vas a 
utilizar con tu dron.

Bertrand Isnard es el presidente de Parrot Iberia. 
Dirige la filial española de uno de los fabricantes de 
drones más relevante a nivel global. Sus comienzos 
en el mercado de consumo se están combinando 
últimamente con una entrada cada vez más incisiva en 
el mercado profesional. Queríamos conocer su visión 
sobre el sector y las perspectivas de futuro en las que se 
mueve su compañía.
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ENTREVISTA

En el barómetro de ToDrone aparece una mayoría de empresas 
pequeñas en el sector de los drones. ¿Cuál es el papel de estas 
pequeñas empresas en el mercado?

Actualmente el mercado está muy atomizado. Hay varios 
mercados profesionales, cada uno con sus necesidades 
propias, y con necesidad de gestión especializada. Lo que 
estamos haciendo en Parrot es identificar a los partners en 
cada área, como construcción, arquitectura, audiovisual, 
agricultura, para llegar a ofrecer las soluciones a los actores 
que tienen trato con el usuario final: el agricultor, el constructor 
o la agencia de publicidad. Es un trabajo que tiene que hacerse 
en cada área. Hay algunos de estos actores de pequeño 
tamaño que quieren entrar en cada uno de estos mercados 
profesionales y prueban soluciones distintas. Pero aún está 
todo en fase de definición. 

¿Cómo se le puede convencer a un agricultor de Castilla La 
Mancha de que utilice drones en sus actividades?

El agricultor recibe mucha presión. La competencia es alta, 
los precios de los productos agrícolas fluctúan y también 
está la tendencia de la agricultura sostenible, sin utilizar 
demasiados productos nocivos. El simple hecho de optimizar 
al máximo y racionalizar la cantidad de productos que se 
aplican a la tierra es algo que los agricultores llevan intentando 
hacer desde hace mucho tiempo. Lo que permite un sensor 
multiespectral, como Sequoia [lanzado por Parrot en 2016], es 
hacer una foto del terreno con colores. Y estos colores hablan 
con una precisión de metro cuadrado. Es una radiografía de 
la tierra para hacer un diagnóstico. Y utilizar exactamente 
los recursos que se necesitan. Hay un ahorro en los costes 
y una productividad optimizada, con lo que se favorece una 
agricultura sostenible.

En el barómetro aparece el sector audiovisual como el 
más popular entre las empresas. Por detrás van minería e 
infraestructuras y medio ambiente y agricultura. ¿En qué difiere 
el hardware para cada uno de estos campos?

El primer Bebop ya tenía la cámara de alta definición que 
se necesita. En nuestro caso es uno de los sectores donde 
buscamos llegar a todos los usuarios. En el caso de otros 
sectores, como el agrícola y el de construcción, ahí tienes que 
ofrecer aplicaciones de software específicas, adaptadas a 
determinados requerimientos. 

¿Cómo podría evolucionar la fabricación de drones en el futuro?

La tendencia va a ser la miniaturización y la facilidad de uso. 
Todo esto, hoy en día, pasan a ser ventajas competitivas. 
Parrot, gracias a su experiencia en el ámbito de consumo, ya 
sabe hacer drones livianos y de poco volumen.

Hay muchos fabricantes de drones hoy en día. ¿Hay sitio para 
todos?

Como el mercado crece hay sitio para bastantes actores, pero 
también habrá una selección. Estamos hablando de productos 
tecnológicos. Muchas cosas van a depender del tamaño que 
alcance este mercado. Se mantendrán los actores que logren 
tener una buena relación calidad-precio, porque los precios 
tienden a la baja. Esto es una realidad tanto en el sector del 
entretenimiento como en el profesional. Es ineludible porque 
en cualquier sector tecnológico, al principio las soluciones son 
bastante exclusivas y después se van democratizando. La 
buena relación calidad-precio, ofrecer soluciones avanzadas va 
a ser un tema decisivo.

¿Qué perspectivas de futuro tenemos en España?

Muy alentadoras, porque es un mercado que crece más de 
un 30%. En cuanto a Parrot, buscamos consolidar nuestra 
posición en el mercado de consumo y ganar cuota en el 
ámbito profesional, capitalizando nuestros resultados, como 
seguridad, buenos precios o facilidad de uso.

¿Cuáles serían los retos para el sector?

Nuestros retos los tenemos en el ámbito profesional, porque 
necesita una atención más específica y un soporte al usuario 
final más especializado. Esto lo buscamos también a través 
de las empresas que nos permitirán atender a los usuarios 
finales en los distintos sectores. Hemos arrancado con esta 
etapa y buscamos tener más visibilidad. A principios de 2017 
tendremos una oferta mejorada para el sector profesional.

¿Cómo está el sector fuera de España?

En los demás países europeos el crecimiento es mayor aún. 
Parece que en España es un poco más lenta la evolución, pese 
a tener una tasa de crecimiento de más del 30%. En otros 
mercados puedes encontrar tasas del 60% y del 80%, incluso 
de tres dígitos. Esto quiere decir que en España puede haber en 
el futuro crecimientos más fuertes.
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9 de cada 10 operadores señalan que realizan menos de 50 
trabajos aéreos al año, lo que supondría, en el mejor de los 
casos,1 trabajo aéreo a la semana.

Aunque no es posible extraer conclusiones determinantes 
acerca dónde se sitúa realmente el número de operaciones 
reales dentro de la horquilla 1-50, podría estimarse que, en 
término medio, el número de operaciones sería de 1 cada 2 
semanas (sin tener en cuenta los efectos de la estacionalidad). 

Se puede inferir que la demanda de trabajos se corresponde 
con el tipo de empresa que los presta. De este modo, los 
trabajos pequeños o de poca envergadura y localizados 
geográficamente, son realizados por autónomos o 
micropymes.

Como muestra de la fragmentación y escasa dimensión del 
sector, el 40 % de los operadores ofrecen cobertura en todo 
el territorio del Estado español mientras que el 60% restante 
tienen presencia a nivel regional o autonómico. 

Creemos que la articulación territorial de la oferta de servicios 
aéreos está condicionada en gran medida por el carácter 
local, bien de los clientes, bien de los trabajos requeridos

Esta dimensión local supone un reto en la búsqueda de un 
volumen de negocio suficiente y en la ejecución de más 
trabajos aéreos, de modo que los modelos de negocio a escala 
nacional suelen estar apalancados en alianzas y asociaciones 
entre empresas y autónomos (modelo de franquicia). Estas 
colaboraciones creemos que a medio plazo pueden dar lugar 
a fusiones o adquisiciones que permitan una cobertura más 
amplia y mayor capacidad.  

Pese a que, como veremos más adelante, casi todos los 
entrevistados creen que fuera del territorio del estado español 
las perspectivas de negocio son mejores que en nuestro país, 
todavía son una minoría (17%) las que operan en el extranjero.

La mayoría de los operadores tienen una 
componente local o regional

Los operadores realizan, como mucho, 
un trabajo aéreo a la semana

ACTIVIDAD

ÁMBITO GEOGRÁFICO

1 a 10 - 53% 

10 a 50 - 37,3%

50 a 100 - 4,8%

150 a 250 - 2,4%

Más de 250 - 2,4%

Nº DE TRABAJOS 
AÉREOS POR AÑO
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El 40% de las empresas 
encuestadas desarrollan su actividad 
en todo el territorio nacional

Porcentaje de empresas/profesionales que operan en la provincia. Se excluyen las provincias con porcentajes inferiores a 2,5%

2,5% Asturias

2,5% Pontevedra

2,5% Cádiz

2,5% Vizcaya

2,5% Baleares

2,5% Valencia

2,5% Ciudad Real

2,5% Zaragoza

2,5% Jaén

2,5% Málaga

2,5% Murcia

7,4% Barcelona

3,7% Granada

3,7% Madrid

2,5% Santa Cruz de Tenerife
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El acceso a financiación es crítico para cualquier sector nuevo 
pero especialmente para los ligados a la innovación y/o la 
tecnología.

La dificultad del acceso a financiación pública y especialmente 
a la privada ha sido un problema endémico del emprendimiento 
en nuestro país y el sector de los drones no parece ser una 
excepción. La financiación pública alcanza un escaso 19% de 
los entrevistados, y la privada le sigue por detrás con un 17% 
de proyectos que acceden a esta fuente de financiación.

Es además reseñable la falta absoluta de financiación por 
entidades de capital riesgo siendo la práctica totalidad de 
financiación privada proveniente de entidades de crédito. 
Ésta podría ser una de las principales limitaciones para el 
crecimiento del sector.

Seguramente el crecimiento y consolidación de las empresas 
del sector hará que el capital riesgo acabe llegando, pero en el 
momento actual la financiación, ya sea pública o privada, será 
una barrera importante para las compañías, lo que hace que 
las inversiones sean aún bastante bajas y que las perspectivas 
de crecimiento se pospongan, en especial, para las empresas 
de reducido tamaño. El desarrollo de aplicaciones innovadoras 
e integrales precisará de inversiones notablemente superiores 
y el acceso a financiación ya sea pública o privada será crítica 
para la evolución de la aviación no tripulada y sus aplicaciones.

El sector audiovisual/ocio supone hoy casi la mitad del 
mercado (46%) entre los encuestados. En general se trata 
de empresas muy pequeñas o autónomos que ven en los 
drones una interesante herramienta para mejorar su oferta de 
producción de vídeo o fotografía, o para iniciar una actividad 
empresarial. Este sector es menos intensivo en el uso de 
tecnología, y la innovación es más limitada. Las  inversiones 
son reducidas y las barreras de entrada casi inexistentes. A 
medida que el mercado madure, se profesionalice y se abarate 
la tecnología, parece razonable suponer que la presencia 
de operadores en otras áreas cambie esta distribución de 
manera muy significativa. Mientras tanto, las aplicaciones 
que los entrevistados sugieren como los de mayor potencial, 
agricultura e infraestructuras, se encuentran todavía muy 
distanciados del sector del audiovisual. 

Esas mismas aplicaciones se vinculan en general con 
actividades desarrolladas para empresas de mayor dimensión 
y que, además, suelen precisar de una inversión importante 
en formación y tecnología aplicable a todos los segmentos de 
la cadena de valor, sobre todo en lo relativo a toma de datos 
y análisis de la información. Son áreas de mucho potencial 
en lo que a innovación se refiere y en donde el sector está 
aún lejos de desplegar toda su capacidad disruptiva. Además 
no hay que olvidar que grandes empresas del sector están 
desarrollando programas específicos al tiempo que se animan 
a hacer inversiones significativas en este ámbito.

FINANCIACIÓN

ÁREAS DE NEGOCIO

ÁREAS DE NEGOCIO

Infraestructuras/Minería

Agricultura/Medioambiente

Seguridad/Defensa

Audiovisual/Ocio

Transporte/Logística/Industria

Seguros

Formación

Otro

                            16,9%

                        14,5% 

     3,6%

                                                    

1,2%

  2,4%

    3,6%

                   12%

45,8%

FINANCIACIÓN
PRIVADA            PÚBLICA

No he obtenido financiación

Hasta 25.000 €

De 25.000 € a 50.000 €

De 50.000 € a 100.000 €

De 100.000 € a 250.000 €

Más de 250.000 €

83,1%

10,8%

3,6%

1,2%

1,2%

3,6%

7,2%

2,4%

3,6%

2,4%

80,7%
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La financiación 
del sector es  aún 
insuficiente

Predomina la 
actividad audiovisual, 

muy por encima de 
cualquier otra 
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¿Por qué su grupo se decidió a investigar sobre la visión en los 
drones?

Todos tenemos una cámara en nuestro teléfono. Esto nos da 
una idea de lo barato que es, del poco peso que tiene y la 
poca energía que consume. Esta cámara es la que metemos 
a bordo y tomamos imágenes. Aquí hay una información muy 
interesante. Si la cámara estuviera cayendo con un paracaídas 
sería un mareo para la persona que lo estuviera viendo en 
tierra. Pero si las imágenes se procesan, se estabilizan y se 
juntan, lo que hacemos es un mosaico de todo el terreno. 
Una vez procesado con esto podemos hacer detección 
de determinados objetos, reconocimiento de objetos y 
seguimiento de los objetos dentro de la imagen.

¿Cuál es la mayor dificultad para trabajar en este campo de la 
visión?

Coincide con su virtud. Tenemos mucha información, muchos 
píxeles por cada imagen y muchas imágenes por segundo. Lo 
que tenemos que hacer con los algoritmos es filtrar toda la 
información y quedarnos con la que nos interesa. La cámara 
puede estar a bordo y ayudar, por ejemplo, para la pesca de 
los atunes, para un rescate en la montaña o para perseguir la 
caza furtiva. 

¿Para qué puede servir avanzar en la investigación de la visión?

Para inspeccionar una torre eléctrica ahora mismo se fleta un 
helicóptero y ahí una persona se puede manipular la cámara y 
otra da instrucciones sobre dónde enfocar. Esto es muy caro 
y tiene riesgo de vidas humanas. Utilizando un dron se puede 

Los drones en este 
momento son una 
maravilla, en cuanto a 
maniobrabilidad, control, 
mantenimiento, limpieza.

Pascual Campoy es profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid y director del grupo de 
investigación vision 4UAV, que pertenece al CAR (Centro 
de Automática y Robótica), un centro de investigación 
mixto, creado entre la UPM y el CSIC. Trabaja en la 
línea de investigación de percepción, orientada a las 
aplicaciones en los drones. Con él nos acercamos a la 
escena investigadora referida a este sector.
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ENTREVISTA

evitar todo esto y encima es muchísimo más barato. Por eso 
necesitamos la visión, que nos posiciona respecto a lo que 
nosotros queremos inspeccionar, calcula la posición relativa 
del dron respecto al mundo exterior.

¿Su grupo investiga en software, en hardware o en ambos 
campos?

Trabajamos solo con software. Los sensores los compramos. 
Somos integradores y desarrolladores de software. Tenemos 
un software publicado en open source, que se llama Aerostack, 
que es donde está todo lo que tenemos funcionando para que 
la gente se lo descargue y lo use en su propio dron.

En la investigación en torno a los drones, ¿hay más recorrido en 
software o en hardware?

Hay recorrido en todo. Uno de los campos de investigación 
para el futuro es el tema de la batería. Los drones en este 
momento son una maravilla, en cuanto a maniobrabilidad, 
control, mantenimiento, limpieza. Su talón de Aquiles es la 
duración del tiempo en vuelo. Tenemos unos límites claros. 
Si conseguimos hacer una revolución en las baterías para 
que con poco peso den energía para mucho tiempo, los 
helicópteros desaparecerían.

¿Quién está investigando en España?

En la universidad hay mucha gente que trabaja en muchas 
cosas. Pero digamos que grupos consolidados, con 
trayectoria y con proyectos, están el de la Universidad de 
Sevilla y el nuestro.

¿Existe la comunicación entre los dos grupos?

Sí, nos conocemos mucho y nos invitamos a los másteres 
que organizamos. Proyectos conjuntos no hemos realizado, 
aunque lo tenemos siempre en mente. Ellos están más 
focalizados en manipulación de objetos desde un dron y 
nosotros, en cambio, estamos más centrados en la visión 
a bordo. Desde este punto de vista en algunos proyectos 
podríamos ser complementarios.

En el barómetro de ToDrone hemos detectado que hay una gran 
fragmentación en cuanto a tipos de empresas y también áreas 

de trabajo. En la universidad, cuando se investiga, ¿se hace 
pensando en este mercado?

Sí, el objetivo que tenemos siempre en mente es la 
transferencia tecnológica. Nosotros debemos ser útiles para 
la industria de nuestro entorno. Siempre nos lo planteamos 
con una orientación claramente industrial. Esto no es una 
empresa, pero a nuestro grupo de investigación entra dinero 
mediante proyectos y sale dinero para pagar a las personas 
que están trabajando aquí. Así que el grupo de investigación 
se mantiene debido a los proyectos que realizamos.

¿Se produce de hecho esta transferencia tecnológica?

Sí, aunque menos de lo deseado. Menos de lo deseado por 
todos: por nosotros, por parte de la industria y por parte de 
la Administración. Y menos que en Estados Unidos, que 
es el prototipo de éxito de transferencia tecnológica. La 
investigación es hacer algo que existen posibilidades de que 
vaya a la industria y posibilidades de que no vaya. Pero en 
Estados Unidos sí que existen dos polos (Silicon Valley y 
alrededor del MIT) donde sí hay una verdadera transferencia 
tecnológica. En Europa, no digo ya en España, tenemos los 
programas europeos, que están muy bien, pero no estamos 
consiguiendo el grado de transferencia tecnológica que podría 
ser deseable. Esto no quiere decir que no la haya, claro.

En concreto en España, ¿por qué ocurre esto?

En España puede estar influido por el tejido industrial. Al haber 
empresas más pequeñas, estas tienen menos dinero para 
investigar en cosas futuras y su preocupación es siempre 
más inmediata. La pregunta que muchas veces nos hacen 
es ‘¿esto cuánta mejora me va a suponer en este ejercicio?’. 
Esto no funciona así. La apuesta de futuro siempre es más 
cortoplacista en España que en otros países con una industria 
con más músculo económico.

Su talón de Aquiles es la 
duración del tiempo en 
vuelo.
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2016 ha sido un año 
de moderado optimismo 

El futuro se ve con 
optimismo, apoyado 

sobre todo en trabajos 
fuera de España
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La mayoría de los entrevistados (54%) considera que su 
actividad ha mejorado durante el último año y 1 de cada 3 cree 
que la mejoría del mercado ha sido significativa. Sólo el 15% 
de los entrevistados considera que la situación en 2016 ha 
empeorado. Teniendo en cuenta el importante aumento de la 
oferta con la entrada de nuevos operadores en España, parece 
claro que el sector está siguiendo una senda de crecimiento.

Pese a ello, la facturación de la mayoría de las empresas del 
sector sigue siendo pequeña. Un 78% de los entrevistados 
dicen tener una facturación anual inferior a los 50.000 euros 
lo que una vez más confirma la escasa dimensión del sector. 
No obstante, existen empresas con facturaciones importantes, 
en concreto, el 2,4% de las empresas encuestadas supera los 
5 millones de euros de facturación. 

Por sectores, es con diferencia el de infraestructuras en el que 
se incluyen las empresas de mayor facturación, de hecho 2 
de cada 3 de las empresas que superan el millón de euros 
de facturación anual desarrollan su actividad dentro de este 
segmento.

Es además destacable que el 22% de los entrevistados 
no han facturado, lo que apunta al importante número de 
encuestados que están aún en fase embrionaria.

VOLUMEN DE NEGOCIO Y CRECIMIENTO

2. EVOLUCIÓN

Respecto a las expectativas de futuro éstas son aún más 
optimistas que lo experimentado en 2016. El 93% de los 
entrevistados espera que su actividad mejore en el medio y 
largo plazo, con una gran mayoría de los mismos considerando 
que la mejora de oportunidades será grande.

Pese a la opinión mayoritaria (83%) de que la situación fuera 
de nuestro país es mejor, solo una minoría de los encuestados 
desarrolla su actividad internacionalmente. Sin duda el 
pequeño tamaño de muchas de las compañías del sector 
hace difícil acometer proyectos internacionales aunque, por 
otra parte, las legislaciones en otros países pudieran estar 
favoreciendo la actividad de empresas españolas en el 
exterior. 

La consolidación y maduración del mercado debería venir 
acompañada de una mayor presencia de los operadores 
españoles en mercados internacionales.

PERSPECTIVAS

Ha mejorado notablemente 31,3%

Ha mejorado levemente 22,9%

Se ha mantenido 31,3%

Ha empeorado levemente 12%

Ha empeorado notablemente 2,4%

EVOLUCIÓN

VOUMEN DE NEGOCIO 2016

sin facturación hasta el momento

hasta 25.000 €

de 25.000 € a 50.000 €

de 50.000 € a 100.000 €

de 100.000 € a 250.000 €

de 250.000 € a 1.000.000 €

de 1.000.000 € a 5.000.000 €

más de 5.000.000 €

                      21,7%

                                           41%

            13,3%

          12%

2,4%

   4,8%

2,4%

2,4%

Aumentará notablemente 51,8% 

Aumentará levemente 39,8%

Se mantendrá 8,3%

Notablemente mejores 45,8%

Mejores 37,3%

Las mismas 14,5%

Peores 2,4%

EVOLUCIÓN 
DEL NEGOCIO 

MEDIO/LARGO 
PLAZO

ACTIVIDAD
INTERNACIONAL
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¿Cuál es la importancia que tendrán los drones en el sector de 
seguridad a medio plazo?

Van a jugar un papel importante siempre y cuando la 
normativa se consiga aclarar. Hay varios retos importantes en 
este sentido. Ahora mismo hay que dar seguridad en núcleos 
urbanos y está prohibido volar. También lo está en ciertos 
espacios restringidos, incluso siendo operador autorizado 
por AESA y proveedor de seguridad. El plazo lo va a marcar 
la legislación.

¿Para qué tareas concretas se utiliza un dron en el sector de la 
seguridad?

A través de diferentes RPAS podemos realizar rondas que no 
las pueden hacer las personas, en amplios perímetros o en 
espacios angostos. La ronda en sí se optimiza mucho, porque 
los vigilantes tienen que dotarse de vehículos u organizar 
menor número de rondas. Otro de los proyectos que tenemos 
entre manos son rondas de vigilancia autónomas, donde el 
dron se las arregla solo. Lo equipamos con el equipo necesario, 
un escáner láser, medidores inerciales y algoritmos para 
realizar rondas de forma autónoma, en interiores. Además, 
están dotados de estaciones de carga.

José Manuel Caride Rodríguez es el director de 
tecnología y soluciones integrales seguridad de Prosegur 
y responsable de la puesta en práctica de servicios con 
drones. Con su experiencia en el ámbito de la seguridad 
analiza la situación de este vertical y aporta su visión 
sobre la evolución de un mercado que puede generar un 
importante volumen de negocio en los próximos años.

Cabe que las grandes 
empresas trabajen en 
muchas líneas para 
integrar los drones en sus 
actividades tradicionales 
y luego que las pymes 
realicen trabajos más 
específicos
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ENTREVISTA

¿Cuáles son las ventajas de los drones de cara al cliente?

Capacidad de hacer mayor número de rondas, más veloces, 
abarcando perímetros amplios. Nosotros también ofrecemos 
la posibilidad de centralizar toda la vigilancia en nuestros 
centros de control. Desde el mismo centro de control desde 
donde hacemos una vigilancia tradicional también podemos 
controlar el dron.

¿La vigilancia con drones por parte de empresas como Prosegur 
se tendrá que coordinar con la que harán los organismos 
públicos, policía, etc.?

Sí, ya existe una colaboración muy estrecha con los servicios 
tradicionales. Históricamente nosotros estamos muy 
vinculados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Por otra parte, la legislación ya te vincula a la hora de pedir un 
permiso y la Administración nos informa de todos los puntos 
sobre seguridad. Y trabajamos en colaboración con diversos 
departamentos en lo que es el desarrollo de los servicios.

¿Qué va a necesitar Prosegur de otras empresas en relación con 
los drones?

La parte de capacitación de pilotos la estamos haciendo con 
empresas externas. Por supuesto compramos todos los 
drones fuera, no fabricamos. Y, por otra parte, solicitamos 
servicios de investigación y desarrollo de nuevos productos.

En el barómetro de ToDrone hemos observado que la gente que 
está en el sector de los drones son en su mayoría autónomos 
y pymes, ¿qué tipo de empresas van a dominar el ámbito de la 
seguridad?

Cabe que las grandes empresas trabajen en muchas líneas 
para integrar los drones en sus actividades tradicionales y 
luego que las pymes realicen trabajos más específicos. Me 
imagino que habrá empresas que se dediquen un poco más a 
profundizar en las contramedidas o en la detección, o que se 
dediquen a exteriores o formación de pilotos. Y también habrá 
empresas que se dediquen a proyectos de investigación 
para continuar innovando. A partir de aquí surgen muchas 
oportunidades. Creo que caben tanto las grandes empresas 
como las pymes y las innovadoras.

Hablando de innovación, ¿qué necesidades de investigación 
tiene el sector?

Quizá una sea el vuelo autónomo de interiores, que nosotros 
estamos trabajando ahora, con visión artificial, detección de 
obstáculos. Creo que otra de las líneas es la posible detección 
de aeronaves, incluso la identificación, porque ahora no 
tenemos el conocimiento de quién está volando y cómo lo está 
haciendo. Aunque como reto no hay duda que la autonomía 
sigue siendo el caballo de batalla.

¿Qué necesidades de financiación tiene el sector?

Nuestras líneas de financiación son varias. Hay proyectos en 
las que la financiación es cien por cien propia. Pero tengo que 
reconocer que creo que existe bastante ayuda. Ahora mismo 
todo lo que sea hablar de drones en las administraciones 
suena bien. La gente está trabajando mucho en proyectos 
con drones. Creo que no nos podemos quejar. Sí que es 
verdad que algunos de los proyectos hay que continuarlos con 
financiación propia, pero creo que sí hay oportunidades para 
financiarse. Siempre y cuando se haga una justificación de 
una investigación, porque la tecnología está bastante madura, 
pero existe una oportunidad.

¿Fuera de España las cosas están mejor para trabajar con 
drones?

Hay de todo. Nuestros convecinos, en Portugal, están 
más atrás. Sin embargo, hay otros que están bastante por 
delante. Haciendo un resumen de lo que hay en la Unión 
Europea, la parte legislativa está muy bien orientada. Ellos 
lo que entienden es que habrá una serie de actividades 
homologadas por los organismos que permiten los vuelos, 
en nuestro caso es AESA. Estos harán diseños a medida y 
tendrán la responsabilidad de darle seguridad a todos estos 
servicios. Digamos que la tendencia en Europa es darle más 
responsabilidad al operador, en vez de cerrar más la norma. 
Creemos que eso sí que hay que copiarlo y que la legislación 
española irá en esa línea.
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Los sectores de Agricultura/Medio Ambiente e Infraestructuras 
y Minería son señalados por los entrevistados como los 
que más oportunidades ofrecen en el medio y largo plazo, 
circunstancia que coincide con el hecho de que son los 
operadores en estas áreas los que más facturación alcanzan. 
Se trata de dos áreas en las que los drones y las tecnologías 
complementarias pueden lograr un efecto disruptivo real en 
términos operativos y de valor económico.

Es significativo que la opinión señalada por los entrevistados 
coincide con la del estudio de PWC publicado en mayo de 
2016 sobre el mercado Global de drones, “ Clarity from above” 
que señalaba estos sectores como los de mayor potencial 
y cuantificando en 45.200 y 32.400 millones de dólares  
respectivamente, el tamaño potencial de la industria de 
drones y las aplicaciones asociadas a estas áreas.

En tercer lugar destaca el sector Audiovisual, importante en 
términos de actividad pero no en cuanto a volumen de negocio 
y facturación potencial. En cuarto puesto el segmento de 
Seguridad y en el quinto puesto los servicios con un carácter 
más transversal como la Formación y los Seguros. 

En último puesto aparece el segmento de Transporte y 
Logística, síntoma sin duda de los cambios regulatorios que 
serían necesarios para propiciar el pleno desarrollo del mismo.

Las principales diferencias en la muestra de nuestro país 
comparada con la visión global del estudio de PWC es el 
impacto de las aplicaciones aplicaciones topográficas dentro 
del vertical de Infraestructuras, la agricultura de precisión y la 
gestión medio ambiental. 

Entre las oportunidades en el resto de sectores destacan la 
seguridad privada y la extinción de incendios dentro del área 
de Seguridad; la publicidad y las nuevas capacidades de 
filmación dentro del área de Audiovisual y Ocio; las operaciones 
de rescate/emergencias, la identificación y valoración de 
riesgos en Seguros y el transporte de alimentos y medicinas y 
la paquetería dentro de Transporte.

Existen muchas oportunidades 
y un gran reto: la regulación

POTENCIAL POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

3. OPORTUNIDADES Y RIESGOS

OPORTUNIDADES DEL SECTOR

Tamaño del mercado

Existencia de un marco político/
legal claro/predecible

Coste de las operaciones

Acceso a financiación

Profesionalización de las 
operaciones

Proyección Internacional

Tecnología/I+D+i

Integración con otras actividades 
o sectores

Grandes empresas de 
infraestructuras

Alta cualificación

                   11%

         6%

         6%

2%

                               16%

         6%

                                 17%

                                             22%

             8%

         6%

En relación con las oportunidades del sector en sentido 
transversal (no por actividad), los encuestados destacan 
fundamentalmente las oportunidades relacionadas con 
la integración de los drones en otras actividades/sectores, 
los próximos desarrollos tecnológicos y en I+D+i y la 
profesionalización de las operaciones, técnicos y pilotos a 
través de una formación continuada e integral.
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Transporte de alimentos / Medicinas
Paquetería

Big Data industrial
Logística Industrial

Fabricación Avanzada
Transporte de mercancías

Publicidad
Filmaciones

Vídeo
Periodismo
Fotografía

Espectaúlos
Ocio

Agricultura de precisión
Gestión forestal
Medio ambiente

Control Ambiental
Ganadería

Meteorología
Pesca

TRANSPORTE
LOGÍSTICA

AUDIOVISUAL
OCIO

AGRICULTURA
MEDIO AMBIENTE

POTENCIAL POR ÁREAS

Topografía / Cartografía
Inspección

Mantenimiento
Construcción

Exploración (Oil&Gas)
Inventario

Telecomunicaciones

Operaciones de emergencia / Rescate
Seguridad privada

Extinción de incendios
Inteligencia

Cumplimiento normativo

Seguros
Formación

Evaluación de riesgos
Prevención del fraude

Gestión de reclamaciones

INFRESTRUCTURAS 
MINERÍA

SEGURIDAD
DEFENSA OTROS



21 1er Barómetro del Sector de los Drones en EspañaTODRONE

Respecto a los principales riegos, la gran mayoría de los 
entrevistados parecen estar de acuerdo en que el principal 
obstáculo para el pleno desarrollo del sector está asociado 
a la regulación o más bien a la ausencia de la misma para 
determinadas actividades así como las dudas en torno a su 
evolución futura. 
 
La mayoría de los encuestados señala como principal riesgo 
la ausencia de un marco político y legal claro y estable. En 
segundo lugar, los encuestados indican como otro de los 

RIESGOS DETECTADOS

RIESGOS DEL SECTOR

Tamaño del mercado 
(ausencia de Clientes)

Ausencia de un marco político/legal/
normativo claro/estable

Procedimientos Operacionales

Lentitud de las Administraciones 
Públicas

Coste de las operaciones

Ausencia de financiación

Ausencia de formación-
profesionalización

Ausencia de seguros

Falta de madurez de la tecnología

Competencia internacional

                   13%

                                                31%

                   13%

                            19%

  2%

       5%

            8%

1%

     4%

  2%

riesgos importantes la lentitud de las Administraciones 
Públicas para promover medidas que favorezcan al sector, 
seguido de las dificultades derivadas del tamaño del sector y 
de los procedimientos operacionales.
 
Viendo estos resultados, y pese a los pequeños avances que 
se registran, según la encuesta los diferentes actores siguen 
considerando la regulación y las dudas sobre su evolución 
como el principal riesgo al que se enfrentan en el corto y 
medio plazo.

A medio/largo plazo las 
principales oportunidades 
estarán en las aplicaciones 
relacionadas con 
la Agricultura y las 
Infraestructuras. 
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Una de las observaciones del barómetro de ToDrone es que 
hay una gran cantidad de empresas dentro del mercado de los 
drones. ¿Qué perspectivas tiene esta fragmentación?

Es un síntoma simplemente de que es algo nuevo. Hay dos 
factores: no se han creado grandes flotas y hay muchos 
operadores que son solo una persona. Habrá una consolidación 
que ya está existiendo. Ahora hay pequeños operadores que 
están uniendo fuerzas para ser más competitivos. Es el 
fenómeno normal de cualquier mercado, de consolidación 
y maduración. Mientras tanto hay más operadores que 
operaciones, lo cual está generando una pequeña frustración, 
pero creo que es inevitable. Otro de los fenómenos que se dará 
es que muchos de los usuarios se convertirán en operadores 
directamente, no contratarán el servicio. Las empresas de 
seguridad son un ejemplo claro pues los vigilantes, por la ley 
de seguridad privada, son los únicos que pueden  manejar 
aparatos para labores de vigilancia. Ahora las grandes 
empresas de infraestructura están subcontratando porque 
no se han querido meter. Habrá una parte de los trabajos que 
los harán con recursos propios y otra parte la subcontratarán.

En el mercado de los RPAS en España hay muchas empresas 
pequeñas. ¿Cuál es su lugar?

Como en todas las ramas, las pymes son la parte más 
importante de la economía. Pero como también ocurre en 
otros sectores, lo que ocurrirá es que se creará una cadena 
de valor, en la que habrá empresas grandes que contratarán 
directamente con los usuarios finales y subcontratarán con 
las pymes más especializadas.

Poder hacer un 
seguimiento perimetral 
sin tener que crear una 
infraestructura de cámaras 
fijas ahorra muchos costes. 

Manuel Oñate es presidente de AERPAS, una de 
las asociaciones que promueve el uso de los RPAS en 
España. Queríamos conocer su visión transversal sobre 
el mercado nacional, fundada en su propia experiencia 
profesional así como en el contacto directo y constante 
con empresas que desarrollan sus actividades dentro 
del sector.
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ENTREVISTA

Esto en lo que se refiere a la operación. ¿Qué papel pueden jugar 
las pymes en otros campos no tan directamente relacionados 
con la explotación económica, como la innovación?

Si hablamos de innovación, habrá pequeñas empresas, 
porque las grandes son menos ágiles, que creen nuevos 
servicios, nuevos productos. Esto siempre serán pymes, 
hasta que alguien las compre.

En el barómetro hemos detectado también que la actividad más 
popular tiene que ver con el sector audiovisual. ¿Por qué?

La mayor parte de los trabajos de más valor añadido, como 
inspección de infraestructuras, salvamento y rescate o 
vigilancia, requieren volar fuera de la línea de vista del dron. 
La razón porque las grandes empresas y estos negocios no 
se han desarrollado es porque todavía no se puede. El sector 
audiovisual, en cambio, es ideal porque no necesitas volar 
fuera de la línea de vista, vuelas a pequeña altura y cerca 
porque si no, no puedes seguir la toma. Digamos que es la 
aplicación que tiene más sentido lógico con las limitaciones 
actuales. A medida que se vayan quitando limitaciones, las 
otras aplicaciones que tienen más potencial y más valor, serán 
las que se desarrollarán. Ahí es donde va a estar realmente el 
negocio.

En relación con esto último, ¿en qué sectores ve que hay más 
oportunidad de negocio?

En España yo veo muy interesante la inspección de 
infraestructuras y seguridad pública y privada. Son en los que 
se produce más valor que en otros sectores. Poder hacer un 
seguimiento perimetral sin tener que crear una infraestructura 
de cámaras fijas ahorra muchos costes. Lo mismo en temas 
de inspección, sobre todo en infraestructuras lineales. Creo 
que ahí es donde más oportunidades va a haber a corto y 
medio plazo. Si nos vamos a largo plazo se hará todo lo que 
se está haciendo ahora con aviones normales.

¿Se podrían de hecho sustituir las actividades que hoy se hacen 
con aviones y helicópteros?

Pero ahí no creo que es donde vaya a estar el potencial. Está en 
hacer todas aquellas cosas que nunca se había planteado hacer 
con aviones tripulados. No estamos hablando de sustituir los 
sistemas actuales sino en ampliar el rango de la aviación. Un 
ejemplo muy concreto. A nadie, excepto a un multimillonario, se 
le ocurre contratar a un helicóptero para que le grabe mientras 
esquía. Ahora hay mucha gente que lo puede hacer.

¿Qué importancia tiene que dejen volar sobre zonas urbanas?

Creo que esto es un negocio. Pero lo que a mí me cuentan en 
otros países donde esto se permite es que tampoco supone 
una parte tan importante. En Francia no llegaba al 30% del 
negocio. Creo que donde está realmente el gran negocio es en 
zonas remotas, donde adquieres la posibilidad de acceder a 
sitios que cuesta mucho hacerlo por tierra. Donde yo creo que 
está el gran potencial está en volar fuera de la línea de vista.

¿Hacia dónde tiene que evolucionar la normativa para que 
beneficie al sector ofreciendo las necesarias garantías de 
seguridad y privacidad?

El enfoque que se está planteando en Europa, que nos tocará 
afortunadamente porque se convertirá en un reglamento 
europeo, es más bien un enfoque basado en el análisis de 
riesgo específico de la situación. Creo que esto tiene mucha 
más lógica. En lugar de decirte cómo lo tienes que hacer, el 
regulador lo que te va a decir es qué nivel de seguridad tienes 
que tener. Serán los operadores los que piensen cómo pueden 
garantizar ese nivel de seguridad.

¿Cuál es el fuerte de España en drones?

España es un país de servicios y esto nos favorece, porque 
donde va a estar el gran negocio de los RPAS es en las 
operaciones y en el procesamiento de la información. En 
España no tenemos ningún proyecto de relevancia mundial 
en fabricación, como nos pasa en la aviación, pero lo que sí 
que tendremos es desarrollo de proyectos de operación muy 
interesantes. Los españoles eso lo hacemos bastante bien. 
Por ejemplo, las mayores empresas constructores del mundo 
tienen sello español. Tenemos una buena posición para que 
surjan proyectos relevantes. Creo que es la gran oportunidad 
de España: desarrollar aquí procedimientos y servicios y 
exportarlos por todo el mundo. 

El procesamiento de datos es una tarea que a veces queda 
desmerecidamente olvidada…

Claro. Al final el aparato no es más que el medio para 
conseguir una información, pero hacer que estos datos sean 
relevantes requiere el desarrollo de algoritmos y de programas 
informáticos. Aquí es donde va a haber un grandísimo 
desarrollo. Va a haber muchas empresas en el sector que ni 
siquiera van a tener ningún aparato.
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El 1er Barómetro del Sector de los Drones en España describe 
un sector configurado por numerosos actores de pequeño 
tamaño que dan respuesta a una demanda, en general, escasa 
y atomizada. Prácticamente el 90% del sector está integrado 
por micropymes (o autónomos). El sector se encuentra, por 
lo tanto, muy lejos de alcanzar todo su potencial, debiendo 
desarrollarse las condiciones de mercado necesarias que 
permitan configurar un sector sólido, profesionalizado y con 
orientación clara a servicios de alto valor añadido.

Al cierre del presente informe y según los datos que aporta 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el número de 
operadores registrados en España asciende a 1.816, un 
número elevado (probablemente excesivo) y que refleja un 
sector que ha crecido a un fuerte ritmo apalancado en micro-
empresas o profesionales que prestan servicios muy básicos 
(normalmente audiovisuales) y que operan con equipos 
económicos pero de prestaciones cuasi-profesionales. 

Esta situación anticipa una consolidación del sector en el 
corto y medio plazo a medida que aumenten las exigencias 
del sector en cuanto a profesionalización y calidad de servicio 
y se generalice el uso de drones en subsectores con mayores 
barreras de entrada como infraestructuras, agricultura 
o seguridad, donde la necesidades de mejora continua y 
retornos financieros son cada vez mayores.

Una de las principales incertidumbres que destaca el 1er 
Barómetro viene de la mano del incierto marco regulatorio 
en nuestro país marcado por una normativa que ha estado 
en vigor durante más de dos años con carácter “provisional”. 
El proyecto de real decreto recientemente publicado por 
el Ministerio de Fomento, supone un primer paso para 
desarrollar dicha normativa. El proyecto permite la posibilidad 
de volar drones en ciudades, la realización de vuelos 
nocturnos y una mayor flexibilidad en la realización de vuelos 
fuera del alcance visual. Medidas que creemos acertadas 

REFLEXION FINAL 

y en la dirección correcta, pero que no resultarán del todo 
eficaces si no se acompañan de otras acciones tendentes a 
garantizar la seguridad jurídica o a agilizar el funcionamiento 
de la Administración.

Otro de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector 
viene de la mano de la falta de financiación en términos 
de cuantías y de fórmulas de financiación adecuadas a 
una industria incipiente. Una financiación, como refleja el 
Barómetro, excesivamente dependiente de la financiación con 
recursos propios, lo que limita la base de capital necesaria 
para acometer proyectos empresariales viables, innovadores 
y sostenibles. 

El recurso a la financiación pública o privada es prácticamente 
inexistente, predominando la financiación bancaria 
tradicional. La financiación del sector está por lo tanto 
alejada de mecanismos de financiación propios de sectores 
con perspectivas de crecimiento y de base tecnológica e 
innovadora. A día de hoy las operaciones protagonizadas por 
el capital riesgo español son prácticamente inexistentes, nada 
que ver con el panorama más allá de nuestras fronteras.

A pesar de todo los agentes reconocen que el sector se 
encuentra en crecimiento y, en general, consideran que 
alberga grandes oportunidades en muy diversos ámbitos. Si 
hay que destacar dos subsectores en cuanto a volumen de 
negocio y oportunidades, hay que hablar de infraestructuras 
y agricultura. Es en ambas áreas donde se prevé un mayor 
crecimiento. Actividades como inspección y mantenimiento de 
infraestructuras, topografía, agricultura de precisión y gestión 
forestal son consideradas actividades de alto potencial y en 
lo sucesivo se observará mayor numero de empresas con 
capacidad de satisfacer una demanda cada más sofisticada 
y compleja. En España se dan muchas de las condiciones de 
partida, por ejemplo grandes empresas de infraestructuras. 
Solamente falta que todos volemos en la misma dirección.



25 1er Barómetro del Sector de los Drones en EspañaTODRONE

SOBRE TODRONE

ToDrone es una plataforma de contenidos e información en 
torno a la aviación tripulada por control remoto en nuestro 
país. Es el medio de referencia para profesionales e interesados 
en el sector de los drones y sus aplicaciones en el ámbito civil y 
comercial.

ToDrone gestiona uno de los principales medios de 
comunicación especializados en el sector y de forma periódica 
organiza encuentros y sesiones informativas específicas. 
Nuestro objetivo es generar contenidos y compartir 
información para impulsar el desarrollo de los drones y su 
aplicación comercial en distintos campos de actuación dentro 
del ámbito no militar. 

Asimismo queremos ayudar a dar visibilidad a los operadores 
y profesionales del sector a través del Directorio Profesional 
ToDrone, un market place creado para facilitar el contacto 
entre oferta y demanda y promover un sector más dinámico y 
transparente.

Desde la profesionalidad y la responsabilidad creemos 
firmemente en las enormes posibilidades de las aplicaciones 
civiles y comerciales con drones.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Cuando a principios de los 90 sólo existía en España el 
proyecto de aviones no tripulados SIVA del INTA, ya se percibía 
que aquello de volar una aeronave sin piloto y de forma más o 
menos autónoma, si realmente era posible, podía tener unas 
cuantas aplicaciones muy útiles, incluso fuera del campo 
de la defensa. EEUU e Israel lo tenían ya muy claro, pero en 
España tuvieron que pasar más de 15 años para que nuestros 
visionarios nacionales, entre los que me incluyo, empezaran 
a pensar que aquí había un futuro próspero y comenzaran a 
apostar por él. 

En el 2005 los analistas internacionales anunciaban unas 
previsiones de mercado para el sector realmente atractivas; 
se hablaba de 10.000 millones de dólares en los próximos 
10 años en el mercado militar, y en el mercado civil, aunque 
difícil de pronosticar, también se preveía un desarrollo muy 
importante. Pero, ¿cuáles eran los factores claves para que 
ese mercado civil se desarrollara? La respuesta que dábamos 
a esa pregunta hace 10 años es la misma que nos damos 
ahora. Hace falta una regulación, coordinada nacional e 
internacionalmente. Y en el 2005, estimábamos que esa 
regulación llegaría en el 2008. Y en el 2008 estimamos que 
esa regulación, que no había llegado aún, llegaría en el 2011.Y 
en el 2011, que tampoco había llegado, pensamos que sería 
en el 2013. Y evidentemente, la esperada regulación no 
llegó en ninguno de esos años, aunque la tecnología sí fue 
evolucionando y mejorando a la espera del acceso a ese 
ansiado mercado. Y mientras, las pocas PYMES del sector 
UAV nacional fueron aguantando como buenamente pudieron 
- aunque no todas pudieron sobrevivir principalmente con 

El sector de los UAVS: 
nos ha salido la hoja roja 

Por Álvaro López
Consultor experto en drones. Anteriormente fue 
Managing Director de la compañía Unmanned Solutions 
SL (USOL), empresa constituida por investigadores 
del GISD-UPM (Grupo de Investigación de Sistemas 
Dinámicos de la UPM), como spin-off de la Universidad 
Politécnica de Madrid, con objeto de desarrollar y 
comercializar las Tecnologías asociadas a los Sistemas 
Aéreos No Tripulados (UAS) y sus aplicaciones.
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proyectos de I+D, y las grandes,… pues también, de la misma 
manera. Pero en un mundo globalizado como éste, llegó la 
oferta de los productos orientales, realmente asequibles y 
atractivos, llegó la primera regulación nacional a mediados 
del 2014, y aparecieron multitud de empresas que pensaron 
que con una pequeña inversión en algún aparato, una cámara 
y un título de operador, podrían obtener un beneficio rápido 
y duradero. El resultado se ve en el registro de operadores 
de AESA; unas 1.800 empresas registradas, casi todas muy 
pequeñas, especializadas en filmaciones, y que difícilmente 
pueden atender a las peticiones de sus clientes porque, 
sencillamente, la regulación no se lo permite. En definitiva, 
hemos llegado a una situación en España en donde tenemos, 
por un lado, una regulación incipiente y claramente insuficiente 
y, por otro, un sector altamente atomizado. Esto último no es un 
factor muy relevante de cara a la salud del sector, ya que este 
tipo de mercados tienen un factor de estabilidad intrínseca y 
los actores que no tengan un papel irán desapareciendo hasta 
que se configure el número adecuado de empresas y con el 
tamaño apropiado.

¿Y cómo sobrevivir a esta 
selección natural del 
sector? 
Cualquier escuela de negocios nos daría la respuesta: ser 
competitivo y ofertar ese valor añadido que nos diferencie 
de los demás. A mi modo de ver, esto debe traducirse en 
dos recomendaciones muy relacionadas: la identificación 
de nichos específicos y la provisión de un servicio integral y 
altamente profesional. Mi preferencia acerca del sector más 
rentable a corto plazo para el desarrollo de sistemas UAVs 
es el sector de la defensa. Todos los ejércitos del mundo 
requieren sistemas UAVs en todas las categorías. Pero 
evidentemente, ese nos es un sector al alcance de cualquier 
empresa. Por ello, creo que el camino para nuestras PYMES 
nacionales es identificar nichos específicos a los que ofrecer 
servicios llave en mano integrales, muy profesionales y 
especializados, que incluyan las plataformas aéreas con 
los sensores adecuados, las aplicaciones de gestión de los 
datos, y la operación de vuelo, más todos esos factores 
que el cliente no ve pero que caracterizan un buen servicio: 
mantenimiento de los equipos, gestión de repuestos, 
formación de los operadores, servicios jurídicos, logística 
y transporte de los equipos, integración de los datos en la 
infraestructura del cliente, etc. 

Todavía quedan algunos nichos sin explotar. Para sistemas 
ligeros, de menos de 25 kg, tenemos por ejemplo el campo 
de la minería subterránea, la calibración y mantenimiento de 
algunas infraestructuras, o sectores como el transporte o 
la mensajería, que ni siquiera están contempladas en la ley 
actual ni en el nuevo borrador. Para sistemas por encima de 
25 kg, el recorrido puede ser mucho más amplio: gestión de 
emergencias, agricultura latifundista, vigilancia y seguridad 
de superficies o perímetros extensos, fronteras, costas, etc. 
También es cierto que hay tecnologías todavía inmaduras 
que hay que mejorar y esto puede ser un posible campo para 
empresas tecnológicas, sobre todo en la idea de atender 
los requisitos de la futura legislación nacional, entre los que 
se encuentran los sistemas de sense&avoid, que deben 
ser ligeros y altamente fiables, los sistemas deadman o de 
terminación segura del vuelo, sistemas de comunicaciones y 
transponders, o también sistemas de generación de potencia 
que permitan autonomías mayores, o autopilotos igualmente 
fiables y configurables. El otro factor es la regulación, que sin 
duda es el gran caballo de batalla. Siempre he considerado 
que el RD 8/2014 fue un paso positivo, no porque fuera lo 
que necesitara el sector, que evidentemente era insuficiente, 
sino porque era el primero de los pasos que se daban en el 
sentido adecuado. El borrador que se hizo público a finales de 
2015 también lo era, siempre considerándolo dentro de una 
estrategia de aproximaciones sucesivas a la solución, pero al 
haber pasado ya casi un año desde su presunta y esperada 
aprobación, se queda actualmente muy corto frente a las 
expectativas del sector, que exige, al menos, dar dos pasos 
más de golpe y, por ejemplo, facilitar los vuelos fuera de línea 
de vista. A esto hay que añadir el proceso de elaboración 
del reglamento comunitario, previsto para el 2018, y cuyo 
enfoque basado en parámetros de riesgo, a mi parecer, puede 
ser bastante esperanzador. El tiempo nos dirá. 

En “La hoja roja” (1959), Miguel Delibes recordaba las hojas 
de color rojo que avisaban al fumador de que su librillo de 
papel de fumar se acababa. El autor hacía una analogía entre 
esa hoja roja y el final de la vida del protagonista, quien se 
lamentaba: “a mí me ha salido ya la hoja roja”. Lejos de mí 
el infundir malos augurios, pero la situación actual del sector 
UAV se antoja complicada en el corto plazo, y creo que, como 
mencionaba Delibes, ya nos ha salido la “hoja roja”: el aviso de 
que el sector no puede esperar mucho más. Nadie pensó que 
esto fuera fácil, pero me parece que ha llegado el momento 
de tomar decisiones regulatorias que faciliten las operaciones 
para asegurar, al menos, un medio plazo algo más prometedor 
para el sector.
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