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Bienvenidos a la primera edición 
                    de Hi!Drone Technology,

1. Concepto
La tecnología drone es un concepto que va más allá del vehículo aéreo no tripulado (UAV). En la actualidad, 

tiene multitud de utilidades y aplicaciones que están siendo aprovechadas en beneficio de la sociedad.

La tecnología drone engloba un conjunto de metodologías aplicadas al uso profesional en diferentes 

sectores.

Se trata de una tecnología en constante crecimiento que representan un avance tecnológico histórico 

en la sociedad moderna.

El futuro de estos sistemas facilitará la vida de los ciudadanos: desde pedir comida a domicilio hasta 

el transporte de personas, pasando por su aplicación en la agricultura. Serán múltiples las tareas que 

utilizarán la tecnología drone.

la 1ª Feria Tecnológica de Drones de Andalucía, 
encuentro de referencia para empresas y 
profesionales  del sector de los drones



2. Los Objetivos de Hi!Drone
 Favorecer la oportunidad de negocio entre profesionales

 Presentar al mercado las últimas tecnologías del sector

 Impulsar la cooperación entre organismos de investigación en proyectos de I+D

 Promocionar el uso de drones en el ámbito profesional

 Ser espacio de referencia y comunicación entre profesionales del sector

La tecnología drone es un concepto que va más allá del vehículo aéreo no tripulado (UAV). En la actualidad, 

tiene multitud de utilidades y aplicaciones que están siendo aprovechadas en beneficio de la sociedad.

La tecnología drone engloba un conjunto de metodologías aplicadas al uso profesional en diferentes 

sectores.

Se trata de una tecnología en constante crecimiento que representan un avance tecnológico histórico 

en la sociedad moderna.

El futuro de estos sistemas facilitará la vida de los ciudadanos: desde pedir comida a domicilio hasta 

el transporte de personas, pasando por su aplicación en la agricultura. Serán múltiples las tareas que 

utilizarán la tecnología drone.

Hi!Drone Technology,

Tendrán lugar diferentes ponencias y exhibiciones impartidas por profesionales de cada sector.

Durante estas jornadas tendremos la opor-
tunidad de unir a diferentes temáticas del 
sector Drone: desarrolladores de software, 
hardware, ingenieros, distribuidores, 
drones en la agricultura, smart cities, 
profesionales audiovisuales, diferentes 
aplicaciones en el ámbito profesional y 
últimos avances en normativa y legislación.

es el punto de encuentro para la industria y 
los profesionales de la tecnología drone



Se trata de una
 cita ineludible para las principales 
  marcas y profesionales

4.Target del visitante profesional:
 

 Empresas tecnológicas del sector

 Fabricantes de hardware

 Desarrolladores de software

 Smart cities

 Operadoras de vuelo y pilotos profesionales

 Academias de formación certificadas por AESA (ATOS)

 Fabricantes de gadget para drones (mochilas, protectores, etc…)

 Infraestructuras big data para procesamiento de datos

 Productoras de cine y audiovisuales

 Ingeniería civil (ingenieros, arquitectos, etc…)

 Aficionados al RC y drones

3.La Ficha Técnica
Nombre: Hi!Drone Technology

Fecha: 7 y 8 de junio de 2017 para facilitar la participación 
de los profesionales del sector

Edición: Primera

Periodicidad: Anual

Horario: De 10.00 a 20.00 horas

Duración: 2 jornadas

Carácter: Profesional durante toda la celebración

Entrada: gratuita previa inscripción web

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA)

Web: www.hidronetec.com



5. Los Espacios

6. Actividades de dinamización
Vuelos en exterior e interior, en los que se mostrarán las últimas novedades y 

productos del sector y tecnologías como RTK, sistemas inerciales, sensores 

aerotransportados y LIDAR, entre otros

Montaje de drones en directo

Conferencias sobre las últimas novedades en legislación

Demostraciones de levantamientos fotogramétricos con modelaje en directo 

de un objeto en 3D Imprimiendo in situ.

Hi!Drone 
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Área expositiva: 
zona expositiva con stands 

comerciales donde las principales 

empresas del sector del drone 

dan a conocer sus productos y 

servicios.

Exhibition Drone Area: 
zona destinada a la realización 

de vuelos demostrativos con 

drones, donde se podrán ver las 

principales novedades del 

sector.

Área de networking: 
zona destinada a la generación de 

networking y oportunidades de 

negocio mediante una herramienta 

de citas on line, programadas 

previamente.

Speaker corner: 
zona para presentaciones 

comerciales de empresas y 

profesionales y para conferencias 

impartidas por profesionales de 

los sectores participantes.

Sala de conferencias: 
sala plenaria para la celebra-

ción de ponencias impartidas 

por especialistas del sector 

(actualidad, legislación…)

Sala VIP: 
sala para la celebración de 

reuniones, de uso exclusivo por 

los partners del evento.
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STAND PRECIO
PRECIO TOTAL
10% IVA INCLUIDO INVITACIONES

PRESENTACIÓN
COMERCIAL

PASES 
EXPOSITOR

7. Participe como expositor:

IVA: 

10% IVA no incluido

Invitaciones: 

10 unid. X m2 contratado 

Pases expositor: 

0.5 unid. X m2 contratado

Presentación comercial 20 min: 

incluida a partir de 24 m2 contratados 
Inclusión en Plano catálogo

10% DE DESCUENTO POR CONTRATACIONES REALIZADAS ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2017

A Modalidad 
Stand Modular. 
Llave en Mano



Entre 12 y 49 m2

* Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil

50 m2 o más

* Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil

SÓLO SUELO                                                                     PRECIO              IVA

+ 10% IVA

+ 10% IVA

+ 10% IVA

+ 10% IVA

90  €/ m2

+ 47 €

80  €/ m2

+ 62 €

Invitaciones: 10 unid. X m2 contratados

Pases expositor: 0.5 unid. X m2 contratados

Presentación comercial: 20 min. incluida a partir de 24 m2 contratados 

Inclusión en Plano catálogo

El precio incluye: Canon de montaje, consumo eléctrico y contenedor de retirada de residuos.

Con Stand      Precio 

De hasta 23 m2     350 € + 10% IVA

Sin stand:   1.700 € + 10% IVA

Presentación de productos, 
técnicas y servicios de 20 min. 
en el Speaker Corner

Vuelo de 20 min. en la Exhibition 
Drone Area 

Precio: 450 €+ 10% IVA

(de un máximo de 2,5 minutos)

Precio: 250 €+ 10% IVA

10% DE DESCUENTO POR CONTRATACIONES REALIZADAS ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2017

B Solo Suelo

C Presentación
comercial D EVuelo

Spot 
en pantalla 
en bucle



Presencia expositiva con stand en zona preferencial en Hi!Drone

Inclusión del Logotipo en todos los soportes gráficos promocionales, publicitarios
(revistas especializadas del sector de carácter nacional e internacional) de Hi!Drone

Inclusión del Logotipo en los soportes online de Hi!Drone y en la página web

Presentación de productos o servicios de 20 min en auditorio y speaker corner

Inclusión del Logotipo en lona de pared de acceso al Pabellón

Spot promocional de 5 min del partner en pantalla grande durante todo el evento

Pase de vuelo en el Drone Area Exhibition de 20 min

Pase de vuelo en zona exterior de 20 min

Acceso a sala VIP privada para reuniones

Presencia destacada en rueda de prensa de presentación y en el acto 
de inauguración de Hi!Drone

Presencia en presentaciones sectoriales (universidades y colegios profesionales)

Colocación de folletos informativos en las sillas de los speaker corner y ponencias

Mesa exclusiva de networking

Cartelería lateral de la parte superior de acceso a Pabellón

Inclusión del Logotipo en área de exhibición

2 Banderolas exclusivas del partner en Patio Central

Inclusión de un banner en la web de Hi!Drone con link a su página

Zona exclusiva de vuelo interior con imagen personalizada

Envío de email con lista de asistentes (stands y visitantes)

Mailing a todos los asistentes a la finalización con información sobre su empresa

Inclusión del logotipo en muros del speaker corner (vinilo)

Spot promocional de 2,5 min del partner en pantalla grande durante todo el evento

COSTE DE LA PARTICIPACIÓN 

PARTNER EN HI!DRONE TECHNOLOGY                                       

36 m2     24 m2     18 m2     12 m2
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PROMOTOR
DEL EVENTO

PLATINUM
PARTNER

GOLDEN
PARTNER

SILVER
PARTNER

BRONZE
PARTNER

A PARTIR DE
50.000 € 30.000€   20.000€   10.000€    5.000€

+10% de IVA



CONTACTO: 
Si desea participar 
en Hi!Drone, en cualquiera 
de sus modalidades de 
participación, póngase en 
contacto con nosotros:

ORGANIZACIÓN: 
José Antonio Colón
Tel: 650 52 46 47
Fax: +34 952 04 55 19
E-mail: jacolon@fycma.com 
  info@hidronetec.com

COMERCIALIZACIÓN:
Juan Carlos Hidalgo
Móvil: 636 71 78 96
contrataciones@hidronetec.com

Sergio Muñoz
Móvil: 632 83 53 72
contrataciones@hidronetec.com

ORGANIZA:

  www.hidronetec.com


