Abierto el plazo de inscripción a las
Conferencias de UNVEX’10

Madrid, 2 de Febrero de 2010
Ya se ha abierto el plazo para la inscripción en las conferencias de UNVEX’10, el
evento sobre Sistemas No Tripulados que se celebrará en el Hotel Auditorium
de Madrid entre los días 2 y 4 de marzo de 2010.
Este encuentro, concebido para los profesionales interesados en el desarrollo de los
Vehículos y Sistemas No Tripulados, proporcionará la posibilidad de intercambiar
ideas, compartir inquietudes y obtener soluciones en un entorno adecuado tanto a
responsables de la toma de decisiones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas
Armadas y del Ministerio de Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como a
altos cargos de las administraciones públicas nacionales, regionales y locales, así
como a directivos y profesionales de empresas, organizaciones civiles, centros
tecnológicos y Universidades.
Entre los participantes destacan las principales empresas nacionales y extranjeras
de sistemas, plataformas, armamento embarcado y servicios relacionados, así
como agencias de I+D+Innovación relacionadas con las tecnologías de Sistemas No
Tripulados, instituciones relacionadas con incentivos y apoyo al desarrollo de estas
tecnologías o asociaciones empresariales y profesionales.
El programa de las Conferencias ya está disponible en la página web del evento
(www.unvex10.es). En ellas participan numerosas personalidades relacionadas
directamente con el sector, que representan a instituciones nacionales e
internacionales tales como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad o la
Unión Europea, además de responsables de las principales compañías fabricantes
de Sistemas no Tripulados (US). La Conferencia será inaugurada por el Secretario
de Estado de Defensa, Constantino Méndez.
Los profesionales que quieran inscribirse como asistentes a esta Conferencia, o
visitar la Exposición, pueden hacerlo a través de Internet, en la página web del
evento (www.unvex10.es), donde podrán encontrar toda la información relacionada
con el mismo.

Sobre UNVEX’10
UNVEX’10, organizada por IDS (Información de Defensa y Seguridad) con el
apoyo de los Ministerios de Defensa, Interior e Industria, las Fuerzas Armadas
y de Seguridad, así como otros organismos de las Administraciones nacionales y
autonómicas, centros de investigación y asociaciones como TEDAE o la Asociación
Europea UVS Internacional, es el punto de encuentro español para el
intercambio de información y debate sobre los Sistemas No Tripulados (US), que
representan uno de los cambios tecnológicos más radicales en décadas.
El contenido de las conferencias, que abordarán materias como el diseño, los
programas, la formación, la legislación, la certificación o la innovación de estas
tecnologías, tanto para su aplicación en el ámbito de la Defensa y la Seguridad,
como para su uso Civil, se abordará desde una novedosa fórmula que combina
conferencias técnicas de alto nivel con una exposición de material especializado y
un showroom audiovisual; convirtiéndose en la mejor oportunidad de encuentro
para todos los actores del sector, contribuyendo así al incremento de sus
interrelaciones.
Sobre IDS
IDS es una empresa integrada por profesionales de la comunicación especializados
en Defensa y Seguridad que ofrece servicios integrales de comunicación a
empresas y organismos públicos y privados. Cuenta con un equipo de profesionales
cualificados en la materia, respaldado por un amplio grupo de colaboradores
especializados en áreas específicas de actividad, que se unen a los equipos
multidisciplinares creados para la puesta en marcha de cada proyecto.
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