NOTA DE PRENSA
UNVEX´10, Conferencia y Exposición sobre
Vehículos No Tripulados en Madrid
La Tecnología del futuro para los Sectores de Seguridad, Defensa y
Medioambiente
Madrid, 15 de octubre de 2009

Información de Defensa y Seguridad – IDS – con el apoyo de los
Ministerios de Defensa e Interior, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto
con otros organismos de las Administraciones nacionales y autonómicas y
centros de investigación, ha presentado hoy la Conferencia / Exposición sobre
Vehículos No Tripulados, UNVEX’10, que se celebrará en el Hotel
Auditorium de Madrid los días 2 al 4 de marzo de 2010.
El evento se convertirá en el punto de encuentro español para intercambiar
información y debatir sobre los Sistemas No Tripulados (UVS), que representan
uno de los cambios tecnológicos más radicales en décadas.
UNVEX 10 nace para dar respuesta a la demanda de información planteada
por los distintos actores de nuestra sociedad. En España, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Interior están involucrados en una serie de
programas y proyectos en el campo de UVS; al tiempo que organismos de las
diferentes administraciones y empresas privadas tienen sus propios requisitos
para aplicaciones civiles.
El encuentro recoge un completo programa de Conferencias que reunirá a
profesionales cualificados, nacionales e internacionales, en cada sesión. En
concreto, el contenido de las conferencias abordará temas de Diseño y
Tecnología; Proyectos; Formación; Legislación; e Innovación; tanto para la
aplicación de la tecnología en Defensa y Seguridad, como para su uso Civil.
Como complemento, se instalará una zona de exposición y una sala de
presentaciones audiovisuales, donde las empresas participantes mostrarán sus
productos, todo desde un planteamiento muy práctico.
Toda la información sobre la Conferencia y vías de participación se encuentra
disponible en la página web www.unvex10.es

Sobre IDS
IDS es una empresa integrada por profesionales de la comunicación
especializados en Defensa y Seguridad que oferta 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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