
 

 

 
 

“UAV’s y Defensa”. 
 

ORGANIZADA POR: 
Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España  

 

Madrid, 12 de febrero de 2017 19:00 Horas 
 

 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Imprescindible inscripción gratuita previa en esta página o en el 91 319 74 17 

 

Al final del pasado año 2017 celebramos una jornada sobre UAV,s y Defensa (I)retomando una 

iniciativa desarrollada en años anteriores y ya anunciábamos, que aquella seguirían con 

seguridad otras. Este es el caso, en que Empresas punteras  ligadas estrechamente a Defensa, 

nos presentan proyectos y desarrollos que tienen en curso. Estamos seguros sabrán 

despertarnos el interés por este tema de "rabiosa" actualidad. 

 

Y como no solo son estas Empresas las que realizan desarrollos relacionados con Defensa y 

además las Universidades juegan también un importante papel en este campo, tenemos 

previsto en un próximo futuro realizar otras jornadas sobre este tema, con su intervención. 

 
  

 
 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE 

D. Ricardo Torrón Durán, Vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Defensa. Académico 

numerario de la RAI 
                       

19:30 “Transformación de una aeronave comercial en UAV (OPV)” 
D. Francisco Javier Barcala Montejano, Director Adjunto de Plataformas Aéreas y UAV’s de Indra. 
 

20:00 “Aspectos innovadores en la navegación de los RPAS, en el caso ATLANTE” 

D. Manuel Pérez Cortés, Director General de Defensa y Seguridad de GMV. 
 

20:30 “Situación actual de iniciativas contra el uso malintencionado de drones en el ámbito de la 
seguridad pública” 
D. Álvaro Manresa Sánchez, Ingeniero Naval. Gerente de Desarrollo de ISDEFE. 

 
21:00 Coloquio con los asistentes.  

Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez. 

 
21:10 Clausura y Copa de vino 

 

  

http://iies.es/eventos/uavs-y-defensa/

