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AERPAS – Situación de los RPAS en España y perspectivas de futuro

El ciclo de vida de la tecnología
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ESTAMOS EN ESTE PUNTO



Situación actual del mercado
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Situación actual del mercado

 España se encuentra en una situación similar a la de otros países europeos 
que ven cómo el desarrollo acelerado inicial del mercado se ha ralentizado a 
partir de 2016, después de un espectacular crecimiento desde 2014 (fecha de 
la aprobación de la normativa transitoria)

 Esto es así porque el número de agentes del mercado ha crecido de forma 
exponencial, pero el volumen de las operaciones ha crecido mucho menos:

– Por limitaciones de la regulación
– Por el desarrollo insuficiente de las aplicaciones
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Evolución del número de operadores
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2014 2017

200 operadores
"alegales"

(Estimación AERPAS)

2.500 operadores
habilitados

(Información AESA)

XXX operadores
"ilegales"

(sin estimación disponible)

2017

12 x
¿15-20x?
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Evolución de la actividad

 Desgraciadamente no existen datos consolidados fiables de la actividad
 En 2014 más del 90% de la actividad estaba enfocada al sector audiovisual
 En 2017, este segmento ha incrementado ligeramente la actividad como 

consecuencia de la mejora de la economía, pero ahora sólo supone alrededor 
del 40%-50%

 Por tanto, se puede estimar que el tamaño del mercado sólo se ha 
incrementado 2-3 veces
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Principales aplicaciones actuales

 La principal aplicación sigue siendo la audiovisual, pero con un peso mucho menor
 Las siguientes en importancia son:

– Inspección de infraestructuras, sobre todo en transporte de energía
– Topografía y cartografía

 Hay muchas otras aplicaciones que todavía no se han podido desarrollar 
completamente, por varias razones:

– Regulación insuficiente (vuelos BLOS, núcleos urbanos y nocturnos)
– Sistemas de seguridad insuficientes (DAA, UTM, C2, Geofencing, …)
– Sensores y procedimientos inadecuados
– Falta de desarrollo de software de análisis de datos
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Perfil de los operadores españoles1

 Los operadores españoles son en general muy pequeños
 En los últimos meses, su tamaño no solo no ha crecido, sino que 

parece que se ha reducido, desapareciendo algunos operadores y 
siendo sustituidos por otros de tamaño menor
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1 Datos proporcionados por AESA

Operadores 1.337 2.090 753
Pilotos 2.100 1,57 2.767 1,32 667 0,89
Aeronaves 2.456 1,84 3.173 1,52 717 0,95

Mayo 2016 1T 2017 Diferencia
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Fabricantes

 En España existen al menos una decena de proyectos interesantes, 
algunos de ellos muy innovadores, de diseño y fabricación de 
sistemas completos para el ámbito civil (la mayoría pertenecen a 
AERPAS)

 Apenas hay fabricantes desarrollando sistemas >25 kg
 Todavía ninguno de estos proyectos han conseguido atraer la 

inversión necesaria para garantizar el éxito a largo plazo
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Comparación con otros países

Reino Unido

 El Reino Unido, con regulación desde 2009 y una población de 65 
millones (1,5 veces la española) tiene alrededor de 1.900 operadores 
(0,9 veces la española)

 Muchos de los operadores británicos trabajan un alto porcentaje de 
su tiempo en el extranjero

 Al igual que en España, no existe ningún proyecto relevante de 
fabricación de RPAS ligeros

10



AERPAS – Situación de los RPAS en España y perspectivas de futuro

Comparación con otros países

Francia

 Francia, con regulación desde 2013 y una población de 66 millones 
tiene también un número de operadores similar al español

 Francia es el líder indiscutible del mercado europeo
 Las operaciones urbanas sólo suponen el 20-30% del mercado
 El principal operador, Delta Drone, cotiza en el segundo mercado
 Parrot es el único fabricante europeo de RPAS de consumo 
 Hay al menos un proyecto que ha recibido inversiones superiores 

a 10 M €
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Los RPAS son un negocio de software

 Los clientes están interesados en Información
 No están interesados en:

– los datos en bruto
– y mucho menos, cómo se han obtenido esos datos
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Perspectivas de futuro
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El ciclo de vida de la tecnología - 2
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LAS PERSPECTIVAS
FUTURAS SON
MUY BUENAS
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Construyendo la infraestructura
Evolución tecnológica necesaria
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Asegurar 
operaciones 

seguras

Incrementar 
funcionalidad

Extender el 
ecosistema

Ordenadores personales 
usando estándares 

propietarios

PCs compatibles IBM –
GUI Windows, hardware 

plug & play

Protocolos y servicios de 
Internet

Desarrollo de estándares
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Construyendo la infraestructura
Futura normativa Europea
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ESPECÍFICAABIERTA CERTIFICADA

Régimen regulatorio y requistos similares a la 
aviación tripulada. Supervisión por 
Autoridades nacionales y EASA.
Las certificaciones incluyen DOA, POA, MOA, 
ROC, etc.

Sin intervención por parte de las Autoridades 
Aeronáuticas. Vigilancia policial
La Seguridad se garantiza mediante 
limitaciones operacionales, de masa, 
requisitos de calidad industrial y un conjunto 
mínimo de reglas operacionales.

Autorización por Autoridades Aeronáuticas, 
posiblemente asistidas por entidades 
colaboradoras, basadas en SORA (Specific
Operation Risk assessment)
Medidas de mitigación de riesgos incluidas en 
el manual de operaciones

RIESGO BAJO RIESGO ALTORIESGO MEDIO
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Los RPAS son una gran oportunidad ...
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Previsiones de crecimiento en Europa (2035)1

Defensa

Gubernamental /
Comercial

Flota Valor económico anual

3K

400K
10K Certificados

7M

1.000 M€

11.000M€

500M€Hobby/Recreo

1 Estudio Drones Outlook elaborado por el Boston Consulting Group por encargo de SESAR JU. La información presentada corresponde a los papeles de trabajo 
discutidos en el Grupo de Referencia, y están sujetos a cambios.
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… pero el negocio no está en la fabricación
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Empleo creado

Valor económico
anual

2.000 M€ 11.000 M€

Diseño y 
Fabricación

Desarrollo de
Aplicaciones Operación Mantenimiento y 

seguros

4.500 M€ 3.000 M€ 1.500 M€

Total

10K 30K 55K 10K 105K

200KPilotos a tiempo parcial →

1 Estudio Drones Outlook elaborado por el Boston Consulting Group por encargo de SESAR JU. La información presentada corresponde a los papeles de trabajo 
discutidos en el Grupo de Referencia, y están sujetos a cambios.

305K

Previsiones de crecimiento en Europa (2035)1
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Principales aplicaciones futuras1
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1 Estudio Drones Outlook elaborado por el Boston 
Consulting Group por encargo de SESAR JU. La 
información presentada corresponde a los 
papeles de trabajo discutidos en el Grupo de 
Referencia, y están sujetos a cambios.
2Volumen en miles de unidades en 205.

Sector Aplicación Uds2

Teledetección 130
Fumigación, abonado, etc. 20

Vigilancia local 80
Vigilancia larga distancia 15
Vigilancia costera <1

Paquetería 70
Transporte de carga a larga distancia <1

Inspección y seguimiento de obras 35
Inspección a larga distancia 1
Generación eólica 20

Audiovisual Filmación 30

Venta de viviendas 15
Minería 7
Seguros 4
Telecomunicaciones (inspección) 3
Transporte de personas <1

Construcción y energía

Otros sectores

Agricultura

Seguridad (inc. gest. desastres)

Transporte (carga)
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Algunas reflexiones finales

 Los RPAS son sólo una herramienta más, como los ordenadores, los coches o 
los teléfonos móviles

 Una gran parte del volumen del mercado se puede desarrollar en la categoría 
abierta, en la modalidad de autoconsumo (no es necesario convertirse en un 
operador de RPAS)

 Los operadores tendrán que especializarse y justificar el valor añadido que 
aportan a sus clientes

 Muchas de las oportunidades se encuentran en el desarrollo de software, 
especialmente cuando el mercado se masifique
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