Drones están más allá
del entretenimiento
cultura sirven para vigilar las
plantaciones o tomar deci
siones sobre la producción
El mercado de drones en Mé
sin
olvidar lo importante que
xico ha crecido mucho en
puede
ser en la seguridad
los últimos años en la pane
de entretenimiento y tiene tanto a nivel gobierno como
un potencial aún mayor en empresarial
Espinosa destacó que de
industrias como la agricul
tura la infraestructura y la acuerdo con un estudio de
seguridad segmentos en los PwC la venta de servicios
que se requiere impulsar su de drones en agricultura in
fraestructura seguridad y en
adopción
Para César Espinosa fun tretenimiento representarán
dador de Expo Drone MX cerca de 127 mil millones de
el país todavía está atrasa dólares en el mundo de ahí el
do en la inclusión de este enorme potencial que existe
Por lo mismo también de
tipo de tecnología en secto
tecta
áreas de oportunidad en
res productivos a pesar del
gran impacto económico y la regulación actual del país
de eficiencia que esto puede para los drones Esto porque
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En entretenimiento es

trias comentó que también
se están haciendo esfuerzos

para tener una comunidad
unida y de ahí nació la Aso
ciación Mexicana de Drones

Consideró que esta aso
ciación será importante para
realmente conocer cómo
está evolucionando el sector

se tiene sólo una circular de

donde más se usan los dro

Aeronáutica Civil que se cen
tra en los pilotos y ve a los

nes pero necesitamos incen

drones como un vehículo de

tivar su uso mucho más Por aviación cuando en realidad
ejemplo en infraestructura es un nicho distinto

Ya se está trabajando en
mejorar
la circular que exis
empresas que contra
tan estos equipos para su te ahora y creo que se van a
pervisar carreteras u obras publicar un par de circulares
más antes de poder llegar a
donde necesitan estar entre
gando repones de los avan una norma dijo
ces explicó en entrevista OTROS ESFUERZOS
con Excélsior
Además de impulsar el uso de
Mientras que en la agri los drones en nuevas indus
se está comenzando a ver
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