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Principales Actividades
Gestión contractual y representación

Estudios y encuestas referentes a los RPAS

• Gestión administrativa de UVS International, asociación
sin ánimo de lucro, registrada en los Paises Bajos,
que federa empresas, asociaciones nacionales y
multinacionales y organizaciones implicadas en los
RPAS (sistemas de aeronaves pilotadas remotamente)
(RPAS en inglés), de 44 paises - Consultar www.uvsinternational.org.
• Representación de dicha asociación en varios comités,
organizaciones y grupos de trabajo a nivel nacional,
europeo e internacional.
• Gestión de los contratos de estudios y proyecto
otorgados por organizaciones nacionales y europeas
a UVS International como contratante principal y a sus
miembros como sub-contratantes, lo que permite su
coordinación frente a la entidad adjudicadora.

Estudios cuantitativos y cualitativos referentes a los RPAS
militares y civiles, operadores y operaciones de RPAS.

Edicion
Edición y distribución de la revista anual « RPAS : The
Global Perspective » reconocida como la publicación de
referencia mundial sobre los RPAS (1a edición en 2003)
disponible en formato papel o electrónico (consultar
www.rps-info.com)
Vigilancia tecnológica y estudios de mercado
• Vigilancia tecnológica internacional de los RPAS
• Cosecha de informaciones sobre las operaciones de
RPAS
• Estudios de mercato sobre los RPAS
Vigilia Reglamentaria sobre los RPAS
Creación y administración de www.rpas-regulations.
com, que da a la comunidad internacional de los
RPAS un punto de referencia unico en cuanto a las
reglamentaciones promulgadas y reglas conexas,
documentos de referencia y orientación, y terminologia.
Patentes
Creacion y administracion de www.uas-patents.org
que da información sobre las Patentes referentes a los
RPAS, registradas en el registro de marcas y patentes de
Estados Unidos (US Patent & Trademark office) y pone a
disposición dichas patentes a la comunidad de los RPAS
o a cualquier parte interesada. Este servicio tiene coste
para los interesados.
Consultoría
•
•
•
•

Asesoramiento estratégico sobre los RPAS
Estudio de patentes referentes a los RPAS
Consultoría sobre la reglamentación aplicable a los RPAS
Corretaje de acuerdos de asociación

Conferencias
• Organización de la conferencia anual de UVS International
sobre los RPAS (el acontecimiento más importante en
Europa y el principal acontecimiento mundial en cuanto
a cuestiones de reglamentación y de política). Consultar
www.rpas-conference.com & www.rpas-civops.com
• Organización o co-organizacion en cooperación con
entidades nacionales (públicas o privadas) de
conferencias sobre los RPAS con fuerte acento sobre
los temas de reglamentación.
Global Access Initiative (GAI)
Creación y gestión de la « Global Access Initiative »
cuyo objetivo es aumentar el conocimiento público de
las aplicaciones de los RPAS y a las iniciativas vigentes
que se refieren a la reglamentación de RPAS así como
proporcionar acceso a la información sobre dichos temas
a todas las partes interesadas.
Diseminación de la información
Por petición expresa, se realiza la diseminación de
información hacia la Comunidad de los RPAS de las
siguientes organizaciones:
• Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
• Comisión europea (CE)
• Agencia europea de seguridad aérea (EASA)
• Agencia europea de defensa (EDA)
• EUROCONTROL
• Autoridades conjuntas para reglamentación de los
sistemas no tripulados (Joint Authorities for Rulemaking
on Unmanned Systems - JARUS)
• Dirección general de la aviación civil francesa (DGAC)
• Diversos consorcios de estudios sobre RPAS
financiados por la Comisión Europea.
Base de datos
Posee la más amplia base de datos del mundo de personas
y organizaciones relacionadas con los RPAS incluyendo
fabricantes de sistemas y sub-sistemas, operadores de
RPAS (privados o gubernamentales), organismos de
investigación, universidades, proveedores de servicios
aéreos, autoridades de regulación, asociaciones nacionales
e internacionales, grupos de interés, y prensa internacional.
Posee la más amplia base de datos referente a:
• Documentación de la regulación aplicable a los RPAS,
documentos de referencia y de orientación relativos a ellos
• Folletos, fichas de producto y fotos de RPAS
• Patentes depositadas y registradas relativas a los RPAS
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