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EL MERCADO DE DRONES EN POLONIA

El mercado mundial de los drones, o UAV (por las siglas en inglés de Vehículos Aéreos no
Tripulados) se encuentra en fase de crecimiento, con un valor total de mercado estimado de 58.000
millones de dólares en 2026. El presente estudio de mercado analiza los dos sectores más
importantes de drones en la actualidad. Estos sectores son el de drones con aplicación comercial y
el de drones con fines militares y/o de defensa.
En la actualidad, el tamaño del mercado de drones mundial está valorado en más de 27.400 millones
de dólares. Polonia, siendo uno de los referentes europeos en este mercado, supuso el 1,55% del
valor de todas las importaciones mundiales de este tipo de productos. En relación con las
exportaciones mundiales, Polonia se situó como el 19º país por valor, una cifra nada desdeñable
para una economía relativamente pequeña en comparación con otras europeas o China, que lidera
la clasificación.
Polonia cuenta con varias empresas que ofrecen distintos servicios y productos relacionados con el
mercado de drones, como son la producción, distribución, formación de operadores y servicios de
postventa. En este sentido, estas empresas deben enfrentarse a una demanda heterogénea, en
algunos casos muy especializada por tratarse de un producto tecnológicamente avanzado. Los
factores decisivos de compra son principalmente las características técnicas de los drones, los
accesorios y el uso final para el que se adquiera.
La demanda de drones en Polonia tiene varias vertientes, entre las que se pueden mencionar su
uso en agricultura, energías renovables, seguridad, control de fronteras o soluciones
medioambientales. En cuanto a los canales de distribución, la distinción entre uso civil y militar es
necesaria, ya que los drones de uso militar siguen un patrón directo de fabricante-cliente final,
mientras que el uso civil se da de forma fabricante-cliente o con la intermediación de un distribuidor.
En relación con las barreras de entrada legales, Polonia está sujeta a la normativa europea de
drones civiles UAS, que obliga al registro del operador del dron en una base de datos cuando el
vehículo aéreo tenga un peso mayor de 250 g. Esta normativa establece distintas categorías
(abierta, especifica y certificada) en función de las cuales los requisitos legales a adoptar por parte
de los pilotos y operadores son distintos.
En conclusión, el mercado de drones en Polonia tiene una óptima perspectiva de crecimiento,
tratándose de un mercado relativamente novedoso, pero en el que Polonia junto con la UE está
dispuesta a invertir y a crear oportunidades sobre la base de un uso seguro y transversal en muchos
ámbitos empresariales y sociales.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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