
Cumplimiento de los drones DJI con la nueva normativa europea de 

drones 

 

Contexto 
 
La nueva normativa europea de drones entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y será 
aplicable en todos los estados miembros de la Unión Europea, Suiza y Noruega. Por 
primera vez, esta nueva normativa ofrece un marco armonizado entre la mayoría de los 
países europeos y ayudará a los pilotos de drones a pilotar en diferentes territorios en las 
mismas condiciones que en su país de origen, independientemente de los fines recreativos o 
comerciales. Esto mejorará efectivamente la seguridad de los vuelos, simplificará los 
procedimientos de aprobación de los usuarios, facilitará las aplicaciones personales y 
comerciales de los usuarios, mejorará la experiencia de los usuarios y apoyará el rápido 
desarrollo de las empresas. 
  
La nueva normativa distingue entre las categorías de bajo, medio y alto riesgo con diferentes 
requisitos para los productos y los operadores. La categoría más utilizada será la Categoría 
abierta (bajo riesgo) que se gestionará mediante el llamado proceso de marcado CE 
(Conformité Européenne/European Conformity). Las nuevas etiquetas CE definen, entre otras 
cosas, qué tipo de drones (categorizados por peso), pueden pilotarse en qué tipo de entorno 
(sobre, cerca o lejos de las personas). 
 
 
Opciones para los usuarios de drones DJI en la “Categoría abierta” 
 
Los clientes DJI tienen las siguientes opciones para cumplir con la nueva normativa europea 
de drones. 
 
A: Drones con las nuevas etiquetas CE 
Si los clientes tienen drones DJI con las nuevas etiquetas CE de la categoría de drones, las reglas 
que se aplican pueden consultarse aquí.1 
 
B: Drones con etiquetas CE antiguas HASTA el 1 de enero de 2023 
Los drones DJI con etiquetas CE antiguas podrás utilizarse como se indica a continuación 
durante un periodo de transición de 2 años, hasta el 1 de enero de 2023: 

                                                             
1  Los detalles de las nuevas normas de marcado CE todavía se están determinando, y DJI está 
trabajando activamente con las autoridades para decidir qué modelos de drones EXISTENTES podrán 
recibir las nuevas etiquetas CE con carácter retroactivo. Una vez establecidas las normas (fecha por 
confirmar), todos los NUEVOS modelos de drones cumplirán automáticamente con las nuevas normas 
de marcado CE.   



 
- Drones con un peso inferior a 500 g (p. ej., DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini2): No se 

permite volar sobre multitudes, pero sí sobre las llamadas personas no involucradas, 
por ejemplo, aquellas personas que caminan en un parque donde se permite volar (el 
denominado ambiente A1 según la nueva normativa). 

- Drones con un peso entre 500 g y 2 kg (p. ej. DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2): No está 
permitido volar sobre ninguna persona y debes mantener una distancia de seguridad 
de 50 metros (subcategoría A2) 

- Drones con un peso entre 2 y 25 kg (p. ej. DJI Inspire, serie DJI Matrice): Debes 
mantener una distancia de seguridad con respecto a áreas residenciales, comerciales, 
industriales o recreacionales (subcategoría A3) 
 

C Drones con etiquetas CE antiguas DESPUÉS el 1 de enero de 2023 
 
A partir del 1 de enero de 2023, las siguientes reglas se aplicarán a los drones DJI con etiquetas 
CE antiguas: 
 
Drones con un peso inferior a 250 g (p. ej. DJI Mavic Mini): No se permite volar sobre 
multitudes, pero sí sobre las llamadas personas no involucradas, por ejemplo, aquellas 
personas que caminan en un parque donde se permite volar. 
 
Drones con un peso entre 250 g y 25 kg, (p. ej. todos los drones, excepto el DJI Mavic Mini): 
Debes mantener una distancia de seguridad con respecto a áreas residenciales, comerciales, 
industriales o recreacionales (subcategoría A3) 
  
Como líder del sector, DJI se compromete a ofrecer a los consumidores los mejores productos 
y servicios, y seguirá creando las mejores prácticas para consumidores en el espacio comercial 
y de ocio. 

                                                             
2 Para consultar una lista completa de los pesos de drones, consulta las páginas de los diferentes 
productos en www.dji.com  


