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La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas junto con la Fundación de la Energía, organiza los días 24 y 25 de
enero de 2017 el III Congreso sobre las Aplicaciones de los Drones a la Ingeniería Civil, CivilDRON’17. El
Congreso se convoca como continuación del éxito obtenido en las Jornadas y Congresos celebrados en
los últimos 2 años, sobre el apasionante mundo de los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil.
En esta ocasión se celebrará en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid, situado en la C/ José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006 de Madrid. Paralelamente, se
habilitarán también en la Escuela un Área de Exposición y un Área de Demostración de vuelo. Si están
interesados en asistir a este Congreso pueden rellenar la inscripción online a través del siguiente enlace:
http://www.civildron.com/pages/inscripcion-congreso-civildron.html
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Madrid.- La Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad
organizan los próximos días 24 y 25 la tercera edición del Congreso sobre Aplicaciones de
los Drones a la Ingeniería Civil, CivilDron´17.
Los actos se desarrollarán en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid.
Las empresas hallará aquí sus oportunidades, desde la ingeniería de diseño y fabricación,
hasta el desarrollo y la utilización de los drones con nuevos sensores y sistemas de
telecomunicación. Incluso se pueden llegar a configurar subsectores industriales con un
brillante y esperanzador futuro, explican los responsables de la actividad.
Se trata de un encuentro sobre el mundo de los drones que, a un ritmo trepidante, se
están incorporando como una herramienta valiosísima para infinidad de actividades que
no dejan de crecer en número y originalidad.
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La Asociación de Empresas de Drones de España participa en el
congreso CivilDRON’17
En su tercer edición, el encuentro sobre las aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil ha versado
sobre las innovaciones tecnológicas del sector de los RPAS y la evolución que tendrá a lo largo de este
año.

(http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2017/01/Droniberia-
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Droniberia (http://droniberia.org) ha participado en la tercera edición de CivilDRON (http://www.civildron.com/)’17, Congreso sobre las Aplicaciones de los Drones a la Ingeniería Civil
celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid el 24 y 25 de enero. Un evento organizado por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas junto con la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, donde se ha dado a conocer
las principales novedades del sector de los RPAS, así como la evolución que tendrá a lo largo de este año.
El acto inaugural de este congreso corrió a cargo de Isabel Maestre Moreno, directora de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que habló ante las más de 200 personas
asistentes al congreso del máximo interés que se está desarrollando alrededor de estas nuevas aeronaves, tanto a nivel de ingeniería de diseño como de investigación de nuevos
materiales y sistemas de propulsión y navegación, tecnologías de captación de datos y software de tratamiento de la información. “Las oportunidades para las empresas son
evidentes, desde la ingeniería de diseño y fabricación, hasta el desarrollo y la utilización de los drones con nuevos sensores y sistemas de telecomunicación, pudiendo llegar a
configurar subsectores industriales con un brillante y esperanzador futuro”, comentó Maestre.
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