
Operador aéreo autorizado por AESA
Trabajos profesionales con Drones
Pilotos titulados



2

QUIÉNES SOMOS

SKYDRON VALENCIA S.L. es una empresa tecnológi-
ca de nueva creación la cual desarrolla su labor en el 
campo de las aeronaves no tripuladas RPA (Remote-
ly Piloted Aircraft), también conocidos como DRO-
NES.

Historia

A día de hoy la tecnología de las aeronaves no tripu-
ladas o DRONES se está introduciendo en casi todos 
los ámbitos laborales y profesionales por lo que se 
están desarrollando nuevas empresas especializa-
das en el sector para dar una gran calidad profesio-
nal , siendo una profesión regulada y legislada re-
quiriendo de titulación y autorización.

El organismo encargado de regular esta actividad y 
sus diferentes posibilidades es  AESA (AGENCIA ES-
TATAL DE SEGURIDAD AÉREA) y su punto de parti-
da fue cuando El Consejo de Ministros del pasado 
viernes 4 de julio de 2014 aprobó el Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas ur-
gentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, en cuya sección 6ª se recoge el régimen 
temporal para las operaciones con aeronaves pilo-
tadas por control remoto, los llamados drones, de 
peso inferior a los 150 kg al despegue, en el que se 
establecen las condiciones de explotación de estas 
aeronaves para la realización de trabajos técnicos y 
científicos. 

A partir de ahí se crean dos figuras para poder tra-
bajar profesionalmente, una la del PILOTO TITULA-
DO realizando cursos y pruebas teoricas y practicas 
con pruebas periciales y de actitud y revisión me-
dica incluida y la otra es la del OPERADOR AEREO 
AUTORIZADO POR AESA, requisito indispensable 
para que un piloto titulado pueda ejercer profesio-
nalmente. 
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Con fecha 06 de abril de 2015 SKYDRON VALENCIA 
fue incorporado a la lista de OPERADORA AEREOS  a 
nivel nacional, siendo uno de los primeros operado-
res aéreos de la comunidad valenciana.

SKYDRON tiene su sede en Valencia operando a nivel 
NACIONAL con una extensa red de pilotos titulados 
repartido por todo el territorio nacional para poder 
cubrir cualquier tipo de trabajo que se nos presente.
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Entre sus pilotos contamos con la titulación exclu-
siva de MASTER COMO PILOTO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS título homologado por la UNIVER-
SIDAD JUAN CARLOS I y especializado en situacio-
nes multiárea (INUNDACIONES-INCENDIOS-RESCA-
TE-BUSQUEDA EN GRANDES AÉREAS) para así poder 
trasladar toda esa experiencia a todos los sectores.

Para la incorporación de nuevos pilotos exigimos 
alta cualificación siendo nosotros mismo los forma-
dores en el área práctica, con nuestro departamento 
de formación, ya que como OPERADORES AÉREOS 
estamos autorizados para ello.

GRABACIÓN AÉREA PROFESIONAL

Con nuestro DRONES equipados con cámaras de 
alta resolución y grabaciones en calidad 4K y 25 fo-
togramas por segundo, damos servicio a la más am-
plia gama de eventos existente en el mercado y a 
exigencia del cliente, entre los que destacamos.

Grabaciones Publicitarias

Colaboramos en la grabación aérea para cualquier 
tipo de MARCA o EMPRESA desde un video promo-
cional para la web hasta la más alta calidad en anun-
cios publicitarios para televisión, realizamos presu-
puesto ajustado a sus necesidades y acudimos allá 
donde se nos requiera. 
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Grabaciones Publicitarias

Colaboramos en la grabación aérea para cualquier 
tipo de MARCA o EMPRESA desde un video promo-
cional para la web hasta la más alta calidad en anun-
cios publicitarios para televisión, realizamos presu-
puesto ajustado a sus necesidades y acudimos allá 
donde se nos requiera. 

Eventos Deportivos

Filmación aérea de eventos deportivos en directo y 
con calidad 4K llegando hasta los puntos más inac-
cesibles para ofrecer esa imagen con la que siempre 
soñaste.

Colaboración con programas deportivos y de activi-
dades al aire libre.
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Eventos sociales y Privados

Siempre respetando el marco regulatorio y la legis-
lación vigente, grabamos ese acto el cual quiere re-
cordar toda su vida, colaborando en bodas, banque-
tes, celebraciones, y cualquier tipo de acto en el cual 
la grabación aérea sea posible.
 

Eventos culturales y Turísticos

Grabación promocional o en directo de monumen-
tos turísticos y eventos culturales, colaboración con 
ayuntamientos para promocionar su patrimonio y su 
comarca realizando un trabajo tipo (llave en mano) 
directamente para su web o para donde se requiera. 

COMPROBACIÓN DE INFRAESTRUC-
TURAS Y OBRA CIVIL

A día de hoy, el mantenimiento de las infraestructu-
ras existentes así como su inspección y comproba-
ción requiere de un gran esfuerzo humano y econó-
mico debido a lo inaccesible en algunos casos o su 
gran número y complejidad en otros. 

Con la tecnología DRON  se consigue varias me-
joras en este sector

1. Disminución de costos producidos por el Dron en 
inspecciones. 
2. Se reduce el riesgo humano en los sitios de difícil 
acceso. 

3 Se elimina el impacto medioambiental que cau-
san algunos elementos en estas inspecciones. 
4. Reducción de tiempos de reacción y ejecución en 
todas las intervenciones.
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Desde SKYDRON ofrecemos trabajos de inspección, 
mantenimiento preventivo o correctivo, control o 
grabación para todo tipo de  infraestructuras con 
GRABACION EN ALTA CALIDAD, entre otras:

URBANAS.  Edificios – cubiertas – parques – obra ci-
vil (SUJETO A NORMATIVA VIGENTE). 

ENERGÉTICAS. Instalaciones eléctricas, eólicas, hi-
drológicas, parques solares, torres de alta y media 
tensión. 

TRANSPORTES. Puentes, túneles, carreteras, líneas 
ferroviarias, puertos y sus instalaciones.

Los beneficios de estas aplicaciones con drones son 
múltiples ya que se minimiza el riesgo humano e im-
pacto medioambiental  a la vez que se abaratan los 
costos considerablemente
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GRABACIONES DE ALTA CALIDAD

Con nuestros drones de alta resolución desde SKY-
DRON ofrecemos grabaciones profesionales gracias 
a las cámaras de alta resolución 4K de última gene-
ración la cual va soportada por un Gimbal o siste-
ma de estabilización de 3 ejes con rotación a 360º, 
captura imágenes de 12 mega pixeles y graba video 
a resolución 4K con rangos de 50, 30, 25 y 24 FPS 
(fotogramas por segundo) para dar calidad desde la 
mejor toma CINEMATOGRÁFICA hasta un perfecto 
SLOW MOTION.

En cada equipo contamos con un piloto experto y 
un operador de cámara independiente el cual con 
una segunda emisora controla en todo momento el 
movimiento y grabación de la cámara. 

Disponemos de gafas de visión virtual para el ope-
rador de cámara (el operador ve lo que el dron  está 
viendo) para poder realizar una grabación perfecta 
en primera persona, o para que un técnico cualifi-
cado pueda comprobar “in situ” aquello en lo que 
estamos trabajando. 

Retrasmisión en directo, ofrecemos imagen en di-
recto a un dispositivo independiente del dron para 
un mejor control de producción y puesto de mando 
avanzado. 
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EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN

Desde SKYDRON le ofrecemos el servicio de edición 
de video profesional para cualquier tipo de evento, 
marca, negocio o publicidad. 

Si lo que quiere es un video corporativo de su em-
presa, un video-clip para su grupo de música, un re-
cuerdo del día de su boda de forma única y original, 
SKYDRON y su servicio de grabación y edición de 
video profesional, especialistas en la realización de 
piezas creativas, es la mejor opción para un acabado 
de película.

EMERGENCIAS

En SKYDRON contamos con la titulación exclusiva 
de MASTER COMO PILOTO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS, título homologado por la UNIVER-
SIDAD JUAN CARLOS I y especializado en situacio-
nes multiárea (INUNDACIONES - INCENDIOS - RES-
CATE - BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS), y así 
poder ofrecer colaboración especial con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, para ayudas en 
situaciones de emergencias tales como 

- INCENDIOS
- INUNDACIONES
- SALVAMENTO
- BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS

SKYDRON cuenta con un equipo eficaz y versátil 
para poder colaborar donde se nos reclame. Ofre-
ciendo movilidad, eficacia y nuestro sistema de vi-
deo a tiempo real, con el cual, con la segunda emi-
sora podemos ofrecer imágenes en ALTA CALIDAD 
a tiempo real a un puesto de mando o segunda per-
sona de control.
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OTROS SERVICIOS

Vigilancia

Se ofrecen servicios de vigilancia en recintos, polí-
gonos, forestal, cultivos, puertos, etc., realizando 
grabaciones de ALTA CALIDAD y ofreciendo ima-
gen a tiempo real, implementando todos los servi-
cios anteriormente descritos como

- Grabación en alta calidad
- Visualización en directo a puesto de mando
- Visión virtual de imágenes
- Comprobación de puntos inaccesibles por el ser 
humano

Agricultura

Grabación y captación de imágenes de cultivos para 
comprobación de la salud  y vigorosidad de las par-
celas, perímetros, comprobación de riegos y drena-
jes del terreno.

Contacto

Teléfono de contacto   607477705
e-mail   skydron@skydron.es
Web   www.skydron.es




