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Sesión informativa 
 

Drones: 
Situación actual y perspectivas de aplicación en las empresas 

 

Los drones, mezcla creativa de hardware, software y tecnologías diversas, han pasado de ser unos dispositivos 
conocidos solo por especialistas en defensa, a inundar los medios con noticias de nuevas aplicaciones en 
campos tan distantes como el sector audiovisual, la agricultura o el mantenimiento entre otras muchas. A su 
alrededor está emergiendo un nuevo sector de actividad económica con un gran impacto tanto en la industria 
como en los servicios, permitiendo incrementar la eficacia y eficiencia en actividades ya existentes, y 
posibilitando la aparición de otras de nuevo cuño, antes impensables… y es solo el principio! 
 

En esta jornada realizaremos una aproximación poliédrica a este sector emergente, a partir de la visión de 
constructores, prestadores de servicios específicos con drones, empresas que utilizan los drones en sus 
actividades, expertos legales y creadores de talento, y debatiremos sobre su potencial para generar nuevos 
negocios e incrementar la competitividad de nuestro tejido empresarial. 
 

   Fecha:    26 de mayo de 2016 
   Horario: de 09:30 a 12:30 h. 
   Lugar:    Foment del Treball, Via Laietana, 32, principal. 
 

09:30 h. Presentación - Introducción 
  Xavier Ayneto, Xavier Gallardo Ideas2value Network 
 

9:45 h.   Marco legislativo actual 
  Pablo Fernández Burgoño, Socio Fundador 
 

10:00 h. La iniciativa Catalonia Smart Drone 
  Daniel Marco, Secretaria per a la Governança de les TIC, Generalitat de Catalunya. 

 

10:15 h. La visión de los fabricantes 
  Marcel Robuster, DroneTools 

 

10:30 h. Coffee break 
 

10:45 h. Experiencias e iniciativas 
  Alex Gomar, Hemav (audiovisual, agricultura, toma de datos) 
  Francisco Martínez, FMIC (Facility Management, infraestructuras críticas, seguridad) 
  Pepa Sedó, Unidad de Robótica y Automatización de EURECAT 

 

11:15 h. Necesidades futuras y generación de talento para el sector 
  Pablo Royo, UPC 

 

11:30 h. Mesa de debate con los ponentes 
  Modera: Xavier Ayneto 

 

12:10 h. Intervenciones de los asistentes 
 

12:30 h. Cierre 
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