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IV
V Cong
greso CiivilDRO
ON’18,
M
Madrid a la va
anguard
dia de las
l nue
evas teccnologíías

Por cuarto año consecutivvo la Comuunidad de Madrid,
M
a trravés de la Fundación de la
Energ
rgía, ha celeebrado el Congreso
C
C
CivilDRON’18, un refe
erente naciional para todas
aqueellas empressas y secto
ores vinculaados estrecchamente con
c
las apliicaciones de
d los
dronnes a la ingeniería civil.
CivilDRON, unna vez máss fiel a su cita anual en Madrid
d, reunió a las principales
emprresas desarrrolladoras de estas teecnologías, elevando el
e interés dde los asisttentes
por cconocer loss últimos diseños y applicaciones que
q han esttado en conntinua evolución
desde sus inicios.
naves no trripuladas, lo
o que
No een vano, laa Región accoge a 497 operadorees de aeron
equivvale nada menos
m
que al 17,8 % de los reggistrados en
n toda Esppaña, habién
ndose
increementado un 52 % el número de o
operadores en 2017.
El Co
ongreso se ha celebrad
do nuevameente en la Escuela
E
Técnica Superioor de Ingen
nieros
Indusstriales de Madrid, maarco exceleente donde algunos de
e los asisteentes y ponentes
estuddiaron com
mo alumnos,, y que aco
oge con enttusiasmo caada edición que organ
niza la
Funddación de la Energía.
El co
ontenido del Congreso
o ha versado
o sobre Leggislación y Normativa,
N
áárea temátiica de
enorrme actualid
dad y relevvancia tras la aprobacción del Go
obierno el pasado mees de
diciembre de unn nuevo maarco reguladdor para la realización de actividaades con drrones;
sobree Seguridad
d y Protección Civil, c on la inestimable participación y colaboració
ón de
los C
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado; de sistem
mas anti-droon, salvamento y
proteección conttra incendio
os; de Apliccaciones en distintos se
ectores de la ingenieríaa civil
y, po
or último, sobre sisteemas de ppropulsión, combustiblles, sistemaas de conttrol y
comuunicación.
En ccifras, el Congreso ha reuniddo a más de 400 personas y 17 emp
presas
patro
ocinadoras. En este sen
ntido, la Funndación de la Energía de
d la Comuunidad de Madrid
M
es consciente de que el enorme ééxito obten
nido no hu
ubiera sidoo posible sin su
o que nos anima a ccontinuar laa labor de difundir y fomentar estas
colabboración, lo
tecno
ologías y offrecer las temáticas
t
m
más actualess y atractivas en futurras edicionees del
Conggreso.
Muchass gracias a todos.

