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On Air Drones es una empresa privada que cuenta con capital humano proveniente del sector
aeronáutico y audiovisual. El objetivo de esta empresa es ayudar a sus clientes a implementar el potencial
que ofrecen las Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS), así como poner a su disposición las grandes
ventajas que brindan estos nuevos desarrollos tecnológicos.
El conocimiento que aúnan sus integrantes y asesores
externos abarca los siguientes campos:



Fotografía Profesional y Retoque Fotográfico.



Realidad Virtual.



Marketing Digital.



Grabación y Edición Audiovisual.



Composición y Producción Musical.



Modelado de Estructuras 3D.



Análisis Topográfico y de Ortofotografía.



Conocimientos Técnicos de
Pilotadas Remotamente (RPAS).



Pilotos Certificados de RPAS.



Gestión Aeronáutica de Compañías.



Consultoría Estratégica y de Negocio.



Legislación Aeronáutica.



Auditores Internos Certificados de Procesos.

Aeronaves
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On Air Drones ofrece a sus clientes los siguientes productos:

Videos

Topografía

Fotografía

Ortofotografía

Realidad
Virtual

Modelado 3D

Los productos están especialmente dirigidos a los siguientes profesionales y clientes:
Audiovisuales
• Bodas
• Cine y Televisión
• Documentales
• Eventos
• Fotografía
• Periodismo
• Publicidad
• Reporteros Gráficos

Ingeniería

Medio Ambiente

• Ingeniería General
• Cartografía y Topografía
• Energía
• Infraestructuras
• Inspección
• Mantenimiento
• Minas
• Obra Civil
• Patrimonio y Conservación
• Transporte
• Urbanismo

Turismo
• Campos de Golf
• Casas Rurales
• Compañías de Cruceros
• Estaciones de Esquí
• Hoteles y Resorts
• Promoción Turística

• Agricultura
• Fauna y Flora
• Ganadería
• Parques Naturales
• Piscifactorías
• Protección Ambiental

Otros
• Abogacía
• Formación
• Inmobiliarias
• Paisajismo
• Salvamento
• Vigilancia
• Viñedos
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On Air Drones, en asociación con el Instituto Avanzado de Formación y Desarrollo
Aeronáutico (IAFDA), ofrece a sus clientes un servicio de Consultoría Integral de
Negocio para la creación y desarrollo de departamentos o empresas de
explotación de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS). Asimismo, asesora en
este ámbito tanto a entidades privadas, como a administraciones públicas.
Aunando la experiencia en el sector de la aeronáutica convencional de IAFDA, y la
alta especialización de On Air Drones en el ámbito de los RPAS, ambas empresas
colaboran asesorando, impulsando e implementando la creación de
departamentos de RPAS en grandes y medianas compañías, así como la creación
de empresas filiales, o nuevas empresas, orientadas a este sector.
Asimismo, On Air Drones e IAFDA prestan sus servicios de subcontratación a
empresas no especializadas en RPAS, de tal forma que éstas puedan delegar toda
la gestión que llevaría a cabo un departamento especializado.
A través de un estructurado modelo de negocio conjunto, ambas empresas
ofrecen a sus clientes las soluciones integrales que requieren para el desarrollo de
sus ideas y la consecución de sus objetivos.
On Air Drones e IAFDA, a través de su división de legislación aeronáutica, se ponen
al servicio de Gobiernos (tanto nacionales como regionales), así como de
administraciones y entes públicos, para el asesoramiento y desarrollo de
normativa legal en el ámbito de los RPAS.

 Análisis de las
necesidades del
cliente.

 Asesoramiento
de acuerdo a los
requerimientos del
proyecto.

 Definición del
proyecto: alcance,
hitos, objetivos…

 Desarrollo y
monitorización
continua de la
evolución del
proyecto.

 Conclusión y
evaluación (análisis
360°).

 Correcciones al
modelo e
implantación.

A modo de ejemplo, estos son algunos de los proyectos que On Air Drones, en colaboración con IAFDA,
lleva a cabo en el ámbito de la consultoría:
 Creación de departamentos de RPAS dentro de empresas.
 Asesoramiento en los requisitos legales exigidos para la constitución de empresas o
departamentos de RPAS.
 Prestación de servicios de subcontratación para empresas no especializadas en RPAS.
 Análisis del tipo de operaciones para la elección de las aeronaves, así como de los instrumentos
y tecnología a incorporar.
 Asesoramiento legal en materia aeronáutica para las operaciones con RPAS.
 Gestión de todos los trámites y permisos necesarios para las operaciones con RPAS (Agencia
Estatal de Seguridad Aérea…).
 Estudios de seguridad en operaciones con RPAS.
 Orientación en la contratación de seguros para las operaciones.
 Análisis y estudios de mercado para la aplicabilidad y usos de los equipos.
 Estudios preventivos contra el uso indebido de RPAS, implementando medidas de disuasión,
captura o anulación.
 Evaluación del modelo de gestión y de negocio en la explotación comercial de RPAS.
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On Air Drones está asociada con tres empresas de diferentes ámbitos, cuya experiencia y conocimientos
se complementan para ofrecer un servicio integral, eficiente y agregado a sus clientes, maximizando las
sinergias que la integración de los cuatro socios proporciona.

On Air Drones, para su división de consultoría, está asociada
con el Instituto Avanzado de Formación y Desarrollo
Aeronáutico (IAFDA), con el objetivo de poder proporcionar
a sus clientes el mayor de los conocimientos, experiencia y
apoyo, en el asesoramiento y ejecución de proyectos con
Aeronaves Pilotadas Remotamente.
IAFDA es una empresa dedicada a la Consultoría, Ingeniería
y Formación, orientada específicamente a la industria
aeronáutica convencional.
www.iafda.com

Music 4 Motion es una empresa de servicios
audiovisuales especializada en la creación y producción
de bandas sonoras para documentales, cine y televisión,
además de fondos musicales con fines publicitarios y
corporativos.
www.music4motion.com

Carlos LN es un fotógrafo con una trayectoria de más de 20
años, retratando el mundo a través de sus equipos de
fotografía. Realiza trabajos fotográficos para hostelería y
restauración, fotografía de eventos, fotografía social…; pero
es en la elaboración de reportajes de naturaleza y viajes
donde Carlos LN saca su mayor potencial y creatividad,
aunando la calidad como fotógrafo, con la creatividad en la
edición y retoque de cada fotografía.
www.carlosln.es
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La Excelencia como
diferenciación
Los tres ejes principales que vertebran
el trabajo llevado a cabo por On Air
Drones son:
 La Excelencia en la realización de
todos los trabajos que se
desarrollan.
 La Seguridad en todas las
operaciones que se realizan.

Cada trabajo llevado a cabo por On Air
Drones tiene como objetivo cumplir con el
nivel de Excelencia que los clientes buscan,
garantizando en todo momento la
Seguridad en las operaciones realizadas, y
maximizando la Eficiencia, tanto con el
cliente como en la ejecución del proceso.

 La Eficiencia en el desarrollo de
todos sus procesos.

On Air Drones
está integrada
por personal
proveniente
principalmente
de la industria
aeronáutica y
audiovisual.

Seguridad

Excelencia
El compromiso de On Air Drones con la
Seguridad implica un estudio previo y
un análisis detallado antes de aceptar el
trabajo, requiriéndose en muchos casos
una consulta/solicitud a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea para
garantizar la operación de vuelo.

On Air Drones solamente lleva a cabo
sus operaciones cuando existe un
informe normativo y de seguridad
positivo. En caso contrario, se ofrecerán
otras alternativas de manera que el
trabajo solicitado por el cliente pueda
desarrollarse conforme a la legislación
vigente.

On Air Drones tiene implantado un Sistema
de Mejora Continua como parte del
proceso de gestión, el cual busca asegurar
la Excelencia de los trabajos entregados a
sus clientes, así como aumentar el grado de
Eficiencia en la realización de las
operaciones aéreas.

Una vez analizada la operación, el
cliente será informado a cerca de los
aspectos y trámites que se van a
realizar, de manera que pueda llevarse
a cabo una adecuada planificación.
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“Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por
la Tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya has
estado allí, y allí siempre desearás volver”
Leonardo da Vinci

www.onairdrones.com
onair@onairdrones.com
Telf. (+34) 616 666 370
Skyworks On Air Drones, S.L.
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