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Aeromedia,
drones gallegos
a la medida
La ﬁrma de Oleiros adapta los sensores
de sus aeronaves no tripuladas a cada
encargo, ya sea inspeccionar torres
energéticas, los arcos de la Ciudad de
las Artes o las playas de Fuengirola
R. Domínguez
Son los pájaros de visión más amplia, con corazón motorizado y un
cerebro de chips. Y no son ningún
juguete. Con ellos, o gracias a ellos,
se ha encontrado a personas perdidas, detectado incendios o lanzado
veneno a inaccesibles nidos de velutinas. Pero también han inspeccionado para Nokia más de 600 torres
de comunicación, escaneado el aeródromo de Rozas o, incluso, localizado antiguos vestigios arqueológicos bajo masas arbóreas. Sirven
para espiar el tráﬁco, regalar vistas
inéditas en la pequeña y gran pantalla, controlar el aforo de las playas
o apoyar rescates, y ya se ha ensayado su uso para fumigaciones, para
el traslado de órganos y hasta Amazon se plantea utilizarlos para el reparto de mercancías.
«Hemos inspeccionado para una
ingeniería los 96 arcos interiores
y los 4 pórticos de Calatrava en la
Ciudad de las Artes de Valencia. Son
muy altos y en la parte de apoyo
hay una zona de acceso imposible:
ideamos unos drones de 20 centí-
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metros para que pudiesen meterse
por atrás, fotograﬁar su estructura
y comprobar su mantenimiento»,
explica de una de las llamativas misiones Carlos de la Rocha, cofundador de la que hoy está, desde Oleiros, entre las tres primeras empresas de España en vuelos con naves
no tripuladas.
En el 2012 la apuesta por crear Aeromedia «fue una auténtica aventura, todavía no había ni ley», recuerda de los inicios. Dos años tardaría
en llegar una norma para el vuelo
de una tecnología con un universo
casi inﬁnito de posibilidades de desarrollo. En aquel momento, «muchos se fueron por la agricultura de
precisión, nosotros apostamos más
por la parte industrial», continúa
el directivo, que valora el impulso
que supuso la iniciativa de la Xunta Civil UAVs de apoyo al uso civil
de drones con gigantes como Indra
o Boeing. «Requirió mucha inversión en nuevas aplicaciones y nosotros estuvimos ahí, fue un éxito,
ojalá se repitiese», apunta.
«Somos una empresa de servicios,
pero en muchos casos para prestar-

Carlos de la Rocha es cofundador y director de proyectos de Aeromedia, firma creada en el 2012.

los tenemos que integrar distintos
sensores y adaptar los drones, y en
algún caso excepcional podemos fabricar uno especíﬁco», detalla De la
Rocha. Les sucedió, por ejemplo, para atender un trabajo de Indra sobre
extracción de aguas en pantanos.
Con un marcado carácter innovador y la base tecnológica de una
plantilla de ingenieros y técnicos de
distintas ramas, la empresa coruñesa desarrolla trabajos en diferentes
divisiones, aunque «la más potente es la industrial», señala. Firmas
como Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica o grandes ingenierías han recurrido a ellos para realizar levantamientos topográﬁcos, o para la recogida de datos para la inspección de
líneas eléctricas o de parques eólicos. «Nos piden tanto las imágenes
de los apoyos o torres para ver posibles defectos, como la franja vegetal de seguridad; con el mismo vuelo, utilizando la tecnología láser Lidar, obtenemos las fotografías y el
cálculo de las distancias», añade.
Trabajan con 32 drones de múltiples tamaños, a los que casi en
cada encargo adaptan sensores y

tecnología a la medida del objetivo
que se busca con sus vuelos. «Ahora
mismo estamos intentando terminar un proyecto para poder tomar
imágenes de un aerogenerador sin
necesidad de pararlo, en colaboración con el centro tecnológico Gradiant y con la aceleradora aeronáutica BFAero de Lugo», ejempliﬁca sobre los encargos que reciben.
Pero la industrial no es su única
vía de negocio, ya que a través de
la división de emergencias gestionan, por ejemplo, una unidad logística de apoyo a la Axencia Galega de Emerxencias en lo que tiene
que ver con los incendios forestales, con especial interés en la prevención y la vigilancia de las fajas
de seguridad, algo que, por ejemplo, evita posibles cortes de carreteras por caídas de árboles en vías
transitadas. Y fuera de Galicia, Aeromedia es la adjudicataria del servicio de playas en Fuengirola, donde los drones «pueden llevar tanto
ﬂotadores para alguien en apuros,
como un desﬁbrilador con instrucciones en caso de tener que hacer
una reanimación», explica.

Esta división, en la que se incluyen también dispositivos para búsqueda de personas desaparecidas,
proporciona satisfacciones que van
más allá de los beneﬁcios. También
la audiovisual «no es económicamente la más importante, pero nos
da muchas alegrías», valora De la
Rocha. No en vano las imágenes captadas por sus drones han descubierto panorámicas al gran público a
través de series como Cuéntame o
Élite, y no oculta la satisfacción de
haber hecho las tomas aéreas «de las
dos películas que se llevaron el Goya a la mejor fotografía en el 2019
y el 2020», recuerda sobre La sombra de la ley y O que arde.
Con 25 trabajadores, para diferentes ingenierías ya han trabajado
en Chile, Nicaragua, Angola, Armenia... y hasta la llegada del covid su
crecimiento anual superaba el 30 %.
«El año pasado, con la pandemia no
crecimos, pero tampoco bajamos ni
tuvimos que hacer un ERTE, así que
tampoco fue mal dadas las circunstancias —concluye—, nuestro objetivo era mantener los empleos y
los contratos».
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Charlie Mun-ger es vice-presidente de
e
Berkshire Hatha-way, presidente
e
de Daily Journall
Corporation y
socio comerciall
de Warren Buf-fett desde hace
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casi cuarenta
a
años. En este libro, David Clark reúne una
colección de pensamientos y citas de este
inversor extraídos de entrevistas, discursos y preguntas y respuestas de las reuniones anuales de Berkshire Hathaway y
Wesco. Ofrece información sobre el éxito
financiero y la filosofía de vida de Munger. Además está lleno de consejos útiles
para aprender a invertir y entender cómo
funciona la economía
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El cambio cli-mático, la tarea
a
de preservar un
n
planeta habi-table para lass
generacioness
futuras, consti-tuye el tema máss
importante de
e
nuestro tiempo..
Por eso es nece-sario afrontarlo sin apriorismos: ni el
negacionismo acientífico, ni la imaginería apocalíptica. Este libro opta por una
vía intermedia: señalar con toda su crudeza los desafíos que nos aguardan, pero
no para abrumar los ánimos, sino con el
fin de hacerles frente. Porque incluso si lo
logramos, viviremos en un planeta diferente, en el que nos veremos obligados a
cambiar muchas de nuestras costumbres.

Todas las empre-sas anteriores a
la expansión de
e
Internet enfren-tan el mismo
o
problema: cómo
o
transformarse
e
y reinventarse
e
para adaptarse
e
a la nueva era
a
digital. No se
e
trata de simplemente crear una página
web o informatizar los archivos, sino que
se requiere repensar y reinventar no solo
la empresa sino también los modelos de
negocio para que se adapten a otra forma
de trabajar y de vender. Se analizan también las estrategias digitales posibles a
seguir y quiénes las están llevando a cabo,
de forma que el lector pueda utilizar la que
más le conviene a su realidad.

No existen doss
traders igua-les. Tener una
a
n
visión de quién
eres, qué quie-res y qué precio
o
estás dispuesto
o
a pagar para diri-girte adonde te
e
lleva tu mapa
a
a
personal es la
mejor brújula que puedes meterte en
el bolsillo. Pero ser trader y hacer trading
es cien por cien método y cien por cien
mente. Este libro nos facilita las claves que
necesitamos para unir mente y técnica,
aplicar ambas a la operativa y a la vida y,
así, ganar dinero y vivir mejor. Es, además,
una invitación a compartir la experiencia de dos traders con vivencias y operativas distintas, pero con un mismo método.

