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Volar, sentir como el mundo gira bajo la mirada de un Piloto 
que junto a su herramienta y las ganas de innovar alcanzan 
cotas mas altas.
 
Pilotar, no es solo hacerlo a día de hoy desde un avión o un 
helicóptero, sino con nuestros RPAS.

Tengo la suerte y el orgullo de compartir mi profesión con 
este nuevo mundo por descubrir. Son miles de horas las 
que he pasado con los helicópteros en diferentes tipos de 
misiones, ayudando sobre todo, a salvar vidas. Nos faltaba 
una herramienta que ayude a mejorar en otros campos 
industriales donde una aeronave tiene difícil acceso o en 
nuestro caso reduciendo costes y mejorando en SEGURIDAD.

Nuestros Drones, son “Herramientas de Trabajo que 
pueden Volar”, que junto a vuestra Empresa, formaran el 
equipo perfecto para alcanzar objetivos mucho más altos.

POR VOLAR CON NOSOTROS
GRACIAS
PRIMERO



Somos un grupo de empresas especializadas en el entorno aeronáutico con mas de 30 

años en el sector, formando un “JOIN VENTURE ” con  especialistas en incendios forestales, 

Salvamento, Transporte Sanitario, Ingenieros y hasta escuela de formación aeronáutica. 

Unidos con los mejores fabricantes de Aeronaves no tripuladas, como Parrot.

SIGNIFICADO “RPAS” - Remotely Piloted Aircraft System.

Trabajamos con tecnología de última generación, estando presentes en campañas de 

incendios forestales para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

ESA ES NUESTRA RAZÓN DE SER

QUIENES
SOMOS

NUESTRA HISTORIA

Unidos solo somos UNO.

Estamos homologados y certificados por la 

Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). 

Disponemos de Pilotos profesionales con 

Licencia de vuelo, pudiendo ofrecer nuestros 

servicios INDUSTRIALES como Herramienta 

Principal, hasta la Entrega de materiales, 

Búsqueda y Salvamento, Lucha contra la 

contaminación, Vigilancia Aérea, Incendios etc. 

Con las técnicas más especializadas desde todos 

los ángulos.



APLICACIÓN

GRANDES INDUSTRIAS - OIL & GAS

Debido a que la seguridad es primordial para la  industria  del  OIL & GAS y donde nos enfrentamos  
cada  vez  más a la presión  sobre  los  costes,  los  mercados  están  recurriendo  a  soluciones  
innovadoras  que les permiten mejorar la calidad de sus inspecciones y preservar sus  activos.  
Al  realizar  estos  trabajos  con RPAS, aumentan  la  seguridad  de  sus  trabajadores  al  
mismo  tiempo  que  reducen  los  costes  de  inspección. Sin duda, al realizar inspecciones 
visuales de vuelo más exhaustivas y frecuentes, se benefician de un soporte y recopilación 
de datos que darán una mejor planificación, ayudando a la  PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO y 
SEGURIDAD.

SAFETY FIRST - MODELO PMS

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

CHIMENEA
Realización de  una  
inspección visual  general  
para  detectar  grietas y 
anomalías en  el  interior  
de una chimenea a gran 
altura dentro de una 
Refinería de petróleo.

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO
En busca de grietas y 
corrosión en vigas, paredes 
y secciones de techos de los 
tanques de almacenamiento 
durante el giro de la 
evaluación de integridad, 
realizando una inspección 
visual cercana más allá de la 
línea de visión.

PLATAFORMAS - FPSOS
Verificando el interior de 
balastros y tanques para 
detectar posibles anomalías 
de las estructuras en 
plataformas marinas, FPSO y 
barcos de perforación.

REFINERÍA
Realización de la inspección 
visual de unidades de 
producción críticas de 
refinerías de petróleo, como 
el craqueo de fluidos 
catalíticos.



APLICACIÓN

ESTACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

La disponibilidad de electricidad es un hecho para nuestra sociedad. Damos por sentado su 
provisión y nuestra productividad se paraliza cuando ocurren los tiempos de inactividad. 
Los profesionales de la generación de energía actúan constantemente para mantener el nivel 
de producción y asegurarse de  que la red siempre esté encendida. Al realizar estos trabajos 
con RPAS PROFESIONALES, los equipos de mantenimiento de las plantas de energía pueden 
evaluar de forma regular y exhaustiva la integridad de sus activos, evitar tiempos de inactividad o 
reducirlos mediante la recopilación rápida de datos visuales para tomar decisiones informadas 
y solucionar los problemas.

SIEMPRE ACTIVOS

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

AEROGENERADORES 

Inspeccionar el interior de 
las aspas de las turbinas 
eólicas durante las paradas 
planificadas y dentro 
del pilar y el sótano de la 
turbina mientras está en 
funcionamiento.

PLANTA 
HIDROELÉCTRICA
Recopilación de elementos 
visuales para verificar 
la integridad de varios 
espacios confinados de 
una presa, como tanques 
de compensación, canales 
de agua, compuerta y 
compuertas de inundación.

PLANTA DE ENERGÍA 
NUCLEAR
Controlar las sospechas 
de fugas y evaluar la 
integridad de los equipos en 
partes radiactivas o plantas 
nucleares sin tener que 
exponer a los humanos a las 
radiaciones.

TRANSFORMADORES 
ELÉCTRICOS
Recopilación de información, 
como niveles de líquidos o 
fugas, en la parte superior 
de los transformadores 
subterráneos de alto voltaje 
para evaluar su correcto 
funcionamiento.



APLICACIÓN

RPAS EN PLANTAS QUÍMICAS

La entrada a espacios confinados es una pregunta diaria en muchas de las industrias 
petroquímicas más grandes del mundo y las corporaciones de primer nivel están implementando 
políticas  para  reducir  eventualmente y eliminar la entrada en espacios confinados a escala 
global con personal humano. Al realizar estos trabajos con RPAS, los profesionales  del sector  
petroquímico,  tienen  en  sus  manos  nuevas  HERRAMIENTAS QUE PUEDEN VOLAR  que  
contribuye  a  este  objetivo, aumentando la SEGURIDAD y disminuyendo riesgos, evitando la 
entrada de personal a espacios confinados para inspección visual. 

CONTROL EN ESPACIOS CONFINADOS

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

TUBO, CABLES Y 
CONDUCTOS
Volar entre tuberías interiores, 
los cables y los conductos en 
una instalación de producción 
para verificar la integridad 
de la soldadura y detectar 
posibles fugas.

TANQUE DE 
FERMENTACIÓN
Aumentar la calidad de los 
lotes mediante la inspección 
sistemática del eje y las 
cuchillas de los tanques 
de fermentadores en una 
instalación de producción de 
enzimas.

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE 
FIBRA DE VIDRIO
Comprobación de las 
paredes y soldadura de un 
tanque que contiene ácido 
de fibra de vidrio de una 
planta química.

BUQUES A PRESIÓN
Inspeccionar los recipientes 
a presión retirados del 
servicio y los tanques de 
almacenamiento de una 
instalación química.



APLICACIÓN

RPAS PARA OBRA CIVIL Y TOPOGRAFÍA

Los RPAS suponen una revolución en el trabajo topográfico. Ofrecen una velocidad de captura 
mucho mayor que los trabajos tradicionales, manteniendo la precisión que se espera de un buen  
levantamiento  topográfico.

SIMPLIFICANDO AL MÁXIMO

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

CREACIÓN DE MAPAS
Capturar varios millones de 
puntos del terreno, mientras 
que con otros sistemas 
sólo se pueden obtener 
unas cuantas decenas. Esto, 
unido a las fotografías con 
los que se pueden obtener 
otros datos, hacen que los 
mapas tengan una precisión 
de entre 1 y 5 centímetros.

ESTUDIO DE UNA ZONA 
PARA OBRAS
En la planificación de 
grandes obras públicas 
es importante tener bien 
estudiado el terreno 
que se verá afectado, y 
estas pequeñas y rápidas 
aeronaves permiten hacerlo 
con mucha rapidez y 
precisión.

ACTUALIZACIONES DE 
CATASTRO
Permiten detectar 
construcciones no declaradas 
o mejoras en fincas, sin 
llamar mucho la atención, un 
proceso de vital importancia 
para los ayuntamientos



APLICACIÓN

RPAS PARA AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE

La tecnología con la que contamos permite realizar una agricultura de precisión pudiendo 
detectar luz infrarroja. Trabajamos con cámaras multiesprectales e hiperespectrales.

La cámara multiespectral permite ver el índice NVDI (Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada) de las plantas y así poder controlar el estado de las plantaciones, detectar el estrés 
o controlar su crecimiento.

SAFETY FIRST - NUESTRA RAZÓN DE SER 

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

INCENDIOS FORESTALES 
Mediante termografía 
podemos realizar 
ORTOMOSAICOS en tiempo 
real del incendio dando 
una valiosa información a 
servicios de emergía y jefes de 
extinción.

OPTIMIZACIÓN
Con nuestro Parrot 
Bluegrass y la cámara 
sequoia obtenemos el índice 
NDVI de las plantas para 
diversificar cultivos o realizar 
predicciones de cosecha.

BÚSQUEDA DE 
VERTIDOS
Con cámaras 
HIPERESPECTRALES y 
TÉRMICAS podemos 
localizar vertidos que 
afectan al medio ambiente.

CONTROL FORESTAL
Gracias a la tecnología de las 
cámaras HIPERESPECTRALES 
estamos en un proyecto de 
I+D+I en el que podremos 
hacer inventario forestal con 
drones.



APLICACIÓN

RPAS PARA TERMOGRAFÍA

La termografía permite la detección prematura de fallos y averías. Es una magnífica 
herramienta para el mantenimiento predictivo de instalaciones y, si esta técnica se aplica sobre 
nuestros RPAS, permite dejar atrás el pasar horas sobre una escalera con una cámara en mano, o 
de invertir grandes cantidades de dinero en una inspección desde una aeronave de tamaño real. 
Las inspecciones de edificios y tejados con un dron equipado con una cámara TERMOGRÁFICA 
solo tardan unos minutos.

RÁPIDA Y SEGURA

DISTINTAS APLICACIONES DENTRO DE LA INDUSTRIA

GANADERÍA DE 
PRECISIÓN
Sectores como la ganadería 
de precisión con drones y 
por extensión, la veterinaria 
de precisión con drones, 
pueden beneficiarse de 
la rapidez con que puede 
actuar un RPA.

CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN
Imágenes térmicas precisas 
en tiempo real permiten 
chequear el estado de 
las infraestructuras de 
forma sencilla, mediante 
la detección de puntos 
calientes.

INSPECCIONES DE 
TENDIDOS ELÉCTRICOS
Detectamos que líneas 
tienen mayor temperatura 
de lo debido. Las anomalías 
se pueden ver de forma 
clara en una termografía 
nítida.



ANTIDRON

SISTEMAS ANTIDRON

DroneShield proporciona protección contra drones que amenazan la seguridad y la 
privacidad. Nuestros productos de detección y contramedidas de última generación ayudan 
a las fuerzas de seguridad contra las amenazas importantes y crecientes que hacen posible la 
tecnología de RPAS.

DRONESHIELD

DRONEGUN TACTICAL 

El DroneGun Tactical es un rifle totalmente integrado, una contramedida segura contra una 
amplia gama de modelos de aeronaves no tripuladas. Su diseño le permite ser altamente 
portátil y es capaz de interrumpir varias bandas de frecuencia de RF simultáneamente.

La activación de la señal de RF y GNSS (GPS, GLONASS) interrumpe las funciones de control 
de drones comerciales. No hay daños a los modelos de aeronaves no tripuladas o entorno 
circundante como el drone:
1. Entrar en el aterrizaje controlado vertical.
2. Regrese al punto de inicio (ayudando a rastrear al operador).
3. Pase el ratón hasta que las baterías de los drones se agoten, iniciando el aterrizaje vertical 
controlado.

El RPA no tripulado permanece intacto y disponible para la investigación forense. Interrupción 
prevista de la transmisión de vídeo al operador de drones. El producto se embala en un estuche 
resistente.



ANTIDRON

SISTEMAS ANTIDRON

DroneSentry integra el conjunto de sensores y contramedidas de DroneShield en una 
plataforma unificada desplegable en instalaciones permanentes o temporales. Al incorporar 
el radar RadarOne, los detectores RFOne RF y las cámaras DroneOpt, Sentry correlaciona los 
datos disponibles para los usuarios y proporciona la máxima conciencia de la situación y la 
respuesta más rápida a las amenazas aéreas. DroneSentry también incluye la contramedida 
de RF DroneCannon, que proporciona una capacidad de respuesta y detección de extremo a 
extremo.

DRONESENTRY

BENEFICIOS DE DRONESENTRY 

• Solución integrada de detección y derrota: Detecta y deshabilita automáticamente las 
amenazas entrantes de aviones no tripulados.

• Capacidad anti-enjambre: Deshabilita de forma efectiva múltiples amenazas de drones 
entrantes dentro de su rango efectivo.

• Modular: un diseño compacto permite un transporte y montaje efectivos.

• Duradero: El diseño resistente a la intemperie protege la tecnología en entornos hostiles.



COKDRON COPTER ADVENTURE SLU.
DEPARTAMENTO OPERACIONES
CIF: B72313083

Avda. Golondrinas 25-A,
Los Barrios - Cádiz.
CP-11370.

Tlf: 609 55 70 55 / 655 205 349

info@cokdron.com / www.cokdron.com

COKDRON Copter Adventure es sin duda una empresa 
líder en aplicaciones profesionales con RPAS DE ALA FIJA O 
MULTIRROTOR utilizándolos como Herramientas de Trabajo.

Su sede principal se encuentra ubicada en el campo de Gibraltar; 
Contamos con Pilotos de alta experiencia, en su mayoría procedentes 
del mundo de la aviación.

Sus técnicas, su CULTURA AERONAÚTICA y procedimientos de vuelo, 
hacen que sin duda se convierta en líder realizando trabajos de alta 
precisión.

Nuestros RPAS, Pilotos y Empresa, cumplen con todas las exigencias 
que marca la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el desarrollo 
de nuestras operaciones. Nos encargamos de obtener los permisos 
especiales de sobrevuelo, así como de efectuar un análisis de 
Riesgos y Planificación de vuelo antes de realizar cualquier misión. 

Resp. Ops - Cokdron.


