
Soluciones Audiovisuales
con Drones



¿Quiénes
somos?

DRONALIA es una startup de soluciones con
drones certificada por la AESA que nace en 2014
con la misión de proporcionar un nuevo recurso
audiovisual innovador y accesible, por medio de
imágenes aéreas de calidad cinematográfica,
diferentes y extraordinarias. 



Nuestras soluciones ofrecen al sector audiovisual un nuevo
punto de vista con posibilidades ilimitadas. 
 
Proporcionamos planos innovadores y accedemos a lugares
recónditos al mínimo riesgo, llevando tus producciones
audiovisuales al siguiente nivel, de manera mucho más
asequible, y disponible no solo para grandes productoras, sino
también para medianas y pequeñas.
 
 

¿Qué
hacemos?



Emisión en Streaming

Servicios

Video AéreoFotografía Aérea

Inspecciones



IMAGEN DE ALTA CALIDAD
Grabación de video en 4k e imágenes de hasta 20 Mpx
con una estabilización perfecta

REDUCCIÓN DE COSTES
Infinitamente más económico que los métodos
tradicionales de obtención de imágenes aéreas

LIBERTAD CREATIVA
La tecnología dron permite una gran versatilidad, lo que
redunda en posibilidades ilimitadas en tus producciones

Beneficios
principales

AUMENTO DE LA CARTERA DE CLIENTES
Tener un partner de drones profesional te permitirá
diferenciarte de tu competencia



1 - Briefing Inicial

Planificamos los detalles del
proyecto y su viabilidad

¿Cómo funciona?

2 - Vuelo

Ejecutamos los vuelos para la
obtención del material audiovisual

3 - Resultados

Entregamos el material en bruto o
editado según tus necesidades



ENTREGA EN 24H
En cuestión de horas volamos y

entregamos el material capturado

POSIBILIDADES ILIMITADAS
Contamos con pilotos expertos capaces

de llevar a la realidad todas tus ideas

COSTE MÍNIMO
Servicio al alcance de cualquier

empresa independientemente de
su tamaño o presupuesto



1 Certificate como piloto
Obtener la certificación teórica y
práctica de RPAS y un superar
reconocimiento médico aeronáutico

3

Compra una aeronave
Adquirir un dron para uso
audiovisual profesional y matricularlo

2

Contrata un Seguro RC
Para uso profesional es obligatorio
disponer de un Seguro RC aeronáutico

4 Alta Operador AESA
Llevar a cabo todos los trámites para  
registrarse como operador en AESA
para poder obtener ingresos

¿Quieres hacerlo tú
mismo?



Volar con nosotros

S
1h de Operación

desde 150 €

M
3h de Operación

desde 300 €

L
6h de Operación

desde 400 €

*Presupuestos personalizados sin compromiso.
**Consulta nuestras condiciones para partners recurrentes.



Confían en nosotros



¿DESPEGAMOS?

WEB
dronalia.net

TELÉFONO
+34 650 357 731

EMAIL 
info@dronalia.net




