
Jornada

Ubicación de la jornada

CEPRA Hospital Asepeyo Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils, 54-60 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Inspecciones industriales 
con Drones y Escáner 3D

Viernes, 1 de junio de 2018

¿Cómo puedo aprovechar la tecnología DRON para controlar o eliminar los riesgos laborales?

Los drones son una herramienta cada vez más utilizada en entornos como la industria, obra civil, agricultu-
ra…. Su uso potencia la reducción de la siniestralidad alejando a los trabajadores de entornos peligrosos o 
prestando nuevas oportunidades para comunicar buenas prácticas en seguridad y salud laboral.

Asepeyo organiza, en colaboración con Tecnitop SA, una jornada para abordar la aplicación de drones y 
escáner 3D en las inspecciones industriales o en espacios confinados. 

Finalizada la jornada existe la opción de visitar los espacios interactivos del Centro de Prevención y Rehabili-
tación (CEPRA) espacios diseñados para proporcionar, de manera directa y práctica, experiencias que 
ayuden a sensibilizar demostrando la eficacia de la implantación de medidas preventivas: realidad virtual, 
exoesqueletos, sistema PIMEX, reproducción de entornos acústicos con Reactable…



Duración 2 horas (10 a 12 h)

10.00 Presentación

 Mª Ángeles Riguera Pumariño 
 Dirección de Prevención de Asepeyo

10.15   Inspección industrial con drones

11.00   Drones en espacios confinados

11.30   Escáner 3D en la inspección industrial

12.00 Finalización de la jornada 

Imparten la jornada

Jorge Angás
Director de Operaciones de Tecnitop SA

Joan Cano
Dpto. de Soporte Técnico de Tecnitop SA

Programa

Inscripción
Para asistir a esta jornada o visitar los espacios interactivos, inscríbete 
aquí y remítelo a la dirección de e-mail: mriguerapumarino@asepeyo.es.

 Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos 
de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de acceso de los 
asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene derecho a la consulta, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 
08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (900 151 002), a través de correo electrónico a la 
dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Visita a los espacios interactivos del CEPRA

Esta jornada será registrada a través de medios audiovisuales. Si no deseas que 
se lleve a cabo alguna difusión de tu imagen, te agradeceremos que te pongas 
en contacto con algún representante de la organización.
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