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12 de septiembre del 2022

GreenTech Factory y Rodoia 2000 se asocian para impartir cursos sobre pilotaje de drones

La empresa operadora de drones, GreenTech Factory, con experiencia en formación en este área
ofrecerá, de la mano de Rodoia, centro de formación y de orientación laboral profesional acreditado,
formación para obtener la titulación de “Piloto de drones”.

Gracias a la colaboración entre estas dos empresas junto a Navarradrones, que participa impartiendo
la formación, el alumnado contará con una certificación y un programa desarrollado para completar el
curso, desde un A1, A2, A3 a un STS para ir obteniendo permisos de vuelo con drones de mayor
peso y capacidades logrando tener un título oficial de “Piloto de drones” obteniendo conocimientos
técnicos, normativas de vuelo y del entorno legal en el que nos encontramos hoy en día.

Esta formación requerirá de una sesión práctica en el Centro de vuelo de Lumbier, con el objetivo
de conocer el uso profesional del dron y cumplir con las horas de vuelo necesarias para obtener la
certificación. La empresa GreenTech Factory cuenta con una flota de 14 drones que servirán para
que los alumnos y alumnas pongan en práctica lo aprendido.

Desde Rodoia aseguran tener un programa de calidad que ha contado para su preparación con la
participación de pilotos experimentados y con normativa actualizada y avalada por AESA (Agencia
Estatal de Seguridad Aérea).

https://www.greentechfactory.es/ https://rodoia.com/web/

https://www.greentechfactory.es
https://www.rpasgreentech.com
https://rodoia.com/web/
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Toda persona interesada en formarse en este área, por interés lúdico o profesional, puede inscribirse
poniéndose en contacto con Rodoia Formación llamando (o whatsapp) al 690 981 219 o enviando un
email a comercialnavarra@rodoia.com.

La formación se realizará del 10 de octubre al 26 de noviembre, incluídos y se impartirá en modalidad
mixta por el docente Luis Jausaras de Navarradrones. Las sesiones teóricas presenciales se
impartirán en Rodoia Pamplona (11h) y en GreenTech Factory (3h). El curso consta de 50 horas en
modalidad de teleformación + 17 horas presenciales (teoría y práctica) y todo el material lo recibirán
por parte de Rodoia.

GreenTech Factory es una empresa afincada en Tajonar, Navarra, que impulsa la movilidad
sostenible, es operadora oficial de drones / UAVs y se centra en proyectos de I+D apoyando el
hidrógeno verde. Son distribuidores oficiales de la marca Autel Robotics, del área profesional de
drones. Comercializa motos eléctricas, las cuales personaliza y adapta a las necesidades de los
cuerpos de seguridad. Además, tiene la capacidad de asumir servicios de impresión 3D, láser y CNC
en una gran variedad de materiales.

Rodoia 2000 S.L.U es un centro de formación y de orientación laboral profesional acreditado por el
Servicio Navarro de Empleo y por Lanbide para impartir cursos dirigidos a empresas y a particulares,
así como para ofrecer un servicio de orientación personalizado.

Contacto GreenTech Factory:
Vanessa Urdíroz, directora de Marketing y Ventas.
663 328 331
email: management@greentechfactory.es
www.greentechfactory.es

Contacto Rodoia 2000:
Marta Pérez de Ciriza, responsable de Redes Sociales y Marketing.
690 981 219
email: comercialnavarra@rodoia.com
www.rodoia.com
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