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El Antiguo Instituto acogió ayer la III Jornada de
Drones de la EPI. El ingeniero Andrés García habló
sobre el uso de estos dispositivos en ArcelorMittal;
María Fernández, ingeniera, de los radades
embarcados en drones y Jesús Abraham Fernández,
segundo comandante del buque 'Furor', de su
aplicación en Defensa.

Los ponentes, en el Antiguo Instituto. :: D. MORA
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