
 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Madrid, 1 de abril de 2022  

 

Nexxus Iberia invierte en Aerocamaras, compañía líder en formación y prestación 
de servicios con drones 

Nexxus Iberia anuncia que Nexxus Iberia Private Equity Fund I ha completado su inversión en Aerocamaras el 
30 de marzo de 2022.  

Fundada en 2007 en Lalín (Pontevedra), Aerocamaras es la empresa líder en el sector de los drones en España, 
así como pioneros en desarrollo, formación, ventas, gestión aeronáutica y servicios profesionales con drones.  

Aerocamaras es la escuela nº1 de formación en Europa con más de 30.000 alumnos certificados, 40 centros 
oficiales repartidos por la Península Ibérica, convenios con las mejores universidades de España e instructores 
con más de 25.000 horas de vuelo. La compañía ofrece formación oficial de piloto profesional de drones y 
cursos de especialidad enfocados a aplicaciones en diferentes sectores (servicios de emergencia, agricultura, 
aerogeneradores, infraestructuras, seguridad, producción audiovisual, logística etc.). 

La compañía gallega también ofrece una creciente cartera de servicios industriales, servicios de gestión 
aeronáutica, de I+D en desarrollo de aeronaves no tripuladas y de creación de software especializados, entre 
otros. Uno de los puntos de diferenciación de Aerocamaras es el dron híbrido AeroHyb, una aeronave no 
tripulada con hasta 7 horas de autonomía diseñada para trabajos profesionales como inspecciones técnicas, 
emergencias, seguridad, topografía, agricultura de precisión o audiovisual. Así, Aerocámaras se posiciona 
como el proveedor ideal 360 / one-stop-shop en el mercado internacional de los drones.  

Dentro de su variada oferta de servicios con drones, destaca su gran apuesta por la logística marítima a través 
de las compañías Drones Maritime (joint venture con Peninsula Petroleum), orientada a la logística marítima 
para buques mercantes y Drone to Yacht, orientada a la logística marítima para embarcaciones de recreo. 

La empresa, que ya está presente en España y Portugal, ha iniciado su proceso de expansión internacional 
adquiriendo otras compañías del sector en EEUU y Latam. Actualmente, trabaja en diferentes países de 
Europa, África y Latinoamérica y clientes como Repsol, Abertis, Acciona, Bayer, Gamesa avalan su 
profesionalismo y calidad en el servicio. 

Pablo Gallo, socio de Nexxus Iberia, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Aerocamaras y Jaime 
Pereira para apoyar a la compañía en su plan de crecimiento nacional e internacional. Estamos convencidos 
de que Aerocamaras tiene un sólido posicionamiento en un mercado que se encuentra en ebullición gracias a 
la gran contribución que los drones están haciendo a muy diversas industrias. Tanto en términos de nuevas 
capacidades y servicios con mejores prestaciones como de ahorro de costes, de reducción de impacto 
medioambiental y, muy especialmente, de reducción de riesgos laborales". 

Jaime Pereira, fundador de Aerocámaras, comentó: "Vemos nuestra asociación con Nexxus como un hito clave 
para nuestra internacionalización en Europa y América y para mantener nuestra posición de liderazgo como 
proveedor de soluciones 360 grados del sector de los drones en Iberia.  Aerocamaras ha asentado las bases y 
cuenta con el equipo técnico y humano adecuado para continuar como referentes en el sector. Estamos muy 
motivados con la entrada de Nexxus y preparados para un crecimiento exponencial.” 



 

 

Nexxus ha sido asesorado en la transacción por V4 Financial Partners (asesor de M&A), Andersen (asesor 
legal), Deloitte (due diligence financiera, fiscal, legal y laboral), Attalea Partners (due diligence de ESG) y Aon 
(due diligence de seguros). Abanca Investment Banking y Cuatrecasas actuaron como asesores financiero y 
legal de Aerocámaras. Tresmares ha proporcionado un paquete de financiación para la adquisición y apoyo 
en el crecimiento futuro. 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Sobre Nexxus Iberia  

Nexxus Iberia es una gestora de fondos de capital privado fundada en 2016 para ayudar a pequeñas y 
medianas empresas españolas y portuguesas a acelerar su crecimiento y expandirse internacionalmente en 
Europa y América Latina. El equipo está liderado por socios provenientes de 3i y socios de Nexxus Capital, 
gestor de activos alternativos en México con más de $1.5bn levantados, que tienen más de 20 años de 
experiencia en la industria de capital privado en España y México. 

Hoy, Nexxus Iberia cuenta con fondos comprometidos de 170 millones de euros. Esta última operación se une 
a las ocho transacciones previas completadas: OFG, WM Clinics, 24.7, Maresa Logística, Bienzobas, STM, 
Mercurius Health y Solutex. 

La visión de Nexxus Iberia es ser el socio de referencia para los empresarios de pymes del mercado ibérico 
que buscan un accionista que pueda apoyarles en el crecimiento de sus empresas internacionalmente. 

 

Para obtener más información sobre Nexxus Iberia, visite www.nexxus-iberia.com o póngase en contacto con: 
info@nexxus-iberia.com - Tel: +34 91 599 0385 
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Socio en Nexxus Iberia 
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Fundador de Aerocámaras 
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