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MEMORIA DE PROYECTO DE EMPRESA 

1. PRODUCTO O SERVICIO QUE SE VA A OFRECER 

Ø Descripción del producto o servicio: 

Cuando empezamos a trabajar en el proyecto Elur, el principal problema en el que estábamos centrados venía 
de la mano de nuestra gran pasión, los deportes de montaña.  

En los últimos años, se está produciendo un gran aumento de los accidentes en montaña y avalanchas, debido 
principalmente a tres factores: 

• Fuerte aumento de los practicantes de deportes de montaña 
• Baja preparación y conocimiento técnico de los deportistas 
• Sistemas de rescate poco efectivos 

 

Con el avance del proyecto, hemos visto que estas carencias en el rescate, localización y monitorización de 
personas en situaciones de emergencia existen en multitud de sectores, como pueden ser el de obra pública, 
deportes al aire libre, o catástrofes naturales como los terremotos. Es por esto por lo que estamos trabajando 
en el desarrollo de soluciones para los diferentes sectores y sus características, con el objetivo de ofrecer 
herramientas de rescate para cada una de estas problemáticas. 

Como primer paso y para facilitar la explicación de nuestra solución, definiremos dos tipos de rescate: 

• En primer lugar, hablaremos del rescate de víctimas sepultadas, que se puede dar por ejemplo en una 
avalancha o un terremoto. En estas situaciones el tiempo es un factor muy importante, ya que la 
ventana vital en una avalancha es menor a 15 minutos. La precisión y el alcance de la señal son claves 
para encontrar a la víctima en el menor tiempo posible. 
 

• En segundo lugar, definiremos el rescate de una víctima herida o perdida en espacios abiertos, donde 
el tiempo sigue siendo importante, pero cobra más importancia el alcance de la señal y la capacidad 
de saber a ciencia cierta la ubicación de la víctima, evitando largas jornadas de búsqueda que generan 
un fuerte riesgo y gasto para los equipos de rescate. 
 

En la actualidad, existen dos tipos de dispositivos tecnológicos para hacer frente a estas situaciones de rescate.  

• En primer lugar, tenemos los DVA (Detectores Vitales en Avalancha), cuyo rango actual oscila entre los 
80-100 m y funcionan a través de RFID. Estos dispositivos son útiles para el rescate en avalanchas, 
pero tienen carencias importantes en una búsqueda multivíctima, son complejos de utilizar, y no son 
útiles para sepultamientos en otros materiales que no sean nieve. 
 

• En segundo lugar, tenemos los dispositivos tradicionales de GPS, cuyo mayor problema de cara al 
rescate es su pérdida de cobertura en sepultamientos o condiciones adversas, y su necesidad de pago 
de una suscripción en los que cuentan con capacidad de emisión vía satelital. 
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Elur es una marca comercial que engloba diferentes soluciones orientadas a la monitorización y rescate de 
personas en situaciones de emergencia. Actualmente estamos finalizando el proceso de desarrollo de los 
primeros dispositivos y servicios, con vistas de salir a mercado antes de octubre de este año. Estas son las 
soluciones en las que estamos trabajando actualmente:  

• Elur Gaman es el primer dispositivo capaz de hacer frente a los dos tipos de rescate mencionados 
anteriormente. En fase prototipo, ha conseguido alcances de 1,5 km en sepultamiento en nieve, casi 1 
km en sepultamiento en tierra y 20 km en búsqueda de larga distancia. 
 
Está solución, además de incluir los dispositivos, irá a acompañada de un software de monitorización 
en tiempo real que permitirá tener una visión general del terreno. 

 

 

 

 

• Elur Summit es una app para los aficionados de montaña basada en la gamificación. En ella, se pueden 
registrar las ascensiones que realiza el deportista, obteniendo emblemas virtuales de las montañas y 
pudiendo competir entre amigos o clubes de montaña. Existen diferentes niveles, en función de la 
dificultad y fama de la cumbre. Además, tiene una sección de seguridad basada en cursos y 
valoraciones de las rutas, con el objetivo de mejorar la formación de los deportistas de montaña. 
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• Desde Elur ofrecemos además un servicio de asesoría para equipos de rescate, empresas de aventura 
como estaciones de esquí o constructoras o gestoras de grandes infraestructuras. Dentro de este 
servicio se engloba el software de gestión de la solución Elur, asesoría y colaboración en rescates, 
formación en prevención y seguridad… 
 
 

 
 

• Elur Dragonfly es el dispositivo de búsqueda para dron desarrollado con el objetivo de realizar una 
búsqueda rápida y efectiva. Creemos firmemente que los drones son el futuro del mundo del rescate, 
gracias a su rapidez y capacidad de buscar desde las alturas, y es por esto por lo que hemos 
desarrollado un dispositivo específico para dron. 
 

 

 

Ø En el caso de nueva unidad de negocio, indique el grado de diferenciación y oportunidad de la misma 
respecto a los productos, servicios y procesos existentes en la empresa: 

 

Ø Indique otros productos o servicios similares en el mercado: 

 

A continuación, reflejamos un análisis que hemos realizado comparando la solución Elur Gaman con el resto 
de soluciones actuales, diferenciando ambas casuísticas dadas en un rescate: 
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En el ámbito de las avalanchas y los sepultamientos tendríamos los dos dispositivos de la izquierda: 

 

• En primer lugar, tenemos la baliza Recco: Este sistema consiste en un reflector de señal formado por 
un diodo de cobre que se integra en la ropa de esquí alpino de bajo nivel técnico. En caso de una 
avalancha, los equipos de rescate de las estaciones cuentan con un dispositivo buscador, similar a un 
buscador de metales, con el que rastrean a la víctima. 
 

El concepto y la idea son buenos, pero tiene multitud de carencias. En primer lugar, esta solución da 
lugar a error y puede confundir la señal con otros materiales metálicos o minerales. Además, el hecho 
de que solo los equipos de rescate cuenten con el dispositivo buscador lo hace muy lento, ya que un 
compañero esquiador no puede buscar a la víctima. La conclusión a la que llegamos, gracias a 
conversaciones con rescatadores es que nunca se ha realizado un rescate exitoso usando Recco, por lo 
menos en España. 

 

• En segundo lugar, tenemos los DVAs: Estos dispositivos funcionan a través de RFID y cuentan con hasta 
3 antenas. Son actualmente la solución más útil para la búsqueda de víctimas sepultadas en avalancha, 
pero tienen varias carencias importantes: 
 

o Rango de alcance limitado: Menos de 100m en aéreo  
o Interferencias y falsas señales en caso de varias víctimas sepultadas 
o Dificultad de uso: Es necesaria formación y entrenamiento porque la solución es poco intuitiva 
o Incapacidad de guardar un historial de ubicaciones previo al accidente 

 
 

En el ámbito de rescates en espacios abiertos existen también diversas soluciones: 

• SPOT: Es un dispositivo vía GPS capaz de enviar su ubicación y pequeños mensajes de texto en 
cualquier zona con cobertura satelital. Sus mayores hándicaps son su incapacidad de cubrir rescate de 
víctimas sepultadas, el coste de la tarifa plana de emisión y su total dependencia de la red satelital.  
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• Garmin Inreach: En nuestra opinión el dispositivo más completo para el rescate en espacios abiertos, 
aunque carece de solución para avalanchas. Entre sus principales desventajas está el hecho de que 
necesita del pago de una tarifa plana para acceder a todas sus funciones de rescate. 

 
Ø Indique el principal aspecto diferencial y las nuevas prestaciones o mejoras de su producto o servicio 

frente a los que ya existen en el mercado, y si se trata de desarrollo propio o no: 

La principal diferencia con la que cuenta nuestro dispositivo respecto a los de la competencia es la 
polivalencia, ya que permite que un solo dispositivo sea útil en los diferentes escenarios de rescate. Además, 
no limita su uso a situaciones de montaña o deportivas, sino que nuestro objetivo es que se convierta en un 
EPI obligatorio para aquellas actividades que, por sus características, conlleven un riesgo de sepultamiento o 
dificultades de localización de personas heridas o perdidas.  

 

En segundo lugar, Elur ha conseguido unas cifras muy superiores a las de los dispositivos existentes, 
prescindiendo de la necesidad de utilizar la red satelital, e incluyendo esta herramienta como una opción no 
imprescindible.  

 

Además, estamos trabajando para la implementación de nuevas tecnologías, como la tecnología Elur o los 
drones de rescate, reduciendo así el riesgo de los equipos y el tiempo de búsqueda, aumentando 
exponencialmente las posibilidades de éxito 

 

Por último, nuestra ambición es ofrecer soluciones de seguridad a todos los niveles, desde las actividades más 
técnicas como una ascensión invernal en el Himalaya, a las actividades familiares en zonas no exentas de 
riesgo. Es por esto por lo que estamos desarrollando Elur Summit, con el objetivo de formar a los aficionados 
en cuestiones de seguridad en montaña. 
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Ø ¿Cuál es el grado de desarrollo del producto o servicio?: 

Tras realizar numerosas pruebas y testeos, ahora mismo nos encontramos en una fase 
previa a la producción en serie de las primeras unidades del dispositivo Elur Gaman, 
cerrando componentes definitivos y la cadena de avastecimiento. 

Además de ello, hemos diseñado un packaging en el cual se incluye un maletín estanco 
que servirá para transportar y cargar los dispositivos Elur Gaman. 
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2. TECNOLOGÍA O KNOW-HOW 

Ø Descripción de la tecnología o tecnologías base, know-how o conocimiento específico que dará soporte al 
producto o servicio y sin la cual no podría ofrecerse al mercado (en el caso de unidad de negocio, describa 
el grado de diferenciación de los nuevos procesos/tecnologías respecto a los existentes en la empresa): 

Funcionamos con Tecnologías GNSS (Global navigation Satellite System) e IOT (Internet 
of things. Contamos con un partner tecnológico potente en estas tecnologías y lo 
combinamos con el alto conocimiento de nuestro equipo en el mundo de la montaña y 
el rescate. 

Ø Descripción de los aspectos técnicos necesarios para el desarrollo, fabricación y distribución del producto 
o servicio: 

 Tecnologías 
(Descripción técnica) 

Estado Tecnología 
(Madura, experimental) 

Desarrollo IOT, GNSS, IMU ) Inertial 
measurement unit 

Madura, Experimental-
demostrada 

Fabricación Ensamblado y montaje de 
componentes electrónicos. 

Madura 

Distribución o prestación servicio Página web, retail, 
distribuidores 

Madura 

Aclaraciones 

     

Ø ¿Se dispone de la propiedad de estas tecnologías o se han cerrado acuerdos para su posible 
explotación? (Indique si es desarrollo propio o, por el contrario, indique los agentes con los que se han realizado contactos y el tipo 
de acuerdos adoptados): 

Las tecnologías son abiertas, pero estamos en posesión de un modelo de utilidad para 
la aplicación concreta al rescate. 

Ø Mecanismos de protección del producto o tecnología (patentes, secreto industrial, modelo de utilidad, 
marcas nacionales, europeas, internacionales, etc.) y su estado (si ya se ha obtenido o está en proceso), en 
su caso: 

Producto/Tecnología Mecanismos de protección Estado de la protección 

 IOT+GNSS  Modelo de utilidad  Concedido 

 Marca comercial elur  Registro de marcas  Concedido 
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Aclaraciones 

     

3. MERCADO AL QUE SE DESTINA EL PRODUCTO O SERVICIO 

Ø Descripción del segmento de mercado al que va a dirigir su producto o servicio: 

Después de la reflexión realizada por el equipo de forma posterior al cierre de la ronda de inversión en marzo 
de 2020, los segmentos de clientes a los que se dirige nuestra solución han aumentado: 

En primera instancia, y debido a nuestra pasión y experiencia, nuestra idea consistía en centrarnos únicamente 
en el sector de los deportes de montaña, pero actualmente estamos trabajando para expandir nuestra 
solución a la globalidad del mundo del rescate y la gestión de emergencias. 

Los segmentos de clientes que tenemos actualmente identificados son los siguientes: 

• Deportistas outdoor: Personas que practiquen deportes de aventura y naturaleza. 
 

o Senderismo 
o Alpinismo 
o Bicicleta de montaña 
o Esquí y Snowboard 
o Escalada 
o Descenso de barrancos 
o Rafting, Kayak, deportes acuáticos de naturaleza 
o Trail Running 

 

• Equipos de rescate: Unidades de rescate en montaña y estructuras colapsadas 
• Obra pública: Sector de la construcción y grandes estructuras. 
• Gobiernos: Seguridad de los empleados que trabajen en el medio natural, como guardas forestales. 
• Federaciones deportivas relacionadas con el medio natural. 
• Estaciones de esquí y Bike Parks: Servicio integral de seguridad para sus clientes.  
• Clubes de montaña: Alquiler de dispositivos para diferentes actividades. 
• Empresas de guías y turismo activo: Seguridad de los grupos 
• Pruebas de resistencia que se celebren en el medio natural: Seguridad de los participantes  
• Monitorización de enfermos y personas dependientes 

 

Hemos realizado ya pruebas y demostraciones con varios equipos de rescate a nivel nacional, recibiendo un 
fuerte interés por la solución Elur. 

 

La forma de monetizar varía mucho dependiendo del segmento de clientes. La venta en mercado profesional 
se realizará en pack, incluyendo la estación base, varios dispositivos, dispositivo de dron, el software y la 
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consultoría. Por otro lado, la venta al mercado masivo de deportistas de montaña será en principio solo de 
dispositivos Gaman.  

 

 

 

Ø En el caso de nueva línea de negocio, describa las especificidades del mercado de la nueva unidad 
respecto a los existentes en la empresa: 

     

Ø Distribución geográfica del mercado potencial, y porcentaje de mercado que se pretende obtener en 3 
años: 

 
Países o lugares 

identificados 
Tamaño mercado 

% Mercado a 
conseguir 

Mercado internacional  América del 
norte, 
Himalayas, 
Karakorum, 
Sudamérica 

 290.000.000  2% 

Mercado europeo  Francia, Italia, 
Suiza.. Países 
con zonas 
montañosas 

 50.000.000€  10% 

Mercado nacional  Zonas con 
tradición de 
montaña 

 3.000.000€  20% 

Mercado autonómico  Zona con alto 
interés 
montañero 

 800.000€  25% 

Aclaraciones 
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Este estudio se ha realizado con cifras de esquí y deportes invernales, sin incluir los 
segmentos de montaña estival ni aplicaciones a la industria 

Ø Descripción de los canales de distribución del producto/servicio a nivel nacional e internacional, 
indicando, en su caso, los acuerdos establecidos: 

Canales de distribución Agentes implicados Acuerdos establecidos 

 Online  Mayoristas de artículos para 
deportes de montaña 

 Alto conocimiento y contacto 
de la mano de Álex Txikon 

 Retail  Tiendas de esquí y montaña   Alto conocimiento y 
contacto de la mano de Álex 
Txikon 

 Ferias  Grandes distribuidores, 
grupos de rescate 

 Asistencia anual a la ISPO 
Munich 

 Segmento profesional  Sector de la construcción, 
equipos de rescate… 

 Alto conocimiento de la 
mano de Álex y del socio 
empresarial 

Aclaraciones 

     

Ø Clientela actual y potencial y contactos y acuerdos establecidos con la misma: 

Clientela actual Clientela potencial Contactos y acuerdos 

       Ertzaintza Pruebas de testeo 
satisfactorias 

       DYA  Pruebas de testeo 
satisfactorias 

       GREIM (Grupo de rescate e 
intervención en montaña) 

 Pruebas de testeo 
satisfactorias 

       Cruz Roja  Contacto a través de Alex 
Txikon 

       UME (Unidad Militar de 
Emergencias) 

  Contacto a través de Alex 
Txikon 

       Bomberos de Andorra   Contacto a través de Alex 
Txikon 

       Bomberos Bizkaia   Contacto a través de Alex 
Txikon 

      Sector de la construcción  Contacto a través de equipo 
promotor (25 años de 
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experiencia en el sector) 

Aclaraciones 

Hemos desarrollado pruebas de producto con diferentes grupos de rescate, las cuales 
han ofrecido unos resultados muy satisfactorios y son un primer contacto muy 
interesante con futuros clientes, por lo que los pasos siguientes al terminar el 
desarrollo del producto, sería convertir esos clientes potenciales en clientes reales. 

Ø Barreras o dificultades de acceso al mercado: 

Uno de los mayores handicaps con los que nos encontramos es que Elur es un 
producto nuevo y por tanto, carece de una cartera clientes consolidada. 

Es esta la razón de realizar pruebas que se caracterizan por un nivel de técnica altísima, 
como son las realizadas en el Manaslu y el K2, demostrando que nuestro producto 
puede hacer frente a las situaciones más extremas 

Ø Descripción de la competencia actual y potencial que pueda tener la empresa: 

Competencia actual Competencia potencial 

 Recco   Fabricantes de teléfonos 

 Spot   Fabricantes de smartwatch 

 Garmin          

 Mamut       

 Arva       

            

Aclaraciones 

Incluimos en la competencia actual, aquellos productos de las empresas que son 
competidores directos de Elur, no obstante, contemplamos que debido a la fuerte 
tendencia que existe hacia practicar deportes de montaña, no descartamos la 
posibilidad de que las empresas punteras tecnologicas actuales encuentren interesante 
este nicho de mercado. 

Ø Indique en cuanto tiempo va a salir al mercado el nuevo producto/servicio: 

6 meses 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

Ø Descripción de las fases, plazos de ejecución, necesidades financieras y esfuerzo económico del equipo 
promotor, durante el desarrollo del proyecto: 
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Fases del proyecto Plazo de ejecución Necesidades financieras Aportación del equipo 

 Desarrollo prototipo 
1 y pruebas (Ya 
realizado) 

12 meses 30.000€ 12.000€ 

Desarrollo prototipo 
2 y pruebas (Ya 
realizado) 

12 meses 150.000€ 150.000€  

Producción 6 meses  80.000€  80.000€  

 Comercialización 
primera tirada 

5 meses      120.000€  120.000€  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
Indique la fase actual en la que se encuentra el mismo: 

Terminando la fase de desarrollo, a las puertas de la fase de producción 

Ø Necesidades financieras y aportación económica del equipo promotor durante los 3 primeros años de 
vida tras la creación de la nueva empresa: 

 
Necesidades financieras 

Aportación del equipo 
Inversiones Gastos 

Primer año:  1.500 €  5.500 €  7.000€  

Segundo año:  4.000 €      19.000 €  23.000€  

Tercer año: 100.000€  50.000€  150.000€  

Aclaraciones 

     

Ø Alianzas, participaciones y colaboraciones con agentes económicos y sociales: 

Contactos/Apoyos Identificación Tipo de apoyo o colaboración 

Inversores/as  Euskontrol S.A.  Socio inversor 
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Proveedores/as  Sacoel S.A.  Proveedor de componentes 
electronicos 

Clientes/as             

Colaboradores tecnológicos  Teknes Innovación S.L.  Colaborador tecnologico 

Redes de empresa  Drone by Drone SL   Alienza estratégica 

Clusters             

Asociaciones/Agrupaciones  Federación Vasca de montaña  Miembros del comité de 
seguridad 

Otros (indicar):  Alex Txikon  Socio 

Aclaraciones 

     

 


