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RettungsDrone 2.0 Emergency es un proyecto I+D de ámbito 
internacional sin ánimo de lucro. Formado por Rettungssanitäter 
(sanitarios de rescate) y Feuerwehr 
(Bomberos), personal alemán y español.

Con el objetivo de estudiar y analizar las capacidades operativas 
de los UAV ( Unmanned Aerial Vehicle) o también y más 
comúnmente conocidos como drones, en situaciones de 
emergencia o catástrofe.
Queremos fusionar; protocolos de actuación, material, 
mentalidad o climatología entre otras, para obtener la 
información más veraz y transparente que nos permita la 
elaboración de nuevos procedimientos operacionales, con los 
UAV como nueva herramienta protagonista.

“Un proyecto sin límites, sin fronteras…
un proyecto europeo, de todos y para todos.

Con el único objetivo de salvar vidas”.



SEDE CENTRAL

Cómo funciona RettungsDrone 2.0 Emergency?.

ESTUDIOS 
AERONÁUTICOS 

INTEGRADOS.

DISPOSITIVOS 
OPERACIONALES

SISTEMAS
AERONÁUTICOS.

SISTEMAS 
SOFTWARE.

SIMULACROS. SIMULACROS.

INFORMACIÓN. INFORMACIÓN.

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA.



Capacidades técnicas generales.



I+D 
Investigación y 

desarrollo

Desarrollamos fiabilidad y eficacia a bajo coste...



Formamos parte de la plantilla de 
pilotos profesionales de Lufthansa 
Technical Training y su proyecto 
SafeDrone en Alemania.
En vuelo nos regimos por unas 
medidas de seguridad claras y 
estrictas acumulando horas de 
vuelo y experiencia. 

        Mejorando nuestro perfil de                                            
pilotos con exámenes periódicos y 
facilitando el desarrollo de una 
plantilla firme y profesional para 
futuros proyectos. 

SOMOS PILOTOS PROFESIONALES 
CERTIFICADOS.



I+D UAV EMERGENCY
Estudios aeronáuticos integrados.

Dentro del departamento de “estudios 
aeronáuticos integrados” contamos con la 
colaboración del proyecto SAVESARAH. 
Con sede en Budapest-Hungría, los dueños y 
desarrolladores de este nuevo software han 
querido contar con la experiencia de 
RettungsDrone 2.0 Emergency para testear y 
mejorar si cabe este sistema informático para 
situaciones de emergencia. 

Actualmente SAVESARAH está ofreciendo de 
manera gratuita su software a todas las 
empresas de drones que de manera 
desinteresada están trabajando en las zona 
del huracán Irma. 

Desde Alemania colaboramos en su puesta 
en marcha en todos nuestros ejercicios y en 
todos nuestros dispositivos operacionales ya 
sean en Alemania como en España. 

Posteriormente enviamos un informe de su 
funcionamiento con lo que luego sus 
desarrolladores mejoran el software. 



Estudios aeronáuticos integrados.
I+D UAV EMERGENCY

Con SAVESARAH podemos 
monitorizar una zona con imágenes 
aéreas en cuestión de minutos. 

El software es compatible en 
dispositivos ios y android y una vez 
subidos los datos puedes compartirlo 
con otros equipos enlazados. 

Por tanto obtienes información aérea 
al instante y creas a partir de esas 
imágenes un mapeo en 3D de una 
zona en concreto, por ejemplo: un 
barrio o manzana urbana. 

RettungsDrone 2.0 Emergency lo 
certifica y lo avala como herramienta 
fundamental en el trabajo con drones 
en situaciones de emergencia o 
catástrofe. 

Evaluación sencilla y rápida de 
zonas con drones. 



I+D UAV EMERGENCY
Estudios aeronáuticos integrados. En RettungsDrone 2.0 Emergency realizamos 

estudios y análisis sobre las capacidades técnicas 
de los UAV. No solo como herramienta de 
grabación y fotografía sino como sistema de 
transporte aéreo. 

Entre muchas cosas, son capaces de transportar 
un DEA con cámara, equipos de comunicaciones 
como radios o teléfonos o incluso un botiquín con 
lo más necesario para el atrapado.  

Según el modelo, tamaño y número de motores 
son capaces hasta de transportar 15kg de carga.

Todos los ensayos son probados con todas las 
medidas de seguridad para luego ponerlos en 
práctica en nuestros dispositivos operacionales. 
De esta forma podemos analizar su capacidad 
operativa en las situaciones más críticas posibles. 

También realizamos estudios con cámaras 
térmicas, programas software de posicionamiento 
GPS. Sistemas de iluminación aérea para 
búsqueda, transporte de alimentos o transporte 
de cámaras subacuáticas para búsquedas en 
lagos, pantanos y ríos. 

  



UNIDAD DE RESCATE CANINO ( GERMANY )
DISPOSITIVOS OPERACIONALES



AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL RESCATE EN UN 25-30%

RettungsDrone 2.0 Emergency colabora con DRK 
Rettungshundestaffel de la ciudad de 
Quierschied-Saarland, para realizar diversos estudios 
en el trabajo conjunto de perros y drones. DRK 
Rettungshundestaffel es una unidad canina 
compuesta por 11 miembros con perros adiestrados en 
diferentes campos de rescate. Dicha unidad pertenece 
a la Cruz Roja Alemana y con ella tenemos una 
colaboración para la disponibilidad de nuestros 
medios aéreos no tripulados en caso de urgencia o 
emergencia. 

Como resultado a nuestros diversos ejercicios llevados 
a cabo hasta ahora, podemos decir que fusionar un 
equipo de rastreo con un soporte aéreo tiene infinidad 
de posibilidades consiguiendo entre otras cosas:

1. Reducir el tiempo de respuesta.
2. Mejorar la sectorización de la zona de 

búsqueda a partir de la sectorización con 
drones.

3. Conocemos más rápido las características del 
terreno y distribuimos mejor los recursos. 

4. Aumentamos los m² de rastreo y de 
reconocimiento. 

En definitiva, el dron llega donde el perro no puede...



I. SIMULACRO: VILLAVICIOSA DE ODÓN-MADRID.
DISPOSITIVOS OPERACIONALES.



SPONSOR UAV EMERGENCY
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