
General Drones, centra su misión en diseñar, desarrollar y producir soluciones innovadoras basadas en la tecno-
logía de los drones para los equipos de socorrismo y salvamento que permitan incrementar la seguridad de 
ciudadanos y profesionales en medios marítimos. 

General Drones

Modelo de negocio 
Nuestro modelo de negocio se basa en la venta de nuestro producto Auxdron LFG, además ofrecemos formación 
especializada para Pilotos de RPAS. El acompañamiento durante la implantación y la accesibilidad al servicio post 
venta, son nuestras señas de identidad.
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resistente a las altas 
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Julio de 2018  Segundo año de servicio de 
Auxdron LFG en la Playa de Puerto de 
Sagunto.
Julio de 2018 Servicio de Auxdron LFG en la 
Playa de Muro, Mallorca.
Septiembre de 2018 entramos a las Islas 
Canarias. 
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Agosto - Septiembre 2018 
Los medios nacionales e internacionales se hacen eco de 
la noticia de los rescates. Actualmente nos encontramos 
cerrando acuerdos internacionales con distintos países de 
Europa, Norteamérica, LATAM, Sudáfrica y Oceanía.  

YOUR INNOVATIVE PARTNER TO SAVE LIVES

Auxdron LFG
Dron de rescate diseñado, y desarrollado por y para los equipos de emergencias en espacios acuáticos naturales,
preparado para aguantar las duras condiciones metereológicas y su fácil itegración en los equipos de salvamento. 

Mercado Cada hora mueren ahogadas
45 personas

Inversión 
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los costos anuales por 
ahogamiento se sitúan 
entre €77,9€ y €3.758 
millones de euros.

372 000  
personas mueren 
por ahogamiento

CADA AÑO

La OMS insiste

Más de 2.700 millones de personas viven 
a menos de 100 kilómetros de la costa 
marina, y este número podría elevarse a 
un 75% para el año de 2020. 

595.814 km de la 
línea costera mundial 

Se espera un crecimiento 
del un 4% en los equipos 
de salvamento - €103 
millones de euros. 

En España, 7.900 km. a lo largo de 25 
provincias y 475 municipios en las 
que se encuentran 3.514 playas de las 
cuales solo el 40% tiene servicio de
vigilancia (1.391). 

248 obtuvieron la 
Q de Calidad

89.000 km costas en 
en la UE. 

En el año 2018 de las 3.514 playas 
que hay en España 696 obtuvieron la 
insignia de Bandera Azul. 

YOUR INNOVATIVE PARTNER TO SAVE LIVES

En agosto de 2017 se llevaron a cabo dos resca-
tes múltiples gracias a Auxdron Lifeguard, en la 
playa de Puerto de Sagunto. Los primeros 
rescates en el mundo llevados a cabo con la 
tecnología de los drones.


