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“Con Alpify, la localización y el rescate de
desaparecidos y accidentados es rápida y eficaz”
Cada año, son habituales las noticias
que hablan de personas perdidas en la
montaña, de rescates que duran horas
y de los numerosos medios humanos y
técnicos que se destinan a buscar esas
búsquedas. Guillem Viladomat es el
artífice de Alpify, una solución
tecnológica que permite a cualquier
persona que tenga un teléfono
inteligente facilitar la búsqueda en caso
de emergencia. Hablamos con él.
¿Qué es Alpify?
En pocas palabras, es una aplicación que es
capaz de enviar tu ubicación exacta al servicio de
emergencias si te pierdes o sufres un accidente
con un gesto tan sencillo como pulsar un botón.

¿Qué necesita un usuario que quiera usar Alpify?

ras hasta que fue localizado con vida por los equipos de rescate. De haber tardado más o si las condiciones meteorológicas hubieran sido peores, tal
vez no habrían llegado a tiempo. La realidad es
que los sistemas de seguridad de las estaciones de
esquí no permiten localizar exactamente la posición de las personas desaparecidas y, dado que es
algo que ocurre con relativa frecuencia, esa fue la
chispa que encendió la idea de crear Alpify.

Simplemente, instalar la app en su teléfono
móvil y tener la precaución de ponerla en marcha
cuando vaya a realizar alguna actividad. Hay que
decir que el consumo de batería de Alpify es muy
bajo, menor incluso del de aplicaciones como
Whatsapp. Hoy contamos ya con 100.000 usuarios que han descargado la app.

Un sistema que pone en contacto al usuario
a emergencias...

Si nos perdemos, pulsamos el botón y contactamos con emergencias. ¿Y luego?

Exactamente. Comenzamos implementando
Alpify en colaboración con el cuerpo de bomberos y el 112 de Andorra y poco a poco hemos ido
creciendo hasta estar presentes en Euskadi, La
Rioja, Cantabria, Aragón, Catalunya, Extremadura e incluso en varios países. Ahora mismo ya
funciona en todo el territorio español.

Lo que hace Alpify es enviar un mensaje a los
sistemas de emergencias facilitándoles nuestra
ubicación exacta (coordenadas de latitud y longitud además de otras informaciones muy utiles
para agilizar el rescate) para que el rescate sea lo
más rápido posible.

en caso de desaparición los servicios de emergencia pueden entrar en el sistema y ver donde
está la persona y que ha recorrido durante las
ultimas horas.

El sistema es válido entonces no sólo para la
montaña...
Así es. Aunque en un principio se concibió para practicantes de deportes al aire libre y personas concienciadas con la seguridad, puede utilizarse de igual modo para localizar niños pequeños, gente mayor o personas que tienen algún tipo de dependencia. De ahí que su implantación
sea cada vez mayor. Para que se haga una idea del
uso y la aceptación del sistema, en 2014 Alpify
gestionó más de 4.500 alarmas, 40 de las cuales
fueron casos críticos que se resolvieron feliz y rápidamente.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

¿Cómo surgió la idea?
Hace tres inviernos un chico de 17 años perdió
el conocimiento mientras esquiaba en la estación
andorrana de Grandvalira. Sufrió un impacto en la
cabeza, quedó fuera de combate y pasaron 14 ho-

nes: iOS, Android y Blackberry. Quien paga el
servicio es la administración pública (bomberos,
emergencias, etc) que hace uso de él y se beneficia de grandes ventajas. La primera, la rapidez
a la hora de localizar y rescatar a los desaparecidos; la segunda, muy ligada a la anterior, el coste ínfimo que supone contar con Alpify en relación a un despliegue tradicional de los cuerpos
de emergencias.

¿La aplicación tiene algún coste para el
usuario?
Ninguno. Es totalmente gratuita y está disponible en todas las plataformas de smartpho-

¿Y si estamos accidentados y no podemos
pulsarlo?
La diferencia entre Alpify y otras aplicaciones es que Alpify va mandando tu posición cada 5 minutos a los equipos de emergencia. Así

Nuestro objetivo pasa por la internacionalización. Actualmente Alpify ya funciona en todo
el territorio español y tenemos ya contactos para expandir la cobertura de Alpify a otros países
Latinoamérica o los Emiratos Árabes Unidos. Pero, sobre todo, el reto pasa por lograr que la
gente vea en Alpify una aplicación que puede
sacarle de un apuro y que vale más tenerla instalada en el teléfono que echarla de menos en
caso de necesidad.

www.alpify.com

