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DRON IDENTIFICADO

Sector: Security Tech

Tipo de producto: Detección, 
Rastreo e Inhibición de drones.

Fecha de fundación: 2018

Valor pre-capital: 2M€

Capital buscado: 500K €

SCUUD es una empresa de seguridad tecnológica especializada en la 
detección, rastreo e inhibición de amenazas a la privacidad y a la 
seguridad procedentes de drones y de cualquier otro dispositivo aéreo, 
marítimo y terrestre no tripulado y de radiocontrol. 

PROBLEMA
Los ataques realizados con drones, cada vez más numerosos, son contra: 

SOLUCIÓN
Droonex, la primera línea de productos de Scuud, integra múltiples 
sistemas de detección de drones que se controlan de manera autónoma, 
utilizando algoritmos propios de inteligencia artificial, que aumentan 
exponencialmente su eficacia.

MERCADO
El mercado de los drones es imparable. Sólo en España existen más de 
400k drones profesionales. La facturación de los drones recreativos en 
España en el año 2020, fue de 7M€. En cuanto a la facturación del 
mercado global de drones a nivel mundial se estima que en 2020 fue de 
82B$. 

MINI  
< 4KG

PEQUEÑOS  
< 25kg

MEDIANOS 
< 25kg

PESADOS 
>1.500 kg

LIGEROS  
< 25kg

26,5% 35,0% 19,8% 15,5% 3,2%

MODELO DE NEGOCIO

PRODUCTO

La integridad 
física

La integridad
intelectual

Privacidad 
personal.

ROADMAP

EQUIPO

kisco@scuud.com

www.scuud.com

CONTACTO

Kisco Carmona Jiménez

2018 / 2019 2020 2021

Inicio de 
investigación
Inversión - 100K

Desarrollo de 
prototipo Droonex
Ronda 1 - 500K

Desarrollo de 
inhibición y testing.
ENISA, CDTI, segui-
miento de la ronda

Jose C.
COO

Francisco Javier
CIO

Francisco Espinosa
Advisor

Miguel C.
CTO
Programación, IA

Gestión económica 
y administrativa

de datos e IA

Business Angel

Kisco C.
CEO
Electrónica, robótica y 
mecatrónica

Droonex

Droonex Pro

Pricing Soporte Mensual

74 K €

74 K € + Extensiones *
(Según producto solicitado)

500 € / mes

500 € + 100 € por 
extensión / mes

* en desarrollo

Seguridad, análisis


