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SALAMANCA. Carlos Bernabeu,
aparte de ser el socio mayoritario,
presidente y director de Arbórea In-
tellbird, fue el principal promotor
de esta empresa junto a su equipo
de trabajo, que hoy centra su acti-
vidad en su Sistema Aéreo Remota-
mente Pilotado, SARP, denomina-
do Aracnocóptero. de la misma.

Arbórea fue el nombre de la em-
presa inicial, fundada en el año 2008.
Este apelativo fue tomado de un tipo
de rana, conocida como la rana de
San Antonio.

Al nombre original, añadieron el
Intellbird en el 2013, cuando se de-
dicaron de forma integral a los Sis-
temas Aéreos Remotamente Pilo-
tados. Esta segunda fase se produce
cuando Iberdrola y el Estado espa-
ñol, a través del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial, CDTI,
entraron a formar parte de esta em-
presa como socios. Algo que no sue-
le ser habitual por parte de este úl-
timo organismo, pues el CDTI sue-
le participar con subvenciones pero
no como socio directo, como así su-
cede en este caso.

Pero antes de estas dos denomi-
naciones, Carlos Bernabeu, ya arras-

traba una trayectoria de 15 o 16 años
sobre todo en materias de estudios
ambientales y de gestión ambien-
tal de proyectos innovadores. Uno
de estos proyectos consistían en el
control de aves urbanas invasoras
que se desarrollaba con distintos sis-
temas. Llegó un momento que se
encontraron en una «situación con
cuello de botella», pues habían lo-
grado reducir la población del ave
invasora a un 20%. Pero quedaban
nidos en sitios inaccesibles porque
eran edificios en ruinas.

A Carlos Bernabeu se le ocurrió
desarrollar un sistema para llevar
grano tratado con una sustancia inhi-
bidora, para reducir la puesta de las
palomas, pero habría que echarlo
por los agujeros de los tejados de es-
tos edificios ruinosos. Bernabeu ex-
plica que, «la clave era poder levan-
tar por el aire el grano e introducir-
lo en estos lugares». Este fue el mo-
tivo que impulsó a este emprende-
dor a buscar algún tipo de aeronave
para llevar a cabo esta tarea, enton-
ces se percató de que no había nada,
solo sistemas militares.

Fue una cuestión de casualidad.
Estos fueron los inicios de Arbórea.

Corría el año 2008, cuando Carlos
Bernabeu reunió un equipo multi-
disciplinar en el que había profesio-
nales del ejército. El trabajo dio de
sí el primer prototipo de multirotor
fabricado en chasis de titanio en el
año 2009, para llevar el grano trata-
do y controlar estas especies inva-
soras.

Mayores utilidades
Cuando empezó a operar este siste-
ma se dieron cuenta de que había
unas «potenciales utilidades mayo-
res», apunta Bernabeu. Una de es-
tas funciones a las que podrían apli-
car sus aeronaves sería la dirigida al
sector eólico. Personas de este ám-
bito les propusieron diseñar un sis-
tema específico para inspeccionar
palas. Desde entonces fueron espe-
cializándose en este mundo.

Ahora, de la mano de Iberdrola,
se les ha abierto las puertas a infor-
mación técnica mayor. A parte del
capital, esta compañía les han pro-
porcionado sobre todo valor añadi-
do que les ha servido para contar con
«el sistema de inspección de palas
de aerogeneradores más sofistica-
dos y eficiente del mundo», consi-

dera Carlos Bernabeu. Esta empre-
sa se encuentra en expansión, pron-
to incorporará más mano de obra a
su plantilla formada por nueve téc-
nicos, entre los que se cuentan in-
genieros de distintas áreas con una
enorme especialización.

Sus abanico de actuación es tan
amplio, que de momento requiere
una plantilla multifuncional.

Este equipo fabrica pieza a pieza
todo el sistema Aracnocóptero. Pri-
mero lo diseñan en atención a la fun-
ción a la que va a ser aplicado y des-
pués lo fabrican con fibra de carbo-
no y titanio. También programan u
desarrollan el software asociado.

En concreto, el sistema comple-
to es una aeronave con unos senso-
res y un software de análisis.

Además trabajan formando a pi-
lotos civiles y colaboran estrecha-
mente con la escuela nacional de pi-
lotos militares que está en Salaman-
ca. Esta estrecha relación con mili-
tares les ha hecho crear una especie
de simbiosis, con la que tanto ellos,
como el ejército, se benefician de
esta relación.

En el parque Científico de la Uni-
versidad de Salamanca de Villama-
yor realizan estas formaciones prác-
ticas con unos Aracnocópteros que
ellos mismos fabricaron para esta
tarea. Cuentan con aracnocópteros
específicos para la inspección de lí-
neas eléctricas y tienen sistemas
aplicables a topografía. Proveen los
aracnocópteros y los sistemas, pero
también ofrecen servicios, en cual-
quier área, pero con mayor asidui-
dad en la agricultura de precisión e
instalaciones industriales.

En el área de la agricultura cuen-
tan con un sistema aplicable a viñas
que se precian por su alta calidad.

Diseñan, crean y enseñan a
pilotar su Aracnocóptero
Esta empresa nació en 2008 de la mano de Carlos Bernabeu como Arbórea y
fue refundada por él, Iberdrola y el CDTI en el año 2013 con su nuevo nombre

Un aracnóptero y tras él, el equipo de esta empresa formado por nueve técnicos especializados en distintas áreas. :: ALMEIDA
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Diseñan y fabrican
íntegramente su aeronave
denominada aracnócoptero y
desarrollan el software. Prestan
servicios con estos sistemas y
forman a pilotos.

�Inspección de palas de
aerogeneradores. Cuenta con un
software asociado que informa de daños
en las palas de los aerogeneradores.
�Inspección de líneas eléctricas. La
Red Eléctrica Española usará su sistema.
�Sistemas aplicables a cartografía.
Tanto en minería como en otros trabajos
afines.
�Inspección de instalaciones indus-
triales. Proveen servicios como por
ejemplo, las verificaciones de edificios.
�Sistemas para agricultura de preci-
sión. Han firmado un acuerdo con Caja
Rural para distribuir servicios de inspec-
ción agrícola para mejorar cultivos.
�Formación de pilotos civiles. Son
pioneros en España en la formación prác-
tica para pilotar un SARP.
�Colaboración en la formación de pi-
lotos militares. Son pioneros en España
colaborando en la enseñanza de pilotos
con la escuela nacional.

LA EMPRESA

Un equipo en el que
había militares creo en
2009 el primer
prototipo de multirotor

Los profesionales de
esta empresa tienen un
perfil especializado en
distintas áreas técnicas
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