




Alertry Servicio Universal de Alertas 

El móvil es el sistema de información más rápido y directo

Directiva europea 89/618/Euratom

Los Estados miembros velarán para que, cuando se produzca un caso de 
emergencia radiológica (química,…etc.) la población efectivamente afectada sea 
informada sin dilación sobre los datos de la situación de emergencia, sobre el 
comportamiento que deba adoptarse y, en función del caso de que se trate, sobre 
las medidas de protección sanitaria que le sean aplicables. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

10653 Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.

Información a la población en general y a los medios de comunicación social, en 
coordinación con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma afectada.

Alertry: una herramienta de referencia global para mejorar en la respuesta a las emergencies. 
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• Alertas manuales

Mensajes entre vecinos

En las emergencias de vida o muerte cada segundo cuenta.



Sensores para salvar vidas

• Alertas automáticas

Con la ayuda de los nuevos wearables como los 
relojes inteligentes con detección de ritmo cardíaco. 



Cualquier usuario 
puede generar 
manualmente una 
alerta diaria y 
opcionalmente 
adjuntar al 
mensaje sus datos 
personales y de 
geolocalización.



En la App se 
pueden ver todas 
las alertas del área 
en la que se 
encuentre el 
usuario y 
conversar en cada 
una de ellas para 
ayudar.



Las entidades 
premium 
registradas pueden 
enviar todas las 
alertas diarias que 
deseen y también 
dentro de cada 
chat pueden 
ayudar en la 
validación y 
resolución de las 
alertas.



¿Porque han de estar las entidades 

responsables de las emergencias?

•Salvar Vidas

•Evitar bulos por whatsapp

•App global común para todo el mundo

•App de participación ciudadana

•App Gratuita

•Validar las alertas que envían los ciudadanos



PLANES





alertry.com

info@alertry.com

+34 696063803

facebook.com/alertry
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