
Enigmedia nació como start-up en diciembre de 2011 de la necesidad de dotar de 
seguridad a las comunicaciones privadas. Surgió fruto de la tesis doctoral desarro-
llada por Gerard Vidal, fundador de la compañía que, en sus investigaciones de la 
teoría del caos, consiguió definir y desarrollar un algoritmo único basado en dicha 
teoría.

A raíz de estos estudios desarrolló la idea de aplicarlo al cifrado junto con el apoyo 
de las tecnologías de la información, con el fin de ofrecer un cifrado eficaz y eficiente 
capaz de garantizar la privacidad de las comunicaciones.

Así fue como comenzó la historia de Enigmedia, fundada por tres antiguos compañeros 
de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián: Gerard 
Vidal, Iker Hernández y Carlos Tomás. Desde su nacimiento, la empresa no ha 
dejado de crecer y en la actualidad contamos con más de 50 personas.

Enigmedia se constituye como empresa en diciembre de 2011. Los tres partners ini-
ciales pusieron el capital mínimo de 3.000 euros para poder comenzar esta andadu-
ra. Desde entonces, se ha expandido el capital de la compañía en varias ocasiones, 
con contribuciones de otros partners y fondos de capital riesgo. Además, nuestra 
financiación ha tenido grandes impulsos, como los provenientes de subvenciones 
y premios que hemos obtenido en nuestros cuatro años de vida. Algunos ejemplos 
de estos premios son: Fundación Roque Bergareche (2014, Madrid), Cambridge 
Wireless (2014, Londres), IPACSO Cybersecurity Awards (2015, Bruselas), o 
Info Security Global Excellence Awards (2016, San Francisco).
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Enigmedia es una compañía tecnológica de cinco años de vida. Ubicada en San Sebas-
tián, cuya actividad se centra en clientes de ámbito nacional e internacional.

En menos de tres años, Enigmedia ha ganado más de quince premios de empren-
dimiento e innovación. Además de contar con varias líneas de investigación y solu-
ciones tecnológicas de encriptación, los principales productos de la compañía son 
Enigmedia App y Enigmedia Box. Ambos, combinados, forman la Plataforma de 
Comunicaciones Seguras.
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Gerard Vidal, FUNDADOR/CEO. Ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en 
Física. Ha trabajado como jefe de proyectos de I+D en Scientifica, colaborando 
con un proyecto en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

Carlos Tomás, CTO. Ingeniero industrial y eléctrico con máster en Telemedicina. 
Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de software para varias start-
ups y es experto en seguridad informática.

Iker Hernández, COO.  Ingeniero de Telecomunicaciones y MBA por el IE 
(Instituto de Empresa). Cuenta con experiencia laboral en el mundo IT (Information 
Technology), como customer facing e ingeniero de sistemas. En Enigmedia su labor 
consiste, sobre todo, en la administración y la relación con inversores.

Enigmedia es la solución para las comunicaciones seguras. Satisface las necesidades 
de seguridad y confidencialidad en las comunicaciones con todo tipo de dispositivos 
móviles: smartphones, tablets, PC y televisores, de cualquier persona o entidad.

La tecnología de cifrado de Enigmedia utiliza un algoritmo propio basado en la teoría del 
caos. Nuestro algoritmo genera secuencias pseudo-aleatorias con una velocidad 
20 veces superior a la de los estándares actuales, lo que supone un ahorro del 95% 
de la CPU. Al estar basado en secuencias pseudo-aleatorias, aumenta aún más el grado 
de seguridad, ya que estas no siguen ningún patrón. La tecnología de cifrado de 
Enigmedia tiene un nivel de seguridad de 252 bits.

De esta manera, la información que se transmite está encriptada, haciendo posible 
una comunicación segura entre dispositivos móviles, sin la posibilidad de que terceras 
personas intercepten la información compartida.

Enigmedia App asegura el cifrado de las llamadas de audio, vídeo y mensajería. Con 
una única licencia, permite asegurar las comunicaciones de todo tipo de dispositivos 
móviles: smartphones, tablets y PC. La aplicación se descarga fácilmente desde Google 
Play, BlackBerry World o la App Store de Apple.
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Además, la app se adapta a las necesidades y políticas de cualquier compañía o 
institución, incluyendo el número de licencia, el número de invitaciones, redes privadas de 
comunicación, etc. En definitiva, la solución se puede configurar según las necesidades 
del cliente y se puede adaptar a la imagen corporativa de cualquier organismo.

La tecnología de encriptación de Enigmedia tiene las siguientes características:

- Seguridad y confidencialidad. El algoritmo de Enigmedia, a través de la en-
criptación de las comunicaciones, hace imposible la interceptación de informa-
ción por parte de terceros.
- Autenticación de usuarios. La solución de Enigmedia verifica la identidad de 
los usuarios antes de establecer una comunicación.
- Una única licencia para todos tus dispositivos. Smartphone, tablet, PC y 
TV.
- Llamadas seguras con todos tus contactos. La solución se puede utilizar 
también para hablar de forma segura con usuarios sin licencia de la Enigmedia 
App gracias al Modo Invitado.
- Optimización de la cualidad y la capacidad.
- Comunicaciones en áreas de poca cobertura en las que no es posible 
establecer llamadas ordinarias.
- Eficiencia en las comunicaciones, 95% de ahorro en el consumo de la CPU 
respecto a los estándares actuales.
- Ahorro en el consumo de datos, ahorro del 50% en el ancho de banda.
- Llamadas internacionales gratuitas a través de la solución segura de 
Enigmedia.
- Videollamadas en Alta Definición (HD).
- Administrador web para una fácil configuración de las cuentas de los usua-
rios de una entidad y un mayor control y optimización de las comunicaciones 
mediante estadísticas, frecuencia y forma de uso.

5
Es un kit de videoconferencias seguras en Alta Definición (HD) que se instala en 
un minuto. Es una solución Plug & Play, de máxima portabilidad, que incluye un 
dispositivo USB, una cámara web de última generación, un mini teclado y un 
mando de control remoto; todo lo necesario para realizar videollamadas a otros 
usuarios de Enigmedia con la seguridad de nuestro cifrado y organizar una re-
unión segura allá donde te encuentres. Solo necesitarás una pantalla o TV con 
conector HDMI y conexión a Internet (vía Wifi o cable). 
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Una vez que la fórmula matemática de la encriptación ha sido desarrollada, el 
aspecto más importante es la validación del producto. Es un proceso que comenzó 
incluso antes de la creación de la compañía. Actualmente seguimos en el proceso, 
pero podemos anunciar que recientemente hemos recibido nuestra primera patente, 
concretamente en febrero de 2016.

Este código está basado en la encriptación matemática formulada y dirigida al 
producto final que llega al consumidor, algo que es inusual en este tipo de soluciones. 
A pesar de todas las dificultades, en solo cuatro años conseguimos crear estos 
productos y, mientras continuábamos con el desarrollo técnico, hemos seguido 
avanzando en el desarrollo del modelo de negocio y de la inversión de capital.

Una vez conseguida la “fórmula mágica” a través de un sistema de encriptación 
matemática, el proceso de transferirlo a una tecnología aplicada variará según los 
intereses del mercado en el nuevo desarrollo.

En nuestro caso, nos llevó dos años desarrollar un producto funcional desde las 
primeras pruebas en el laboratorio con la fórmula y las primeras implementaciones. 
Un gran logro, especialmente si se tienen en cuenta los recursos empleados.

7 ¿ES MUY DIFÍCIL DESARROLLAR UN SISTEMA ENCRIPTADO? 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA Y CUÁNTA INVERSIÓN SE 
NECESITA?

Nuestras oficinas centrales están en San Sebastián, en un área con numerosas 
compañías tecnológicas, además de contar con instalaciones en Madrid, centradas 
principalmente en la actividad comercial. En la actualidad, nos encontramos en una 
fase de expansión. Recientemente hemos abierto una oficina en Estados Unidos, 
concretamente en Menlo Park (Silicon Valley, California). Estamos en constante mo-
vimiento, viajando de un lado a otro con el objetivo de estar presentes en el mayor 
número de eventos posible. Con esto, buscamos servir a nuestros clientes, estre-
char lazos con inversores y, finalmente, seguir creciendo.

Enigmedia está formado por tres grandes áreas: Desarrollo de Producto; Adminis-
tración, Marketing y Dirección, y Desarrollo de Negocio y Ventas.

El equipo de Desarrollo Técnico de Producto está desarrollado por Carlos Tomás, y 
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está dividido en dos áreas: R&D, donde están los hackers, expertos informáticos, y 
protocolos de seguridad, y el área de Desarrollo de Producto, con programadores 
dedicados a desarrollar la apariencia y la usabilidad de la aplicación, centrándose 
en todo momento en las necesidades del cliente. Ambos equipos tienen la misma 
importancia.

La segunda área de la compañía sería la de Dirección, Marketing y Departamento 
Financiero, liderada por Iker Hernández. Las tareas y los perfiles aquí son más di-
versos debido a la variedad de talento. Esto incluye empleados con experiencia en 
relaciones internacionales, marketing, dirección de negocio y diseño. Este equipo 
es el encargado de la administración de la compañía, ayudando a su crecimiento 
y manteniendo la relación con inversores. Para esta área, los idiomas son de gran 
importancia.

Y la tercera pata del proyecto es el equipo de Desarrollo de Negocio y Ventas, 
dirigido por Paloma Valdés. Este equipo de ventas trabaja principalmente desde 
Madrid y sus miembros tienen experiencia previa en ingeniería, física, farmacia 
y dirección de negocio.

Juntos, somos un equipo joven, con experiencia en diferentes sectores. Los 
miembros de nuestro equipo se complementan unos a otros, algo que promue-

2013 fue el año en el que comenzó la fase de internacionalización de Enigmedia. 
El primer movimiento en busca de ese objetivo fue el de hacernos con unas 
instalaciones propias en Estados Unidos. El objetivo de esta fase de internacio-
nalización es, por un lado, promover el networking con inversores y, por otro, 
presentar productos para potenciales clientes finales. Para ello, Enigmedia tiene 
una participación activa en ferias o premios para jóvenes emprendedores.

En el horizonte, Enigmedia planea centrar su estrategia de marketing preferible-
mente en países de la Unión Europea y Latinoamérica (particularmente, aquellos 
que pertenecen a Mercosur).

9 ¿QUÉ PLANES DE CRECIMIENTO TIENE ENIGMEDIA?
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Enigmedia tiene la firme convicción de que el cliente tiene pleno derecho a ser 
el propietario de sus comunicaciones.

Vivimos en un tiempo en el que la seguridad y la propiedad de nuestros datos 
son claves en cualquier ámbito de nuestra vida. Banca, sistemas de defensa 
nacional o biomedicina son algunos ejemplos donde la privacidad es una nece-
sidad. Los fallos en las comunicaciones telemáticas pueden volvernos vulnera-
bles y provocar la pérdida de nuestra seguridad. Enigmedia ofrece una solución 
robusta y a la vez efectiva, además de ser más eficaz en costes que las de sus 
competidores. Esto provoca la satisfacción de los clientes puesto que la seguri-
dad o el rendimiento no necesitan ser sacrificados.

Ofrecemos seguridad, eficiencia y la máxima productividad tecnológica. El ele-
mento clave de nuestra compañía: somos dueños de nuestro algoritmo, algo 
que queda reflejado en la patente recibida recientemente. Esto nos permite ga-
rantizar a nuestros clientes su derecho de ser los dueños de sus propias comu-
nicaciones.

10¿CUÁL CREES  QUE ES LA CLAVE DE TU NEGOCIO?
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