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¿Quiénes somos?
 Somos dos hermanos aficionados y practicantes de 

técnicas de supervivencia. Desde hace tiempo formamos 
parte de un foro de supervivencia, a raíz de participar en 
charlas y debates en el citado foro sentimos la necesidad 
de ir mas allá y comenzar a diseñar nuestro material. 

 El cuchillo cómo herramienta básica en nuestras prácticas, 
fue por lógica lo primero que diseñamos y gracias al 
artesano Juan Martínez dimos forma a nuestro primera 
criatura. "EL ÍCARO"
 
De ahí al siguiente proyecto fue un tris y empezaron las 
primeras críticas y algún que otro elogio, dirigidas hacia 
nuestras creaciones. Poco a poco vimos que se podían 
crear nuevos proyectos y que gustaban a otros 
aficionados a la supervivencia y al bushcraft. 

 Es justo mencionar al artesano Juan Martínez, sin el cual 
nunca podrían haber convertido en realidad las 
aspiraciones de unos aficionados a la supervivencia. 
Mucho hay que agradecerle a él y a otros que con su 
apoyo nos han llevado ha atrevernos y lanzarnos a realizar 
los cuchillos, navajas y otros utensilios que diseñamos y 
distribuimos.



Calidad y diseño
Calidad. 

 La calidad y el diseño es el camino que debemos de tomar 
para satisfacer al cliente. Desde el principio lo hemos tenido 
claro, pero...... ¿Que es la calidad?

 A nuestro entender son las características que debe de tener 
un producto así cómo su gestión para satisfacer la demanda 
de un cliente. La calidad es la capacidad que tiene el 
producto para cumplir con las expectativas exigidas.

 La calidad es el objetivo de toda fabricación y sólo con su 
logro tendrá sentido el trabajo del diseño y de la producción.

 Para ello y para cumplir el objetivo es necesario controlar la 
geometría, materiales y procesos. Para lograrlo es necesario 
implantar elementos de control y de validación antes de 
entregar un producto.



Calidad y diseño
Diseño. 

 El diseño es lo que marca la diferencia entre la buena o mala 
funcionalidad de las cosas.

 Nuestra experiencia nos dice que un buen diseño es el 
resultado de resolver una serie de planteamientos.

 ¿Que queremos que haga este cuchillo? ¿Cómo queremos 
que lo haga? ¿Cómo validamos el resultado de este diseño? 
Etc.

 Debido a este serie de planteamientos y respuestas cada 
línea, cada ángulo, cada proceso adquiere un sentido con el 
fin de lograr la efectividad y funcionalidad del cuchillo.

 El resultado estético de un diseño es el resultado de la 
búsqueda de la efectividad. Por lógica un diseño logrado 
adquiere una buena estética si es funcional.



I+Descom
 Se puede y se debe buscar la mejora en los productos. Es algo a 

lo que se debe de estar obligado para seguir evolucionando. Ello 
obliga a la búsqueda de nuevos materiales, de nuevos utillajes y 
procesos para no quedarse atrás.

 La mejora de la tecnología aplicable, la investigación interna en 
lo relacionado a procesos y el desarrollo interno de materiales y 
diseños nos encaminan hacia el camino de la mejora.

 El estudio de la ergonomía en los mangos es un claro ejemplo de 
mejora en los diseños de la factoría DESCOM, resultado del 
estudio de la biomecánica de la mano humana, dando cómo 
resultado unos mangos dimensionados que aprovechan el 
máximo la energía aplicada al cuchillo.

 Otro ejemplo es el estudio de diferentes tejidos para la fabricación 
de micartas o la aplicación de almenados encastrados para 
mejorar el agarre.

 ¿Que será lo próximo?.... Fibra de Kevlar, hojas de acero pulvi
metalúrgico, templado sub-cero, criogenización…..

 ¿Quien sabe?......



Valor añadido.
Siempre hemos creído que no se puede diseñar  a 23º 
centígrados. 

Es la necesidad y el conocimiento real la mejor base para 
buscar una herramienta que pueda ayudarnos a solventar una 
situación complicada.

“Como me gusta decir, diseño con frio y hambre en las tripas”

Solamente el conocimiento de situaciónes reales o lo más 
parecidos a la realidad pueden dar lugar a un diseño efectivo 
para ser resolutivo y útil.

De estas situaciones surgen planteamientos y respuestas para 
crear un diseño efectivo.

¿Se puede diseñar desde una oficina? 

¿Se puede crear una herramienta si no se es capaz de darle 
uso? Puede que si, pero no es mi metodología.

El tomar la experiencia como valor añadido es un básico y 
nuestro mejor tablero de diseño son las manos llagadas al hacer 
fuego por fricción, el mejor boceto es la necesidad de hacer un 
refugio.



Valor añadido.
El valor añadido no es solamente algo personal, es también 
relacional. El escuchar, el relacionarse, el nutrirse de quien sabe, 
es una fuente de nuestros proyectos y diseños.

Creemos que quien mejor sabe de un cuchillo de combate es 
un soldado o un practicante de lucha con cuchillo.

Quien mejor sabe de una navaja de rescate es un bombero o un 
policía….. Por tanto, que mejor manera de escuchar sus 
necesidades y colaborar para satisfacer sus necesidades.

Diseños como el EMPEL, la SERP, el RS-6 son diseñados para los 
profesionales y junto a los profesionales.

¿Qué sabe un profano de la milicia de cuchillos tácticos? El 
colaborar, el escuchar a quien sabe, nos llevan a diseños y 
productos eficaces.



GRUPO

El grupo crece y se consolida poco a poco al mismo ritmo que avanzamos 
en Factoría DESCOM. 
No es fácil seguir, no es fácil industrializar y distribuir productos y gracias a 
los que formáis el grupo sigue adelante….
Como suelo decir, consigo sacar adelante mis productos con más ilusión 
que medios y poniendo por delante la satisfacción de quien es cliente, 
consigo avanzar.

A todos muchas gracias, y sabido es que mis cuchillos se forjan con la 
ilusión de hacer bien las cosas.

El fin no es económico el objetivo es hacer las cosas bien, con diseño, con 
innovación, abriendo huella.

Es sabido dentro del grupo que parte del beneficio se dedica a ayuda y 
obra social


