
ESPECIALIZACIÓN
Robótica móvil a medida.

Y FORTALEZAS
Robótica a medida en cuanto al peso 
y volumen de la carga a desplazar, ló-
gica de circuitos y procesos en plata-
forma de software libre sin costes de 
licencia, implantaciones escalables 
e integrables con otras soluciones de 
software de las empresas (ERP, MES 
SGA,..) 

DIFERENCIACIÓN
Solución de robótica precisa, ade-
cuada a los procesos de cada empre-
sa, que responde de manera flexible 
y escalable a sus necesidades. Servi-
cio de atención inmediata y desde la 
cercanía geográfica,

APORTAN AL CLIENTE
Automatización de los procesos 
logísticos y ahorro de costes aso-
ciado en aquellas organizaciones 
cuyo principal inconveniente es el 
mantenimiento y soporte postventa. 
Movimientos continuos de palés o 
contenedores desde las líneas de 
hasta los almacenes, realizadas de 
manera manual con carretillas y per-
sonas que las conducen... sectores 
fabricación

DIRIGIDOS A
Sectores de automoción, alimenta-
ción, retail. 
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 26006- Logroño

 +34 644 039 876

 Clodo.gonzalez@umibots.com  
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Robótica móvil a medida, desarrollo de software controlador de tráfico, integración 
con otras herramientas de software, mantenimiento y postventa, financiación y ren-
ting de todo el proyecto.

COLABORACIONES Y PARTNERS
la principal colaboración es con la empresa Elliot (perteneciente al mismo grupo que 
Umibots) que cuenta con una plataforma Iot, sobre la que desarrollamos el software 
controlador del tráfico

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Robótica móvil, Iot, 5G

CASOS DE ÉXITO
Proyecto con Ford, de un robot móvil que mueve los coches desde la linea de montaje 
por el interior de la fábrica y hasta la campa exterior Proyecto con Puerto de Castellón, 
para mover las palas de los aerogeneradores de 85 metros de longitud y 15 toneladas 
de peso... movimiento que se hace con dos robots que gemelan sus movimientos 
gracias a la tecnología radar, estando conectados a la red 5G del puerto de Castellón

PROYECTOS RELEVANTES
Proyectos de robótica móvil con Ford, Puerto de Castellón y Grupo Royo


