


INTRODUCCIÓN



La robótica móvil tiene sus inicios en Europa en los países nórdicos, ya que fue en estos donde la mano de obra
era más cara en comparación con la tecnología robótica Existente. De los países nórdicos, la robótica móvil salto a
Centroeuropa

La robótica móvil comienza a llegar a España a principios de los años 1990, pero no es hasta la década de 2010
que se empieza a desplegar la tecnología ampliamente. El caso español tiene 3 características: 1. La industria
española no se puede permitir tecnología ni del norte ni del centro de Europa por su elevado coste. 2. La
presencia en suelo español de numerosas plantas de automoción y aeronáutica requiere la automatización de
procesos logísticos y productivos. 3. La cultura española tiene mucha mayor flexibilidad frente a competidores
centroeuropeos o noreuropeos.

ANTECEDENTES



SITUACIÓN ACTUAL

España es probablemente a día de hoy el mayor fabricante e
integrador mundial de robótica móvil por detrás de China,
hecho desconocido tanto en España como en el resto del
mundo.

Además de los fabricantes, se ha generado todo un ecosistema
de proveedores e integradores para este sector.

Entorno al 80% de los robots móviles se exportan, ayudando a
mejorar la balanza exportación/importación del país.

El sector de la robótica móvil va a tener un crecimiento anual
compuesto por encima del 10% al menos durante los próximos 5
años.

España puede competir ventajosamente en costes de desarrollo,
fabricación e integración de Robótica Móvil en todo el primer
mundo.
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LA ASOCIACIÓN



MISIÓN
Defender y potenciar los intereses de los socios frente a amenazas

externas/extranjeras

VISIÓN
Convertir a España en el referente de la robótica móvil mundial



Compromiso,
proactividad y

vocación de servicio

VALORES

Unión, colaboración y
diversidad

 

Liderazgo, integridad y
humildad

 

Excelencia (siempre un
paso por delante)

 



OPERACIONES LEGALNEGOCIO I+D

POTENCIALES BENEFICIOS

> > > >

Networking
Asistencia conjunta a

ferias
Up-selling y crosselling

Búsqueda de soluciones a
mismas necesidades

Compras conjuntas
Implantaciones conjuntas

Formación conjunta
Apoyo mutuo en
implantaciones y

fabricación
Flotas conjuntas

Contingencias

Acceso a subvenciones
y proyectos de I+D

Desarrollos conjuntos

Cumplimiento de
Normativa

Seguro de RC



CARACTERÍSTICAS

SOCIEDAD

SOCIOS

Sin ánimo de lucro
Lugar de la Sede: Madrid
No se aceptan más socios
fundadores. Otros socios se
unirán en fases más avanzadas
del proyecto.

Al menos el 51% de la compañía
deber ser Española, de manera
directa o indirecta.
Podrán forma parte de la asociación
empresas que sean: proveedores de
componentes o software de robótica
móvil, fabricantes de robots móviles,
integradores de robots móviles y
consultorías de robótica móvil
Tanto de robótica móvil industrial
como de robótica móvil social
No podrán participar clientes finales.



SOCIOS FUNDADORES



PROVEEDORES DESARROLLADORES

SOCIOS FUNDADORES
INTEGRADORES CONSULTORÍA



Área de negocio: Proveedor de full SW stack para robótica móvil 

Sitio web: https://beta-robots.com/

Año de fundación:2016

Localización: Barcelona

Equipo: 4

Contacto:
Oriol Bohigas (CCO): oriol@beta-robots.com / 686 936 28
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BETA ROBOTS
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Área de negocio: Fabricante e Integrador de robótica móvil para
transporte de cargas especiales.

Sitio web: www.dta.es

Año de fundación: 1972

Localización: Madrid

Equipo: 60

Contacto:
Miguel de Sebastián (CEO): miguel.de.sebastian@dta.es / 609 694
991

DTA



Área de negocio: Fabricante / Integrador 

Sitio web: https://moontech-industrial.com/ 

Año de fundación:2020

Localización: Zaragoza

Equipo: 15

Contacto:

Javier Solanilla (Director Innovación y Proyectos):
j.solanilla@moontech-industrial.com / 676 182 731
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MOONTECH INDUSTRIAL SOLUTION



Área de negocio: fabricante. Solución modular omnidireccional con
ruedas convencionales (Patentado). El software es de Beta Robots. 

Sitio web: https://steeringmachines.com/

Año de fundación: 2018

Localización: Barcelona

Equipo: 4

Contacto:
Juanjo Canuto (CEO): juanjo@steeringmachines.com, 693 721 179 
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STEERING MACHINES
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https://reybesa.linde-mh.es/es/
3 delegaciones, 10.800m2
95 empleados
1800 carretillas y equipos de almacén en alquiler con “full service”
22.000 servicios resueltos en el último año

REYBESA empresa matriz de AUTOCAR fundada en 1982

AUTOMATISMOS Y CARRETILLAS S.L.

https://agvsautocar.com/
Actualmente integrador de ASTI Mobile Robotics
Ofrecemos servicios de consultoría especializada Ind. 4.0. /
Implantación proyectos robótica móvil / Alquiler y
mantenimiento con “full service”
90 AGVs en contrato de mantenimiento
Equipo 17 personas

AUTOCAR empresa especializada en AGVs, fundada en 2019

Contacto:
Diego Redín (CEO): diego@agvsautocar.com / 679 404 595
Manuel Alonso (Consulting Manager):
manuel.alonso@agvsautocar.com / 629 429 853



Área de negocio: Integrador / Proyectos de AGVs en Suzuki, BOSCH,
Ford, VW, Mercedes, Amazon, Maserati, Schneider

Año de fundación e Historia: 2018

Localización: Castellón

Equipo: 25 

Contacto:
Jesús Ortiz (Socio): jesusortiz@robottions.com, 616 229 236
Xavi García (CEO): xavigarcia@robottions.com, 686 885 127
Jose Candea (COO): jcandea@robottions.com, 626977292
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ROBOTTIONS
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Área de negocio: Integrador AGV y tecnologías 4.0. Fabricante de equipos
complementarios a la automatización. https://iatecc.com/ • 

Año de fundación e Historia: Creación como sociedad independiente en 2018,
pero antes era un departamento dedicado a la intralogística y automatización en
SOGACSA (concesionario Linde en Galicia). Tras las primeras operaciones de
AGV con SOGACSA y ante el crecimiento y evolución del sector, se decide la
creación de una sociedad dedicada específicamente a la automatización con
AGV, con el mismo socio de SOGACSA (Cesar Fernández), para de este modo
tener dos líneas de negocio separadas.

Localización: Nigran, Pontevedra. Sede en Portugal.

Partner de ASTI

Productos: e-frame, autómatas, HMI, Pick to voice, inspección de carretillas por
voz, terminal para mantenimiento

Contacto:  
Carlos Lamas (CEO): clamas@iatecc.com, 600 524 298

IATECC
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Área de negocio: Integrador 

Sitio web: www.bumerania.com

Año de fundación e Historia: 2020

Localización: Alicante

Equipo: 25

Contacto:
Isidro Fernández (CEO): isidro.fernandez@bumerania.com / 682 222 850

BUMERANIA



Área de negocio: Consultoría / Multinacionales industriales y
logísticas / Fabricantes / Proveedores

Sitio web: www.javiermiguelez.com

Año de fundación: 2019

Localización: León

Equipo: 2

Contacto:
Javier Miguélez (CEO): javier@javiermiguelez.com / 690 774 793
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JAVIER MIGUÉLEZ



PROVEEDORES DESARROLLADORES

SOCIOS ACTUALES
INTEGRADORES CONSULTORÍA



EVENTO 09/06
INAUGURACIÓN ARME



OBJETIVOS DEL EVENTO
PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARME

DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LA ROBÓTICA MÓVIL
ESPAÑOLA 



20:00 - TECNALIA: "TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS FUTURAS DE LA

ROBÓTICA MÓVIL"

20:30 - PRESENTACIÓN
ARME (JAVIER)19:00 - RECEPCIÓN

20:10 - IFM: "CLAVES DE LA
ROBUSTEZ EN EL FUTURO DE LA

ROBÓTICA MÓVIL"

TIMMING
09/06/22

20:20 - "EL FUTURO DE
LA ROBÓTICA MÓVIL EN
ECOMMERCE" EXOTEC

https://www.linkedin.com/company/ifm/


22:30 - SOBREMESA 
MUSICA EN DIRECTO FIN DEL EVENTO

21:30 - CATERING 00:00/1:00 - CIERRE

TIMMING
09/06/22



INFO@ARMEROBOTICAMOVIL.COM

HTTPS://WWW.ARMEROBOTICAMOVIL.COM/


