Selección de referencias desde
Agosto del 2.012

United Biscuits

Correos Rusos

Sector
industrial

Año

Cliente

2014

CAMPOFRIO
(Trujillo)

Alimentación

RONAL IBERICA
(TERUEL)

Auxiliar automóvil

2014

Tipo de instalación
PALETIZADO
Instalación de
antropomórfico.

paletizado

automático

con

robot

PESADO
Transporte de palets para paletizado, flejado, enfardado y
etiquetado automático de llantas. Incluyendo un robot
antropomórfico para la puesta de las tapas de los palets.
LIGERO
Transporte ligero, instalación para unión de colectores.
LIGERO
Transporte ligero, instalación para nueva área de inspección
de llantas.

2014

NOVARTIS

Laboratorio

(Barcelona)

PESADO
Instalación de transporte de palets.

2014

PROCTER & GAMBLE
(Barcelona)

Gran consumo

2014

FAGOR EDERLAN

Auxiliar del
Automóvil

AEREO
Nueva cadena área para el bicarril de pintura y montaje de
piezas

2014
-2013

NORGRAFT
(Cantabria)

Cartonaje

PALETIZADO
Instalación de
antropomórfico.

2014
-2013

STEF
(Corbas, Francia)

Distribución
logística

PESADO
Montacargas para palets.

2014
-2013

STEF
(Paris, Francia)

Distribución
logística

PESADO
Montacargas para palets.

2013

MEVEX
(Canadá)

Ionización de
envases

LIGERO
Instalación para ionización de envases en Indonesia.

2013

DIMAPEIX
(Huelva)

Alimentación

PALETIZADO
Instalación de
antropomórfico.

DIPACAN
(Las Palmas de G.C.)

Alimentación

PESADO
Elevador bidireccional de palets con transportadores para
entrada/salida de palets automáticos.

KRAFT

Alimentación

PALETIZADO

2013

2013

(Valladolid)

LIGERO
Instalación con transportadores de banda modular

paletizado

paletizado

automático

automático

con

Paletizado automático con robot antropomórfico.

2013

PROCTER & GAMBLE
(Jijona, Alicante)

Gran Consumo

LIGERO
Instalación para la unión de colectores.

2013

VIO (Arkopharma)
(Madrid)

Laboratorio

LIGERO
Instalación de preparación de pedidos.
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con

2

robot

robot

Sector
industrial

Año

Cliente

Tipo de instalación

2013

ARBORA AUSONIA
(Barcelona)

Gran consumo

PESADO
Instalación de transporte de palets para nueva línea de
producción.

2013

COFELY (GDF SUEZ)
(Madrid)

Aeropuerto

LIGERO
Modificaciones en circuito de transporte de maletas en el
aeropuerto de Ibiza.

2013

COFELY (GDF SUEZ)

Aeropuerto

LIGERO
Modificaciones en circuito de transporte de maletas en el
aeropuerto de Valencia.

2013

COFELY (GDF SUEZ)

Aeropuerto

LIGERO
Modificaciones en circuito de transporte de maletas en el
aeropuerto de Barcelona.

20122013

H&M

Textil

LIGERO
Instalación de transporte y apilado de contenedores de
pedidos de prenda doblada para su centro de distribución
central de España y Portugal

2012

BENTELER
(Burgos)

Auxiliar del
automóvil

LIGERO
Transportadores para la salida de las máquinas de
estampación.

2012

STEF
(Valencia)

Distribución
logística

PESADO
Montacargas elevadores automáticos de palets.

2012

STEF
(Amorebieta, Vizcaya)

Distribución
logística

PESADO
Montacargas para palets

2012

PEPSICO

Alimentación

PALETIZADO
Modificación instalación de paletizado.

2012

CIONE

Farmacéutica

2012

FAGOR EDERLAN

Auxiliar del
automóvil

TECNOWEY – Selección de referencias

LIGERO
Instalación de transporte y preparación de pedidos
mediante pick to light de artículos de oftalmología.
LIGERO
Transporte de piezas de fundición a través
transportadores de banda con circuito de secado.
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