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“Robótica Colaborativa para PYMES y grandes empresas” 

Bienvenida: 

mailto:dgutierrez@leitat.org


Porque estamos aquí hoy? 

FIRA Barcelona 

Poner en contacto los distintos actores. 

LEITAT y FIRA colaboran a varios niveles y 

temáticas. Difundir nuevos eventos 

relacionados con la robótica y la Industria 4.0. 

LEITAT 

Queremos transferir tecnología para 

ayudar a las empresas a ser más 

competitivas. Trabajamos desde hace 

algunos años en robótica colaborativa 

concretamente. 

Universal Robots 

Explicar cómo la robótica colaborativa 

puede ayudar y como implementarlo 

correctamente. 
Ustedes 

Ya nos explicarán el porqué. Para esto 

estamos. 



Since 1906 

Mission, vision & values 

Founded in 1906 Leitat is a private & non profit technological center. It is 

recognised by the Catalan Government (TECNIO) and by the Spanish Ministry 

of Science and Innovation.  

   

Vision  

Be an acknowledged technological 

partner in the management of 

innovative technologies, stimulating  

people’s creativity and talent. 

Values 

• Respect 

• Achievement 

• Enthusiasm 

Mission 

Create and transfer economic, social 

and sustainable value to companies 

and entities, through research and 

technology processes. 

Future 



Main figures 2017 

272 professionals 

279 R&D Contracts 

14 nationalities 

>90% customer loyalty 

22 million € revenue 

92 Ongoing R&D National projects 

68 Ongoing R&D European projects 



Location 

Applied research in Europe and South America 

Spain 
6 locations 

Applied research 
Chile 
2 locations 

Health & Biomedicine 

Circular Economy 

Energy + Engineering 

Advanced Technological Solutions 

Applied Chemistry & Materials 



LEITAT vs Innovation Gap 

LEITAT R&D DEPARTMENT: 
 

 Applied research 
 Experimental development 
 Industrialization support 



Business Units 

Energy + 
Engineering 

Circular  
Economy 

Applied 
Chemistry & 

Materials 

INDUSTRIAL 

& SOCIETAL 

INNOVATION 
Health & 

Biomedicine 

Advanced  
Technological  

Solutions 

 

•Energy conversion & storage 

•Electronics & communication 

•Robotics 

•Product development 

 

• Nanomaterials 

• Polymers & Coatings 

• Lubs & Greases 

• Detergency & cosmetics  

 

• Waste valorization 

• Bioeconomy 

• Pollutants Control 

• Sustainability 

• Water Reuse  

 

• Fire resistance 
• Physical-mechanical properties 
• PPE and construction notified body 
• Analytical chemistry 

 

• Preclinical studies 

• Antibodies 

• Drug discovery 

• Diagnosis 



SINGULAR  

INITIATIVES 

Human & 
Environmental  
Health &  
Safety  
Center 



COLLABORATION MODEL: FLEXIBILITY 
Best solution to meet your needs 



Proyecto defecto 0: del proyecto al producto 

Conocimiento 
generado proyecto 

“Defecto cero” 

Solución comercial 
(producto integrado) 



Proyecto SmartFactory: el entorno colaborativo 

Detección de postura 3D y 
coordinación con el robot por 

adelantado 

Realidad virtual para evaluar células 
colaborativas y formación 

Programación por detección de 
movimientos y datos digitales 

LEITAT 
Colaboración 

Supervisión completa de 
espacios de trabajo mediante 

fusión de datos y procesado de 
múltiples cámaras. 

Detección de global posiciones de personas y 
AGV para optimización de tráfico 

Interacción mediante 
wearables. 

Identificación de personas y ajuste de 
reacciones del robot 



Algunos pasos 

Evolución de la robótica 

Automatización 

industrial 

Robótica 

colaborativa 

Robótica (industrial) 

móvil 

Robótica cognitiva 

y percepción 
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Estamos 

aquí 
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Adaptado de “Olas de innovación - NELMIA ARISPLEX 24/3/15” 



Robótica en LEITAT 

13 

Adaptado de K. Bo Genefke, Danish Technological Institute, Centre for Robot Technology  
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Cuando: 
Se requieren nuevos desarrollos 
Falta de conocimiento 
Nuevas habilidades o funciones 

Complejidad creciente 

Asesoramiento Pilotos Benchmarking Coaching Demonstradores 



09:30 – 10:00 
10:00 – 10:45 
  
10:45 – 11:30 
  
11:30 – 12:00 
  
12:00 – 13:00 
 
13:15 – 13:30 

Agenda: 

Presentación LEITAT y colaboración con Fira Barcelona 
Introducción práctica a la robótica colaborativa 
UNIVERSAL ROBOTS – Jordi Pelegrí, Sales Manager 
Coffe break – Cobots disponibles para demonstración y 
prueba por los asistentes 
Marcaje CE de aplicaciones colaborativas. ¿Cómo 
hacerlo? 
Casos prácticos y experiencias de clientes: CONTINENTAL 
Víctor Canton Ferrer, Industry 4.0 Project Manager 
Conclusiones y preguntas 



Cuestiones: 

• ¿Cómo puedo usar el robot colaborativo? ¿Qué aporta a mi 
empresa/proceso? ¿Puedo instalarlo yo? 

• ¿Necesito que sea colaborativo? 
• ¿Qué ventajas tiene el cobot respecto a un robot “normal”? ¿Y 

que desventajas?  
• ¿Es seguro? ¿Cómo puedo saberlo? 
• ¿Mi empresa está preparada para los robots colaborativos? 

¿Normativa PRL interna? ¿Métodos productivos? 
• ¿Si el robot es colaborativo puedo trabajar sin vallas, verdad? 
• ¿Puedo usar un robot colaborativo como un robot “normal”? 

¿Y viceversa? 
• ¿No he usado un robot nunca, como empiezo?  
• ¿Tengo un montón de robots, como empiezo con cobots? 
• ¿Si el robot siempre trabaja aislado, necesito un colaborativo? 
• ¿Si el robot interactúa con personas, necesito un colaborativo? 
• ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me ahorro? ¿Qué ROI puedo esperar? 




