
Dirigido a

Responsables de Departamento, Mandos Intermedios, 
ingenieros, y otro personal de las Áreas de Operacio-
nes, implicados directa o indirectamente en proyectos 
de implantación de mejoras en la organización.

¿CÓMO IMPLANTAR UN COBOT EN TU 
PLANTA PRODUCTIVA?
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Programa
09.45 – 10.00     Bienvenida
10.00 – 11.30    ¿Cómo implantar un Cobot en tu planta?
11:30 – 12:00    Coffee Break
12:00 – 13:30    Workshop & Hands-on con cobots de UR

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

La robótica colaborativa, una tecnología que permite au-
tomatizar los procesos de fabricación de forma sencilla, 
rápida y flexible. 

La jornada de “¿Cómo implantar un Cobot en tu planta 
productiva?” es una oportunidad única para explorar cómo 
los robots colaborativos pueden ayudarte a transformar 
tus procesos de fabricación y hacer crecer tu negocio.

El programa se centra en el uso e integración de robots co-
laborativos en la práctica. Obtendrás información útil sobre 
el mercado de cobots y explicaciones sobre la diferencia 
principal entre la robótica tradicional y la colaborativa. 

La segunda parte del seminario es el aprendizaje práctico 
a través de simulaciones interactivas de programación y el 
uso de cobots de Universal Robots en casos reales.

Fecha: 30 enero 2020

 Duración: 3,5 horas 

Horario:
• 10.00 - 13.30 h

Precio:
• Socios CEAM: Gratuito
• No socios: 60 €

Un cobot o co-robot (de collaborative robot) es 
un robot creado para interactuar físicamente con 
humanos en un entorno colaborativo de trabajo. El 
cobot es compacto y ocupa poco espacio, lo que nos 
permite ubicarlo en distintos lugares con facilidad. 
Pueden ser programados de una manera sencilla e 
intuitiva (los operarios pueden darle las indicaciones 
pertinentes). En seguridad, los cobots están equi-
pados con sensores que, en caso de detectar algún 
elemento ajeno u obstrucción, se detienen automáti-
camente. No es necesario instalar barreras de segu-
ridad a su alrededor. 

Ponente
Ignacio Moreno Gallego 
Sales Engineer 
de Universal Robots Spain


