


QUIENES SOMOS?

 Robokide es una empresa de soluciones 
automatizadas. Ofrecemos un preciso estudio cada 
proyecto aportando una eficiencia significativa en el 
proceso. 

 Somos capaces de ofrecer una solución de punto a 
punto. Esto significa que no solo nos quedamos en 
la automatización del proceso, si no que trabajamos 
el dato extraído de cada proceso y lo trabajamos 
con sistemas MES y ERP para que el cliente sea 
capaz de tener una gran información del proceso 
que se está generando en la planta. 



QUIENES SOMOS?

 Contamos con mas 30 años de experiencia y un 
equipo multidisciplinar, desarrolla proyectos de alto 
valor añadido para sus Clientes, ofreciendo 
soluciones a medida, en un entorno nacional, 
europeo y global.

 Proyectos llave en mano, que abarcan desde el 
diseño de obra civil, elaboración de materias primas, 
transformación y conformado de producto, envasado 
y empaquetado automático, acometidas de servicio y 
sistema de limpieza CIP. Recogemos la necesidad del 
Cliente y la transformamos en producto terminado, 
envasado y empaquetado.



TECNOLOGÍA

Robótica Neumática IoT



TECNOLOGÍA

Procesos Automatización Motion & Control



ROBÓTICA

Diseñamos e implantamos todo tipo de soluciones 
automatizadas gracias a nuestra experiencia en el 
sector.
Robótica industrial y colaborativa para cualquier 
ámbito. células robotizadas , pintado, paletizado, 
atornillado, montaje de componentes, 
manutenciones

Partner de YASKAWA



ROBOTICA

¿Ya tienes una línea de producción?

Nuestro equipo de ingenieros te aportará las soluciones para 
la optimización de la producción, eliminando los cuellos de 
botella de su instalación e implementando todo tipo de 
sistemas automáticos y robotizados de paletizado, 
despaletizado, pick&place, estuchado, llenado, packaging… 
Utilizando siempre los más altos estándares de calidad y las 
tecnologías más punteras del mercado.



ROBOTICA

¿Empieza a ahorrar costes de manera inteligente y automática. ¿Cómo? Contacta con nosotros.



INGENIERÍA DE PROCESOS 

Desarrollamos ingeniaría llave en mano en las áreas de :
1.Cosmetica
2.Alimentacion
3.Agricola (Especialmente cultivos )
4.Pharma y medical 
5.Energia



MOTION & DRIVER

MOTION CONTROL , SOMOS DISTRIBUIDORES  DE YASKAWA

Diseño a cada servomotor

Amplia gama de tamaños y cubre el espectro de capacidad de baja a media potencia.

Variadores de 
Frecuencia

Herramientas de 
visualización profesional

Sigma-7, SGM7A 



MAQUINAS 

Desarrollo  proyectos de robótica, ingeniería eléctrica y software para maquinaria industrial, con gran experiencia en 
los sectores del metal, packaging, robótica, alimentación e industria 4.0.

Nos diferenciamos de las demás empresas de nuestro sector por haber desarrollado un departamento técnico 
especializado en programación de autómatas, scadas, terminales táctiles, motion control y robótica industrial para la 
automatización y el control de la producción.



NEUMÁTICA

Una plantilla con gran experiencia en 
el sector neumático.

Soluciones neumáticas de 
automatización.

Optimización de la producción de 
una manera más limpia gracias a la 
neumática.

Soluciones y experiencia adaptadas a 
la industria.



NEUMÁTICA

Lógica cableada .



INTERNET OF THINGS

Creamos valor para transformar los procesos 
productivos y hacerlos más eficientes, reduciendo 
los costes, con la incorporación de nuevas 
tecnologías digitales.
# Industrial 4.0
# Internet of Things(IoT)/Industrial Internet of 
Things (IIoT).
# Sistemas Ciberfísicos.
# Cloud Computing/Hosting
# Inteligencia Artificial.
# Robótica Colaborativa (Cobot)
# Realidad virtual y Realidad aumentada.



COMUNICACIONES DIGITALES
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DELEGACION NORTE

CALLE RIVERA AXPE 49 PAB. 6 EDIF. B

48950 ERANDIO (BIZKAIA)

WEB: WWW.ROBOKIDE.COM

TF: +34 627 439 147

LEVANTE 

POLIGONO INDUSTRDELEGACIONIAL LA 

SERRETA POLIGONO CALLE AFRICA Nº 3  

30500 MOLINA DEL SEGURA MURCIA 


