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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento la siguiente información:
La Compañía, a través de su filial Carbures Machinery, ha concluido la integración de
robots colaborativos en una línea de producción, pionero en la aplicación real de esta
tecnología en el sector de automoción.
La primera línea va dirigida un cliente en USA Tier 1 en el mercado de automoción. La
siguiente instalación se realizará para otro cliente en Japón, también Tier 1. La integración
de estos robots en línea de producción se ha hecho merced al desarrollo de tecnología
propia de la Compañía. El valor de estas dos primeras entregas es de un millón de euros y
estaba incluido en el Plan de Negocio de la Empresa.
La relevancia que supone el desarrollo e integración de los “Robots Colaborativos” en las
líneas de producción reales en el sector de automoción es un hito tecnológico iniciado por
la Compañía durante 2016 y aplicado en el 2017. La utilidad del proyecto viene dada
porque el sistema permite que, mientras el operario realiza operaciones, el robot puede
ayudar al mismo en otras actuaciones de más precisión o fatiga en el mismo lugar de
trabajo. Todo ello reduce el tiempo ciclo de las líneas de producción y mejora su
ergonomía, permitiendo al robot trabajar de forma segura con el ser humano.
Carbures Machinery está desarrollando futuras aplicaciones con otras tecnologías aplicadas
como guiado por visión, control de fuerza de inserción y soluciones mixtas colaborativasautomáticas, todo como parte de su política de I+D+i.
Distintos Tier 1 del sector han dejado patente su interés en la tecnología.
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