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PRESENTACIÓN

En los últimos años, el sector de la alimentación 
y bebida, debido a su intención de mejorar su 
competitividad, está llevando a cabo importantes 
transformaciones en sus procesos que le han 
supuesto, en la mayoría de los casos, un elevado 
nivel de automatización en los mismos. De esta 
forma, está pasando de ser un sector con un uso 
intensivo de mano de obra, que en algunos casos 
todavía se da en muchas empresas, a una 
industria muy automatizada, con el objeto de 
cumplir con los máximos niveles de exigencia en 
calidad, productividad, eficiencia y por supuesto 
higiene, que se le reclaman hoy en día.

La aplicación de robots industriales en el sector 
ha sido  tradicionalmente escasa hasta hace 
menos de una década. Basta significar que a 
nivel nacional existían en el año 2000 menos de 
50 instalaciones de robots en todo el sector. Ha 
sido a partir de entonces cuando los proveedores 
de esta tecnología han desarrollado estaciones y 
aplicaciones específicas y adecuadas para sus 
requisitos, significando un gradual aumento en la 
implantación de la robótica.

Actualmente, pese a la crisis global, sigue 
manteniéndose un incremento notable de la 
robotización en el sector de alimentación y 
bebidas. De hecho, en el año 2009 fue el sector 
que contabiliza un mayor incremento en cuanto al 
número de robots instalados según constata el 
últ imo estudio de la Asociación Española de 
Robótica. De forma concreta, se ha contabilizado 
un incremento respecto al año 2008 del 16.8% 
(290 unidades), l legando así a superar por 
primera vez las 2000 unidades instaladas.

La VI Jornada de Robótica del Instituto ai2 está 
dedicada a conocer cómo se encuentra la 
implantación de la robótica industrial en el sector 
de la alimentación y bebida y cuáles son sus 
previsiones futuras, contando para ello con la 
participación de ponentes expertos intentando 
cubrir la visión de proveedores de la tecnología 
robótica, de investigadores en dicho campo, de 
integradores y por supuesto del usuario final. 

PROGRAMA OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN

Realizar inscripción por fax, e-mail o a través de 
la web del Instituto Universitario de Automática 
e Informática Industrial:

 Asunto: VI Jornada ROBÓTICA
 e-mail:  instituto@ai2.upv.es
 Fax:  96 387 9816
 Web:  www.ai2.upv.es

La VI Jornada de Robótica del Instituto ai2 
pretende mostrar a los asistentes el estado, las 
posibilidades y oportunidades de la Robótica 
Industrial en el sector de la alimentación y 
bebida.

Los asistentes tendrán la oportunidad de 
conocer qué ofrecen específicamente para este 
sec to r los fabr ican tes de robo ts más 
significativos a nivel mundial.

También verán otras posibilidades existentes 
para aplicar sobre mecánicas propias, así como 
la forma de plantearse un diseño global de 
estación robotizada. 

Conocerán de primera mano los problemas a 
los que se enfrentan los integradores de 
soluciones y las necesidades que tienen los 
usuarios finales. 

Por último, también se presentarán resultados 
de investigación que dictan cómo serán las 
tendencias futuras en el campo de la 
manipulación de los alimentos.


