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La robótica colaborativa 
llega a España con YuMi

Marc Segura, director de la división Discrete 
Automation and Motion y de la unidad de 
Robótica de Asea Brown Boveri en España 

Desde Asea Brown Boveri acaban de presentar el primer robot colabo-
rativo de doble brazo, YuMi. Un gran hito para el sector. Como explica 
Marc Segura, “como líderes en la fabricación de robots, encabezamos la 

revolución que supone la introducción de la robótica colaborativa en la indus-
tria. Una gran satisfacción que solo se consigue con mucho empeño e ilusión”.

-¿Qué entendemos 
por robótica 
colaborativa?
Básicamente, significa 
que los robots colabora-
tivos, como YuMi, pueden 
trabajar al lado del hom-
bre, codo con codo, elimi-
nando las barreras físicas 
de seguridad, aumentan-
do la eficiencia del pro-
ceso productivo y ampli-
ficando las capacidades 
del operario.  La seguridad 
inherente significa que la 
noción de seguridad se introdujo ya a nivel 
de diseño –en el DNA del Robot-: reacción de 
parada controlada ante cualquier colisión de 
cualquier intensidad y eliminación del riesgo 
de atrapamiento mediante el diseño arquea-
do de los brazos.

-¿Qué motivó a ABB a desarrollar 
este robot?
El auge meteórico de la electrónica de consu-
mo portátil como los smartphones o los wea-
rables (relojes, fitbits etc.) ha llevado a una de-
manda sin precedentes de líneas de ensam-
blaje automáticas. ABB reconoció  muy pronto 
esta necesidad en el área de montaje de pe-
queñas piezas y respondió con un producto 
que cubre los principales retos de esta indus-
tria: mejorar la calidad del producto final con 
un rápido retorno de la inversión y una gran fle-
xibilidad. Pero Yumi, (que viene de You & me) 
abre un mundo de posibilidades inimaginable 
en la nueva era de colaboración humanos-
robots. Se enmarca en el fantástico desarrollo 
tecnológico que ABB aporta a la sociedad, 

enfocado a su desarrollo 
sostenible, y que va desde 
la gestión eficiente de la 
energía eléctrica hasta los 
sistemas de producción 
más avanzados.

-Esta penetración 
de  los robots cola-
borativos en todo el 
tejido empresarial, 
¿qué supone?
YuMi está diseñado pa-
ra asistir al hombre en los 
procesos de producción y 

aliviarlo de los trabajos más monótonos que 
requieren una alta concentración o resultan 
perjudiciales para la salud. Desde ABB cree-
mos que la robótica colaborativa contribuye a 
aumentar la demanda de empleos de media 
y alta cualificación, y a mejorar las condiciones 
de los empleos de baja cualificación. Por otro 
lado, YuMi hace los procesos más productivos 
y eficientes, mejorando la calidad y rentabilidad, 
promoviendo la reindustrialización y evitando la 
deslocalización de la industria fuera de Europa. 

-Pero, ¿pueden las pymes asumir el 
coste de automatizar sus procesos?
Facilidad de uso e implementación flexible, 
colaboración humano-robot, ahorro de es-
pacio y rápida amortización convierten a este 
nuevo tipo de robot en una destacada contri-
bución a la productividad  sin importar el ta-
maño de la operación. 

http://new.abb.com/products/robotics/es
maite.salvador@es.abb.com
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Servicios de lujo a 
clientes extranjeros

Alberto Ruiz, managing director de  
Luxury Services Rentals & International Properties

Con sedes en Port Balís, Sant Andreu de Llavaneres, y Cocoq Home Store en 
Santa Eulària, Eivissa, Luxury Services está especializada en dar respuesta 
rápida con servicios de alto standing a las demandas del visitante extranjero 
en la zona de Barcelona, el Maresme, la Costa Brava y Eivissa.

www.luxury-services.es
Tel. 937 952 567

-¿Qué servicios ofrece Luxury 
Services?
Con Luxury Rental Car ofrecemos alquiler de 
vehículos de alta gama, con property mana-
gement & international concierge, compra-
venta y alquiler de inmuebles de alto stan-
ding, con una división en este área de servicios 
posventa en protección de las propiedades 
con sistemas de alta seguridad. Incluso po-
demos encargarnos de la decoración e in-
teriorismo exquisito junto con Cocoq Ibiza. 
Por último, Luxury Charter para alquiler de 
embarcaciones.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Persona con un nivel adquisitivo alto, la mayo-
ría extranjero del norte de Europa, en su mayo-
ría británicos aunque en la actualidad estamos 
recibiendo cada vez más encargos de clientes 
estadounidenses. 

-¿Qué les diferencia de otras 
empresas similares?
La mayor parte de empresas son únicamente 
de Real Estate y ofrecen algún servicio a sus 
clientes mediante empresas colaboradoras. 
En cambio Luxury Services cuenta con tres 
áreas con seis profesionales formados y su 
propio producto. Con ello damos un servicio 
exclusivo integral al cliente. Se trata de inter-
locución única, máxima respuesta ante las 
demandas del cliente y el mejor servicio con 
la máxima seriedad. 

-¿Por qué Eivissa para crear la nueva 
sede?
Creemos que el mercado actual para nues-
tros servicios tiene una demanda de mucho 

potencial en Eivissa. La isla blanca es una mar-
ca mundial muy reconocida y está en su mo-
mento más álgido y de ahí nuestra apertura 
aquí. Además queremos que Eivissa sea nues-
tra sede central para Balears con varios Luxury 
Services Store y asociado a un franquiciado en 
Gales, Reino Unido, y Miami, Estados Unidos. 


