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U N I V E R S A L  R O B O T S

“El ‘cobot’ es ya una realidad en la 
industria por su facilidad y flexibilidad de uso” 

Jordi Pelegrí, director de desarrollo  
de negocio en Universal Robots Spain

E
l uso de la robótica colabo-
rativa o ‘cobot’, usando la 
jerga del propio sector, se 
consolida ya en el terreno 

de las pequeñas y medianas em-
presas con innumerables casos de 
éxito. Una vez vencida la reticencia, 
muchas empresas han visto en esta 
herramienta la posibilidad de ser más 
competitivas pudiendo reabsorber 
procesos de producción que habían 
externalizado.

-Universal Robots es una empresa 
líder en la fabricación de ‘cobots’ 
con una cuota de mercado a nivel 
global del 85%. ¿Cuál es la situación 
de España en este segmento?
España es nuestro quinto mercado a nivel glo-
bal, empezamos a trabajar el mercado espa-
ñol en 2012 y la acogida ha sido muy buena, 
muchas empresas requieren de mejoras en 
la productividad para adaptarse a un merca-
do cada vez más competitivo. El ‘cobot’ encaja 
muy bien en este objetivo porque es muy ac-
cesible. Nos encontramos con empresas en 
las que la implementación de la robótica cola-
borativa ha significado un retorno a la produc-
ción, revirtiendo de esta forma la tendencia de 

externalizar la producción en países donde la 
mano de obra es más económica. Esta nueva 
herramienta permite ser más competitivo in-
crementando la producción y también la cua-
lificación de los puestos de trabajo que están 
involucrados en el proceso.

-No deja de ser curioso que se 
refieran a este tipo de robots como 
‘herramienta’…
Exacto, hablamos de herramienta porque 
nos permite realizar tareas repetitivas de for-
ma simple, y de forma comprensible por los 
propios operarios, donde cualquiera puede 
aprender a usarla en cuestión de horas: no es 
una máquina compleja que solo sabe manejar 

un técnico especializado. Esa es nuestra fi-
losofía y con ese objetivo nacieron nuestros 
‘cobots’: fáciles de utilizar y flexibles para los 
cambios constantes en nuestra industria. Esta 
es la diferencia con la robótica tradicional di-
señada para las grandes líneas de producción. 
Esta nueva ‘herramienta’  permite el uso de 
robots en las pequeñas y medianas empresas 
que hasta ahora veían inalcanzable el uso de 
robots tradicionales.

 -¿Qué otros beneficios puede 
proporcionar el uso de robots a una 
empresa?
Básicamente son accesibles, no sólo desde el 
punto de vista económico, sino también desde 

www.universal-robots.com

el punto de vista del uso y de su instalación, ya 
que normalmente se integran en el proceso 
productivo existente sin grandes cambios. A 
nivel de puesta en marcha es realmente fácil 
y flexible. Se puede usar en más de un proce-
so. Actualmente las tiradas de producción son 
cada vez más cortas para adaptarse de forma 
rápida a las necesidades de los consumidores 
con lo que los equipos de producción ideales 
son aquellos que se pueden adaptar de forma 
rápida a cada proceso  productivo. 

-Llegados a este punto la pregunta 
es casi obligada. ¿En qué sectores 
industriales puede generar 
beneficios el uso de ‘cobots’?
Encajan en cualquier industria en que el pro-
ceso productivo cuente con tareas muy mo-
nótonas, pesadas o ergonómicamente com-
plicadas para una persona. Las pequeñas y 
medianas empresas que actualmente no con-
templaban el uso de robots porque hasta aho-
ra eran inaccesibles ven que ahora no sólo sí 
pueden, sino que además aportan muchos 
beneficios en su proceso por flexibilidad de 
uso, por costes y por su simple adaptación en 
planta. Muchas empresas donde antes no en-
cajaba la robótica tradicional han visto en los 
‘cobots’ una tecnología adaptada a sus nece-
sidades y costes.

La profesionalización de la 
venta de maquinaria industrial

C
reada en el año 2012 en 
Barcelona, Evermak es una 
empresa especializada en 
la venta de todo tipo de 

equipos industriales usados, espe-
cialmente maquinaria para corte 
y deformación de chapa, transfor-
mación de plástico y otros sectores 
industriales como el textil. 

E V E R M A K 

Evermak actúa como especialista en la venta 
de todo tipo de maquinaria industrial usada. Si 
tienes una fábrica y subcontratas aquello en 
lo que tu empresa no está especializada, ¿por 
qué no dejar también en manos de especialis-
tas la venta de tus máquinas en vez de guar-
darlas en un almacén o gastar un tiempo que 
no tienes en venderlas? “Nuestro mensaje a 
los empresarios es claro”, declara Isaac Mateo, 
socio de la empresa: “Si necesitas vender tu 
maquinaria, Evermak es la mejor empresa es-
pecializada para ello y si necesitas comprar 
maquinaria de ocasión, te buscamos aquella 
que mejor se ajuste a tus necesidades, tanto 
técnicas como económicas”.

Desde el 2012 han vendido más de 2000 equi-
pos y maquinaria industrial de todos los sec-
tores productivos. El 75% de esta maquinaria 
ha ido hacia el mercado internacional, a paí-
ses del norte de África, India y Latinoamérica, 

así como en países de la Europa del Este. La 
mayoría de estos equipos pertenecían a clien-
tes nacionales que han querido recuperar el 
máximo posible de la inversión realizada hace 
unos años para poder así invertir ahora en ma-
quinaria nueva y ser más competitivos. 

Perfil de cliente 

Evermak tiene dos tipos de clientes: Por un 
lado, todas aquellas empresas que renuevan 

sus máquinas y desean recuperar parte de la 
inversión realizada vendiendo las viejas y por 
otro lado, empresas que disponen de maqui-
naria ociosa o que ya no necesitan. También 
ayudamos a los fabricantes y distribuidores de 
maquinaria nueva a acelerar sus ventas ya que 
nos ocupamos de la maquinaria vieja de sus 
clientes de forma rápida y profesional. 

“Es importante enviar el mensaje a todos 
los empresarios de que no esperen hasta el 
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Crecimiento

Universal Robots, con más de 9000 ro-
bots instalados a nivel mundial, es una 
empresa danesa que desde 2008 in-
vestiga y trabaja con el objetivo de de-
mocratizar el uso de la robótica cola-
borativa a todo tipo de empresas. Para 
Universal Robots, la  palabra expansión 
se traduce año tras año en doblar la ci-
fra de ventas.
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Evermak ayuda a que las empresas puedan obtener liquidez de la maquinaria usada que 
ya no utilizan o renuevan y exporta maquinaria de ocasión a todo el mundo

Ventajas de comprar o vender 
maquinaria con Evermak

Como explica Isaac Mateo, “en Evermak 
conocemos en profundidad el mercado 
mundial de la compra-venta de maqui-
naria usada”. Disponen de una amplia 
base de datos de compradores nacio-
nales e internacionales que les permite 
promocionar su cartera de maquinaria 
en los cinco continentes. Proporcionan 
además soluciones integrales, persona-
lizadas y a medida tanto para los clientes 
que  les compran como para los clientes 
que les venden sus máquinas, de forma 
no tengan que ocuparse de nada más 
que de recibir o de cobrar la maquinaria.

último momento para vender sus máquinas 
o líneas de producción ociosas o prescin-
dibles.” Explica Isaac Mateo. El precio de la 
maquinaria usada que ya no necesitan se va 
devaluando cada año que pasa en perjuicio 
de las empresas. Con la ayuda de Evermak 
y gracias a lo obtenido por la venta de las 
máquinas viejas, hemos ayudado a aligerar 
el esfuerzo financiero que muchos clientes 
deben hacer para adquirir maquinaria nueva 
y hemos ayudado también a que empresas 
que estaban a punto de cerrar, hayan con-
seguido rápidamente liquidez vendiendo al-
guna de sus máquinas o instalaciones para 
poder mantener su actividad en estos mo-
mentos de crisis”.


