
Formación
Somos conscientes de que la transformación tecnológica es un fenómeno con un gran impacto 
en todos los ámbitos de nuestra vida. Para adaptarnos a esta realidad es necesaria la formación 
desde edades tempranas. Por eso apostamos por las nuevas generaciones y queremos dotarles 
de las capacidades necesarias que les permitan abordar los retos del futuro.  

Nuestro objetivo, tanto en niñ@s como en jóvenes, es que adquieran competencias de 
programación y robótica. Por eso hemos adaptado nuestro programa BEC-ROTS a la robótica 
para diferentes edades y perfiles.

BEC-ROTS es un programa de actividades prácticas divertidas que introduce a todos los 
participantes en el aprendizaje STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), un nuevo 
enfoque de aprendizaje que propugna la enseñanza de estas asignaturas mediante el diseño y la 
construcción de objetos reales. De este modo, se abordarán la transformación digital y los retos 
de futuro con una capacitación práctica y completa. 

 » PEQUE BEC-ROTS (de 4 a 6 años), nociones básicas de programación.

 » MINI BEC-ROTS (de 7 a 12 años), lenguaje de programación específico.

 » TEEN BEC-ROTS (de 12 a 16 años), creación de estructuras. 

 » TALENTS BEC-ROTS (de 17 años en adelante), resolución de problemas.

Innovación | compromiso | flexibilidad | calidad
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Automatización industrial
La ingeniería robótica en procesos de producción

Somos una empresa tecnológica especializada en automatización y robótica industrial. 
Asesoramos, desarrollamos e implantamos soluciones a medida para aquellas empresas que 
quieran crecer y aumentar su capacidad productiva. Creamos sistemas de automatización a 
medida usando la última tecnología, haciéndolos accesibles en coste y escalabilidad. 

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos aportan soluciones tecnológicas a la medida de cada 
negocio y proceso. Trabajamos adaptándonos a cualquier fabricante o proveedor del mercado, 
lo que nos permite abrirnos a todos los sistemas posibles. Tenemos la capacidad de ofrecer una 
respuesta única a las necesidades de flujo de trabajo según presupuesto, sector y zona de trabajo.

Inspección robotizada
Soluciones robotizadas para 
proteger y extender la vida útil 
de las infraestructuras

CÁMARA ROBOTIZADA EN INTERIOR PARA 
TUBERÍAS ENTRE 140- 1.200MM

Contamos con cámaras robotizadas 
preparadas para trabajar en un entorno 
industrial con tuberías de gran diámetro. 
Además de un mantenimiento predictivo, 
detectamos averías y analizamos, según la 
instalación, qué método emplear para su 
reparación. 

CÁMARA DE EMPUJE PARA TUBERÍAS 
ENTRE 60-300MM

Ofrecemos un sistema por cámara con 
una plataforma de empuje para detectar 
el punto exacto de la rotura para repararla 
posteriormente. Tenemos sistemas que 
permiten rastrear de forma autónoma tuberías 
de entre 60 y 300mm de diámetro.

CÁMARA MANUAL PARA TUBERÍAS 
ENTRE 20-60MM

Disponemos de cámaras de empuje manual 
para identificar grietas, filtraciones o roturas 
en secciones de tuberías con un diámetro 
entre 20 y 60mm.

Te ayudamos a ser más competitivos en la industria 4.0
Nuestras soluciones:

 » Desarrollo de proyectos de baja tensión e integración de señal.

 » Automatización de procesos mediante PLC’s de diferentes fabricantes, gestionándolos 
mediante scadas, pantallas táctiles o página web. 

 » Desarrollo de bases de datos.

 » Gestión y control de procesos con cuadros de mandos a medida.

 » Generación de documentación técnica.

 » Consultoría y asesoramiento para obtener las mejores soluciones de forma individualizada.

 » Soluciones flexibles y a medida en prototipos o máquinas de producción.

Beneficios:

calidad de 
producción

aumento 
productividad

 control remoto 
y trazabilidad

uso eficiente 
 energía

mayor
seguridad

mantenimiento 
predictivo

Rehabilitación 
de canalizaciones 
con packers:

Reparamos tuberías de 
forma rápida y sin realizar 
obras ni abrir zanjas en la 
zona. Gracias a un sistema 
bypass, garantizamos 
un resultado final 100% 
anticorrosivo y de alta 
durabilidad que permite 
un ahorro económico 
respecto al sistema 
tradicional de reparación.
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