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Sobre
Nosotros

GENIOTIC SOLUTIONS S.L. es una ingeniería 

dedicada al desarrollo de aplicaciones «llave en 

mano» siendo una compañía de referencia en el 

sector de la robótica industrial. Estas aplicaciones 

están basadas en automatización industrial la cual 

integra sistemas y componentes tecnológicos 

avanzados.

Queremos proveer a la industria de las herramientas y 
soluciones más innovadoras dentro de la automatización de 
procesos para conseguir el aumento de su productividad y 
competitividad.

Nuestro trabajo abarca un amplio abanico de aplicaciones 
dentro del mundo de la automatización tales como robots, 
motion control, visión artificial, scadas, procesos, etc.

Contáctanos sin compromiso. 
Encontraremos las soluciones más adecuadas para 
acelerar tus proceso productivos.
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Geniotic está formada por un grupo de profesionales con más de 15 años de 
experiencia en el mundo de la automatización industrial, siendo una ingeniería 
experta en aplicaciones complejas poco habituales usando la más avanzada 
tecnología proporcionando de esa forma la mejor solución para nuestros clientes.

En Geniotic apostamos por el Smart Factory y nuestra visión es conseguir la 
fábrica del futuro.

Queremos proveer a la industria de las herramientas y soluciones más innovadoras 
dentro de la automatización de procesos para conseguir el aumento de su 
productividad y competitividad.

Expertos en 
Automatización
y Robótica
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Sistein
Automatización de procesos 
industriales.

1988

Binarii
Creación de una ingeniería experta
en industria 4.0

2015

Acumulamos una dilatada trayectoria en Automatización de procesos industriales y desarrollo de proyectos.

Nuestra Trayectoria
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Geniotic
Proyectos completos de 
automatización industrial .

2019

Presente y Futuro
Nuestra señas de identidad son el 
compromiso por el trabajo bien 
hecho y la constante búsqueda de 
las tecnologías más 
innovadoras para ponerlas a 
disposición de nuestros clientes. 
Nuestros clientes, empresas líderes 
del mercado nacional e 
internacional, avalan nuestra 
trayectoria y confían en nosotros 
para mejorar sus instalaciones.

2020

Creación de una ingeniería dedicada al desarrollo de aplicaciones «llave en mano» siendo una compañía 
de referencia en aplicaciones en el sector de la robótica y la automatización industrial.

Nuestra Trayectoria
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Automatización
Desarrollo de Procesos de 
Automatización Industrial.

Robótica
Programación de Robots

Industriales y Colaborativos.

Instalaciones Electrícas
Automatización de procesos 

industriales.

01 02 04

BeMind

Visión Artificial
Velocidad y Precisión de los 

procesos productivos.
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La automatización asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y el 
desarrollo  del proceso. Se obtiene una reducción de costos de producción, de igual 
manera se reduce el costo y el tiempo empleado en mantenimiento. 

Se reducen los tiempos de procesamiento de información, más flexibilidad y 
disminución de la contaminación, daño medioambiental y se produce un aumento en 
la seguridad de las instalaciones y en la protección a los trabajadores.

Automatización
Industrial

90%
Mejora de la calidad del 
trabajo

-60%
Reducción de Costes

40%
Aumento de los beneficios
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Los procesos de automatización industrial 

mejoran la calidad del trabajo, reducen los 

costes de producción aumentando los 

beneficios.

Reducción de Costes
Aplicaciones donde entran en juego la robótica, la visión

artificial y el motion control forman parte de nuestras especialidades.
Gracias a ellas es posible acelerar los procesos

productivos de su negocio, y de la misma manera
reducir los costes de gestión, mantenimiento y producción.

Mejora la Calidad del Trabajo
En Geniotic desarrollamos a medida todo tipo de máquinas,

líneas de producción y procesos, trabajando con
grandes marcas tales como SIEMENS, OMRON, ROCKWELL,

MITSUBISHI, PANASONIC, TELEMECANIQUE, CONTROL
TECHNIQUES…
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Los robots son manipuladores multifuncionales reprogramables 
capaces de manipular materiales, piezas, herramientas o 
dispositivos especiales ofreciéndonos flexibilidad a la hora de 
adaptarnos a los cambios del proceso productivo.

La robótica ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida 
evitando que realicen labores repetitivas y agotadoras.

Las marcas de robots con las que trabajamos son las más 
importantes del mercado, contando entre ellas con ABB, KUKA, 
FANUC, MOTOMAN, UNIVERSAL ROBOTS, OMRON, 
OKURA…

Robótica

Geniotic

90%
Mejora la calidad de la vida.
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La robótica tradicional ofrece soluciones muy variadas
y robustas a los problemas habituales de la industria
.
Los grandes avances en los simuladores nos permiten 
programar soluciones complejas de forma sencilla, así 
como optimizar los tiempos de ciclo, sin necesidad de 
entorpecer la producción. 

Geniotic posee amplios conocimientos en robótica 
industrial y en especial en aplicaciones de packaging, 
pick&place, corte y soldadura.

Robótica
Tradicional



Geniotic

12

La robótica colaborativa es un sector en auge y cada día más 
demandado. La posibilidad de que un robot pueda trabajar a 
nuestro lado hace que aparezcan infinidad de nuevas aplicaciones 
las cuales eran antes impensables.

Los robots colaborativos, también denominados Cobots, son la 
elección ideal para las soluciones que tienen restricciones de 
espacio, necesitan realizar la tarea en diferentes puntos de la 
fábrica, o es imprescindible la interacción humana con el robot.

Nuestros conocimientos en este campo se concentran en las 
marcas Universal Robots, Omron, Abb…

Robótica
Colaborativa
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La visión artificial juega un papel muy importante en la robótica. Gracias a esta 
simbiosis entre ambos mundos somos capaces de crear numerosas soluciones 
innovadoras y ágiles.

La experiencia que aportamos en este ámbito va desde la integración de soluciones 
estándar que nos ofrecen marcas como Keyence, Cognex, Omron… Hasta 
soluciones totalmente personalizadas llevadas a cabo en lenguaje de alto nivel y 
haciendo uso de la librería OpenCV, entre otras.

Visión
Artificial

Velocidad
y Precisión
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La visión artificial o visión por ordenador es una disciplina científica que incluye 
métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo 
real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser 
tratados por un ordenador. El uso de la visión artificial presenta grandes ventajas 
en procesos de alta producción y repetibilidad, aplicando herramientas de 
detección de defectos y cuerpos extraños, captura de imágenes microscópicas, 
etc. Todo esto nos permite mejorar la calidad en el proceso productivo y ofrecer a 
nuestros clientes productos seguros y de alta calidad.

Ventajas de la
Visión Artificial
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Casos de
Éxitos

ROBOT ABB: Proyecto encajado y paletizado. 
ROBOT FANUC Y ARC TOOL: Instalación realizada en la empresa de chasis metálicos en Yecla.
PLANTA RECICLAJE:  Automatización planta de reciclaje
ROBOT UNIVERSAL ROBOT: Celda de paletizado de cajas usando un robot colaborativo.

Robot ABB Robot FANUC y ARC TOOL PLANTA RECICLAJE Robot FANUC

Proyectos
Robótica

Visión Artificial
Soldadura
Paletizado

Manipulado

Robot UNIVERSAL ROBOT
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Robótica

Visión Artificial

Alta Velocidad

ENCAJADO Y PALETIZADO CON ROBOT DE 
ABB
Proyecto realizado en la industria química, en el 
cual se utilizó la tecnología robot antropomórfico de 
la marca de robots ABB para introducir garrafas 
dentro de gafas y paletizarlas. Se contaba con una 
gran cantidad de formatos diferentes de botellas y 
cajas.

Robot
ABB
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Robótica

Visión Artificial

Alta Velocidad

CELDA SOLDADURA MIG CON
ROBOT FANUC Y ARC TOOL
Se trata de una de una celda de soldadura con un 
Robot Fanuc usando la tecnología Arc Tool para la 
elaboración de muebles y chasis metálicos. Dicha 
tecnología nos permite controlar a través del robot 
la máquina de soldar, además de dotarnos de 
funciones que simplifican la integración. La celda 
está compuesta por un robot, una máquina de 
soldar de la marca Fronius y dos mesas de 
soldadura controladas por el robot como ejes 
externos con la posibilidad de coordinarse con 
ellos.

Robot FANUC
y ARC TOOL
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Robótica

Visión Artificial

Alta Velocidad

AUTOMATIZACION PLANTA RECICLAJE
Automatización completa de planta de reciclaje 
para tratado de residuos plásticos y metálicos.

Planta de reciclaje
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Robótica

Visión Artificial

Alta Velocidad

CELDA PALETIZADO COLABORATIVA CON UNIVERSAL ROBOTS
Celda de paletizado de cajas usando un robot colaborativo de forma 
que no necesitan de vallado de seguridad y están preparados para 
trabajar junto a personas de forma segura.

También son maquinas fáciles de programa y configurar por parte 
de los operarios sin necesidad de tener conocimientos de 
programación.

Otra gran ventaja es que se puede colocar la maquina en cualquier 
lugar de la fábrica gracias a su diseño y a su bajo peso.

En definitiva son maquinas muy flexibles que se pueden integrar en 
cualquier lugar sin necesidad de disponer de mucho espacio y sin 
necesidad de hacer reformas, además de ser fáciles, intuitivas y 
seguras.

Robot
UNIVERSAL 
ROBOTS
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Robótica

Visión Artificial

Alta Velocidad

“El gran motor del cambio es la tecnología” (Alvin Toffler)
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geniotic.es
n.carrillo.gambin@geniotic.es

+34 696 56 58 43
Calle Mercurio, 6, 30500 Molina de Segura,

Murcia

mailto:n.carrillo.gambin@geniotic.es

