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—The harmonius
control of intralogistics.
Nuestras soluciones de ingeniería
intralogística conectan de forma armónica
y global todos los aspectos de un proyecto.

Hay una gran armonía en el orden, en la precisión de las acciones,
en la organización total de los distintos factores o agentes que
intervienen en un proceso. El control transforma lo complejo en
sencillo, lo caótico en predecible, lo variable en exacto.
Y ése es el principio básico de las soluciones intralogísticas de
ULMA Handling Systems. El fundamento que inspira nuestra forma
de trabajar y nos impulsa a crear soluciones singulares de ingeniería
intralogística para nuestros clientes.
El control es inteligencia y también es creatividad: las innovaciones
surgen de un control total en lo que haces. Y es confianza. Confianza
en cumplir a tiempo. Y en que todo funcionará como esperas.
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Eso es lo que hacemos en ULMA Handling Systems. Para ti.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

A SINGULAR STYLE

Un estilo singular, donde nuestra actitud es nuestra
expresión: mentes creativas e inteligentes, e inspiración
tecnológica para crear las mejores soluciones
intralogísticas singulares.
Y un equipo único, comprometido e involucrado en
ofrecer soluciones personalizadas y flexibles para que
tus procesos intralogísticos sean 100% eficientes y
rentables.
El poder de la ingeniería + la visión de la creatividad.
Para clientes que buscan soluciones eficaces y de
vanguardia.
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—Un equipo único
para sincronizar la
excelencia.
Cuando todas las partes
funcionan con una coordinación
y una precisión matemática,
sin disonancias, la logística
está bien afinada. Por eso
colaboramos con los mejores.

Equipo singular.
Para ofrecer soluciones singulares hace
falta gente singular. Nuestro equipo de más
de 400 profesionales tiene la experiencia,
el know how y ese algo más especial.
En ULMA Handling Systems además,
somos una organización cooperativa
y competitiva donde participamos en
la propiedad, en la gestión y en los
resultados en busca de la máxima
eficiencia.

Unión de sinergias.
En ULMA Handling Systems
desarrollamos nuestra actividad
como ingeniería intralogística
integral y ofrecemos tecnología
de logística perfectamente
afinada que asegure el éxito de
nuestros clientes. Y para ello,
contamos con la colaboración
permanente del líder mundial
del sector, DAIFUKU. Esta alianza

ha supuesto el intercambio de
conocimientos, experiencias,
equipos y sistemas que incluyen
el conjunto de la gama de
productos de automatización
para Fabricación y Distribución
Automática (FA/DA) y soluciones
de Baggage Handling.
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Detrás de la ingeniería, de la innovación
y de la eficacia tecnológica de ULMA
Handling Systems, hay personas: un
equipo multidisciplinar de profesionales,
especializados en las distintas fases
del proceso que analizará al detalle sus
necesidades de intralogística, le dará un
asesoramiento integral y le ofrecerá una
solución de intralogística personalizada,
avanzada y absolutamente eficaz. Se trata
de colaboradores cercanos, de socios
tecnológicos, de gente comprometida
con su empresa. Gente singular que
persigue lo mismo que tú. Tú éxito.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Más de
35 años de
ingeniería
creativa.
Una trayectoria larga es la consecuencia de
mantener en el tiempo un compromiso con
nuestros clientes y con la innovación. Así
hemos evolucionado. Así nos anticipamos
a los sistemas intralogísticos del futuro.

La antigua empresa
OINAKAR firma un
acuerdo con la empresa
japonesa DAIFUKU, líder
mundial en el sector
dando origen al actual
ULMA Handling Systems.

2018
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Firmamos un acuerdo de
colaboración con
DAIFUKU-LOGAN para
ofrecer a nuestros clientes las
soluciones de alta gama en el
sector de Baggage Handling.

1990
1991

1997

Desarrollamos las
primeras instalaciones
automáticas y
comenzamos a
incrementar nuestra
cartera de clientes.

2000
2004

Nos internacionalizamos
instalando almacenes
en Brasil, Francia e Italia.

2014

Ampliamos nuestra red de
colaboradores en Chile,
Brasil, Uruguay, Colombia,
Peru, Rusia, India,Indonesia...

2006

Abrimos nuevas
delegaciones y filiales
en Francia, Holanda,
Barcelona, Valencia...

2011

Ponemos en marcha una
nueva planta de producción
e innovación de 7.000m2.

Inauguramos nueva
sede de ULMA Handling
Systems en Oñati.

2008

Comenzamos con la actividad
de Baggage Handling mediante
la adquisición de una empresa
líder nacional en proyectos de
logística para tratamiento de
equipajes.

—La creatividad
es pensar diferente.
La innovación es
hacer diferente.

Inmerso en nuestra estrategia de
Innovación constante, en ULMA
Handling Systems disponemos
de un centro de producción y
prototipos que alberga, a su vez,
una torre de pruebas y un área
de show room.

En ULMA lo tenemos
claro: el valor añadido está
en el dato y además de
mover robots y productos,
movemos información, donde
encontramos la clave para
avanzar en la Industria 4.0.

El proyecto nace con el objetivo
de ofrecer valor añadido a los
procesos productivos de ULMA
Handling Systems, reduciendo
los costes de producción e
incrementando los ratios de
rentabilidad.

En ULMA seguimos en continua
evolución anticipándonos a los
sistemas logísticos del futuro.
La innovación y el compromiso
personal y profesional con
nuestros clientes son nuestras
guías de futuro.
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Singular
solutions
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—Singular solutions
for singular projects.
Para los que saben gestionar su futuro.
Una larga tradición en el diseño de soluciones
ingeniosas en el sector de la intralogística
nos avala la experiencia, el conocimiento y la
confianza depositada por más de 400 clientes
en Europa y Latinoamérica.
Porque creamos lo que creemos y creemos
en lo que hacemos: soluciones de logística
automatizada.

01

Soluciones de intralogística
integral automatizada

SOLUCIONES
DE LOGÍSTICA
AUTOMATIZADA
Soluciones de
baggage handling
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—Soluciones de
intralogística integral
Soluciones logísticas de almacenamiento
automático y preparación de pedidos
En ULMA Handling Systems desarrollamos nuestra actividad
como Ingeniería Integral en Material Handling Systems a través de
una extensa gama en soluciones logísticas de almacenamiento
automático y preparación de pedidos dirigidas al ámbito de la
Distribución y de la Fabricación Automática.
Diseñamos y desarrollamos soluciones intralogísticas automatizadas,
donde gestionamos la mercancía desde la recepción proveniente
de producción o proveedores, el transporte, el sistema de
almacenamiento automatizado y preparación de pedidos, hasta su
expedición.
Ofrecemos un servicio integral, desde el diseño y la planificación de
la solución logística hasta el servicio post venta y reingeniería, que
desarrollamos conjuntamente con el cliente.
Nuestros sistemas de automatización logística están especialmente
diseñados para soluciones logísticas de preparación de pedidos
y almacenamiento automático cuya función permite incrementar
al máximo los ratios de productividad, reduciendo el número de
movimientos, tareas de transporte y el espacio del almacén.
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Creamos soluciones llave en mano, fiables, eficientes y sostenibles
que satisfacen los requerimientos de las empresas que apuestas por
su futuro.

02

04

03

06

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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05

01. Robot despaletizador.
07

En colaboración con DAIFUKU disponemos de un amplio abanico
de posibilidades en sistemas de almacenamiento inteligente de
gama alta, tales como Mini Load, transelevador de paletas, Shuttles,
transelevadores satélites, en curva, sistemas sincronizados, etc.
Para entornos de frio y congelado, desarrollamos soluciones logísticas
de almacenamiento automático que garantizan el aseguramiento
de la temperatura controlada hasta -40oC y permite la conservación
idónea del producto, mejora de las condiciones de trabajo, aumento
de la productividad en cuanto a velocidad de movimientos, gestión
informática...

Personalizamos el mejor sistema de preparación de pedidos para cada
cliente teniendo en cuenta múltiples factores, entre los que destacan los
requerimientos de flujo (pedidos, líneas, unidades, bultos...), la rotación
de los productos, los condicionantes de servicio (proveedores/clientes),
las limitaciones físicas y ambientales, etc.
En cuanto a las tecnologías cuyo objetivo es minimizar las tareas que
no aportan valor y mejoran la productividad y eficiencia del sistema,
destacamos los sistemas de picking automático mediante robots,
sistemas de Pick to Light, nuestro robot IK-PAL o sistemas de FSS/SQS
entre otros.

02. Sistema de clasificación
03. Almacén automático de cajas.
Mini Load.
04. U·Mind Sentinel – Pantallas del
software supervisor
05. Almacén automático de pallets.
Unit Load.
06. Robot IK-PAL. Robot paletizador
multi-referencia.
07. STV. Sistema de transporte
automático.
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Nuestra apuesta se centra en garantizar la precisión y rapidez
necesaria en sistemas de preparación de pedidos que satisfagan los
requerimientos del cliente. Así, la innovación tecnológica se convierte
en la pieza fundamental para el desarrollo de sistemas flexibles y
eficientes, garantizando además el control de todo el proceso y la
posibilidad de tratamiento de la información en “on-line”.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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—Soluciones de
baggage handling
Sistemas integrales de tratamiento
de equipajes.
Diseñamos y desarrollamos sistemas integrales de tratamiento de
equipajes, avalados en una amplia experiencia en el sector, y una
extensa gama de productos y soluciones modulares que se ajustan a
las necesidades funcionales de cualquier aeropuerto.
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Nuestras soluciones se ajustan a las necesidades específicas de
cada cliente. Además, contamos con la colaboración de DAIFUKU
LOGAN que nos permite ofrecer nuestros servicios tanto a pequeños
aeropuertos como a reconocidos aeropuertos internacionales.
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04

03

05

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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Disponemos de soluciones logísticas integrales que abarcan toda la cadena de valor:
desde el diseño sistémico del proceso logístico hasta el desarrollo propio de equipos
de facturación, transporte, sistemas de inspección, almacenaje y clasificación.

01. Puestos de facturación.

Contamos con una amplia experiencia en el sector de Baggage Handling System
y una extensa gama de productos y soluciones modulares que se ajustan a las
necesidades funcionales de cualquier aeropuerto: cintas de facturación, cintas
transportadoras, desviadores verticales de alta cadencia, desviadores horizontales,
empujadores horizontales, caminos de rodillos, hipódromos de formación planos/
inclinados, hipódromos de recogida planos/inclinados, clasificador de equipajes,
almacén automático, etc.

03. Puestos de facturación.

Contamos con una fabricación propia de sistemas CAD/CAM integrados, sistema
de corte de chapa con láser y alimentación automática, plegadoras de precisión y
máquinas herramienta de control numérico.

07. Aeropuerto internacional de
Valencia, España.

02. Carrusel horizontal.

04. Carrusel inclinado.
05. Zona de recogida de equipajes.
06. Carrusel horizontal.
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ULMA for U

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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—Many
services and
the same answer:
ULMA for U.

Tenemos un espacio único para ti,
un hueco para que disfrutes de toda nuestra
atención y de todos nuestros servicios.
En ULMA, nos sentimos parte de ti.
ULMA for U es el máximo compromiso con el éxito de nuestros
clientes. Nuestros servicios abarcan desde la atención al cliente
y servicios convencionales de mantenimiento hasta servicios de
monitorización inteligente que nos permite ofrecer al cliente una
respuesta proactiva ante posibles cambios.
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La constante evolución de las empresas requiere de un servicio
de confianza, de un servicio que se adapte a las necesidades de
su negocio en el presente y en el futuro.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

Servicio de inteligencia 4.0

Suite de Software

Tecnología para facilitar el ciclo de vida de la operación automática
Gracias a las tecnologías existentes las operaciones automatizadas de ULMA Handling Systems
pueden ser informadores activos dentro de la operación haciendo que las instalaciones lleguen
a cuidarse de sí mismas.

—ULMA for U.
Services for you.

Monitorización en tiempo real

Evolución adaptativa

Se ha generado una monitorización en tiempo
real entre las instalaciones de nuestros clientes
y nuestro departamento de servicios. Gracias a
esta monitorización, en ULMA somos capaces de
detectar cualquier anomalía o disfunción desde
cualquier lugar y en cualquier momento para
poder ofrecerte una respuesta rápida y eficaz.

De la misma forma que, de forma automática
se están capturando datos para garantizar la
asistencia ante posibles incidencias, también se
están almacenando los datos generados por la
instalación y se estudiarán las tendencias de la
misma; que la instalación sea la que proponga
futuras modificaciones según las necesidades
que vaya detectando

Consultoría

Planificación
e ingeniería

SGA
Sistema de Gestión del Almacén. El
cerebro de toda la operación logística. Un
software pensado desde y para el usuario,
capaz de adaptarse a los retos logísticos
de nuestros clientes con funcionalidades
intuitivas, flexibles y eficaces. Porque
junto a ellos estamos transformando la
gestión logística, estamos transformando
el futuro.

Flow Control
Gestión eficaz del control del tráfico de la
instalación. Cuenta con una capa propia
de inteligencia que permite realizar una
gestión óptima del tráfico en tiempo real.

WCS

Sentinel

Warehouse Control Systems. El software
que permite maximizar la eficiencia de las
instalaciones, mejorando el balance de
trabajo para que todo el equipamiento
pueda rendir al máximo.

Instant Watcher
Acortamos distancias. Hacemos que
nuestros técnicos de mantenimiento
puedan ver lo que ven tus ojos sin
necesidad de desplazamientos. De esta
forma, garantizamos una actuación
rápida y eficaz.

En todo lugar y en todo momento,
disponemos del conocimiento actual
de la situación y estado de cada una
de las instalaciones a través de la nube,
garantizando la calidad y fiabilidad de los
procesos logísticos. Además, disponemos
de la capacidad de anticipar cualquier
imprevisto y facilitar la toma de decisiones
adecuadas presentes y futuras.

EAM
Enterprise Asset Management. El sistema
que permite gestionar el mantenimiento
de tu instalación de una forma sencilla
y eficaz.

ULMA
for U

Ejecución
del proyecto

Décadas de experiencia en soluciones de
intralogística nos sitúan en una posición líder
a la hora de ofrecer el mejor servicio que
necesita nuestro cliente.
ULMA Handling Systems te da una respuesta
en estrecha colaboración contigo y para ti.
Para tu éxito.

Servicio de
atención al cliente

Formación

Repuestos
—26
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Servicio de
mantenimiento

—We handle your success.

—We handle
your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

ULMA HANDLING SYSTEMS

ULMA
for U
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ULMA for U es el máximo compromiso
con el éxito de nuestros clientes. Para ello
hacemos aquello que nos sale de
la manera más natural: mantenernos cerca,
arropar, sentir como propia cada necesidad,
ahondar en las nuevas nuevas tecnologías,
gestionar la información y proponer todos
los servicios que nos gustaría tener a
nosotros mismos.

—We handle your success.

Always
near you

ULMA HANDLING SYSTEMS
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—Always
near you.
01

02

03

04

PRESENTES
EN EUROPA Y
LATINOAMÉRICA

MÁS DE 400
PROFESIONALES

MÁS DE
35 AÑOS DE
EXPERIENCIA

24 HORAS
DE SERVICIO,
365 DÍAS

Europe

La cercanía a la realidad de cada país, la experiencia de
nuestro equipo de expertos y sobre todo, su implicación,
nos sirve para seguir, hoy en día, abriendo nuevos
mercados.
Solo así podemos hacer realidad una promesa: conseguir
que nuestros clientes alcancen su máxima productividad.
Cuenta con nosotros, allí donde estés.

ULMA Handling Systems

Barcelona

Madrid

Valencia

France

The Netherlands

SEDE PRINCIPAL
Bo Garagaltza 50. Apdo. 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN

Sant Cugat Business Park
Avenida de la vía Augusta
15-25, 9a planta - 8F
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)Spain

Av. Europa, 10
28821 Coslada
(Madrid) Spain

Plaça Alquería de la Culla
4 Planta 5, 46910 Alfafar
(Valencia) Spain

IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
(Netherlands)

T. +34 670 40 16 37

T. +34 961 50 45 82

Zone ORLY Tech. - Bâtiment
516 1, Allée du Commandant
Mouchotte 91550 Paray
Vieille Poste

T. +34 943 782 492
F. +34 943 782 910
info@ulmahandling.com

T. +34 93 2478 860

America
Brasil

Argentina

Chile

Rua José Getulio 579 cj22
Aclimação São Paulo – SP
Cep 01509-001

11 De Setiemebre 2682,
piso 3 of 3 CABA,
C1428AJH, Buenos Aires
(Argentina)

Avda. Isidora Goyenechea,
2939 piso 11
Las Condes, Santiago (Chile)

T. +55 11 3711-5940
F. +55 11 2167-5284
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T. +31 (0) 263 620 733

T. +33 (0)1 73 05 22 45

T. +54 114781 5546
C. +549 11 3180 7333

T. +511 6259 758
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La vocación por estar cerca de nuestros clientes nos ha
llevado a tener presencia en todo el mundo, con una red
de colaboradores en Europa y Latinoamérica.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—We handle your success.
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Caring for
the future

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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—Caring for
the future.
Las personas.

Y la sostenibilidad.

Industry 4.0:
el futuro de la industria.

En ULMA queremos contribuir a crear una
sociedad más próspera, justa y saludable
tanto para las generaciones actuales como
futuras. Nuestro capital humano es nuestro
principal activo y su seguridad y salud,
nuestro interés prioritario. Aunamos nuestros
esfuerzos para mejorar el clima laboral,
incidiendo en temas tan sensibles como la
salud y la integridad física de las personas.

Debemos armonizar el éxito económico
con el bienestar social y la sostenibilidad
del medio ambiente. Para eso, llevamos a
cabo una gestión proactiva que permite la
integración de criterios medioambientales
en el diseño y la implantación del proyecto
en todo su ciclo de vida. Además, diseñamos
equipos con materiales reciclables que
permiten un alto porcentaje de recuperación.

En ULMA Handling Systems estamos
inmersos en la revolución INDUSTRY 4.0 que
se presenta como la Industria del Futuro,
donde el mundo virtual de la tecnología de
la información (IT), el mundo físico de las
máquinas e Internet se convierten en uno.
En este sentido, desarrollamos diversos
proyectos con sello de INDUSTRY 4.0
orientados a la generación de sistemas de
entorno colaborativo Hombre-Máquina
o el desarrollo de un software de análisis
capaz de convertir la gran cantidad de datos
producidos por los almacenes inteligentes
en información útil y valiosa para la toma de
decisiones acertada. El desarrollo de estos
proyectos nos permite la monitorización
e interacción en tiempo real con nuestros
clientes, obteniendo notables ventajas en
productividad y eficiencia de los procesos
logísticos.
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Proteger a las personas y cuidar de nuestro
entorno es nuestra responsabilidad como
cooperativa.
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www.ulmahandling.com

—We handle your success.

—We handle
your success.

Bo Garagaltza 50. Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN
T. +34 943 782 492
F. +34 943 782 910
info@ulmahandling.com

www.ulmahandling.com

