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BAGGAGE HANDLING SYSTEMS
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—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—Deja volar
tu imaginación.
Y disfruta. Del proceso, de la tranquilidad, de la garantía.
flexibles, personalizadas,
auténticas y rentables que te
conducirán hacia el éxito y
hablarán de ti con la misma
pasión…con la que tú alzas
el vuelo.
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Confía y deja que el poder de
la ingeniería, unido a la visión
creativa que se atreve a pensar
de forma diferente, te sorprenda.
Y que lo haga con soluciones de
Baggage Handling innovadoras,
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01.

—Baggage handling systems 06
Una extensa gama de soluciones para todos los aeropuertos.

02.

—Ingeniería logística integral 08
Desde el comienzo hasta el final de la cadena de valor.

03.

—Fabricación propia 10
Valor añadido, menor coste, mayor rentabilidad.

04.

—Trazabilidad total 12
Para conocer el recorrido exacto en todo momento.

05.

—Nuestras referencias 14
Aeropuertos internacionales que han confiado en nosotros.

06.

—The harmonius control of baggage handling 16
A singular style.
Un equipo único para sincronizar la excelencia.
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Más de 35 años de ingeniería creativa.
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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.

01
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01- Proyecto en aeropuerto internacional de
Valencia.
02- Hipódromo plano en
aeropuerto internacional
de Zaragoza.
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—Baggage
handling systems
Una extensa gama de productos
y sistemas para todos los aeropuertos.

—6

En ULMA Handling Systems
diseñamos y desarrollamos
soluciones de Baggage
Handling. Soluciones 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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03- Puestos de facturación de equipaje.
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—Ingeniería
logística integral
Desde el comienzo hasta el final
de la cadena de valor.
aeropuertos domésticos como
en reconocidos aeropuertos
internacionales.

—Gama de productos

Nuestras soluciones se ajustan
a las necesidades específicas
de cada cliente, donde
ofrecemos servicios tanto en

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
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—Almacén automático

—We handle your success.
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—Fabricación
propia
Valor añadido, menor coste, mayor rentabilidad.

7.000m2

7.000m2 para
producción y
prototipos

SHOWROOM

Torre de
pruebas y
showroom

ratios de rentabilidad. 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.

CAD/CAM

Fabricación
propia CAD /
CAM

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.

CORTE
CHAPA

Sistema de
corte de
chapa

—11

—10

—Centro de
producción

Contamos con un centro de
producción y prototipos de
7.000m2 que alberga, a su vez,
una torre de pruebas y un área
de showroom. Este centro nos
permite ofrecer valor añadido
a los procesos productivos de
ULMA, reduciendo los costes de
producción e incrementando los

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS
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01- Sala de control.
02- Gestión de equipaje
mediante carrusel
inclinado.

—Tecnología avanzada
en trazabilidad
U·Mind, la suite de software
integral para tu logística.
trazabilidad fiable y exacto que
permite la integración con otros
sistemas de códigos de barras,
RFID... El control a nivel de PLC e
IT en base al “Baggage Control
System” de ULMA garantiza
el conocimiento exacto del
recorrido de los equipajes.
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Nuestra respuesta en el campo
del software logístico es
U·Mind, una suite logística que
ofrece una solución integral a
todas las áreas relacionadas
con la logística. En el ámbito
de aeropuertos, disponemos
de un completo software de

—We handle your success.
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—Aeropuertos
nacionales e
internacionales
que han confiado
en nosotros

Naryan Mar (Rusia)

01

Kamchatka(Rusia)

Kaluga (Rusia)
Omsk (Rusia)

Budapest (Hungría)
Béziers (Francia)
Kutaisi (Georgia)
Annaba(Argelia)
Oran (Argelia)
Zuwarah (Libia)

Casablanca (Marruecos)
Gran Canaria (España)
Hermosillo (México)
Culiacán (México)

La Gomera (España)

Chihuahua (México)

La Habana (Cuba)
Santiago de Cuba (Cuba)

Mitiga (Libia)
Misrata (Libia)
Tenerife Sur (España)

Sharm el Sheikh(Egipto)

Gambella (Etiopia)
Jimma(Etiopia)

São Luis de Maranhão (Brasil)

Anambra (Nigeria)
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Sorriso (Brasil)

San Ignacio de Velasco(Bolivia)
El Alto La Paz (Bolivia)
Cochabamba (Bolivia)

Assosa (Etiopia)

Jijoca Jericoara (Brasil)

Kolkata (India)

Bahir Dar (Etiopia)
Jijiga(Etiopia)
Semera(Etiopia)
Dire Dawa(Etiopia)
Kebri Dehar(Etiopia)
Hawasa (Etiopia)
Bujumbura (Burundi- África)

Salvador de Bahía (Brasil)
Macaé (Brasil)
Belo Horizonte. TPS1; TPS3 (Brasil)

Curitiba (Brasil)

Rio de Janeiro (Brasil)

Santiago de Chile (Chile)

A Coruña (España)
Balmaceda (Chile)

San Sebastián (España)
Bilbao (España)

Vigo (España)

León (España)
Zaragoza (España)

Puerto Natales (Chile)

Gerona (España)

Lleida (España)
Barcelona (España)
Reus (España)
03

Menorca (España)

Madrid (España)
Badajoz (España)

Palma de Mallorca (España)
Valencia (España)
Alicante (España)

01- Hipódromo de
recogida plano.
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03- Recogida de
equipajes en aeropuerto
de Zaragoza.

Sevilla (España)
Jerez (España)

Málaga (España)
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02- Cintas de facturación
en puestos de check-in.

—We handle your success.

ULMA HANDLING SYSTEMS

—The harmonius
control of baggage
handling
Información 4.0: Conectamos todos los
factores o agentes que intervienen en el
proceso de gestión de equipajes de forma
global y unificada.
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Lo hacemos con un equipo
singular, experto y coordinado
de más de 450 profesionales
que disfrutan de su trabajo

desarrollando proyectos
singulares, auténticos y
personalizados. Porque
detrás de la ingeniería, de
la innovación y la eficacia
tecnológica, están las personas.
Profesionales especializados en
las distintas fases del proceso
que analizan los detalles y te
asesoran para que nos sientas
cerca. Colaboradores, socios
tecnológicos y personas
comprometidas.

—Más de 35 años de
ingeniería avanzada,
investigación e
innovación

Una trayectoria que es el resultado del compromiso y la
innovación. Porque solo así es
posible evolucionar y anticiparnos a los sistemas intralogísticos
del futuro. Con creatividad para
pensar diferente, e innovación
para hacer las cosas de manera
diferente. Para ello, contamos
con un centro de producción y
prototipos que alberga, a su vez,

una torre de pruebas y un área
showroom capaces de ofrecer
valor añadido a los procesos
productivos de ULMA Handling
Systems, reduciendo los costes
de producción e incrementando
los ratios de rentabilidad.
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Mirarlo desde arriba, verlo
con perspectiva y conseguir
transformar lo complejo en
sencillo, lo caótico en predecible.
Control con inteligencia y
creatividad, desde la cercanía,
desde la confianza para
crear las mejores soluciones
intralogísticas singulares.
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Baggage Handling Systems
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www.ulmahandling.com

DELEGACIÓN VALENCIA
Ctra. Llano del Quart km 3,2
Edificio Salvesen Logistica
46960 Aldaia (Valencia)
Tel. +34 961 504 582
DELEGACIÓN BARCELONA
Pintor Velázquez, 7 y 9
08213 Polinya (Barcelona)
Tel. +34 93 2478 860
DELEGACIÓN MADRID
Av. Europa, 10
28821 Coslada (Madrid)
T. +34 670 401 637

—Filiales

Tel. +34 943 782 492
info@ulmahandling.com

—Delegaciones

OFICINAS CENTRALES
Bo Garagaltza 50. Apdo 67
20560 Oñati (Gipuzkoa)
SPAIN

FRANCIA
Zone ORLY Tech. - Bâtiment 516 1
Allée du Commandant Mouchotte
91550 Paray Vieille Poste
Tel. +33 (0)1 73 05 22 45
CHILE
Avda. Isidora Goyenechea No 2939 Piso 11
Las Condes
Santiago- Chile
T. +511 6259 758
BRASIL
Rua José Getulio 579 cj22
Aclimação São Paulo – SP
Brasil - Cep 01509-001
Tel: +55 11 3711-5940
ARGENTINA
Montañeses 1910, 2°piso, Of.13,
Buenos Aires - Argentina
C.P. 1428AQD
T. +5411 4781 5546

