ULMA GRUPO EMPRESARIAL
ULMA es un Grupo Empresarial comprometido con
su gente y su entorno, un proyecto abierto al
mundo cada vez más globalizado que centra sus
negocios y actividades en los sectores de Architectural Solutions, Agricola, Carretillas Elevadoras,
Construcción, Conveyor Components, Packaging,
Piping y Handling Systems.
Somos uno de los mayores Grupos Empresariales
del norte de España con más de 50 años de presencia en el mercado y un compromiso claro con la
Innovación, el Empleo y el Valor Añadido.
Desde nuestros inicios, estamos vinculados a la
Experiencia Cooperativa de Mondragón, donde
formamos parte de la Corporación Mondragón.

BAGGAGE HANDLING SYSTEMS
En ULMA Handling Systems desarrollamos nuestra
actividad como Ingeniería Integral en Material
Handling Systems a través de una extensa gama en
soluciones logísticas dirigidas al ámbito de la distribución automática. En soluciones de Baggage Handling
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.

INGENIERÍA LOGÍSTICA INTEGRAL
Nuestras soluciones se ajustan a las necesidades
específicas de cada cliente, donde ofrecemos servicios
tanto en Aeropuertos domésticos como en reconocidos Aeropuertos Internacionales.
Disponemos de soluciones logísticas integrales que
abarcan toda la cadena de valor, a partir de un diseño
sistémico del proceso logístico hasta el diseño propio
de equipos de facturación, transporte, sistemas
de inspección, almacenaje y clasificación.

FABRICACIÓN PROPIA
En ULMA Handling Systems contamos con un
centro de producción y prototipos de 7.000m2 que
alberga, a su vez, una torre de pruebas y un area de
show room.
Este centro nos permite ofrecer valor añadido a los
procesos productivos de ULMA, reduciendo los costes
de producción e incrementando los 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.
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.

TRAZABILIDAD TOTAL

Nuestra respuesta en el campo del software logístico
es IKLOG, 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 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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