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Airtificial IR supera su ritmo de crecimiento prepandemia
Este año ha firmado contratos de automoción por 18,1 millones de euros y entra en India
• La división de Intelligent Robots (IR) de Airtificial supera con la adjudicación de cinco
proyectos tecnológicos globales el ritmo de crecimiento prepandemia
•

En línea con su estrategia de diversificación de clientes y expansión geográfica, IR
desembarca en India con un Tier 1 local de automoción para la robotización de su cadena de
producción.
• Esta primera adjudicación en el país asiático se suma a la operativa ya consolidada en las
regiones de NAFTA, Europa Occidental, Centro y Este de Europa y China.

Madrid, 27 de abril de 2022. Airtificial sigue cumpliendo con sus objetivos económicos para este 2022. La
división de la compañía, Intelligent Robots, ha iniciado el año con un buen ritmo de adjudicaciones que suman
18,1 millones de euros a través de varios proyectos entre los que destacan cinco proyectos tecnológicos
globales.
Muy significativo es el acuerdo firmado con una importante empresa de automoción de India, que se enmarca
dentro de la estrategia del Grupo de diversificación de nuevos clientes y entrada en nuevos mercados. El
proyecto que Airtificial ha logrado se centra en la fabricación de una nueva línea de ensamblaje robotizada de
amortiguadores traseros para uno de los principales Tier 1 de India. El factor diferenciador de este contrato
reside en el valor añadido que aportará Airtificial a este tipo de líneas de producción.
Esta línea, totalmente automática, producirá ocho modelos diferentes e incluye dos estaciones de ensamblaje
con mesas de marcado y una celda de robot automático que contiene tres robots para manipular las piezas.
La línea integrará también otras tecnologías avanzadas como alimentadores automáticos, sistemas de visión
e inspección, robótica, atornillado y engarzado en un tiempo de ciclo de 9 segundos.

La especialización en la movilidad eléctrica, otra de las claves de la diversificación operativa
La firma de este ambicioso proyecto reafirma la confianza de los clientes de Airitificial en su división de
Intelligent Robots. Entre el resto de adjudicaciones se destacan otros 4 contratos con empresas inmersas en
el incipiente sector de la movilidad eléctrica; área sobre la cual la compañía ya previa crecer este año siguiendo
su estrategia de especialización.
En la región NAFTA, Intelligent Robots ha firmado otros 3 nuevos contratos, todos ellos en México, y dos de
ellos con compañías con las que Airtificial ya ha trabajado en el pasado, el tercero corresponde a un cliente
con el que empezó a trabajar la compañía en 2021 por lo que supone una consolidación del mismo; lo que
ratifica la confianza en las soluciones tecnológicas que ofrece el Grupo a sus clientes.
Los dos primeros consisten en la expansión de los límites de proyectos previos anteriores que se centran en la
línea de montaje y ensamblaje de dos componentes clave en los vehículos eléctricos e híbridos: los inversores
de tracción y los MPP’s (Motor Power Pack). Este último se trata de un concepto de montaje desarrollado por
Intelligent Robots conjuntamente con este cliente a través de una estrategia de partnership entre ambas
compañías. El tercer contrato en esta región es una nueva VMx line para un nuevo cliente.

El cuarto y último contrato significativo, logrado en la región de Europa del este, se centra en la implantación
de una nueva línea de montaje VMx 4-Poles Front Motor Assembly en Polonia.
Todos estos pedidos consolidan a Airtificial en general, y a Intelligent Robots en particular, como un proveedor
global de confianza para este tipo de soluciones, con futuras oportunidades en los tres continentes. A nivel de
producto, al tratarse de motores eléctricos para componentes del coche, da otro impulso en Airtificial con la
tipología de los productos que ayudan a la electrificación de los vehículos. Está línea de montaje está
preparada para montar distintos modelos entre los que se incluyen los de vehículos de gama media-alta.
En palabras de Enrique Sanz, Consejero Director General de AIRTIFICIAL, estas adjudicaciones contribuyen de
manera significativa a la generación de ingresos necesaria para poder cumplir nuestros objetivos de 2022. La
estabilización financiera alcanzada al final de 2021 nos permite dar confianza a nuestros clientes de que
cumpliremos con sus objetivos. El primer contrato en India es un hito histórico, tenemos grandes esperanzas
depositadas en el mercado indio y estamos encantados de añadir una nueva ubicación al servicio de nuestros
clientes globales .

Sobre Airtificial
Airtificial ofrece soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción,
aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales, integrando tecnologías avanzadas como robótica e
inteligencia artificial que junto con la interacción humana contribuyen a un desarrollo más sostenible. Cotizada
en el Mercado Continuo, tiene presencia operativa en 14 países de los principales mercados de Europa, América
y Asia; y contribuye a la transformación digital y a la automatización y optimización de los procesos de sus
clientes en el ámbito industrial mediante un crecimiento sostenible y competitivo.
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