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PRESENTACIÓN
Sector Alimentario

Somos una empresa de automatización industrial especializados en proyectos 
de intralogística y finales de línea. En el sector alimentario ofrecemos diversas 
soluciones, como armado de cajas, encajado, transporte de bultos y palés, o 
proyectos de paleización automática con robots, en los cuales somos expertos.

El valor diferencial de Cenker es nuestro amplio conocimiento y experiencia en 
intralogística y técnicas de preparación de pedidos, que pueden complementar 
nuestras soluciones para ofrecer proyectos globales que se extiendan más allá 
del propio final de línea.

Logis-One es nuestro software WMS, que trabaja conforme los criterios requeri-
dos por la norma IFS para el control de los procesos, y que es fácilmente in-
tegrable con los programas ERP de gestión. 

Cenker Robotics es una empresa certificada con la norma de calidad ISO9001 
para el diseño y fabricación de proyectos de automatización. 

CENKER 
ROBOTICS
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ARMADO DE CAJAS
Soluciones robóticas

Cenker ofrece soluciones de armado de cajas automático 
mediante robótica, pudiendo utilizar el mismo formato de 
cajas autoarmables que se emplean manualmente.

El robot puede funcionar simultáneamente con varias me-
sas de carga para tener capacidad de formación de cajas 
de distintos formatos en base a la necesidad. Combinando 
varios robots armadores, pueden conseguirse altas veloci-
dades.

El cierre de la base de las cajas se realiza habitualmente 
con máquinas encintadoras automáticas, que se ubican 
entre la célula robótica y los transportadores encargados 
del suministro de las cajas a los puestos de llenado.  

VERSATILIDAD, 
MULTIFORMATO
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TRANSPORTE
Circuitos
Transportadores

Fabricamos transportadores de alta calidad, tanto de 
rodillos como banda (PVC o modular), a medida de las 
características de los productos o cajas a transportar, in-
cluyendo curvas y desviadores, con distintos grados de 
estanqueidad y acabados, incluyendo IP67 e inoxidable.  

En los finales de línea es habitual que el transporte de 
cajas vacías y llenas sea elevado, dejando libre los pasos 
de puertas y máquinas en piso, para lo cual fabricamos es-
pirales motorizadas y elevadores de alta velocidad.

Transportadores de palés, tanto de rodillos como de ca-
denas, con distintos grados de estanqueidad y acabados 
especiales para la carga o descarga de los palés con apila-
dores o carretillas manuales.

Damos inteligencia a los circuitos de bultos y palés, com-
binando desviadores de 90 / 45 grados o mesas de giro, los 
cuales pueden ser sincronizados con lectores de código de 
barras o tags RFID, para tomar decisiones de desvío y enru-
tado de los elementos. 

Cenker fabrica espirales motorizadas para cajas y eleva-
dores de alta velocidad, empleados tanto para mover en 
sentido ascendente o descendente los bultos desde las 
zonas de embalaje a las de almacenamiento, o bien para 
transportar los bultos de forma elevada en los finales de 
línea, dejando transitable los niveles inferiores.

TRANSPORTADORES 
DE BULTOS

TRANSPORTADORES 
DE PALÉS

CIRCUITOS DE 
DESVÍO

ESPIRALES Y 
ELEVADORES
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ENCAJADO
Robótico

Cenker cuenta con colaboradores especializados en aplicaciones de visión ar-
tificial y manipuladores, lo que unido a nuestra experiencia en proyectos de 
robótica y automatización nos permite ofrecer soluciones de encajado de pro-
ductos en formato individual o agrupado.

SOLUCIONES 
A MEDIDA
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MARCADO
Envases y Cajas

Integramos en los finales de línea etiquetadoras automáticas e impresoras por 
inyección de tinta con todo el software de control necesario para el proceso, 
incluyendo los circuitos de transporte, unitarización de cajas o productos, giros, 
etc. Nuestro software puede identificar unitariamente cada elemento a alta ve-
locidad y de forma integrada con el software ERP de la empresa. 

INTEGRACIÓN DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS
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PROCESOS HABITUALES
EN FINAL DE LÍNEA

Este diseño muestra un tipo de solución ejecutado habitualmente por Cenker. 

• Se reciben los productos terminados desde 6 líneas procedentes del área 
de producción, y se encajan en contenedores de plástico Euro Pool, los 
cuales disponen de un tag RFID para su lectura automática. 

• Los operarios de cada puesto de llenado, asistidos por un panel PC, reci-
ben indicaciones sobre el producto y la cantidad pendiente. 

• Las Euro Pool completas, se introducen automáticamente en elevadores 
que a través de un circuito de transporte las conducen a la zona de alma-
cenamiento. 

• El almacén inteligente de producto final, almacena los contenedores Euro 
Pool sobre posiciones de palé o sobre carriles de una estantería dinámica 
en función de cálculos volumétricos. 

• La carga de los Euro Pool se realiza de forma zonal y asistida por tec-
nología put-to-light, que indica visualmente al operario la ubicación en la 
que colocar cada uno de ellos. En el almacén de producto terminado se 
trabaja con lote interno. 

• Conforme se requiere la preparación de pedidos se solicita al almacén in-
teligente los productos que son necesarios para el proceso de estuchado. 

• Mediante un sistema pick-to-light, se iluminan todas las posiciones de 
bandejas Euro Pool y la cantidad de las mismas que hay introducir en el 
circuito de transporte. 

• Un circuito de transporte con deviadores automáticos se encarga de en-
tregar las bandejas a los puestos de estuchado, en donde los operarios 
asistidos por panel PC realizan el proceso de estuchado, en el que se gen-
eran las cajas etiquetadas con los productos terminados preparados para 
ser expedidos al cliente final con el lote externo. 

• El sistema gestiona las muestras, los sobrantes, los productos de venta 
con mezcla de productos finales y el resto de casos particulares, gracias 
al empleo del software de Cenker Robotics Logis-One, que procesa toda 
la información y su trazabilidad conforme los estándares requeridos por 
la norma IFS. 

FINAL DE LÍNEA 
DE PLATOS PREPARADOS
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PALETIZADO
Robótica

Somos expertos en proyectos de paletización automática, partners de 
Kawasaki para este tipo de aplicaciones robóticas.

También fabricamos desapiladores automáticos de palés, circuitos de 
tranporte de palés y bultos, y todos los elementos necesarios para de-
sarrollar proyectos llave en mano hardware y software de paletización 
automática. 

PALETIZADO 
AUTOMÁTICO
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Podemos comunicar directamenTe las células robóticas 
con equipos de interacción a los usuarios ubicados en el 
exterior del recinto de la celda robótica, como dispositi-
vos pick-to-ligth, panel PC o PDA’s con nuestro software 
Logis-One.

Estos equipos auxiliares permiten la comunicación bidi-
reccional con el robot, tanto para programar el funciona-
miento de la celda y su configuración a distintos productos 
como para la obtención de información para la gestión de 
procesos complementarios. 

Cenker es especialista en el diseño y fabricación de robustas 
garras robóticas, pudiendo resolver los retos de cada apli-
cación de paletización automática. La garra de la imagen iz-
quierda es capaz de coger palés vacíos, papel kraft, produc-
tos en formato caja, bolsa o fardo, de manera individual o 
agrupada en función de las características de cada mosaico.

INTERACCIÓN 
ROBOT / OPERARIO

ROBUSTAS 
GARRAS ROBÓTICAS
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Preparación de pedidos

Cenker es una empresa experta en intralogística, 
trabajamos en múltiples sectores y somos fabri-
cantes de un amplio portfolio, desde tecnologías 
de asistencia al usuario como dispositivos pick-
to-light hasta almacenes automáticos de cajas o 
sistemas de almacenamiento compacto de palés 
empleando robots Cenker Shuttle.

Podemos ofrecer técnicas de almacenamiento 
de productos terminados o intermedios, siste-
mas de preparación de pedidos enlazados con 
procesos de envasado o estuchado, automa-
tización de procesos de etiquetado, etc. 

La flexibilidad en nuestras soluciones es uno de 
nuestros valores, ofrecemos soluciones adapta-
das al espacio, horarios de trabajo y necesidades 
de cada empresa. 

Solicite más información sin compromiso.

EXPERTOS EN 
INTRALOGÍSTICA
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SMART INTRALOGISTICS
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