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Canopack

Representante de 

fabricantes de 

maquinaria.

Se ajusta

Necesidades de los 

clientes.

EL CANOPACK DEL PASADO

Oficina comercial

Centro de Vilanova i la Geltrú.



CANOPACK EVOLUCIONA

o Fabricantes de renombre definidos para cada tipo de 

maquinaria.

o Dejamos de ser representantes para pasar a ser clientes.



NUEVAS INSTALACIONES
El nuevo modelo de negocio nos lleva a mudarnos a unas mayores 

instalaciones. 

+ espacio                              soporte técnico propio



HACIA DÓNDE VAMOS
CANOPACK EMPIEZA A FABRICAR PARTES DE 

LÍNEAS 

ENCAJADORAS Y ROBOTS
TRANSPORTADORES



LOGÍSTICA DE CONSUMO Y MANIPULACIÓN DE 

MERCADERÍAS
→Reactivación de la economía y el consumo después de la 

crisis dan pie a nuevas tendencias en el mercado:

-El cuarto y medio palet

-Las bandejas de display



Las empresas del sector se amoldan a estas nuevas 

necesidades de packaging de acuerdo a las necesidades 

de sus clientes

Mejoras dado el ahorro de cartón

Mejoras a la hora de trasladar la mercadería en 

almacenes, centros de distribución y supermercados.

CONSECUENCIAS Y VENTAJAS



Canopack aporta una solución en final de línea para estas 

nuevas tendencias:

-Isla de paletizado con 4 robots antropomórficos de 5 ejes.

-Labor independiente de cada robot.

-En conjunto consiguen el resulto final de cuarto o medio 

palet y bandejas de tipo display

SOLUCIÓN DE CANOPACK



Robot 1 encargado del divisor de botellas

Robot 2 posiciona cartón abierto y columna

Mesa formadora del display

Robot 3 compacta las botellas y las posiciona en el 

display antes de cerrar las solapas

Robot 4 paletiza el resultado

ISLA DE PALETIZADO





Gran versatilidad en el futuro al contar con una línea

robotizada de estas características:

- 4 posibles finales de línea en el futuro gracias a los 4 

robots independientes.

POSIBILIDADES EN EL FUTURO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!
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