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DISEÑO FABRICACIÓN 

Contamos con nuestro     

propio departamento de         

programación lo que nos 

permite aplicar todos los 

avances tecnológicos con la 

total confianza de que se 

adaptarán perfectamente a 

nuestros diseños. 

 Con la ilusión  que  caracteriza  nuestros  

proyectos, abordamos todas las fases que 

dan nombre a I+D. Investigación, análisis, 

creatividad, y sobre todo, control de calidad. 

Nuestro  equipo  tiene  la  capacidad de 

desarrollar cualquier proyecto que nuestros 

clientes nos soliciten, aportando siempre 

nuevos  conceptos   que   nos    convierten 

en    pioneros dentro del sector industrial. 

I.de.a. S.l.u.  Cuenta  con   dos    amplias  

naves   dotadas     de  los     medios     más    

avanzados tecnológicamente del mercado,   

o  que  nos permite controlar y gestionar  

todos los pasos del proceso productivo 

abriendo nuestro abanico  de    servicios    

y  aportando    el   valor   añadido   de    

una   producción totalmente  propia  que  

nos  permite  controlar  tanto  la calidad 

como la idoneidad del producto.   



SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA SOLUCIONES PARA SECTORES INDUSTRIALES 

I.de.a. S.l.u está apostando por 

las   nuevas tecnologías hace 

más de 20 años,   ofreciendo 

soluciones para todos los secto-

res   incluyendo  el    siempre 

difícil sector  de   maquinaria 

especial o proyectos llave en 

mano. 

El    know-how    adquirido    

durante todos estos    años de    

experiencia  nos ha permitido    

crear nuestro  propio mercado 

de   máquinas  para  aquellos 

fabricantes que no  encuentran 

solución    para   complejos  

procesos productivos.  

 

La automatización de los procesos post-cosecha de la fruta, legumbres y verdura en 

cooperativas    y    almacenes  hortofrutícolas   están   muy consolidados dentro de un 

mercado competitivo   en  el  que I.de.a. S.l.u.  interpreta    un   papel   imprescindible 

aumentando la producción y reduciendo los costes para nuestros clientes.  

En I.de.a. S.l.u. somos lideres dentro 

del amplio campo del  final de línea, 

orientado esto a la configuración y 

encajado de la fruta a partir de la 

misma servida a granel así como la 

colocación de cubres en las cajas y 

el  paletizado de las cajas sin dejar 

de   lado   todo   el   sistema de 

transportadores     y     suministro 

necesario. 

I.de.a. S.l.u.I.de.a. S.l.u.  



INGENIERÍA ROBÓTICA ESPECIALIZACIÓN, INTEGRIDAD, CONFIANZA     

I.de.a. S.l.u está enfocada en la   integración 

de soluciones robóticas de alta calidad a 

precios realmente competitivos.    A través    

de     estos    años,     hemos suministrado 

una   amplia   variedad   de integraciones 

robóticas a   medida   de   las necesidades 

de nuestros clientes. 

I.de.a. S.l.u.  se     diferencia    de       otros 

integradores   en   la   disponibilidad   de   

fabricación propia de  todos  los elementos 

que rodeen al robot así como la inspección, 

seguimiento y control garantizado todo ello 

por la gran experiencia en el sector de la 

automatización. 

I.de.a. S.l.u.I.de.a. S.l.u.  

Nuestra experiencia en 

el       sector    de     la      

automatización  nos   

cataloga     como    un 

integrador de confianza 

especializados    en:  

 Paletizado 

 Despaletizado  

 Pick & place 

 Encajonado  

 Carga y descarga 

 Soldadura  

 M a n i p u l a c i ó n       

ergonómica 


