
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fácil instalación y concepto de seguridad único 

Fácil instalación y concepto de seguridad único, siendo el único en su clase que lo 

tiene y que le permite trabajar al lado de personas sin necesidad de valla de 

protección adicional. 
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Referente en automoción Böco Böddecker 

Un factor determinante para que Böco se haya decidido por el robot de brazo ligero 
de Universal Robots, es su fácil instalación y su concepto de seguridad único, siendo 
el único en su clase que lo tiene y que le permite trabajar al lado de personas sin 
necesidad de valla de protección adicional. 
 
Böco Böddecker: ‘Los robots industriales cumplen con las PYME’ 

El proveedor automovilístico Böco Böddecker optimiza sus procesos de producción 
mediante el uso de la robótica ligera de Universal Robots. 
Las demandas de los clientes, los cada vez más cortos ciclos de vida de los productos, y 
al mismo tiempo un número cada vez mayor de variantes de producto, un tiempo de 
lanzamiento al mercado más y más corto y el aumento de las presiones de costes, 
manteniendo altos niveles de calidad, hacen que los proveedores automovilísticos 
tengan hoy en día una presión competitiva sin precedentes.  
Los modelos de negocio tradicionales se pierden en el  turbulento ambiente del 
mercado de la persuasión. Especialmente las PYMES se enfrentan cada vez más con el 
reto de automatizar sus procesos de fabricación, para satisfacer las crecientes 
demandas. Por lo tanto, Böco Böddecker, fabricante de piezas para el automóvil, ha 
optado por la utilización de un robot ligero de Universal Robots. Con el apoyo del 
distribuidor oficial de Universal Robots, el robot se integró en la producción y el 
proceso de fabricación es desde ese momento claramente mucho más flexible.  
Böco Böddecker, un proveedor automovilístico con sede en Wuppertal-Vohwinkel, fué 
fundada en 1955 y se dedica a fabricar sistemas de cierre para la industria 
automovilística. Desde 1990, la compañía también cuenta con su propio departamento 
de desarrollo. La empresa está especializada en la transformación de metal y en piezas 
de plástico. Los productos incluyen bisagras y sistemas de cierre para capós, sistemas 
de cierre de maleteros, cierres de seguridad del respaldo del asiento y de 
componentes de bloqueo de las puertas laterales. En su sede de Wuppertal, Böco 
cuenta con aproximadamente 200 empleados. 
 
El proveedor automovilístico se caracteriza en particular por la 
producción industrial con la perfecta colaboración entre el 
operario y la máquina: ‘Las piezas individuales se insertan a mano, 
sin embargo, la terminación del producto se realiza con un 
proceso automatizado. Con cada nuevo proyecto, se cuestiona el 
cómo hacer la producción más económica, y se hace necesario 
decidir si se emplearán nuevos operarios operarios o si se pueden 
sustituir por sistemas de automatización sencillos y de bajo 
coste’.    
  



Automatice de forma rápida, sencilla, 

barata y flexible 
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