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BORUNTE Iberia nace como filial en España de la 
empresa Asiática BORUNTE, ofreciendo cobertura, 
asistencia y garantía de soporte de la misma.
En una época, en la que la industria tiende a 
automatizarse para ser rentable, ofrecemos posibles 
soluciones para poder afrontar estos cambios.
Entre los procesos de fabricación /montaje totalmente 
manuales y la sofisticada industria 4.0, hay unos cuantos 
pasos a dar, y uno de los más rentables, es la 
introducción de robots industriales.
El sencillo manejo y la gran versatilidad de la que 
disponen los robots BORUNTE, hacen de los mismos una 
apuesta segura en casi cualquier proceso de 
automatización, ya que junto con las EOAT diseñadas 
para cada trabajo específico, se pueden adaptar y 
readaptar a casi cualquier trabajo que se necesite 
rentabilizar. Con una única tarea o como parte de una 
máquina, el robot BORUNTE es una herramienta 
recurrente para comenzar el camino hacia una Industria 
4.0. BORUNTE Iberia tiene como propósito acompañar a 
las industrias que quieran empezar a automatizar 
procesos, realizando y enseñando la programación de 
los robots para que la misma empresa pueda reubicar 
los robots a distintas tareas una vez cumplidas las 
anteriores para las que se habían programado.
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