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ABB Customer Innovation Center
El primer centro de innovación de robótica de
ABB en Europa

Este innovador espacio cuenta con una coworking área destinada al desarrollo de aplicaciones, pruebas de concepto, casos de uso, prototipado ágil y experimentación en las áreas de robótica, visión 3D y metrología, fabricación de aditivos, robots colaborativos, realidad aumentada, robótica de servicio, entre otras. Dispone de salas
de reuniones preparadas para desarrollar metodologías ágiles y SCRUM en los proyectos colaborativos. Además
cuenta con un Geodome, una cúpula futurística de visión envolvente 360º.
El Customer Innovation Center (CIC) dispone también de un espacio totalmente abierto y multidisciplinar con una
pantalla de LED dotada de sistema all-in-one video controller VX6s, altavoces, sistema de video conferencia y microfonía, que sirve como auditorio para conferencias y eventos de todo tipo. Todo el centro se ofrece también para
alojar eventos propios, con colaboradores y clientes, y de terceros, como competiciones de innovación o proyectos
de formación, en régimen de alquiler.
Asimismo, el CIC aloja al equipo global de Robotics Digital Accelerator, encargado del desarrollo de soluciones
digitales, y es además la sede del Global Application Center de 3DVM, centro propio de ABB especializado en metrología. Un espacio donde tecnología, talento, innovación se unen para acelerar la transformación digital y automatización siguiendo aportando valor a nuestros clientes de una forma más ágil, rápida y colaborativa.
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ABB Robótica es un líder en robots, tanto industriales como colaborativos, y en servicios digitales avanzados. Como uno de los proveedores líderes de robots, estamos presentes en 53
países y en más de 100 localizaciones. Hemos instalado más de 400.000 soluciones robóticas
con distintas aplicaciones y en diferentes industrias. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar
la flexibilidad, la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad a la vez que les acercamos la fábrica del
futuro, colaborativa y conectada.

