Cinco megatendencias
están cambiando el mundo...
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Cambio distribución
del poder hacia Asia
China superará en PIB a EEUU en 2030
Dispositivos inteligentes creciendo en
Asia

Gente, comunidades
y negocios más sofisticados
Según la ONU, en 2018 el 50% de la población vive
en núcleos urbanos.
En 2050 será el 70%.
En 2027 el 50% de los trabajadores será freelance.

2
Economía de las experiencias
$8.2 Bn de gasto en economía
de la experiencia (2028)

3

Sostenibilidad
2050 la población excederá el 9.800 mn
Demanda agua crecerá al 40% en 2030
Crecimiento desastres naturales: 78 en 1970,
337 en 2017

Digitalización y Datos
3x más datos generado en 2025
90% datos serán desestructurados
$57 Bn invertido en IA en 2021
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...y Robot está participando
en el cambio...
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...mediante sistemas de
Building Automation Systems (BAS)...
Los sistemas de automatización de edificios de Robot, S.A. permiten controlar:
Control de iluminación

Control de presencia

Control de agua

con la nueva serie AQUA se puede optimizar
y reducir el consumo de agua y energía.

Animación de fachadas

pueden diseñarse juegos de luces con
los que establecer en cada momento la
intensidad y color de la fachada del edificio.

Al conocer si cada estancia
está ocupada o no gracias al
control de presencia, puede
controlarse la temperatura,
iluminación y humedad de
cada habitación, permitiendo
ahorrar costes a los propietarios al reducir la producción
de energía cuando la habitación esté vacía.

Control de
temperatura
y humedad

Control Industrial
y zonas nobles

proporcionando productos especializados, simplificando
su uso y mantenimiento e integrándose con el resto de
sistemas de control de la instalación.
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...de gran valor añadido...
Mejora
costumer
experience

Mejora
imagen de
marca

Domótica
moderna y
personalizada

El customer experience se beneficia gracias a dispositivos
domóticos modernos y personalizados, que permiten
controlar la habitación inlcluso desde dispositivos móviles.

Control
recursos
energéticos

ROBOT
Building Automation System

Los sistemas BAS permiten automatizar
y controlar el consumo de recursos energéticos.
Sincronizando la zona industrial con las
habitaciones mediante sistemas de domótica
avanzados, se obtiene información en tiempo
real del estado de la instalación, permitiendo
programar y gestionar la producción de
energía y reduciendo los costes
de explotación del edificio.
IoT
Nos adaptamos a las nuevas tendencias
del mercado, fabricando tecnología
adaptable a IoT (Internet of Things).

Reducción
costes
explotación
Cumplimiento
Normativas
Europeas

Toda la tecnología de Robot satisface y se
anticipa a las normativas de la Unión Europea
referentes a la automatización de edifiicios, y
son compatibles con estructuras de energías
limpias, como la energía solar.
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...y diferenciándonos...
Robot, S.A. se diferencia de la competencia en 4 puntos principales:

Gestionamos toda la cadena de valor: desde el diseño de los productos hasta la instalación y
mantenimiento de los mismos. Además, con el nuevo programa de Partners podremos ceder
la comercialización e instalación de nuestros productos a Partners o proveedores, pero seguiremos garantizando una cadena de valor completa.

Ofrecemos un trato cercano y la personalización de servicios y productos a nuestros clientes.

Robot, S.A. dispone del Sello de Excelencia por parte de la Comisión Europea,
garantizando la calidad de nuestros productos.

La nueva tecnología Multilink, compatible con IoT, nos permite ofrecer productos
compatibles con los protocolos de comunicación más extendidos del mercado,
abriéndonos al mercado mundial.
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...accediendo al mercado global.
La nueva tecnología Multilink,
nos permite abrirnos al
mercado mundial.

Protocolos de comunicación más extendidos en cada zona

KNX
BACnet
SiSLink/C3
Zonas sin protocolo
predominante
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Fundamentos basados
en nuestra experiencia e I+D+i...

1983

R7000

ROBOTBAS

MULTILINK

Creada en 1983, la
historia de Robot, S.A.
se caracteriza por
una constante innovación en nuestros
productos. Gracias
a la cercana relación
mantenida con nuestros clientes, hemos
podido conocer de
primera mano sus
necesidades y crear
productos que les
dieran respuesta.

En la última década,
la serie R7000
(y sus constantes
innovaciones y
actualizaciones)
han supuesto grandes
avances para la empresa.

El lanzamiento de la
marca ROBOTBAS nos
permite la comercialización de nuestros productos en nuevos mercados,
el acceso a nuevos canales de distribución, la introducción en el comercio
digital, y el aumento del
portfolio de productos.

La nueva tecnología
Multilink consolida
el plan de expansión
internacional de nuestra
empresa.
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...y salida a bolsa como detonante
de crecimiento...
Incorporación al MAB

Incremento de la
capacidad de producción

(Mercado Alternativo Bursátil)
· febrero de 2018 ·

Nueva estructura de marcas
lanzamiento de ROBOTBAS
· octubre de 2018 ·

adquisición de nueva maquinaria
y contratación de personal
· junio de 2018 ·

Lanzamiento de la
tecnología Multilink,

unificación de protocolos
de automatización de
edificios más extendidos.
· marzo de 2019 ·

Marriott

· febrero de 2018 ·

Promoción al
índice MAB 15

Ampliación
Deptartamento
Comercial

· septiembre de 2018 ·

Creación de un
Departamento de
Marketing interno

Hotusa

· septiembre de 2018 ·

· febrero de 2018 ·

Creación del nuevo
programa de Partners

· octubre de 2018 ·

Obtención del Seal
of Excellence de la
Comisión Europea

· mayo de 2018 ·

· abril de 2019 ·

· octubre de 2018 ·

· agosto de 2018 ·

Ampliación
Departamento
de I+D+i

Pestana Group

Acuerdo con SEDAL

creación de duchas
inteligentes (serie AQUA)
· septiembre de 2018 ·

9

...con estos planes de futuro...
Históricamente, Robot se ha caracterizado por sus constantes innovaciones tecnológicas, por participar en toda la cadena de valor y por la cercana
relación con nuestros clientes y la personalización de nuestros productos y servicios. Tras un 2018 de transición y aprovechando la situación social
y tecnológica actual, los planes de futuro se centran en:

Poten
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Ampliar
Departamento
Comercial

Incrementar
las ventas

FUTURO

Mejorar los
márgenes
Expansión
de mercado
Desarrollar
el programa de
partners comerciales
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...y fases de crecimiento.
AHORA

Desarrollo de
toda la cadena
de valor en
mercado hotelero
Español y Caribeño

FUTURO

Acceso a nuevos
mercados y creación del Programa
de Partners para
la cesión de los
servicios de
comercialización
e instalaciones

Posibilidad de
trabajar en
nuevos sectores

Nuevas tecnologias
compatibles con IoT
(internet de las cosas)

11

Contamos con Stakeholders de confianza,
Cuba
(Nexin)
México
(Jade, Prositec)

Partners
comerciales

Partners
estratégicos

Otros
Sociedad
y Medio
Ambiente

Nuestro
equipo

Partners
financieros

Accionistas

Clientes
Otros
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y cuidamos de nuestro entorno.
Robot es una entidad comprometida con la sociedad y el medio ambiente, por lo que realiza una gestión ética y responsable en sus actividades empresariales.

Compromiso con nuestros
proveedores y colaboradores:

Compromiso con la sociedad:

fomentando la igualdad e integración, promoviendo
el empleo para personas jóvenes y colaborando con
entidades sociales como Save the Children.

ofreciendo la profesionalidad y establidad de
una empresa con 36 años de experiencia y
buscado siempre el beneficio mutuo.

Compromiso con nuestro equipo:

creando puestos de trabajo estables y de calidad, facilitando la conciliación familiar y fomentando el desarrollo profesional y de formación
de nuestros empleados.

Compromiso con nuestros clientes:

ofreciendo productos y servicios de
calidad que satisfagan sus necesidades
y superen sus expectativas.

ESG

Compromiso con el medio ambiente:

reciclando, reduciendo el consumo de recursos
y energía, fomentando la consciencia medioambiental y creando productos respetuosos con las
personas y el medio ambiente.

Compromiso con nuestros accionistas e inversores:
dirigiendo la empresa con rigor y transparencia y buscando la
máxima rentabilidad para nuestros inversores. Por ese motivo
se ha mejorado el gobierno corporativo de la empresa con la
creación de un Consejo de Administración con Consejeros Independientes y una Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
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Argumentos para nuestro business case
5

1
Capacidad de Expansión
Estructura corporativa optimizada
I+D+i=10% s/ Ingresos
Apertura nuevos mercados y sectores
Entorno favorable: Sostenibilidad
y Digitalización

Solvencia y liquidez
Deuda Neta/EBITDA 1,46x
Activo circulante/Pasivo Circulante 3,4x
Coste deuda 2018 3,3%
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Sólidos márgenes
y cartera de proyectos
49,8%

4

54,2%

49,3%

Empresa Consolidada
36 años
600 proyectos realizados (95% hoteles)

3

Mejora Liquidez Bursátil

Proyectos en cartera a principio de año
Ingresos
Margen Industrial

2.816
1.192
Oct 2018

2.174

Abril 2019

Mayo 2019
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C/Gremi de Cirurgians i Barbers 22
07009 Palma de Mallorca
inversor@robotcorporativo.com
www.robotcorporativo.com
971 244 471
Linkedin /robotcorporativo
Twitter @robot_oficial
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