
1996

20142010

2005

2000

Ventas
de robots

Hasta 2099
de nuestros empleos 
serán automatizados

 son resultado de los robots
en el sector automovil en

los Estados Unidos
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Cómo los robots industriales iluminarán nuestro futuro
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Directora general de
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�Cobots van a tener 
un impacto enorme�

CoBots

Cobots seran parte de todos los aspectos de nuestra vida

Transporte autonomo

Arte

Asistencia sanitaria
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Nivel de productividad
(PIB por hora trabajada)

En los Estados 
Unidos han aumentado 
la productividad y las 
ventas de los robots.

Los robots estan aumentando la productividad

Crean empleo

y un lugar de trabajo más seguro!

EN REALIDAD: 

EN REALIDAD: 

accidentes mortales en el trabajo 
ocurren en los EEUU por año. 

(de Rethink Robotics)

ha sido provocado 
por robots

4,0004,000

Nigun niño sonaba con crear 
videojuegos en los 1850!

pero menos de 1pero menos de 1

Puede percibir humanos

Puede aprender nuevos
movimentos en pocos 
segundos

€ 20.530




Nuevos empleos estan llegando

80% de la producción 
de automóviles es
 automatizado
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de robots operando 
en todo el mundo

1,3M habitantes en 
Barcelona

80 %80 %
de los robots operando

en estas industrias:

Así como lo hizo la revolucion 
industrial hace 200 años: 
99% de los empleos agricoles 
se automatizaron.
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Más que

Robots ya pueden desinfectar salas de 
hospitales en 10 minutos.

En Manchester una orquesta de robots ya ha 
realizado una obra. 

A partir de ahora todos los coches
de Tesla Motors tendrán un modo 
de piloto automático.

Alemania es el                     mercado más grande
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