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“La colaboración siempre es importante y por ello, buscamos 
pymes que puedan ofrecernos procesos que necesitemos.“

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
COCUUS nace de la experiencia hostelera y la pasión por la tecnología y la innovación, de sus dos socios Patxi
Larumbe y Daniel Rico, que tras una larga una trayectoria y experiencia en el campo del diseño de
maquinaria industrial, tecnología láser y robótica, emprenden el reto de abordar el mundo culinario a través
de la mecatrónica.

Con esta idea se concibe COCUUS, un equipo mecatrónico dotado con tecnología de corte láser, que además
puede completarse con una fresadora, una manga para escudillar o hacer impresión 3D y una extrusora de
polímeros para creación de moldes. Para que el cocinero pueda así cortar, grabar, imprimir, marcar, cuajar
y/o sintetizar alimentos con una precisión decimal.

La tecnología COCUUS introduce la ingeniería y la arquitectura en las cocinas, dando la posibilidad de
elaborar creaciones culinarias artísticas, convirtiendo los platos en una experiencia visual.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Fabricando producto y en fase de internacionalización con clientes en España y varios procesos de I+D en
marcha.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Actualmente participamos junto con la UPNA en un excepcional proyecto para dotar a nuestros equipos de
"impronta humana“, este proyecto cambiará la manera de enfrentarse a un equipo de control numérico,
haciéndolo accesible para cualquier persona sin conocimientos. Dotamos a los equipos de inteligencia
artificial y capacidades hápticas.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Ya tenemos algunas sinergias con pymes navarras, como por ejemplo, con Anteral. La colaboración siempre
es importante y por ello, buscamos pymes que puedan ofrecernos procesos que necesitemos.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
Ahora mismo estamos en ronda de inversión, así que si alguien quiere conocer el proyecto en toda su
magnitud le recibimos con los brazos abiertos.
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