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INTERNAL Datalogic Confidential 

PRESS RELEASE 

 

 DATALOGIC (Euronext Star Milan: DAL) 
 

Datalogic adquiere Pekat Vision, una empresa que desarrolla 

algoritmos propios de machine learning y deep learning para 

aplicaciones en la cadena de suministro y la automatización 

industrial 
Bolonia, 21 de marzo de 2022 - Datalogic S.p.A. (Euronext Star Milan: DAL), empresa que cotiza en Euronext Star Milan 

de Borsa Italiana S.p.A., anuncia que hoy su filial Datalogic S.r.l. ha adquirido la totalidad del capital social de Pekat S.r.o. 

("Pekat"). Con sede en Brno (República Checa), Pekat es una start-up fundada por Petr Smid, accionista mayoritario de 

la empresa, que ha desarrollado algoritmos propios que utilizan el machine learning y el deep learning para la 

automatización de procesos en los sectores de la fabricación, el transporte y la logística, con un mayor potencial para 

la gestión de aplicaciones minoristas. El producto de Pekat es un software altamente innovador basado en algoritmos 

propios que puede ser adaptado y propuesto en diferentes aplicaiones, y compatible con diferentes dispositivos y 

plataformas. El paquete de software de Pekat se combina perfectamente con las líneas de productos de hardware de 

Datalogic. La oferta conjunta permitirá a Datalogic ampliar su gama de productos con soluciones vanguardistas y fáciles 

de integrar, que se ofrecerán a clientes de todos los sectores para aumentar la productividad y apoyar su crecimiento. 

El software agnóstico para el hardware puede utilizarse al mismo tiempo en dispositivos y plataformas de terceros. 

"Estamos entusiasmados con esta adquisición, destinada a consolidar nuestras habilidades de machine y deep learning 

y mejorar nuestra gama de productos de hardware con soluciones basadas en algoritmos de alto rendimiento. Gracias 

a los conocimientos y al personal de Pekat, Datalogic seguirá ampliando su oferta de software mediante el desarrollo 

de algoritmos adicionales. Los clientes están implementando cada vez más soluciones automatizadas para permitir que 

sus trabajadores se centren en tareas más complejas y de mayor valor. El machine y deep learning son tecnologías clave 

para ayudarles a lograr este objetivo. Poder contar con la recién adquirida Pekat, en un momento de grandes retos 

como los que impone el actual escenario global, nos permite también evolucionar hacia soluciones de inteligencia 

artificial (IA), que serán fundamentales para satisfacer las necesidades en constante evolución de nuestros clientes. 

2022 es un año fundamental para Datalogic ya que se cumple el 50 aniversario de su nacimiento, que también 

celebraremos con la adquisición de Pekat. Esta adquisición demuestra la voluntad de Datalogic de reforzar su posición 

como empresa innovadora y seguir su estrategia de crecimiento, buscando siempre soluciones de vanguardia para sus 

clientes", declara Valentina Volta, CEO del Grupo Datalogic. 

"En Pekat creemos que herramientas como la inteligencia artificial y la visión artificial mejoran la eficiencia de los 

procesos en una amplia variedad de industrias, con enormes beneficios para los clientes. Mediante el uso de la 

inteligencia artificial, la computer vision y el machine learning, la automatización hará que el mundo sea mejor y más 

rápido. Nuestra tecnología es independiente de las áreas de aplicación y permite realizar procesos autónomos en 

diferentes sectores, desde la producción hasta el transporte y la logística, pasando por el comercio minorista", afirma 

el fundador y director general de Pekat, Petr Smid. "Estamos orgullosos de unir fuerzas con Datalogic para expandir el 

negocio en todo el mundo". 
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Detalles de la transacción 

El valor de la transacción asciende a 16 millones de euros por la totalidad del capital social, hoy en manos de una 

pluralidad de accionistas, la mayoría de los cuales son el fundador y los empleados de la empresa, que pasarán a formar 

parte del Grupo Datalogic. 

La adquisición se financia con el efectivo disponible de la entidad compradora, sin necesidad de fuentes de financiación 

externas adicionales. 

Una parte del precio de compra se depositará en una plica y se liberará en un plazo acordado si se cumplen 

determinadas condiciones.   

La firma y el cierre de la adquisición han tenido lugar simultáneamente el día 21 de marzo de 2022. 

*** 

Datalogic Group 

El Grupo Datalogic es un líder tecnológico mundial en los mercados de la captura automática de datos y la 

automatización de fábricas desde 1972, especializado en el diseño y la fabricación de lectores de códigos de barras, 

terminales portátiles, sensores de detección, medición y seguridad, visión artificial y sistemas de marcado láser. Las 

soluciones de Datalogic ayudan a aumentar la eficiencia y la calidad de los procesos en los sectores de la venta al por 

menor, la fabricación, el transporte y la logística y la sanidad a lo largo de toda la cadena de valor.  

Los principales actores mundiales de estas industrias utilizan los productos de Datalogic, seguros de la atención al cliente 

y de la calidad que el Grupo ofrece desde hace 50 años.  

En la actualidad, el Grupo Datalogic, con sede en Bolonia (Italia), cuenta con unos 3.000 empleados en todo el mundo, 

distribuidos en 27 países, con fábricas y centros de reparación en EE.UU., Hungría, Eslovaquia, Italia, China, Vietnam y 

Australia, 8 centros de Investigación y Desarrollo y 3 DL Labs en Italia, EE.UU., Vietnam y China. 

En 2020, Datalogic facturó 600,5 millones de euros e invirtió más de 55 millones de euros en Investigación y Desarrollo, 

con una cartera de unas 1.200 patentes y solicitudes de patentes.  

Datalogic S.p.A. cotiza en el segmento Euronext STAR Milán de la Bolsa italiana desde 2001 como DAL.MI.  Encontrará 

más información sobre Datalogic en www.datalogic.com.  

Datalogic y el logotipo de Datalogic son marcas registradas de Datalogic S.p.A. en muchos países, incluidos los Estados 

Unidos y la Unión Europea. 
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