
RAZÓN SOCIAL SECTOR DE ACTIVIDAD

ALIMENTA INDUSTRIES SRL
www.alimenta-group.com
Procesamiento y envasado de alimentos y bebidas

ALIMENTA INDUSTRIES es un grupo industrial focalizado en diversas áreas tecnológicas en el mundo de alimentos y bebidas. Líneas para el procesamiento de frutas, vegetales,
particularmente tomate, maquinaria para la esterilización, llenado aséptico, para productos concentrados y semiconcentrados de frutas y verduras. Maquinaria para el empaque, envoltura
y envasado en Form Fill-Seal de productos alimenticios; Líneas y maquinarias para la producción y filtración de cerveza; Maquinaria para materias primas alimenticias.

DELLA TOFFOLA SPA
www.dellatoffola.it
Envasado de vinos, piscos, líquidos alimentarios

DELLA TOFFOLA, fabricante de maquinaria para la producción, procesamiento y envasado de vinos, piscos y líquidos alimentarios en general. Divisiones: enología, bebidas, embotellado
y envasado; tratamiento y preparación del agua; de la leche/queso. Equipos especializados: despalilladoras, moledoras; tratamiento de la uva, estrujado, prensado; filtros de purificación
de jugos, vinos y piscos; filtros de borras, filtros; tangenciales; bombas; prensas neumáticas; equipos de refrigeración; sistemas de llenado; distribuidores de cápsulas; monoblocs
rotativos y lineales; líneas de envasado, etiquetado y embalaje. Equipos para procesar productos lácteos. Plantas de tratamiento de aguas.

TRE SPADE - FACEM Spa 
www.trespade.it
Procesamiento-empaquetado de alimentos. Moli-nos, 
exprimidores, embutidores, deshidratadores

FACEM Spa-TRE SPADE. especializada en la fabricación de 1) Equipos para procesamiento y conservación alimentaria, 2) Artículos para el hogar. Líder mundial en la conservación de la
carne y de los alimentos, deshidratadores de alimentos y empacadoras al vacío, que preservan intactas las cualidades organolépticas de los alimentos, garantizando una larga duración;
equipos para carne: embutidoras, molinos, tenderizador, mezcladora de carne; calentador “sous vide” de inmersión; exprimidor de tomate; cortadora de fiambres; sierras de huesos;
molinos de semillas y de café.

FBR ELPO SPA
www.fbr-elpo.it
Procesamiento de frutas y tomate (jugo, puré, 
concentrados), llenadores asépticas

FBR-ELPO Spa, especializada en la fabricación de diversos tipos de tecnologías: Máquinas y líneas completas para el procesamiento de tomates y frutas, para la obtención de
concentrados, purés, jugos y productos en cubitos. Las máquinas incluyen diversos procesos de producción: sección de recepción, lavado, selección, preparación y extracción de jugos
en hot-break y cold-break, sección de concentrado con evaporadores continuos/discontinuos, con efectos simples y múltiples, sección de esterilización y enfriamiento con sistemas tubo
en tubo. Máquinas llenadoras, líder mundial en la construcción de llenadoras asépticas para bolsas pre-esterilizadas de 3 a 1.000 litros.

STUDIO TECNICO APPIANI SRL
www.stappiani.com
Maquinaria y plantas para el procesamiento de arroz y 
cereales

STUDIO TECNICO APPIANI es especializada en el diseño, construcción e instalación de plantas para el procesamiento hidrotérmico del arroz parbolizado y cereales. Ofrece soluciones
personalizadas “llaves en mano” para líneas de procesamiento de alimentos. Cuenta con cuatro especialidades tecnologías de proceso: GAT- tecnología Gariboldi al vacío, que utiliza
como materia prima: arroz con cáscara o sin cáscara; VBT- tecnología vertical batch a presión; VCT- tecnología vertical continua a presión; HCT- tecnología horizontal continua (arroz
integral “brown rice” y otros cereales); LAB- laboratorio /planta piloto. Produce además líneas y plantas de producción de rápida cocción y de precocción para arroz y cereales; equipos
para la producción de galletas y snacks de arroz y otros cereales.

ZANICHELLI MECCANICA SPA
www.zacmi.com
Maquinaria para el procesamiento, dosificación y 
sellado de alimentos y bebidas

ZANICHELLI MECCANICA - ZACMI , es especializada en el diseño y fabricación de maquinarias para la industria alimentaria. Cuenta con la más amplia gama de equipos para todo tipo
de aplicaciones en el campo de alimentos, bebidas, así como alimentos para mascotas. Desarrolla soluciones para el sector industrial, proyectos a medida; valorizando cada pedido de
sus clientes, adaptando y fabricando productos innovativos, únicos y de la más alta calidad, en el campo de la dosificación y sellado de alimentos y bebidas.

CIMATECH SRL
www.cimatech.it
Movimentación automatizada de alimentos y bebidas

CIMATECH es parte de FOM Group y cuenta con empresas socias, que amplían su capacidad productiva y técnica para un servicio global, especializada en la movimentación industrial,
para la industria del packaging, de los bienes de consumo, alimentación de tapas, encajado, paletizado, alimentadores de autoclaves, líneas de robots, etc. Amplia gama de equipos y
servicios completos para la movimentación industrial de la planta de producción: envases metálicos, de plásticos, de vidrio, botellas y vasos, tarros, garrafas, cartones, atados, palets,
etc.

ICA SPA
www.icaspa.it
Máquinas para el envasado de productos secos: 
polvos, granulares y productos de horneado

ICA Spa, con más de 55 años de experiencia en la fabricación de máquinas envasadoras de alta calidad. Especializada en el suministro de soluciones de envasado primario en bolsas y
monodosis, en materiales flexibles para productos secos, en polvo o granulares, para los siguientes sectores de producción: café, té, harinas, arroz, productos de horneado, cereales,
alimentos para mascotas, así también para detergentes. ICA SPA ofrece una amplia gama de soluciones para el envasado en atmósfera modificada o al vacío, almohada, fondo
cuadrado, catedral, cabeza plana, cuatro bordes sellados, doypack, aplicación del tin-tie, monodosis, cápsulas y pastillas.

PIERI SRL
www.pieri.it
Maquinarias y soluciones de fin de líneas de 
producción, envolvedoras automáticas

PIERI representa una de las más renombradas compañías en el sector del embalaje. Enfocada en el diseño, proyección, fabricación e instalación de soluciones de fin de línea de
producción y envolvedoras automáticas para carga paletizada. Las “soluciones llave en mano” son estudiadas, analizadas y realizadas en su propia planta, para satisfacer las diferentes
necesidades de sus clientes. Además, provee soluciones integradas para líneas existentes y para nuevos proyectos.

S.T.V. di SALATI GIOVANNI & C.SNC
www.stvmachinery.it
Líneas para el envasado de alimentos en envases de 
vidrio, botellas, latas, envases pet

STV especializada en la fabricación de máquinas y líneas completas para la industria alimentaria y conservera. Líder en el envasado y conservado en vidrio/botellas, latas y envases PET
de una gran variedad de productos alimenticios como: en aceite-vinagre-salmuera; salsas; productos a base de tomate; carne, paté; cremas de: vegetales, de quesos, productos con
trufas; frutas en almíbares y jarabes, productos densos, mermeladas, jaleas, mieles, chocolate para untar, cremas de nuez y pistacho, toppings, yogurt, néctares y puré de frutas;
productos semi-densos; alimento para bebés. Fabricante de sistemas de tratamiento térmico para vinos, espumantes, jugos de fruta, soft drinks, cervezas; en botellas de vidrio, envases
de plástico y de hojalata. Otras maquinarias especiales para productos alimenticios (tanques de mezclado y cocción, unidades de preparación de salmuera, sistemas de dosaje de
aromas).

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 P
A

R
A

 A
G

R
O

IN
D

U
S

T
R

IA
M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 D

E
 E

N
V

A
S

E
S

 Y
 A

U
T

O
M

A
T

IZ
A

D
O

PABELLÓN ITALIA - STAND F57 - ZONA MAQUINARIAS
MAQUINARIA ITALIANA PARA LA AGROINDUSTRIA Y EL EMBALAJE


