Procesos alimentarios:
soluciones globales
llaves en mano
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Nuestra misión

BOCCARD DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES
DE PROCESO DE ALTO VALOR AGREGADO
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: LECHE,
QUESOS, BEBIDAS, HELADOS, ALIMENTOS
PROCESADOS Y ALIMENTOS PARA BEBÉS.
ACOMPAÑAMOS A NUESTROS CLIENTES EN LA
EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS SEGÚN SUS
OBJETIVOS DE RENDIMIENTO Y DE PLAZOS,
RESPETANDO EL « TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN » DE SUS PRODUCTOS.

Observamos el mercado de manera rigurosa para anticipar
sus necesidades y acompañamos su desarrollo en todo el mundo
en una relación a largo plazo que incluye un servicio posventa de
calidad.
Por medio de un equipo de proyectos calificado, nuestros
ingenieros y técnicos ponen sus habilidades íntegramente
al servicio de su proceso, mientras que un único interlocutor
se dedica a su proyecto desde el momento de su lanzamiento
hasta su recepción.

LECHE

La estricta aplicación de las reglas de mejores prácticas
nos permite garantizar una gestión del proyecto a un elevado
nivel de certificación en cumplimiento de la normativa PCP:
« Prevención, Calidad, Productividad ».

Productos lácteos
esterilizados

Productos lácteos frescos
Productos lácteos
pasteurizados

Ingredientes derivados
de la leche
Quesos, helados

BOCCARD ES UN
ESPECIALISTA
EN TODAS LAS ETAPAS
DE SU PROCESO

Almacenamiento /
Transferencia
Estandarización /
Incorporación de polvo
Desgasificación
Pasteurización
Dosificación de frutas
Separación / Filtración
Estación de limpieza in situ

Porque tenemos
la capacidad de integrar
los mejores equipamientos
de procesos escogidos
conjuntamente con usted,

BEBIDAS
Aguas embotelladas
Porque diseñamos
para su proyecto sistemas
de automatización
completamente abiertos
e independientes,

Porque sabemos
hacerlo en plazos
realmente cortos,
respetando el presupuesto
y en cualquier lugar
del planeta,

Boccard es
la referencia
de la industria alimentaria
internacional para todos
sus proyectos llaves en mano
de nuevas plantas,
extensión de plantas
o de renovaciones para
la implementación
de mejoras.

Jugos y néctares
Bebidas energizantes
Bebidas refrescantes
Bebidas alcohólicas

ALIMENTOS PROCESADOS
Alimentación infantil
Postres
Comidas preparadas
Sopas y salsas
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Dar vida a sus ideas
y construir su éxito

AL SERVICIO DE SUS IDEAS
Nuestros ingenieros de proceso concretan sus
ideas en una búsqueda de eficiencia de acuerdo
a las expectativas del mercado y a las normativas
más exigentes.

CON NUESTRAS SOLUCIONES PROBADAS

Protagonista internacional
en la ejecución de soluciones
llaves en mano de proceso
y almacemiento

Boccard ha sido un verdadero socio en
«
el diseño del proceso para nuestras instalaciones
de fabricación en Twin Falls y en Australia.
La simbiosis total en su equipo de diseño, mecánica,
electricidad, automatización y recepción nos permitió
cumplir con un plazo muy agresivo y jugó un rol clave
en hacer posible nuestra visión de estas dos plantas. »
M. A., Sr. Vicepresidente, Ingeniería global, Chobani

Usted puede utilizar nuestra plataforma de ensayos
para comparar y evaluar los resultados finales
de las diferentes soluciones técnicas propuestas.
Nuestro departamento de desarrollo de procesos lo
asiste y acompaña durante los ensayos, de manera
completamente confidencial.

PARA UN ÉXITO COMPARTIDO
Reunimos las capacidades que le garantizan
el mejor rendimiento en cada una de las etapas
clave de su proceso. Nuestros especialistas
investigan soluciones técnicas innovadoras para
la filtración, la separación, el secado y otras etapas,
y optimizan la calidad de sus productos para
garantizar la satisfacción de sus clientes.

IDEAS CONCRETAS
Y EFICACES ORIENTADAS
HACIA EL RENDIMIENTO
DE LOS CLIENTES.

EL NIVEL
DE EXPERIENCIA CON EL QUE
CUENTA NUESTRA EMPRESA
NOS PERMITE CONFORMAR
EQUIPOS QUE AGRUPAN TODAS LAS
HABILIDADES NECESARIAS EN UN
MISMO LUGAR: UN FACTOR CLAVE
EN EL ÉXITO DE SU PROYECTO,
CUALQUIERA SEA
SU ENVERGADURA.

ACOMPAÑARLO
EN EL MUNDO ENTERO

ELABORAR MODELOS
PARA CONSTRUIR

CONTROLAR LA CADENA
DE SUMINISTRO

Nuestros equipos de proyectos
están acostumbrados a trabajar
en todo el mundo: Estados
Unidos, Australia, Tailandia,
Brasil, Argentina, Medio Oriente
o África...
Nuestro conocimiento del
terreno y nuestra experiencia
en gestión de proyectos nos
permiten contar con los servicios
de probados subcontratistas
locales para brindarle una solución
global de alto rendimiento.

Para garantizar una buena
comunicación con respecto
a su proyecto, implementamos
una oficina de diseño
con la capacidad de trabajar
en directo con su departamento
de ingeniería sobre la base
de la elaboración de modelos
en 3D de toda, o de una parte
de su fábrica y de la proyección
de su implementación.
Esta modelización le permite
visualizar sus herramientas
de producción antes de la
construcción.

Ya que el éxito de todo proyecto
también depende de la logística,
Boccard garantiza la entrega
en tiempo y forma de los
equipos en el sitio, incluidos
los países críticos, gracias a
una eficaz gestión de proyectos.
Aseguramos su proyecto
mediante la fabricación de
módulos, validamos su diseño
y ergonomía junto a usted antes
de la fase de montaje. Luego,
somos capaces de construir
estos módulos en los talleres
que se encuentran en todo el
mundo gracias a nuestra red
internacional de agencias.
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Los medios y los hombres:
una sinergia de competencias
para soluciones globales

Lo mejor
de la automatización
completamente abierta
NUESTROS INGENIEROS DISEÑAN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PERENNES, COMPLETAMENTE ABIERTOS Y QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS PLC DEL MERCADO. LE GARANTIZAMOS UN SISTEMA INTUITIVO,
PERFECTAMENTE ADECUADO Y ERGONÓMICO, QUE ES A LA VEZ INTELIGENTE, RÁPIDO Y FLEXIBLE.

EXCELENCIA EN INGENIERÍA

100 % AJUSTABLE

Para la completa integración de su proceso
de fabricación, Boccard le ofrece excelencia en
materia de ingeniería, a través de la conjunción del
conocimiento en gestión de proyectos la flexibilidad
y la creatividad de un diseño LEAN y personalizado.
Nos hacemos cargo de una instalación adaptada
a sus necesidades con rendimientos garantizados
y asistencia, durante y después de la ejecución
del proyecto.

Los diferentes aspectos de automatización
se integran muy tempranamente al proyecto,
lo que permite que sus equipos puedan
participar de manera activa en el diseño
y evaluar la ergonomía del sistema de
mando.
Nuestras plataformas de simulación le
brindan la posibilidad de experimentar toda
la instalación con sus operarios, lo que
permite una capacitación totalmente segura
antes de la puesta en marcha.

IMPORTANTE CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN
El equipo con el cual usted trabaja durante el proyecto
es el mismo que realiza la puesta en marcha
de la instalación. Boccard es el único integrador
que cuenta con la capacidad de movilizar a un equipo
de puesta en marcha compuesto por más de cien
especialistas en automatización, técnicos e ingenieros.
Ellos le brindan el mejor servicio para su puesta
en marcha.

GARANTÍA DE UN ABASTECIMIENTO
INDEPENDIENTE
Nuestra independencia respecto de los fabricantes
del mercado nos permite proponer en todos los
casos la mejor solución técnica con la integración
del equipamiento más adecuado a su aplicación
en su instalación.

SOLUCIONES SUPERIORES PARA GUIAR
Y OPTIMIZAR SU PROCESO
Nuestros expertos pueden realizar diagnósticos
en sus instalaciones y proponerle soluciones
de optimización que le permiten una marcada
mejora de su rendimiento: reducción de la pérdida
de producto, tasa de utilización de las líneas,
disminución del tiempo de limpieza...

100 % CONFIABLE
Con el respaldo de más de 40 especialistas
en automatización de gran experiencia y de más
de 20 años de experiencia en automatismo
e informática industriales, Boccard le ofrece
el beneficio de una experiencia única
y reconocida en el mundo entero.
Diagnóstico de rendimiento
Trazabilidad en tiempo real e histórico
Interlocks
Puesto de mando claro y ergonómico
Informe de producción comprensible para
los equipos locales y con definición interactiva
Seguimiento continuo de indicadores clave
de proceso
Conexión a sistemas ERP
Programa de recetas
Arquitectura abierta sobre la base
de soluciones del mercado
Acceso total a los programas
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BOCCARD ARGENTINA
Division Food Pharma,
Carril Rodriguez - Peña 4973
Maipu (M5522CLG)
MENDOZA - ARGENTINA
Tél : + 54 (0)261 4931786
Fax : + 54 (0)261 4930947
Contacto : info@boccard.com.ar
www.boccard.com.ar

Concepción

BOCCARD S.A.
Division Food Pharma,
Sector Alimentación y Bebidas
Z.I. de la gare
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE - FRANCE
Tél : + 33 2 99 06 34 70
Fax : +33 2 99 06 59 16
Contacto : food@boccard.com
www.boccard.com

