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EL ORIGINAL PARA UN NUEVO TIEMPO

Handtmann Maschinenfabrik
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Para nosotros es muy importante
mantener una estrecha relación con los
usuarios, pues las necesidades diarias
que se dan en la práctica nos impulsan
a buscar las soluciones adecuadas.

Nuestro objetivo es que todas y cada una de las máquinas Handtmann le
aseguren el mejor resultado posible. Nuestras máquinas hacen esto posible
gracias a que combinan de forma sobresaliente rendimiento, fiabilidad
y durabilidad, tres factores decisivos para una productividad y eficiencia
máximas en el duro trabajo diario.

LO MEJOR ES SOLO POSIBLE CON LO MEJOR

Aproveche nuestro liderazgo tecnológico
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←
Lo que siempre nos ha gustado
hacer: traducir las conversaciones
con nuestros clientes en soluciones
fiables e innovadoras.

HITOS Y AVANCES TECNOLÓGICOS

Pasión por la innovación desde 1954

Handtmann es hoy el resultado de ingenio y espíritu pionero, unido ello
a arraigo a la región suaba, apertura al mundo y una continua fuerza
visionaria.
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30 000 m2
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN

120 m2

1954
Desde su creación en el año 1954, la empresa Handtmann ha trabajado muy activamente y liderado el desarrollo tecnológico en
las áreas de las embutidoras al vacío y los sistemas de porcionado para la industria alimentaria: desde embutidoras accionadas
manualmente hasta soluciones de automatización de tecnología punta, desde salchichas embutidas a mano hasta productos
precocinados, desde tripa manual hasta cobertura de alginato, desde los productos clásicos típicos de charcutería hasta
innovadores productos de leche, masa, dulces, soja y otras masas pastosas. De líder en innovación a líder de mercado.
*Fuente de la información del gráfico: FAOSTAT Balances alimentarios y Naciones Unidas - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, esa.un.org
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CONOCEMOS SUS RETOS

SISTEMAS DE PORCIONADO

Con nuestros sistemas flexibles y altamente
rentables tenemos la solución adecuada

EXCELENTES EN TODOS LOS ASPECTOS

Nuestras máquinas

Presión por innovar
frente a presión de
costes
¿Productos innovadores o
monoproducción económica?

Rentabilidad
Apostamos por tecnologías innovadoras. Soluciones de producción

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

SISTEMAS
DE FORMADO

rentables y eficientes con un alto rendimiento y bajos costes.
Porcionado con pesos exactos
El nombre Handtmann está unido inseparablemente a una excelente
precisión de porcionado, y esta es precisamente la clave para una

Cambios en las pautas
de consumo
Demanda creciente de productos
precocinados y de moda

reducción significativa de los costes y un uso racional de los recursos.
Calidad
Calidad sin compromisos es una premisa de Handtmann. Solamente
máquinas de la mejor calidad aseguran productos de la mejor calidad.
Le ofrecemos soluciones con tiempos de funcionamiento máximos
gracias al empleo de componentes duraderos y de alta calidad. Todo ello
le garantizará una alta valorización de su máquina Handtmann también

Alta conciencia por la
calidad
del consumidor con una orientación
crítica hacia los precios

SISTEMAS AL

después de los años.
Flexibilidad

SISTEMAS CONPRO

Las soluciones de Handtmann hacen posible una variabilidad máxima y
le ofrecen una gran libertad para su empleo flexible de modo que pueda
hacer frente a nuevas demandas del mercado. Ya sea productos cárnicos,
de panificación y pastelería, lácteos, pescado, precocinados u otras

Fuerte competencia
por cuotas de mercado debido a la
globalización

aplicaciones.
Higiene
Los controles de higiene propios son importantes. Pero más importante
aún es descartar desde el principio posibles "trampas" en materia de
higiene. El diseño higiénico de Handtmann le ofrece los mejores requisitos

AUTOMATIZACIÓN

para una seguridad de los alimentos del máximo nivel.
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MÁS Y MUCHO MÁS

Produzca alimentos de gran demanda de la forma más moderna

Automatización, flexibilidad, precisión de porcionado y
la más alta variabilidad en todos los pasos de proceso:
todas estas ventajas le ofrecen nuestras soluciones.
Y ello unido a un gran margen para satisfacer los
deseos de los clientes y afrontar nuevos retos de
mercado.
Embutición, porcionado, picado, división, dosificación, coextrusión,
formado, agrupamiento y automatización son las competencias

→
En Handtmann encontrará
sistemas inteligentes y
soluciones de automatización
y manipulación de
productos sea cual sea su
campo de aplicación.

Embutición y porcionado

Carne y embutido

Picado

Panificación
y pastelería

Torsionado

Lácteos

Dosificación

Pescado

Formado

Precocinados

Coextrusión

Dulces

Automatización

Alimentos para animales

Manipulación
de los productos…

y muchos mas…

nucleares de Handtmann. La embutidora al vacío constituye siempre el
eje central con el que se controlan sistemas inteligentes y soluciones en
línea con una alta eficiencia. Nuestro control por PC basado en Windows
ofrece al operario el control central y la vigilancia de todas las funciones.

Un producto perfecto con una imagen excelente es lo que usted y sus clientes
desean. Puede confiar en nuestros sistemas de alta calidad cuando se trata de
satisfacer hasta el más mínimo detalle.
↓
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Nuestra solución de software HCU (Handtmann Communication
Unit) es un instrumento de control inteligente que conecta en
red las líneas de embutición y asiste a los responsables de
producción en la documentación, el análisis y la organización
del departamento de embutición. Planificación, supervisión y
control centrales utilizando simplemente el ratón del PC
.

CON FUTURO INTEGRADO

SIEMPRE A SU LADO

HCU – Nuestra Industria 4.0

Redes y diálogo en todo el mundo

HCU es la forma más moderna de producir en red.

Las pautas de consumo actuales son más
diversas que nunca y sufren a menudo cambios
muy rápidos en una y otra dirección.

Un instrumento extraordinario para el control, la
supervisión y la optimización de su producción. Tanto la
dirección de la empresa, como los departamentos de
aseguramiento de calidad y dirección de la producción
podrán hacer frente fácilmente a la presión de los costes,
al alto dinamismo y a la complejidad.

Una tendencia va hacia productos de alto valor cualitativo,
mientras que otra sigue una orientación más económica.
Nuevos estilos de vida y filosofías alimenticias influyen en el
comportamiento del consumidor, al igual que el crecimiento de
la población mundial. Aquí es necesario el diálogo y el trabajo en
red para poder encontrar las soluciones adecuadas. Handtmann
ofrece la respuesta a cada necesidad: desde la técnica de
embutición al vacío, pasando por el porcionado de diversas
masas de productos, hasta líneas de proceso complejas
para porciones envasadas individualmente. Le ayudamos,
acompañamos y servimos de guía a usted y a sus clientes.
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Cursos de formación

Le facilitamos nuestros conocimientos en técnica
de máquinas y tecnología de aplicaciones.

Demostraciones y pruebas de productos

Las últimas máquinas y soluciones de sistema completas
disponibles para usted en todo momento para sus pruebas
de productos.

Servicio al cliente

En todo el mundo. En todo momento. Competente.
Con modernos conceptos de mantenimiento.

ESTAMOS A SU LADO

Suministro de piezas de repuesto

Nuestro servicio integral para su éxito

Las 24 horas y en todo el mundo con el centro de
logística más moderno.

Servicio integral

Una técnica innovadora y numerosas posibilidades
de aplicación traen consigo muchas preguntas.
Nuestra respuesta a ello: Servicio.

Financiación

Con Handtmann Finance financiará su inversión de
forma sencilla y económica.

Máquinas de alta tecnología, procesos de automatización, ideas de
producto y recetas, presión de costes e inversiones… las exigencias
que se le plantean son complejas. Nuestra respuesta a ello: ¡Servicio
Handtmann! Servicio es para nosotros un amplio paquete de prestaciones:
asesoramiento completo, cálculos de amortización, asistencia técnica
en aplicaciones, servicio al cliente y cursos de formación, pero también
financiación, seminarios técnicos y, naturalmente, el Foro Handtmann.
FORO I y FORO II
En una superficie de más de 3000 m² le presentamos todas las funciones de una fábrica de
productos cárnicos, de panificación y pastelería
y alimentarios con el equipamiento más moderno. Salas de reunión representativas y aulas
dotadas de modernas tecnologías multimedia invitan al diálogo. El proceso de producción
completo lo conforma el Centro tecnológico con 6 áreas de producción. Aquí dispone de la
posibilidad de probar con nosotros sus visiones de productos. En colaboración con usted
encontramos las mejores soluciones posibles, garantizándole la máxima seguridad de su
inversión en materia de proceso y costes.
→
Posibilidades ilimitadas:
la combinación de máquina,
producto y requerimientos
individuales de producción.
Estamos a su lado como socio.
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Como empresa familiar tenemos por lema el
trato cuidadoso y ahorrativo con los recursos
en nuestro objetivo de éxito económico. Esto lo
conseguimos, entre otras cosas, con nuestras
plataformas de sistema modulares eficientes
energéticamente y extremadamente duraderas
que hacen posible una producción de alimentos
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Al mismo tiempo apostamos por tecnologías visionarias que
ayudan a nuestros clientes a afrontar con éxito los cambios

VISIÓN Y RESPONSABILIDAD

Soluciones con un uso racional de los recursos y alto valor añadido

Reconocer los retos futuros y desarrollar
soluciones pioneras con técnicas visionarias – Así
es como entendemos la innovación.

continuos en el mercado y hacer frente a los retos asociados.
El objetivo de nuestros desarrollos es crear productos de
excelente calidad orientados a los clientes y que aporten un
valor añadido cuantificable.
Asimismo, mantenemos un diálogo estrecho y continuo con
usuarios de todo el mundo. Las necesidades y expectativas de
gerentes, directores de producción, responsables de técnica y
calidad, al igual que las de los operarios de las máquinas son
registradas por nosotros de forma consecuente.
De estos diálogos nacen a menudo innovaciones de productos
y nuevas soluciones en aplicaciones. En resumen, estamos
siempre al lado de nuestros clientes y les ayudamos en
su camino en calidad de socio motivado, experimentado y
competente. Le acompañamos y le mostramos el camino.
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Reservado el derecho a realizar modificaciones.
700972

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht Str. 10-12
88400 Biberach
Alemania
Tel.: +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.de

