DISEÑO DE SOLUCIONES
para dosificación, transporte, distribución y carga.

www.procys.eu

«CONSTRUIMOS JUNTOS LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN QUE
MEJOR SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS»

PROCYS desarrolla, concibe y fabrica instalaciones industriales automatizadas a medida para el sector agroalimentario.
Los consumidores de hoy en día buscan productos de verdad, «caseros» y con un sabor y una presentación que nos hagan olvidar sus
orígenes industriales.
PROCYS se especializa en galletería, pastelería, bollería, chocolatería, confitería, etc., e interviene en todo el proceso, desde el inicio de
la fabricación (horno, freidora, moldeadora) hasta la entrada en las máquinas de embalaje.
PROCYS adapta sus soluciones a las necesidades de sus clientes para respetar las especificaciones técnicas y las exigencias de cada
proyecto.
Desde el inicio del proyecto, tenemos en cuenta las particularidades de su pedido y construimos juntos, a partir de nuestros principios y
módulos de eficacia probada, una solución adaptada, fiable, sencilla y eficaz que se adapte a sus necesidades.
La estructura de PROCYS está diseñada para responder a especificaciones exigentes que requieran soluciones innovadoras.
Nuestra empresa pone a su disposición un servicio de I+D y le ofrece soluciones originales que permiten resolver problemas de producción
para los que todavía no existen soluciones estándares.
PROCYS tiene en cuenta el control de procesos y costes, los principios mecánicos, el respeto de las normas de higiene y la preocupación
por la ergonomía, e integra desde un principio todos los condicionantes que pueden afectar al diseño de una instalación eficaz y
técnicamente avanzada.

TRANSPORTE

Una empresa joven y dinámica
dotada de una estructura
financiera sólida y de un elevado
dominio técnico adquirido a
lo largo de numerosos años
de experiencia en Francia y en
otros países.

El equipo de PROCYS lleva
muchos años concibiendo,
fabricando e instalando líneas
de producción para el sector
agroalimentario.
Esta gran experiencia constituye
una de nuestras principales
bazas para que sus proyectos
de desarrollo tengan el éxito
garantizado

GALLETERÍA

PANADERÍA / BOLLERÍA

DISTRIBUCIÓN

MACARONS FRANCESES

DOSIFICACIÓN / INYECCIÓN

PASTELERÍA

CARGA

CHOCOLATERÍA / CONFITERÍA

Innovación :
Impresión sin contacto con tintas naturales

Innovación y tendencias
La “customización” o personalización de productos es una tendencia en auge. Sin embargo pocos equipos industriales
pueden responder a estas demandas del mercado de forma fiable y flexible como lo hace la solución de Procys. Nuestro
sistema permite un cambio de imagen o un cambio en la producción de forma automática, sin ningún herramienta
(únicamente mediante software de gestión).

La diferenciación gracias a la impresión
Las perspectivas son numerosas : personalización de productos para eventos, estableciendo su marca o por el factor
diversión... imagine un paquete de un dominó obleas juego etc.

Nuestras competencias
Usted desea fabricar un producto a escala industrial, le ayudamos a realizar su proyecto… Creamos soluciones a medida desarrollando su herramienta de
producción.
Proceso: dosificación de masa y relleno, capper (sandwichadora), inyectadora...

Gestión de flujo: transporte, acumulación, distribución, carga, indexación...

Contacts
Philippe CARABIN

Bernard CLAVIER

Laëtitia PEIGNET

Nathalie COISNON

CEO
philippe.carabin@procys.eu

Responsable de Producción
bernard.clavier@procys.eu

Comercial Francia y Exportación
laetitia.peignet@procys.eu

Alexandre CARABIN

Compras y Servicio Postventa
alexandre.carabin@procys.eu

Asistente Comercial y Contabilidad
nathalie.coisnon@procys.eu
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création :

Procys ha desarrollado un sistema de impresión para integrar en líneas de producción que permite imprimir en monocromo
o bicolor con tintas comestibles naturales.

