


“You cannot discover new oceans 
unless you have the courage to lose 

sight of the shore”  



Ferlo 

Nuestra compañía 
Quienes somos 



"La actitud innovadora es la premisa con la que Ferlo trabaja 
para mejorar los tiempos de producción, automatizar 
procesos, optimizar el uso de energía… Toda una actitud 
innovadora ” 
 
Politica de Ferlo 

Ferlo Innovation Attitude 
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Ferlo empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria y 
farmacéutica, teniendo la  premisa de la adaptación de los procesos de producción a 
las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo soluciones a medida de cada 
proyecto. 

Sobre nosotros 

Esta actitud se aplica a todos 
los procesos de trabajo. Se 
manifiesta en el deseo   
constante de ofrecer 
soluciones cada vez más 
avanzadas. 

ACTITUD FERLO 

Este enfoque en la industria de alimentos procesa continuamente los resultados en Ferlo, buscando oportunidades para 

hacer cosas nuevas o de emplear nuevos métodos. Esta predisposición a la mejora continua de la innovación y el intercambio 

de conocimientos con nuestros clientes ya forma una parte fundamental de la filosofía de Ferlo.  

Hoy Ferlo es un referente en innovación en la industria alimentaria global. 
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Maquinaria Ferlo comienza a trabajar para la resolución de necesidades en la industria 
conservera de los alrededores. Esto hace que la necesidad imperiosa de una constante 
evolución de la empresa se adapte a las soluciones específicas del cliente. 

Historia 
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-La empresa fue fundada en 1969. 
 
 

-Localizada en San Adrián, Navarra, España 
 
 
- Ferlo fabrica Autoclaves y todo lo relacionado con el Retort Room. 
- Sistemas de Encestado/Desencestado.  
- Maquinaria especializada en Tratamientos Térmicos.   
 
 
-Especializada en Maquinaria para la Industria Alimentaria y Farmaceútica. 
 
 
-FDA Approved / USDA Accepted Retort Controls/ CE/ ASME 



Nuestro alcance & Desarrollo 
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All systems 
 All packages 
  All products 



Desarrollamos nuestros propios recursos, con soluciones creativas 

individuales, ayudamos a nuestros clientes a optimizar y ahorrar dinero. 

Nuestros recursos 
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-Automatizacion de carga y descarga de 
Cestas 
 
-Controles 
 - PLC 
 - PC 
 
-I & D para nuevos diseños de productos y 
proyectos. 
 
-Servicios 
 
       - FDA Part II Validation 
       - Estudios de Procesos Térmicos 
       - Entrenamiento y Puesta en Marcha 
       - Pruebas en Planta Piloto DecisionLab 



Nuestros productos 
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Pasteurización y túneles 
de enfriamiento 

PASTEURIZACIÓN 

En Ferlo fabricamos  todo lo relacionado al Retort Room, Sistemas de  

Encestado/Desencestado y Maquinaria de Procesos Térmicos. 

La gama más completa de 
sistemas de esterilización. 

AUTOCLAVES 

Paletizadores/ 
Despaletizadores 
Encestadores/ 
Descencestadores 

HANDLING SYSTEMS 

Sistema de automatización  

CIRCUITO AUTOMÁTICO 



Autoclaves   

  - Spray de agua estática 

  - Ducha de agua estática 

  - Shaking (Estático & Shaking) 

  - Rotativa 

  - Multi-Modo  (I + D Autoclaves) 

  - Shaka ™ 
 

La Gama más Completa de Esterilización 
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Diseño Personalizado de Bandejas y Cestas 
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Equipamiento Independiente 

10 



Sistemas de manipulación de envases 

Encestadores/ Desencestadores 
Paletizadores / Despaletizadores 
 
Todos los sistemas 

 Vacío/Por Empuje/Placa Magnética 

Todos los tipos de envases 

 - Frascos de vidrio 
 - Bolsas 
 - Latas  
 - Semirígido de bandejas termosellado 
 - Botellas de plástico 
 - Tetrarecart 
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Pasteurización/Túneles de enfriamiento 

Tuneles de Pasteurización/ Enfriamiento 

- Botellas de vidrio 

-Bolsas 

-Latas 

- Semirígido de bandejas de termo sellado 

- Botellas de plástico 

- Tarrinas de plástico 
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Circuitos Automáticos 

Circuitos automáticos 
Automatización de la carga y descarga controlado 
por software.  

 

Todos los contenedores 

 - Botellas de vidrio 
 - Bolsas 
 - Latas 
 - Semirrígido de bandejas  
    de termosellado 
 - Botellas de plástico 
 - Tarrinas de plástico 
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Circuitos Automáticos 
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Ferlo ha desarrollado el cuidado y mantenimiento de las máquinas y el 

software. Sabemos que el mantenimiento de su equipo garantiza la 

productividad de la empresa. 

After sales Department 

W e  c a r e  f o r  o u r  c l i e n t s  W e  c a r e  f o r  y o u r  c o m p a n y  
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Proyectos a Medida 
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Estrategia de negocios 
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Nuestro perfil de cliente 

 
Industria de la alimentación e Industria farmacéutica 
       
-Productos lácteos (leche de soja, batido de chocolate, batidos de leche) 
-Frutas y Jugos enlatados 
-Productos cárnicos en latas, bolsas, bandejas (salchichas, albóndigas,etc) 
-Baby Food 
-Sopas, purés 
-Alimentos para mascotas 
-Alimentos precocinados 
-Productos de pasta 
-Conservas, pescado (atún, ostras) 
-Hortalizas conservas (garbanzos, habas, espárragos, alcachofas, maíz 
dulce, pimientos, lentejas) 
-Productos-Charcutería 
-Comida gourmet. 
-Conservas de frutas y pulpas. 
-Conserva de olivo. 
-Viales 
-Suero, 
-Bolsas de plasma 
-Medicinas que requieren esterilización 
  
  



Red Estrategica Comercial 

Prescencia Mundial de Nuestros equipos / Red comercial 

Autoclaves Pasteurizadores Handling Systems  Circuitos  
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La mejor manera de encontrarse es 
perderse en el servicio 
 de los demás. 



Gracias 


