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INPRA es innovación aplicada a los procesos de la industria alimentaria, el
know how y la experiencia adquirida en los últimos años por los
profesionales que la componemos, son sus dos pilares fundamentales que
sumados a la dedicación y a la atención al cliente hacen de nuestra
empresa su mejor aliado.
Somos especialistas en la industria alimentaria, en donde desarrollamos
nuestra actividad diariamente, buscando soluciones especificas a problemas
concretos de nuestros clientes, convirtiéndonos en una parte activa de su
proceso de mejora.
Ofrecemos la mejor opción en cada caso garantizando a nuestros clientes
la máxima rentabilidad en sus inversiones.
Nuestros servicios van desde la consultoría de mejora, hasta un proyecto
llave en mano, pasando por la gestión de proveedores, realización de
proyectos, estudios de viabilidad, representación ante organismos públicos y
el desarrollo y montaje de plantas contenerizádas.

+

Ofrecemos una respuesta integral en cualquier fase del proyecto

+

Contamos con una amplísima experiencia profesional, capacidad operativa
inmejorable y una extraordinaria vocación de servicio sin ningún limite
territorial.
Nuestros trabajos abarcan desde los sistemas almacenaje, manipulación y
producción hasta la maquinaria especifica de venta, promoción y distribución.
Al involucrarnos en todos los procesos clave de una empresa disponemos
de una visión global de la misma y podemos ofrecer a nuestros clientes
soluciones concretas para cada parte de su ciclo de trabajo.
PROYECTOS INTEGRALES
Diseño y ejecución de nuevas plantas, mejoras y reformas de plantas
existentes, instalación de todos los equipos y servicios necesarios para la
producción


CONSULTORÍA
Trabajos adicionales para el desarrollo de nuevos proyectos o mejora
operativa de existentes: desarrollo de nuevos procesos productivos,
búsqueda de emplazamientos, estudios de subvenciones y ayudas, layout
básico, asesoramiento para la selección de proveedores


+

LOGÍSTICA

Consultoría y asesoramiento sobre sistemas de almacenaje y logística,
buscando soluciones al manejo y manipulación de materias primas, sistemas
de descarga – almacenaje - carga y procesos de automatización
INSTALACIONES AUXILIARES
Estudio e implantación de trabajos auxiliares básicos para la correcta
operativa de producción o almacenaje, equipos de refrigeración y
congelación, plantas de hielo, tratamiento de aguas, depuración, secado,
ultra congelación, sistemas de clasificado y pesaje


PLANTAS

CONTENERIZADAS
Desarrollo y montaje de plantas en contenedores para el clasificado de
pesca, laboratorios, salas de maquinas de refrigeración, centros de
fabricación de hielo, plantas depuradoras de agua, todo dentro de
contenedores para su transporte, totalmente autónomas y portátiles

+
Ofrecemos nuestros servicios en cualquier ámbito de actividad y
en cualquier fase del proyecto

+

DEJE TODO EN NUESTRAS MANOS
Las soluciones llave en mano industrial son un punto a destacar dentro de
nuestros servicios:
Aportan agilidad en plazos
 Garantizan calidad
 Consiguen ajustar los precios


Este servicio personalizado nos permite hacer una programación de costes
y plazos fiables, a la vez que nos aseguramos que todos los detalles
técnicos serán ejecutados correctamente en tiempo y forma.
Los proyectos llave en mano solo se consiguen aunando el esfuerzo de
todas las empresas implicadas.
El modelo de trabajo en equipo propuesto por INPRA nos permite esto,
además de ser ágil y dinámico.

+

Un project manager exclusivo y dedicado a cada proyecto/cliente es la
persona de contacto entre todas las empresas proveedoras y el cliente final,
de manera que se puede disponer de toda la información de una manera
fluida y actualizada en cualquier momento con una única consulta.
Nos encargamos de buscar para cada proyecto los partners que mejor se
adecuan a las necesidades concretas del cliente y que garanticen una
excelente calidad de acabados y funcionamiento en todos sus trabajos.
La perfecta simbiosis entre todas las empresas nos proporciona el equipo
necesario llevar acabo las distintas fases del proyecto; desde el estudio de
implantación, el proyecto constructivo, hasta la obra civil,... o una solución
llave en mano, integrando si es necesario alguno de sus proveedor
habituales.
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SOLUCIONES A MEDIDA
En INPRA estamos constantemente buscando soluciones, actualizando
conocimientos e innovando en procesos clave productivos de la industria
alimentaría.
Sabemos por experiencia que en muchas ocasiones existen procesos que
por falta de tiempo o por desconocimiento no se mejoran y provocan la
ineficiencia de toda la cadena productiva.
Una idea sencilla puede ser la solución a un gran problema.
Descríbanos su proceso ya sea de producción, clasificado, transporte,
almacenaje o venta, exponga sus ideas de mejora o su problema concreto,
tras una vista de nuestro equipo, le buscaremos solución, le presentaremos
y expondremos nuestras ideas y finalmente implantaremos la mejora.

+
SISTEMAS CONTENERIZADOS
En INPRA somos conscientes de la necesidad cada vez mas importante que
supone la movilidad y el espacio que se destina a las instalaciones auxiliares.
Por ello estamos desarrollando cada vez con mas frecuencia plantas ubicadas
dentro de contenedores para distintos usos, con todo lo necesario para su
correcto funcionamiento y transporte a cualquier parte del mundo en cualquier
momento
Laboratorios, salas de maquinas, fabricas de hielo, salas de clasificado,
sistemas de depuración y tratamiento de aguas, sistemas de refrigeración y
frío industrial, todas las soluciones caben en un contenedor.

+

CADENA DE FRIO
Cada vez es mas importante tener un control riguroso de la trazabilidad y el
estado de las mercancías que necesitan frío para su consumo o
manipulación, ya sean materias de aprovisionamiento o productos
elaborados y listos para su comercialización.
En INPRA tenemos todos los equipos y elementos necesarios para poder
instalar un sistema ágil, sencillo, eficaz y a la vez económico, que les
permita tener un control exacto de su cadena de frío de manera autónoma,
sin necesidad de acudir a servicios de empresas intermedias.
Esta especialmente enfocado para todos los sectores que utilizan transporte
propio o de terceros para mover sus mercancías refrigeradas o en régimen
de congelación.






Industria Pesquera : extractiva, productora o comercializadora
Industria Farmacéutica : laboratorios, hospitales, clínicas
Industria Cárnica
Industria Láctea y derivados
Industria hortofrutícola: productora o comercializadora

+
Nos adaptamos a las necesidades de cada sector y sus peculiaridades, cada
instalación es personalizada
Los dispositivos pueden ser fijos para control de salidas y entradas en almacenes,
para control del estado del estocaje, pueden ir fijos en camiones para control de
rutas, o los equipos pueden ser totalmente autónomos para control especifico de
envíos puntuales o rutas de largo recorrido marítimas
Prestamos servicios de asesoramiento, venta, instalación, mantenimiento y
posicionamiento web de todos nuestros sistemas y dispositivos a nivel mundial
Control de:
• Temperatura
• Humedad
• CO2
• Apertura de puertas
• Sensor de luz
• Sensor de movimiento
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