
Envasado con 
sistema

ROVEMA: innovación, 
dinámica y continuidad

La creciente presión del coste y la 
internacionalización de los mercados plantean 
nuevos retos a los sistemas de envasado. Además 
de un elevado grado de automatización es 
necesario garantizar una flexibilidad, disponibilidad 
y rendimiento máximos. Lo que se busca son 
conceptos actuales y de futuro que permitan un 
envasado asequible y apropiado para el producto, 
el mercado y el medio ambiente.

En ROVEMA ha encontrado usted un interlocutor 
fuerte y competente en torno al envasado de sus 
productos, que le puede ofrecer sistemas 
individuales de envasado para cada fase del 
proceso de llenado y envasado.

Los sistemas de envasado de ROVEMA reúnen mas 
de cuatro décadas de know-how y la experiencia de 
más de aproximadamente 30.000 máquinas e 
instalaciones de envasado suministradas.

Mientras que las máquinas envasadoras 
individuales se pueden instalar sin un gran esfuerzo 
de planificación, en el caso de líneas de envasado 
complejas hay que tener en cuenta importantes 
criterios en cuanto a la organización, la logística y el 
entorno. En este sentido se requieren especialistas 
que garanticen al usuario las máximas ventajas y 
que minimicen los riesgos de la inversión.

En las máquinas envasadoras de ROVEMA se 
fabrican a diario millones de productos en todo el 
mundo. El círculo de clientes incluye productores de 
artículos de marca del sector del Food y Non-Food 
líderes en su ramo.

No es casualidad que ROVEMA sea el proveedor 
internacional líder en tecnología de máquinas e 
instalaciones de envasado para los productos y 
ámbitos de aplicación más diversos. Porque el 
incremento de las ventajas para el cliente es para 
ROVEMA la prioridad. La tecnología no sólo debe 
ser madura y funcional, sobre todo debe aportar 
beneficios... para su empresa.

Un amplio know-how técnico, una elevada fuerza 
innovadora y la capacidad de poder ofrecer 
soluciones también para tareas de envasado 
difíciles y complejas hacen que ROVEMA            
ocupe el puesto número 1.

La central del Grupo ROVEMA está 
estratégicamente situada en Fernwald, cerca del 
centro económico y neurálgico de Frankfurt/Main. 
Las filiales de ROVEMA y más de 60 delegaciones 
son la prueba de la orientación a los mercados 
internacionales y su presencia en todo el mundo.

Desde la alimentación del producto 
hasta el envase apto para el expositor: 
ROVEMA es el proveedor único                
de todo el sistema.

Programa

· Sistemas de dosificación
· Máquinas envasadoras
· Máquinas encartonadoras
· Máquinas de final de línea
· Sistemas llave en mano

Passion for packaging.

España

ROVEMA Spain and Portugal S.L.
08208 Sabadell – Barcelona
Tel: +34 937 154 603
Mail: rovema@rovema.es

Gran Bretaña

ROVEMA Packaging Machines Ltd
Gatehouse Close, Aylesbury
Tel.: +44 12 96 642 060
Mail: sales@rovema.co.uk
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196247 Saint Petersburg
Tel.: +7 911 825 63 36
Mail: info@rovema.ru

Italia

ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
Tel.: 39 02 48 011 785
Mail: info@rovema-italia.it

Países Bajos

ROVEMA Benelux bv
4902 TT Oosterhout
Tel.: + 31 162 576 464
Mail: sales@rovema.nl

Alemania

ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
Tel.: + (0) 641 409 0
Mail: info@rovema.de

Polonia

ROVEMA GmbH Sp.z o.o.
02-606 Warszawa
Tel: +48 22 844 77 48
Mail: postmaster@rovema.atomnet.pl

Vertriebspartner und 
Service – Center weltweit.



ROVEMA ofrece una amplia gama de servicios   
para la industria del envasado:

- Sistemas de dosificación con principios de  
trabajo volumétricos, gravimétricos y 
combinaciones de ambos

- Máquinas envasadoras verticales y horizontales 
con funcionamiento intermitente y continuo 

- Máquinas de paquete cuadrado, es decir, que 
combinan el envasado de bolsas y el cierre

- Máquinas encartonadoras

- Máquinas de final de línea

- Líneas e instalaciones de envasado que integran 
las máquinas o procesos antes citados en 
sistemas completos ("sistemas llave en mano")

Para cada tarea, la 
solución acertada.

La tecnología que aporta 
beneficios... de ROVEMA.

- Óptima ejecución de la instalación en cuanto a las 
propiedades específicas del producto y a los 
requisitos del envasado 

- Ensayos preliminares y marchas de prueba con 
diferentes materiales de embalaje en el centro    
de pruebas y ensayos propio de ROVEMA

- Máxima flexibilidad gracias al sistema de 
construcción modular

- Elevada capacidad productiva y eficacia gracias 
a la más moderna tecnología

- Elevados grados de eficacia y disponibilidad 
gracias a una óptima sincronización del sistema

- Elevado grado de automatización gracias a 
sistemas adaptados al producto y a los requisitos 

- Observancia de los requisitos ecológicos mediante 
el uso de materiales envolventes reciclables

- Rápida puesta en marcha y elevada seguridad de 
funcionamiento, ya que la instalación se prueba 
en su totalidad en ROVEMA antes de la entrega
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También tenemos la solución 
para su tarea de envasado.

Las soluciones de envasado llave en mano de 
ROVEMA le ofrecen una productividad y 
eficiencia especialmente elevadas. 
Esto significa: Componentes individuales 
perfectamente ajustados entre sí - desde el 
dosificador hasta la máquina del final de línea.
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