Comunicado de prensa
Gorron, Francia, el 29 de Mayo 2017

LA EMPRESA PLURINOX, EN BRASIL,
ES EL NUEVO EJE DE DESARROLLO INTERNACIONAL.
Recordamos que en septiembre 2016 Grupo SERAP hizo la adquisición de PLURINOX. En mayo
2017, PLURINOX organizó su inauguración oficial para el público.
Unos sesenta clientes y distribuidores tuvieron la oportunidad de conocer la planta de producción y
la organización de la empresa.
Nuestros equipos se involucraron mucho y los visitantes se fueron impresionados y convencidos de que
las nuevas medidas fueron las adecuadas para conservar el liderazgo en la fabricación de los
enfriadores de leche en Brasil.
Los enfoques fueron:
 los planes de acciones desarrollados, fueron con la finalidad de mejorar el rendimiento
operacional de PLURINOX.
 la calidad del acabado y el rendimiento de los enfriadores de leche fueron conformes a
las normas ISO 5708.
Esas puertas abiertas ayudaron a los 120 empleados de PLURINOX para que expongan todos los
esfuerzos cumplidos, desde la integración en el Grupo SERAP, la mejora de la organización
industrial y presentar la calidad de los productos fabricados.
Pudimos darnos cuenta de la motivación de nuestros visitantes en la participación de este evento,
algunos hicieron más de 1000 km para conocer PLURINOX. Todos se fueron satisfechos por las
acciones desarrolladas, la capacitación de nuestros equipos y distribuidores, con el fin de entregar a los
productores brasileños el mejor producto que cumpla con las expectativas del mercado. Nuestros
equipos, junto con el apoyo de Grupo SERAP y gracias a el desempeño de todos, hicieron que este
evento fuera un gran éxito.
« Esta primera edición fue un éxito. Toda la gente estaba encantada de participar en esta
nueva etapa para Plurinox y entender las sinergias y el interés de formar parte de Grupo
SERAP. Queremos repetir esta experiencia cada año. »
Pierre MURCIA, Director PLURINOX – Grupo SERAP
Esta primera experiencia fue muy satisfactoria, obteniendo muy buena respuesta de la gente.
Que es el Grupo SERAP ?
El Grupo SERAP tiene su casa matriz en Gorron, en el corazón de la región con mayor producción lechera en Francia. El
Grupo SERAP se compone actualmente de 500 personas y de 3 sitios de producción, ubicados en Francia, India y ahora
Brasil. También, tiene una plataforma logísticando
en México. Especialista en trabajos con acero inoxidable y en productos con
intercambios térmicos, el Grupo SERAP es el 2 fabricante mundial de enfriadores de leche para finca, y es líder en Francia y
en varios otros países en el mundo. El Grupo SERAP es representado en 80 países, a través de una importante red de
distribuidores independientes, apoyados por sus unidades de producción y filiales comerciales.
www.groupeserap.com
Que es Plurinox Indústria e Comércio LTDA?
PLURINOX Indústria e Comércio Ltda, tiene su casa matriz en Batatais, cerca de las plantas de industrialización del azúcar de
Ribeirão Preto y de la zona lechera de Minas Gerais y del Centro-Oeste, en Brasil. PLURINOX tiene cerca de 120 empleados
y con sus 33 años de existencia, es un líder importante en la fabricación de cubas en acero inoxidable para el enfriamiento de
la leche, y igualmente para la fabricación de una gama grande de cubas industriales destinadas a las grandes plantas
lecheras, pero también para los segmentos agroalimentarios, farmacéuticos, químicos y cosméticos. PLURINOX tiene una
excelente red de distribuidores en todo el territorio brasileño y dispone de solidas referencias en la industria agroalimentaria.
www.plurinox.com.br
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