FERNETO BRASIL COMO COLABORADOR ESPECIALISTA EN LA PANIFICACIÓN
Está llegando la mayor feria de supermercados de Brasil y con ella novedades muy
fresquitas, sobre todo en lo que se refiere a la panificación.
Con la 1ª participación en la APAS SHOW en 2015, la empresa Ferneto Brasil ha
estado apostando fuerte en el refuerzo de su posicionamiento como colaborador de
referencia en los equipos para los sectores de panadería y de confitería de los
supermercados brasileños, que ha llegado a confirmar su presencia anualmente en el
mayor evento de supermercados de América del Sur y uno de los mayores a nivel
mundial.
Empresa que pertenece a la compañía multinacional portuguesa Ferneto, fabricante de
equipos de panadería, confitería, distribución y supermercado, la filial de Brasil, con
sede en São Paulo desde 2013, ha hecho crecer año tras año, la marca FERNETO un
poco por todos los estados de Brasil, con un equipo comercial que prioriza la proximidad
con sus colaboradores – como Rui Aveiro llama a los clientes Ferneto.
Para el gerente, “la venta es una consecuencia del trabajo de colaboración desarrollado,
nunca un fin por sí sólo.”
La condición de fabricante de la marca especialista en la panadería que desarrolla
soluciones adaptadas al mercado brasileño y a sus exigencias (requisitos NR12) con
tecnología de vanguardia europea, aliada al seguimiento próximo y profesional de
Ferneto Brasil, ha posicionado la empresa como un importante actor en el mercado
brasileño de equipos en el sector de supermercados.
En la APAS el destaque recaerá para la Divisora Boleadora Automática – DAA, un
equipo innovador que también promete hackear el mercado de panadería, usando la
tecnología para mejorar los resultados de la industria, bien sea en la optimización de la
producción, o en la estandarización y calidad del producto.
En el stand 427 (calle J/15) podrá encontrar diferentes familias de equipos que sirven a
las necesidades del segmento de panadería y confitería, y que se sobresalen por su
fiabilidad, funcionalidad y rentabilidad.






Amasadoras de 30, 50 y 100 kilos de capacidad de harina
Batidoras de 18, 40 y 60 litros de capacidad en el cubo
Divisoras boleadoras (semiautomáticas y automáticas) de prensas extraíbles
(15, 22, 30, 36 y 54 divisiones)
Laminadora de masas de hojaldres
Rebanadora de panes

Por eso no pierda la oportunidad de conocer mejor. Visite a Ferrneto Brasil en la calle
J/15 stand 427 en la feria APAS, del 6 al 9 de mayo, en el Expo Center Norte, en São
Paulo.

