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BIENVENIDO AL UNIVERSO DE
«ROLLING ON INTERROLL»
DESCUBRA
NUESTRO
EXCLUSIVOPROGRAM
PROGRAMA
DISCOVER
OUR EXCLUSIVE

LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
CONFÍAN EN NOSOTROS.
Interroll ha sido desde siempre un socio de confianza para fabricantes de equipos originales (OEM,
por sus siglas en inglés) e integradores de sistemas
como usted. Nos gustaría presentarle ahora un nuevo y apasionante programa diseñado para nuestros
socios, un programa centrado en nuestra relación y
en cómo conseguir más trabajando juntos.
Lo hemos bautizado «Rolling On Interroll».
Jens Karolyi
SVP Corporate Marketing & Culture

ROLLING

INTERROLL:

DISEÑADO PARA NUESTROS PARTNERS

Sus máquinas y sistemas se diseñan y
fabrican de una forma muy cuidadosa.
Trabajando en estrecha colaboración con
fabricantes de máquinas e integradores de
sistemas, en Interroll entendemos la pasión
que pone para ofrecer a sus clientes el
mejor rendimiento.

BIENVENIDO AL UNIVERSO DE «ROLLING ON INTERROLL»

Compartimos su enfoque centrado en el cliente:
cuando desarrollamos nuestros productos clave,
pensamos en lo esenciales que pueden resultar para
el rendimiento y la disponibilidad de sus máquinas y
sistemas.
Como proveedor líder a escala internacional, somos
responsables de realizar importantes contribuciones
a la industria, con innovaciones en materia de
consumo energético, seguridad laboral, ergonomía
e higiene. Todos nuestros esfuerzos en materia de
I+D van dirigidos a cumplir estos objetivos y, junto
a socios como usted, queremos que el mercado sea
más consciente de estas ventajas. Nuestros excelentes
productos y calidad en la entrega le ayudarán a
aumentar su ventaja competitiva y a centrarse en lo
que mejor sabe hacer: ofrecer a sus clientes sistemas
excepcionales.
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VALOR AÑADIDO
PARA SUS CLIENTES
Desde la fundación de la empresa hace
más de 50 años, siempre hemos sido
un socio de confianza para OEM e
integradores de sistemas de volumen
pequeño y mediano de todo el mundo.

Ahora queremos reforzar aún más esos lazos. De la
mano de nuestros socios, estamos impulsando una
iniciativa de calidad y liderazgo en nuestro sector. Y la
hemos bautizado «Rolling On Interroll».
«Rolling On Interroll» es un programa nuevo y
exclusivo para socios de Interroll seleccionados que
creemos que aportará a la industria un valor añadido.
De este modo, las máquinas y sistemas fabricados
con productos clave de Interroll como, por ejemplo,
accionamientos y rodillos, no solo presentarán un
distintivo de calidad.
El objetivo de este programa es concienciar a los
clientes sobre la importancia de la calidad de los
componentes utilizados en el diseño y la fabricación
de su máquina o línea de producción completa y
sobre las ventajas que pueden obtener en lo que
a productividad, seguridad laboral e innovación se
refiere.

BIENVENIDO AL UNIVERSO DE «ROLLING ON INTERROLL»
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Asistencia sobre
marketing
IMÁGENES, VÍDEOS Y ASESORÍA
SOBRE COPYWRITING Y MARKETING

Visitas a las
instalaciones de
Sauber F1

Subvenciones en
materia de publicidad
RETRIBUCIONES PARA AQUELLOS
ANUNCIOS QUE INCLUYAN EL SÍMBOLO
DEL PROGRAMA

VISITA VIP A LA OFICINA
CENTRAL DE SAUBER

2

12
1

Visibilidad en el
boletín de noticias
de Interroll

Talleres de innovación
TALLERES EXCLUSIVOS CON ANALISTAS
DE TENDENCIAS, PROFESORES, ETC.
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VENTAJAS PARA USTED
Cualquier acuerdo de colaboración
debe ser una situación mutuamente
beneficiosa, que permita a las dos partes
marcar la diferencia y obtener ventajas.

A continuación se detallan las diferentes
ventajas de las que disfrutan los socios
de «Rolling On Interroll»:

Por este motivo, ponemos a disposición de nuestros
socios del programa una marca internacional sólida,
así como ventajas exclusivas, para ayudarles a
diferenciarse de sus competidores y crecer de una
forma rentable.

Sesiones de
coaching sobre
metodología Kaizen
OPEN

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL A LA
BASE DE CLIENTES DE INTERROLL, CON
MÁS DE 23 000 DIRECCIONES

3

Visibilidad en
nuestra revista
para clientes

4
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SESIONES DE COACHING EXCLUSIVAS
A CARGO DE EXPERTOS EN KAIZEN

TIRADA INTERNACIONAL DE
25 000 COPIAS

Formaciones sobre
productos de Interroll

5
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FORMACIONES EXCLUSIVAS A CARGO DE
EXPERTOS EN PRODUCTO

Presencia en el sitio
web de Interroll
AROUND 300 000 VISITANTES
ANUALES APROXIMADAMENTE

7
6

8

Iniciativas de
co-marketing
con Interroll

Material de
demostración
para ferias

ANUNCIOS, FLYERS, ETC. GRATUITOS

PRODUCTOS GRATUITOS

Eventos de networking
de Interroll
REUNIONES Y TALLERES CON SOCIOS
EMPRESARIALES POTENCIALES
04
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UN PROGRAMA EXCLUSIVO
PARA SOCIOS
SELECCIONADOS
Hemos diseñado «Rolling On Interroll»
como un programa exclusivo para
clientes de Interroll seleccionados
con los que mantenemos una
relación empresarial a largo plazo
en la que nuestros productos resultan
fundamentales para el rendimiento, la
producción y la productividad de sus
máquinas o sistemas.

Como organización internacional de gran tamaño y
con una marca sólida, estamos convencidos de que, en
particular, podemos ayudar a OEM e integradores de
sistemas de volumen pequeño y mediano prestándoles
soporte en materia de productos, innovación y
marketing.
Además, el programa prevé la fundación de una
comunidad de socios para fomentar el desarrollo
empresarial y la colaboración conjuntos. Los eventos
y anuncios de programas internacionales traerán con
ellos nuevas ideas de crecimiento y fomentarán que se
compartan las mejores prácticas.
Como socio de «Rolling On Interroll», obtendrá el tipo
de soporte que mejor se adapte a su empresa. Así, las
recompensas que ofrecemos en el marco del programa
se discutirán de forma individual en cada caso y serán
acordes con el nivel de compromiso y de exposición de
la marca «Rolling On Interroll» que acordemos.
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LA EMPRESA
Desde la constitución de la empresa en el año 1994, Kaufmann Systems AG se centra en el desarrollo y
la realización de instalaciones y sistemas específicos de clientes para la logística interna. Su especialidad
son las estanterías dinámicas por gravedad que garantizan un óptimo almacenamiento, preparación de la
expedición, clasificación y transporte. La empresa ofrece todo de una misma fuente: desde el asesoramiento
y la planificación, pasando por la producción y el suministro hasta el montaje y la puesta en funcionamiento
de la instalación. Más allá de Suiza, el especialista es requerido actualmente por empresas multinacionales.

PARTNERS SELECCIONADOS:
JUNTOS, PODEMOS CONSEGUIR MÁS.

«Rolling On Interroll» no es solo un
distintivo de calidad. Es nuestra iniciativa
conjunta en favor de una calidad y un
rendimiento superiores. Nuestro afán es
presentar al mercado una relación sólida
con socios como usted.

A continuación le presentamos algunos
ejemplos de lo que piensan nuestros socios:

¿POR QUÉ OPTAR POR «ROLLING ON INTERROLL»?
Para sus estanterías dinámicas por gravedad, Kaufmann confía desde hace años en los rodillos de
Interroll. Dado que las complejas instalaciones de clasificación de envases proyectadas por Kaufmann
Systems no contienen ningún elemento de accionamiento, la calidad de cada rodillo individual es
totalmente decisiva para el rendimiento del sistema al completo.

Para mí, como emprendedor, “Rolling On Interroll” significa que en los proyectos
complejos puedo centrarme al 100 % en nuestra competencia fundamental: la
ingeniería de sistemas y plantas. Y puedo hacerlo porque estoy seguro de que
los miles de rodillos transportadores de Interroll que necesitamos para nuestros
sistemas se entregarán siempre con la máxima calidad y en el momento justo.

KAUFMANN SYSTEMS AG
Suiza

BERTRAM KAUFMANN
Propietario

PRINCIPALES PRODUCTOS INTERROLL
CH

Rodillos

SITIO WEB:
www.kaufmann-systems.ch
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TURATTI S.R.L.

PARTNERS SELECCIONADOS

FLÜCK FÖRDERTECHNIK AG

02

PARTNERS SELECCIONADOS

03

LA EMPRESA

LA EMPRESA

Turatti es un especialista líder mundial para la construcción y la fabricación según las especificaciones del cliente
de máquinas y líneas de procesamiento para la industria alimentaria. Centrado en el procesamiento de frutas y
verduras, Turatti s.r.l. fabrica máquinas y líneas de procesamiento completas para productos frescos, conservas,
alimentos ultracongelados, platos preparados y productos recién cortados. Con operaciones en todo el
mundo, Turatti tiene una cuota de exportación del 80 % y, gracias a las inversiones continuas, posee más de 70
patentes internacionales, principalmente en el ámbito del procesamiento de alimentos.

Flück Fördertechnik es una empresa independiente suiza dedicada a la intralogística y a la fabricación de maquinaria
y equipos especializados. Diseñamos, fabricamos, suministramos e instalamos sistemas de transporte y maquinaria
especializada de la máxima calidad. Combinamos nuestros productos con componentes de alto nivel de otros
fabricantes (socio de sistemas de KUKA Robotics) para crear los mejores sistemas del mercado. Nos proponemos
ante todo potenciar las ventajas globales que nuestras soluciones aportan a nuestros clientes. Y solo damos por
alcanzado el objetivo cuando hemos logrado crear, sin tropezar con problema alguno y dentro del plazo fijado, la
solución perfecta capaz de funcionar con el mayor grado posible de disponibilidad. Por eso, los principios que rigen
la actividad de nuestra empresa son un servicio técnico rápido y eficaz y una comunicación siempre abierta.

¿POR QUÉ OPTAR POR «ROLLING ON INTERROLL»?
Para sus máquinas e instalaciones de alta calidad destinadas al procesamiento de frutas y verduras, Turatti
confía desde hace muchos años en mototambores de Interroll como la tecnología de accionamiento principal
para el transporte de productos. El diseño higiénico y compacto de estos mototambores los convierte en un
producto clave para las instalaciones de Turatti. Tanto Turatti como Interroll son participantes y promotores
activos del EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) y colaboran estrechamente para
extender de forma continua los límites de la seguridad alimentaria y el diseño higiénico.

Apoyamos la iniciativa “Rolling On Interroll” porque nos brinda la posibilidad
de demostrar a nuestros clientes que nuestras máquinas no solo están muy bien
diseñadas, sino que funcionan con una tecnología de accionamiento higiénica y de
alta calidad como, por ejemplo, el mototambor de Interroll. Y eso es lo que nos
permite estar tranquilos... a nosotros y a nuestros clientes.

ALESSANDRO TURATTI
Director de ventas y presidente,
Turatti North America

TURATTI S.R.L.
Italia

¿POR QUÉ OPTAR POR «ROLLING ON INTERROLL»?
Flück Fördertechnik AG confía desde hace muchos años en la técnica de accionamiento y rodillos
transportadores de Interroll para construir e instalar sistemas de transporte y maquinaria especializada
de calidad superior. La combinación de sus propios productos con los mejores componentes de su clase,
permite a la empresa producir sistemas de primera clase.

Estamos orgullosos de formar parte del programa “Rolling On Interroll”. Es una etiqueta que
transmite competencia y calidad y, de esta forma, se convierte en un valor que podemos
mostrar y transmitir a nuestros clientes. Como empresa suiza independiente, diseñamos,
fabricamos, suministramos e instalamos sistemas de cintas transportadoras y maquinaria
especializada de la máxima calidad. De ahí que necesitemos a socios y proveedores como
Interroll para cumplir en todo momento nuestra promesa de calidad.

FLÜCK FÖRDERTECHNIK AG
Suiza

PETER FLÜCK
Director ejecutivo

PRINCIPALES PRODUCTOS INTERROLL
CH

PRINCIPALES PRODUCTOS INTERROLL
I

Mototambores
Rodillos & RollerDrive

Mototambores

SITIO WEB:
www.flueck-ag.ch

SITIO WEB:
www.turatti.com
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VELATI S.R.L.

PARTNERS SELECCIONADOS

04

LA EMPRESA
Velati nació en 1867, empezó siendo una empresa que fabricaba picadoras para pequeños y medianos
procesadores de carne. A lo largo de los años, la empresa ha ido creciendo y desarrollando una amplia gama
de máquinas para el procesamiento de la carne, de tal modo que, hoy en día, se encuentra presente en los
mercados nacionales e internacionales como un productor muy fiable de líneas completas para procesar salami, mortadela, salchichas y hamburguesas. Gracias a su dedicación y a su desarrollo e innovación continuos,
Velati puede diseñar ahora proyectos complejos que no solo incluyen líneas de producción, sino también todos
los procesos de alimentos en los que es posible controlar y supervisar toda la cadena de alimentos de principio
a fin. Equipos de pesaje, herramientas de trazabilidad de productos, formulación de recetas y sistemas de
control totalmente automáticos son algunas de las innovaciones realizadas por Velati en la última década.

¿POR QUÉ OPTAR POR «ROLLING ON INTERROLL»?
La filosofía de Velati siempre ha estado ligada al cuidado máximo del producto final. Por esta razón, sus
máquinas están diseñadas prestando una gran atención al más mínimo detalle. Esto también se aplica a la
selección de componentes cruciales, tales como el mototambor de Interroll como mecanismo de accionamiento clave, ya que son absolutamente críticos para el rendimiento y la calidad de los sistemas Velati.

Gracias a nuestra tendencia hacia el desarrollo y la innovación, somos capaces
de diseñar proyectos complejos que no solo incluyen líneas de producción,
sino también todos los procesos de alimentos en los que es posible controlar
y supervisar toda la cadena de alimentos de principio a fin. Por esta razón,
necesitamos socios y proveedores de confianza como Interroll. Para nosotros y
para nuestros clientes, «Rolling On Interroll» significa, en primer lugar, seguridad:
un socio fuerte con productos excelentes y asistencia profesional.

VELATI S.R.L.
Italia

ALESSANDRO SARTORI
Director ejecutivo

PRINCIPALES PRODUCTOS INTERROLL
I

Mototambores

SITIO WEB:
www.velati.com
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Rolling On Interroll» es más que una campaña
de marketing. Encarna el espíritu de nuestra
empresa y reafirma nuestro modelo de
negocio: somos un proveedor neutro de
productos clave con plataformas abiertas
y un socio de confianza para fabricantes de
máquinas e integradores de sistemas de todo
el mundo.
Franz Schöpf
Director del programa

Más información:
www.interroll.com/rolling-on-interroll

