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Fabricante de Máquinas de Separación Intelligente
para el sector del Reciclaje

PELLENCST.COM

IMPLICACIÓN
PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL
Apoyándonos en sólidos cimientos: personas e innovación, hemos
logrado vencer muchos de los retos del sector estos últimos años.
Tenemos una visión simple y eficaz: contribuir y respaldar el
desarrollo de la economía circular. Nuestra misión consiste en
proponer las mejores máquinas de clasificación óptica del mercado
y nuestro orgullo es ofrecer un servicio y una experiencia en este
ámbito de la más alta calidad a nivel mundial.
Con un crecimiento sólido y un accionariado estable, seguimos
construyendo nuestra empresa invirtiendo la mayor parte de
nuestros beneficios en I+D y Servicios. Por esta razón, , más de un
tercio de nuestro equipo ya está trabajando en las soluciones del
mañana.
Con nuestros socios, compartimos la pasión por la innovación y el
sector de los residuos para crear un futuro común y sostenible...

Jean HENIN
Director General

CRECER JUNTOS

Pellenc ST es una empresa cercana que
anima el aprendizaje y la realización
personal.
Cada año, Pellenc ST dedica más
de 150 sesiones de formación tanto
para mejorar las capacidades de los
empleados como para lograr que
nuestros clientes gocen de una mayor
autonomía con nuestros productos.

INTERNACIONAL
Europe
Asie

PRESENCIA A NIVEL MUNDIAL
Las oficinas centrales de Pellenc ST están ubicadas en Pertuis, una ciudad
Provenza idealmente situada a 20 mn de Aix-en-Provence, y a menos
de 50 km del Aeropuerto de Marsella y de la estación de TGV.

Amérique
de la
du Sud

Pellenc ST tieneAgents
dosCommerciaux
filiales: una en Carolina del Norte, Estados Unidos, y
otra en Tokyo, Japón.

Bureaux commerciaux
et Service Client

La empresa también esta presente en España, Portugal, Italia, Reino Unido,
Alemania, Benelux, Polonia, Turquía, Canadá, México, Brasil, Corea del Sur,
Australia, China, Rusia, por medio de oficinas de ventas y agentes locales.

OFERTAS DIRIGIDAS A MÚLTIPLES MERCADOS
RESIDUOS SÓLIDOS

Plantas de Recogida Selectiva • RSU • C&I • C&D • Madera...

RECICLAJE DE PLÁSTICOS

PET • Films • PE/PP • Flakes (Hojuelas)...

RECICLAJE DE METALES
RAEE • VFU • Aluminio...

UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO
Con más de 1600 máquinas en más de 40 países, la red Pellenc ST cuenta
con equipos técnicos locales especialmente dedicados a la satisfacción de
los clientes.
Nuestros equipos de ventas y de atención al cliente ofrecen asistencia a sus
socios con experiencia específica para optimizar su línea de clasificación.
Nuestra línea de atención directa responde las 24/7 y nuestros ingenieros
de mantenimiento viajan por todo el mundo para garantizar el mayor nivel
de rendimiento y disponibilidad.

LAS CIFRAS CLAVE

INNOVACIÓN
EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Una gran parte de los recursos de Pellenc ST se invierte en la
investigación y el desarrollo. Se han registrado numerosas patentes
en el campo de la espectrometría: estas patentes componen la base
de nuestra tecnología.
La espectrometría de infrarrojo, la espectrometría visible, la transmisión
de rayos X y la detección inductiva son tecnologías que se han usado
y probado en todo el mundo para una variedad de aplicaciones
exigentes.
Las nuevas tecnologías y aplicaciones se pueden probar en condiciones
reales en nuestro Centro técnico de 1000 m2.

SERVICIOS INTELIGENTES

Contratos de servicio, formaciones, piezas y
modernizaciones se ofrecen en el marco de
nuestro Programa de Rendimiento: Una solución
global que agrupa servicios y herramientas
inteligentes para facilitar la optimización de la
línea de clasificación
y garantizar ganancias en términos de Costos,
Productividad y Disponibilidad.
Además, nuestros clientes y socios tienen a su
disposición nuestros Centros de Pruebas. Los
dos centros cuentan con tecnologías de última
generación para estudiar las mejores alternativas
de clasificación para la valorización de múltiples
materiales, de plásticos o metales.

INDUSTRIA
CALIDAD: NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD

Basada en I+D propia y en una fabricación «Made in France», Pellenc ST ofrece equipos robustos y fáciles de usar. La
empresa desarrolla métodos y procesos de control de calidad. Pellenc ST tiene las certificaciones ISO 14001, ISO 18001 y
ISO 9001.
Las máquinas Mistral+ Full Package en versión CE y UL/CSA también cuentan con la certificación TÜV Rheinland, líder
mundial en certificaciones de seguridad, de calidad de los productos, de servicios y de sistemas de gestión.

INDEPENDENCIA
LA PROPIEDAD PRIVADA
GARANTIZA UNA VISIÓN A
LARGO PLAZO ASÍ COMO UNA
ESTRATEGIA COHERENTE
Todo el equipo se diseña, se monta y se
prueba en nuestras instalaciones. Con
su departamento de I+D integrado y
unos medios de fabricación internos,
Pellenc ST gestiona toda la cadena de
valor y es famosa por ser una de las
empresas más ágiles del sector.
Pellenc ST ha establecido unas
asociaciones sólidas con laboratorios
de
investigación
de
renombre,
suministradores
internacionales
de alta tecnología clave y trabaja
estrechamente con los principales
constructores de instalaciones del
mercado.

CONTACTOS

SEDE PRINCIPAL
PELLENC ST
125, rue François Gernelle – BP 124
84124 Pertuis Cedex 4
FRANCIA

JAPÓN
PELLENC ST JAPAN KK
Arte Otemachi 10F
1-5-16 Uchikanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0047
JAPÓN

ESTADOS UNIDOS
PELLENC ST AMERICA INC.
5241 Old Dowd Road
Suites 14-15
Charlotte, NC 28208
ESTADOS UNIDOS

+33 4 90 09 47 90

+81 3 3233 2150

+1 803 396 3990

contact@pellencst.com

contact@pellencst.com

contact@pellencst.com

REFERENCIAS INTERNACIONALES
Petstar, Toluca, Mexico

A2A, Cavaglià, Italia

La planta recicladora de PET de botella a
botella más grande del mundo

Tienen el proceso más avanzado para la
recuperación de plásticos en Europa

Toyama Kankyo Seobi, Japan

Suez, Ölbronn, Alemania

Centro integrado de reciclaje y MRF

Uno de los MRF más grandes de
Alemania con 23 clasificadores ópticos

Recology, San Francisco, EE.UU.

Green Loop, Shizuoka, Japón

Clasificación de papel a 4,5 m/s

Una de las instalaciones principales de
reciclaje de PE / PP en Japón

Paprec SMDO, Trivalo Oise, Francia

Y más de 1600 máquinas en más de 40
países

El mayor centro de clasificación francés

Imprimimos en papel 100% reciclado

