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con maquinaria de última generación que 
permite optimizar los recursos y los pro-
cesos de trabajo a todos los niveles, ofre-
ciendo una gran ventaja competitiva en 
un sector donde la exigencia es máxima. 

Con más de 60 años de experiencia y 
consolidada a nivel internacional gracias 
a su maquinaria fabricada íntegramente 
en sus talleres, la empresa es líder en 
líneas completas de envasado multifor-
mato de sistema 100% lineal: llenado, 
taponado, etiquetado, posicionado de 
envases, soplado, etc. Las líneas de 
envasado Olmos de sistema lineal mul-
tiformato se antojan la respuesta perfec-
ta a las necesidades actuales de los en-

E nvasamos lo imposible”, 
reza el eslogan de Olmos 
Equipos de Envasado, una 
empresa de diseño, desa-
rrollo y fabricación de ma-

quinaria para el envasado de todo tipo 
de productos líquidos destinados a múl-
tiples sectores como el alimentario, quí-
mico, cosmético o farmacéutico. 

Con sede central en Castellar del Va-
llès (Barcelona) y una delegación en el 
Polígono Las Quemadas de Córdoba 
-desde donde se ofrece servicio técnico 
a todos sus clientes en Andalucía-, en la 
actualidad sus instalaciones cuentan con 
4.000 m2 de superficie y están equipadas 

Olmos, la fiabilidad del líder  
en envasadoras lineales

Fundada en 1957 y presente en 29 países de los cinco continentes, Olmos Equipos de Envasado es una empresa dedicada a la fabricación 

de equipos industriales con diseño propio en los que introduce innovaciones cada año en aras de proporcionar el mejor servicio posible  

a sus clientes, incluyendo asesoramiento técnico, desarrollo de proyectos, puesta en marcha de la maquinaria y un eficaz servicio  

post-venta. Plenamente consolidada a nivel internacional, la compañía ha ampliado sus instalaciones y duplicado su capacidad 

productiva, desarrollando nuevos productos y procesos de fabricación. 

Instalaciones de Olmos en Castellar del Vallès (Barcelona).

[ El modelo COMPACT 
ECO de Olmos es una 

envasadora-taponadora 
multiformato de 
sistema lineal 

totalmente automática 
capaz de envasar 

rangos desde  
20 hasta 250 ml. o de 

250 ml. a 5 l. ]



M E R C A C E I  p a r a  OLMOS - Equipos de Envasado

MERCACEI 103 • ESPECIAL PACKAGING 231

vasadores, especialmente el de aceite 
de oliva, con una media de 12 formatos 
o presentaciones distintas: envases de 
cristal, PET, latas… Gracias al sistema 
lineal que ofrece Olmos, el envasador 
dispone de una sola línea de envasa-
do que se adapta a todos los formatos 
-actuales y futuros- y a la morfología del 
envase (cilíndrico, rectangular, acampa-
nado), con cambios rápidos de formato 
y sin necesidad de útiles ni estrellas.

Amplia gama de productos  
y soluciones personalizadas  
a medida 
Además de líneas completas de enva-
sado, la gama de productos de Olmos 

Monobloc de llenado y tapado COMPACT ECO 6S de Olmos, una máquina multiformato sin estrellas.

incluye dispositivos de cerrado (a pre-
sión, rosca, pilfer proof, pick’n’place) 
adaptables a cualquier línea de produc-
ción, etiquetadoras autoadhesivas, re-
impresoras de etiquetas, transporte de 
cualquier tipo de envases, pulmones de 
almacenamiento de botellas, elevado-
res de tapones o recipientes, dosifica-
dores de productos diversos acoplables 
a líneas de envasado, ensambladoras 
de tapones y encajadoras.

Las líneas completas de envasado 
están compuestas por lavadora, llena-
dora, taponadora, capsuladora, etique-
tadora y encajadora para todo tipo de 
líquidos y sólidos, tales como aceites, 
vinos, cerveza, agua, lácticos, zumos, 

alcoholes, perfumes, detergentes, lu-
bricantes, ácidos corrosivos, fitosa-
nitarios, chocolate en polvo, harinas 
animales, vegetales, polvos solubles, 
fertilizantes, píldoras, etc. A través de 
su oficina técnica, la empresa ofrece 
proyectos y soluciones personalizadas 
a medida de las necesidades de enva-
sado de cada cliente, desde llenadoras 
semiautomáticas hasta líneas comple-
tamente automáticas, suministrando 
equipos independientes en líneas pro-
pias ya existentes o bien adaptables a 
otras líneas de procesado.

Sin duda, uno de los equipos estrella 
de la compañía es el modelo COMPACT 
ECO, una máquina multiformato para 
envasar rangos desde 20 hasta 250 ml. 
o de 250 ml. a 5 l. Se trata de una en-
vasadora-taponadora de sistema lineal 
totalmente automática y de velocidad 
variable de llenado volumétrico, másico 
o ponderal con 2, 4, 6 y hasta 30 cánu-
las dosificadoras -todas las llenadoras 
disponen de cánulas dosificadoras am-
pliables para incrementar la producción 
con una mínima inversión-. La tapona-
dora cuenta con distintos sistemas de 
tapado (presión, rosca y pilfer proof), 
con la opción de incorporar almacén de 
tapones, cabezales roscadores o tapa-
do a presión, así como una sopladora 
de envases semiautomática. Libre de 
mantenimiento de engrase y de fácil 
limpieza, dispone de cintas transporta-
doras de entrada y salida de botellas de 
acero inoxidable accionadas mediante 
motor variador de velocidad.

Mención especial merece el equipo 
post-venta de la compañía, que desta-
ca por su agilidad y rapidez. Está for-
mado por 15 técnicos altamente com-
petentes y cualificados -cada cliente 
tiene asignado uno- que se encargan 
de que el rendimiento de los equipos 
sea óptimo durante toda su vida útil, 
capaces de identificar cualquier inci-
dencia, ya sea por teléfono o mediante 
conexión en remoto, trasladándose a 
las instalaciones del cliente cuando no 
es posible solucionar el problema a dis-
tancia para resolverlo in situ.  

Olmos Equipos de Envasado, S.L.
olmos@olmosmaquinaria.com

www.olmosmaquinaria.com

Monobloc de llenado 
y taponado MRV, una 
máquina de sistema 

rotativo.




