
SOLUCIONES
LLAVE EN MANO
PARA EL 
EMBOTELLAMIENTO 
Y EL PACKAGING

Presentación de la empresa



Estaremos cerca tuyo para entender e interpretar tus 
necesidades, realizar tus deseos y resolver tus 
problemas. Comparte con nosotros tu idea y nosotros la 
pondremos en práctica 

ESTAMOS ORIENTADOS AL CLIENTE

Y TENEMOS ALTAS COMPETENCIAS EN EL PACKAGING

Ofrecemos soluciones “taylor made”, que dan valor a tu empresa y hacen 
crecer tu negocio. Entendemos plenamente tus exigencias para poder 
brindarte una solución única adaptada a ti

CLOSE TO 

CUSTOMER

CONCRETE 

KNOWLEDGE

TURNKEY 

SOLUTIONS

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM



WHAT WE DO
Somos especialistas en la provisión de 

máquinas, servicios y repuestos para 

líneas de embotellamiento y packaging

automáticas 

Nuestra larga trayectoria en la provisión llave en 

mano de líneas completas y equipos para el 

embotellamiento de bebidas y otros productos, nos 

ha permitido desarrollar competencias y servicios 

de altísimo nivel 

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

personalizadas, modificaciones funcionales en 

base a la exigencia de los clientes

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

Único referente en quien contar 

Técnicos especializados 

Estilo innovativo frente al cliente

Flexibilidad 

Soluciones «taylor made»



WHAT WE DO

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

ASSISTANCE

& TECH SERVICE

ENGINEERING

& UPGRADE

QUALITY

SPARE PARTS

OVERHAULED

MACHINERY

Ofrecemos asistencia 

técnica, mantenimiento, 

servicios de reubicación, 

cursos de formación y todo lo 

que nuestros clientes puedan 

necesitar.

Nuestro departamento 

técnico es capaz de 

desarrollar nuevas 

soluciones y adaptar su 

maquinaria a las nuevas 

necesidades de producción.

Disponemos de un gran 

almacén con una amplia 

gama de repuestos 

compatibles con los 

principales fabricantes de 

maquinaria de envasado.

Suministramos maquinaria 

usada, completamente 

revisada y garantizada, 

capaz de ofrecer las mismas 

prestaciones que las de 

última generación.



WHAT WE DO

ASSISTANCE

& TECH SERVICE
Servicio sobre Maquinas y Lineas de 
embotellamiento y Packaging

Nos especializamos en asistencia en líneas y máquinas 

de embotellado y envasado, mantenimiento, reubicación, 

cursos de formación y asistencia telefónica.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

Nuestros técnicos calificados 

pueden intervenir en la planta 

embotelladora del cliente tanto 

para el mantenimiento programado 

como para las intervenciones de 

emergencia, asegurando un tiempo 

de inactividad mínimo.

REUBICACIÓN Y DESMONTAJE

Servicio llave en mano de 

desmontaje, manipulación y 

montaje de maquinaria y líneas. 

Nos ocupamos de todas las 

diferentes fases de actividad, 

desde la gestión completa de la 

obra hasta la logística

CURSOS DE FORMACIÓN

Servicio de formación en líneas 

de embotellado, ofrecemos 

cursos de formación para su 

línea para aprovechar al máximo 

el potencial de las máquinas 

individuales que la componen

ASISTENCIA REMOTA DE LÍNEA 

DIRECTA

El servicio de asistencia remota, 

permite dar retroalimentación 

oportuna a nuestros clientes y 

solucionar sus problemas en el 

menor tiempo posible. Capacidad 

para tener asistencia prioritaria
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HABILIDADES TÉCNICAS
SOPLADORAS SIDEL KRONES SMI

Service Mecánico 12 6 4

Service Electrónico 1 X 3

Sistema de procesos 8 4 2

EMPACOTADORA E WRAP-AROUND SMI OCME ACMI KRONES

Service Mecánico 10 8 6 6

Service Electrónico 6 1 1 X

COLOCADORA DE MANIJAS TWINPACK SMI COMAG

Service Mecánico 4 4 4

Service Electrónico X 4 1

LLENADORAS SIDEL MELEGARI PROMAC SACMI

Service Mecánico 4 4 4 4

TRANSPORTES PALETIZADORES

Service Mecánico ✓ 3

Service Electrónico ✓ 1

Modificaciones de layout ✓ X

ASSISTANCE & TECH SERVICE

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

MÁS DE 50 TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS Y CUALIFICADOS

Disponible para intervenciones rápidas 

en cualquier situación.

Pueden apoyarlo con una gama 

completa de servicios durante todo el 

ciclo de vida de las máquinas:

mantenimiento, montaje, reubicación, 

modificaciones y mejoras de la línea.

Asistencia técnica en varios modelos de 

maquinaria de los principales fabricantes 

internacionales.

Intervenciones garantizadas realizadas 

en términos de fiabilidad y eficiencia.



WHAT WE DO

ENGINEERING

& UPGRADE
BBM diseña y desarrolla soluciones a 
medida para cumplir con las 
especificaciones del cliente.

Desarrollamos tus ideas y las implementamos

Ofrecemos nuestro know-how, nuestra estructura y un 

equipo calificado para actividades altamente 

especializadas, con el objetivo de encontrar soluciones 

innovadoras y resolver problemas.

GAMA DE EMBALAJES BBM

Soluciones y maquinaria diseñadas a la medida 

del cliente, diseñadas por nuestro departamento 

técnico sobre necesidades específicas, capaces 

de satisfacer incluso las necesidades de 

aplicación más particulares.

ACTUALIZACIÓN DE MAQUINARIA 

EXISTENTE

Implementaciones y personalizaciones de 

maquinaria, para mantener la eficiencia 

productiva de la planta lo más alta posible y 

dar respuesta a las nuevas necesidades del 

mercado.
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GAMMA BBM PACKAGING
BBM diseña y desarrolla soluciones a medida

para cumplir con las especificaciones del cliente.

Estas son algunas de nuestras máquinas construidas por nuestro departamento técnico, listas para ser implementadas.

COMBINADOR UNIVERSALE 

SOPLADORA - LLENADORA

SOPLADORA PARA FORMATOS 

DE GRANDES DIMENSIONES 

PICK & PLACE 

Y MANIPULADORES

ENGINEERING & UPGRADE
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UPGRADE SOBRE MAQUINAS EXISTENTES

Aprovechar el potencial y adaptar tu línea a las nuevas

necesidades de producción sin tener que invertir en la compra de maquinaria nueva.

Estas son algunas de nuestras actualizaciones hechas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

CAMBIO DE FORMATO 

COMPLETO DE TODA LA LINEA

CONVERSION  DEL PICO 

(FILLETO)

CAMBIO CADENA DEL HORNO 

DE LA EMABALADORA

ENGINEERING & UPGRADE

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM



SOPLADORA SIDEL KRONES SMI

Moldes ✓ ✓ ✓

Conversion del Pico ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ (apart from Matrix series) X ✓

EMBALADORA Y WRAP-AROUND SMI OCME ACMI KRONES

Cambio de formatos ✓ ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ ✓ ✓ ✓

COLOCADORA DE MANIJAS TWINPACK SMI COMAG

Cambio de formatos ✓ ✓ ✓

Upgrade ✓ ✓ ✓

RIEMPITRICI SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

Cambio de formatos ✓ ✓ ✓ ✓

OTRAS MAQUINAS TRANSPORTES PALETIZADORES

Service Mecánico ✓ ✓

Service Electrónico ✓ ✓

ENGINEERING & UPGRADE

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

UPGRADE Y HABILIDADES



Rapidez, fiabilidad y precisión, nuestros repuestos nos permiten 

responder eficazmente a las

necesidades de producción de los clientes.

Amplia gama de repuestos para cada tipo de máquina

Repuestos compatibles After Market

Oficina dedicada a cada solicitud

QUALITY

SPARE PARTS

WHAT WE DO

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

CALIDAD Y COMPATIBILIDAD GARANTIZADAS

Contamos con un equipo dedicado a la investigación y 

desarrollo y control de calidad. Para nosotros es muy 

importante garantizar productos perfectamente 

compatibles con las piezas originales de los fabricantes 

(OEM), incluidos SIDEL, Krones, OCME.

Todos nuestros repuestos son probados en laboratorio 

y garantizados para un desempeño continuo en el 

tiempo, como los originales.



SOPLADORAS SIDEL KRONES SMI

✓ ✓ ✓

EMBALADORAS SMI OCME

✓ ✓

COLOCADORA

MANIJAS
TWINPACK SMI COMAG

✓ ✓ ✓

LLENADORAS SIDEL MELEGARI PROCOMAC SACMI

✓ ✓ ✓ ✓

QUALITY SPARE PARTS

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

REPUESTOS COMPATIBLES



Una cuidada selección de maquinaria de envasado y 
embotellado.

Las máquinas son seleccionadas por nuestros técnicos y se 
ofrecen completamente revisadas. La garantía directa sobre la 
maquinaria, la absoluta transparencia de la compra y la  
experiencia técnica de BBM le
brinda la seguridad que busca en cada inversión:

Un showroom de más de 7500 m2 está disponible para ver los 
modelos de interés y seguir la revisión en cada etapa.

OVERHAULED

MACHINERY

WHAT WE DO

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

Habilidad de técnicos expertos

Flexibilidad de soluciones personalizadas

Garantía de confiabilidad 

Selección severa 

Revisión, actualización y configuración de la máquina

Pruebas Finales 



SOPLADORA Y 

COMBI
RINSER, LLENADORA Y 

TAPADOR

ETIQUETADORA Y 

COLOCADORA DE MANIJAS

OVERHAULED MACHINERY

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

EMBALADORA Y 

CONFECCIONADORA
PALLETTIZADOR Y 

COLOCADOR DE FAJAS

TRANSPORTES Y

OTRAS MÁQUINAS

ALGUNAS DE NUESTRAS MÁQUINAS 



WHY US
HI-HUMAN

RESOURCES

VERTICAL

EXPERIENCE

FAST &

FLEXIBLE

Nuestra estructura cuenta con un equipo 

capacitado para actividades altamente 

especializadas, con el objetivo de innovar, 

solucionar problemas y obtener ahorros 

económicos.

Nuestro portafolio consta de mejoras, revamping, 

actualizaciones, cambios de formato, repuestos 

alternativos para los principales modelos de los 

principales fabricantes del mercado.

Siempre estamos a la búsqueda de

ideas ganadoras para realizarlas juntos

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

Porque estamos a tu lado para encontrar 
la solución que mejor se adapte a tus 
exigencias y dar respuesta a tus 
necesidades

ORIENTED 

SOLUTIONS



Al servicio de su proyecto

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

Capacitación y competencia compartida

Las habilidades técnicas y nuestro know-how se 

ponen a disposición de nuestros clientes, a través de 

cursos listos para usar y consejos prácticos.

Planificación y diseño

Nuestra oficina técnica interna es capaz de estudiar 

nuevos diseños y optimizar la productividad de los 

sistemas de nuestros clientes.

Ingeniería y suministro

Suministro de maquinaria o actualizaciones, nuestros técnicos 

realizan auditorías preventivas para comprender la necesidad real 

y brindar la mejor solución.

Gestión de proyectos

Gestión de pedidos y proyectos llave en mano, el cliente no tendrá 

que ocuparse de nada y sobre todo los sobrecostes repentinos son 

limitados.

Gestión del ciclo de vida de la máquina

BBM ofrece no solo servicios de soporte técnico

programas inmediatos, pero también de 

mantenimiento preventivo personalizado para 

mantener el rendimiento de la maquinaria en el 

tiempo.
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WHO WE ARE
BBM nació como una evolución natural de la historia
personal de los tres miembros fundadores que, durante 
más de 20 años, han entrelazado sus carreras en el 
mundo del envasado automatizado y bebidas.

En constante contacto con los operadores, se fortaleció 
la ambición de crear juntos un proyecto que pudiera dar 
respuesta eficaz a las demandas del sector.

 esde 2005, el leitmotiv de BB  ha sido “marcar la 
diferencia y sentirse parte del cambio creando un 
proyecto a la medida del cliente”  Flexibilidad, rapidez, 
presencia constante son solo algunas de las fortalezas 
que nuestros clientes reconocen y, por tanto, las razones 
por las que han seguido eligiendo BBM durante más de 
15 años.
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WHO WE ARE

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

REVENUE & BUSINESS UNITS

ITALIA EUROPA AMERICHE

AFRICA ASIA OCEANIA

81% 8% 3%

3% 4% 1%



WHO WE ARE

PRESENTACIÓN DE EMPRESA BBM

NUESTROS ESPACIOS 



REFERENCIAS
Desde pequeños-medianos productores hasta grandes 

multinacionales, la satisfacción de cada uno de nuestros 

clientes es fundamental para nosotros

Nuestro objetivo es la plena satisfacción de cada cliente. 

Partimos de estas premisas para construir colaboraciones 

duraderas, que sepan recompensar íntegramente a 

nuestros clientes por elegir a BBM como socio técnico para 

sus proyectos.

Flexibilidad, rapidez, presencia constante: los elementos 

que han llevado a nuestros clientes a elegirnos y seguir 

haciéndolo en el tiempo, incluso estableciendo relaciones 

de proveedor preferido con grupos como Coca-Cola HBC 

Italia y Nestlè Waters.

Nuestras referencias abarcan diferentes sectores: desde el 

sector de los refrescos hasta el sector del agua, desde la 

cerveza al vino, desde el tomate y la leche hasta la 

alimentación para mascotas y los productos químicos.
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ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES
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GRACIAS.


