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COMUNICADO DE PRENSA 

Más de 20 000 mototambores de Interroll en funcionamiento en G. 
Mondini SpA  
 
Sant'Antonino (Suiza), 24 de septiembre de 2014. Interroll y la empresa italiana G. Mondini SpA, líder 

internacional del mercado en el sector de las máquinas de embalaje, han obtenido grandes resultados gracias a 

su colaboración desde hace muchos años. Interroll ha suministrado más de 20 000 mototambores a la empresa 

con sede en Cologne (Brescia), que exporta más del 90 % de sus máquinas.  

 

«Con respecto a la fabricación, G. Mondini representa la máxima calidad posible y los mototambores de Interroll 

cumplen todos nuestros requisitos de calidad», destaca Paolo Mondini, director comercial de la empresa 

italiana. «Hasta ahora hemos instalado más de 20 000 mototambores en nuestras máquinas y sistemas; esta 

cifra demuestra por sí misma que estamos totalmente satisfechos con ellos. Nuestra empresa es muy exigente y 

siempre esperamos que nuestros proveedores nos ofrezcan un rendimiento máximo. En este caso, Interroll 

cumple nuestros estándares por completo en lo referente a calidad, disponibilidad y servicio», añade.  

 

G. Mondini ha seguido afianzando su posición como líder del mercado internacional en el sector de la 

fabricación de máquinas de embalaje para alimentos, ya que la empresa invierte continuamente en 

investigación y desarrollo para introducir nueva tecnología en el mercado de manera constante. Sin embargo, 

todas las máquinas y sistemas han tenido siempre algo en común: todas funcionan gracias a los mototambores 

de Interroll. G. Mondini ha instalado más de 8000 líneas y máquinas de producción en todo el mundo, genera 

ventas de 55 millones de euros y cuenta con 135 empleados en sus dos centros de Italia y Reino Unido. 

 

La tecnología de fabricación de embalaje para alimentos que desarrolló Giovanni Mondini en 1968 sentó los 

cimientos para la creación de G. Mondini SpA en 1972. Por aquel entonces, los servicios de restauración 

colectiva se estaban popularizando cada vez más. En las cafeterías de los edificios de organizaciones se servían 

comidas precocinadas y cada vez se desarrollaban más alimentos listos para el consumo y productos similares. 

Todo ello supuso un cambio radical para la industria alimentaria al completo. 

 

De entre todos los productos de Interroll que G. Mondini usa en sus sistemas, el mototambor es un ejemplo 

perfecto de innovación. Cuenta con uno de los sistemas de accionamiento más robustos y eficientes en cuanto a 

consumo de energía para cintas transportadoras jamás creado. El mototambor de Interroll es fiable, duradero y 

de fácil limpieza. En los sistemas que entran en contacto con alimentos, resulta especialmente importante que 

las líneas de producción o las cintas transportadoras puedan limpiarse rápidamente y de manera sencilla. Y es 

que, al fin y al cabo, la higiene es crucial para que el producto final sea de calidad. La esterilidad de las máquinas 

que se usan en el procesamiento de alimentos es un requisito indispensable para que se den las condiciones 

higiénicas óptimas. Gracias a los grados de protección IP66 e IP67 y a su superficie totalmente lisa de acero 

inoxidable, el mototambor de Interroll resulta perfecto para usar hidrolimpiadores de alta presión. Además, los 

mototambores son compactos y pequeños, por lo que la limpieza es igualmente rápida. 
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La alta calidad constante de los productos de Interroll es una de las razones por las que las dos empresas han 

trabajado juntas durante tantos años, y es una característica clave para G. Mondini, ya que distingue a Interroll 

del resto de proveedores. Asimismo, como empresa internacional, Interroll puede ofrecer sus servicios en todo 

el mundo. «La calidad de los componentes que seleccionamos para nuestras máquinas afianza la percepción que 

tienen nuestros clientes sobre la calidad de nuestra empresa», afirma Paolo Mondini.  

 

Ambas empresas continuarán alcanzando nuevos hitos en el suministro y uso de mototambores.  
 

Contacto 

Petra Müller 

Interroll (Schweiz) AG 

Responsable de relaciones públicas y de relación con inversores 

Via Gorelle 3 │ 6592 Sant'Antonino │ Suiza 

+41 91 850 25 21 

media@interroll.com 

www.interroll.com 

 

 
Las máquinas de embalaje de G. Mondini se diseñan para ofrecer una fiabilidad y funcionalidad máximas, así como para 

cumplir los requisitos más estrictos en cuanto a higiene. En las máquinas de Mondini ya hay instalados más de 20 000 

mototambores de Interroll. 
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Perfil de Interroll 
El Grupo Interroll es un fabricante líder a nivel mundial de productos clave y prestación de servicios de alta calidad para la 

logística interna. La empresa abastece aproximadamente a 23.000 clientes en todo el mundo con un amplio surtido en las 

cuatro categorías de productos «Rollers» (rodillos transportadores), «Drives» (motores y accionamientos para instalaciones 

de transporte), «Conveyors & Sorters» (transportadores y clasificadores), así como «Pallet & Carton Flow» (almacenes 

dinámicos). Las principales industrias a las que presta servicio son los servicios de correo, mensajería urgente y servicios 

postales, los aeropuertos, el procesamiento de alimentos y la distribución. Entre sus clientes figuran marcas mundiales 

como Amazon, Bosch, CocaCola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart o Yamaha. 

Interroll mantiene su compromiso en proyectos globales de investigación en el sector de la eficiencia logística y apoya a las 

asociaciones industriales de manera activa mediante el desarrollo de normas. Con su sede principal en Sant’Antonino, Suiza, 

Interroll cuenta con una red mundial de 31 empresas con aproximadamente 1.800 empleados. La empresa fue fundada en 

1959, cotiza desde 1997 en la bolsa de valores SIX Swiss Exchange y está presente en el índice bursátil SPI. 

 

 

 
 


