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Modernización de las vidrierías en Europa Oriental

En un mercado en expansión como es el de las instalaciones de
vacío industrial en vidrieras de Europa Oriental, diversos fabricantes
OEM, siglas de Original Equipment Manufacturer, son capaces de
ofrecer novedades tecnológicas y precios competitivos. Sin
embargo cuando la cuestión fundamental a la hora de elegir una
instalación de vacío es su coste de explotación a lo largo de la vida
útil, Pneumofore mantiene una posición de firme liderazgo en el
mercado.

Nuestros clientes eligen Pneumofore como resultado de un cuidadoso análisis a medio y largo plazo de cada
nueva inversión, teniendo en cuenta variables como la durabilidad de los equipamientos, su productividad o su
eficiencia. La opción de gastar más en un producto de alta tecnología es adoptada en una gran mayoría de los
casos. Especialmente en Europa Oriental, donde se aprecia un rápido crecimiento en la tendencia de efectuar
análisis completos del proyecto de inversión, teniendo muy en cuenta la importancia del coste de los recambios a
partir de los diez años de funcionamiento y la extensión del periodo de garantía hasta cinco años.
Analizar el rendimiento de un sistema de vacío industrial requiere la consideración de variables como la
accesibilidad y el coste de los trabajos de mantenimiento por encima de su coste de adquisición. Con el aumento
en el coste de la energía eléctrica y del agua, los costes operativos representan, de lejos, el principal componente
del coste global del equipamiento a lo largo de su vida útil. El alto grado de rendimiento después de diez o veinte
años de funcionamiento en el caso de vidrieras con un óptimo diseño de la instalación de vacío, se está
convirtiendo rápidamente en la variable más interesante para el futuro cliente.
El número de instalaciones de vacío industrial Pneumofore UV en Europa Oriental está creciendo de modo
considerable, gracias en gran medida al apoyo de nuestros distribuidores locales. Solamente a través de uno de
ellos, concretamente Compressors International situado en Kiev, Ucrania, Pneumofore ha conseguido situar
numerosas referencias: Sklo-Zorya Saint Gobain, Gostomel, Kostopol y Rokinoe. Estas plantas de fabricación de
envases de vidrio y otras repartidas por todo el mundo representan una nueva realidad que ofrece estimulantes y
atractivas oportunidades de negocio para el tradicional mundo empresarial de Europa Occidental.
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