EMPRESAS /
ALTAMIRANDA &
ASOCIADOS

TECNOLOGIA EN
PROCESOS DE GRANOS

Líder del mercado en la fabricación de sistemas para el almacenamiento y manejo de granos, la empresa es reconocida por su excelente diseño, ingeniería empleada, materiales
de alta calidad y mano de obra calificada.
Especializada
en proyectos de
tecnología
de
proceso de industrialización y almacenaje de granos, Altamiranda
& Asociados inicia
sus actividades en
2004, cuando su
titular y actual
Director , Roberto Altamiranda,
decide trabajar en forma independiente,
luego de 20 años de experiencia en industrias de almacenaje y procesamiento
de granos. Su activa experiencia lo posiciona como gran tecnólogo en el manejo
de materias primas para la industria de
nutrición animal, mascotas e industria de
cereales.

Así, la firma nace como una empresa de
servicios para atender las necesidades de
los clientes y brindarles toda una gama de
opciones para optimizar la productividad
de su organización, asegurando el cumplimiento con soluciones confiables, económicas y eficientes.
En este sentido, Altamiranda & Asociados
ofrece asesoramiento en anteproyectos, estudios preliminares, presupuestos
de obra, ingeniería básica y de detalle,
proyectos llave en mano, puesta en marcha de los procesos, así como también
supervisión de obras y capacitación de
personal.
La compañía brinda acopio de granos,
alimentos balanceados líneas rumiantes
y monogástricos, extrusión de granos, extracción de aceite por extrusión y prensado, líneas de pellet de alfalfa, molinería
de trigo y maíz, soja desactivada, bioma-
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sa y piscicultura, entre otros.
Desde el año 2008 posee la representación de Andritz Feed & Biofuel en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, por la
cual provee sus suministros como molinos, extrusores, prensas, enfriadores
y mezcladores, entre otros, y todos sus
repuestos.
En la parte repuestos, se caracteriza por
tener matrices de excelente calidad, hechas de acero inoxidable, lo cual le da el
doble de duración que las de carbono. Es
proveedora de grandes empresas reconocidas a nivel internacional.

Para mayor información:
www.altamirandayasoc.com.ar
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Feed & Biofuel

Empresa especializada para ofrecerles serivicios tales como:
• Proyecto y Dirección
• Alimentos Balanceados.
de Obras para plantas de acopio. • Extracción de Aceite.

• Extrusión de Granos. • Biomasa
• Plantas llave en mano. • Pellet de Alfalfa

Una consultora dedicada a darle valor agregado a los granos

Molino
Hammermill
Type Optimill 900 - Capacidad 20 Tn/H

Matrices, Camisas y Martillos de Molino
de acero inoxidable

Prensa
Pellet Mill, Gear Driven
Type Pm 717 w/pm717xw - Capacidad 20 Tn/H
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