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 Mappa
Officina Ballestri s.r.l. lleva más de cien años en activo en la provincia de
Módena, gracias a la dedicación de 4 generaciones, en carpintería y torneado de m
etales medio-pesados. Desde hace sesenta años está especializada en el campo de
la producción de máquinas para molienda, refinación, ventilación, transporte, man
ipulación de polvo y materiales a granel de todo tipo y en servicio industrial y repu
estos en general. Hace ya cuarenta años, mucho antes de que el mundo tomara co
nciencia del problema de la ecología y la eliminación de residuos, comenzamos a d
esarrollar la idea de un molino para refinamiento y recuperación mediante la molie
nda seca de varios materiales de una naturaleza muy diferente; desarrollando en l
os siguientes años 70 y 80 dos series de molinos de bolas siendo de los primeros d
e toda la producción italiana, tratando de mejorar continuamente los proyectos ini
ciales para minimizar los costes de mantenimiento que eran la mayor carga para lo
s molinos de fabricación extranjera. EL PRESENTE La constante y efectiva colaborac
ión con algunas de las principales industrias italianas y extranjeras nos ha permitid
o, además de la mejora y actualización continua del producto, una considerable ac
umulación de experiencia en el campo de las instalaciones generales (hornos, seca
doras y tromeles), en el transporte de materiales a granel (desde polvos finos hasta
las más grandes granulometrías) y en la construcción de máquinas también lejos d
e los estándares y experimentales para cada uno de los sectores mencionados en l
os cuales aplicamos el Know-How madurado en los otros ámbitos de nuestra com
petencia. LA MISIÓN Con la reciente reestructuración corporativa y los esfuerzos a
dicionales para mejorar y actualizar nuestro número de empleados y recursos, nue
stro objetivo es ofrecer a los clientes un producto completo, seguro y siempre de ú
ltima generación, respetando el medio ambiente, ya sea máquinas estándar o fuer
a de los estándares y asistencia rápida, competente y oportuna durante el manteni
miento. Nuestra filosofía de empresa se basa en un puente ideal entre el pasado y
el futuro, que nos permite desde la considerable experiencia acumulada, combina
da con la pasión de los miembros, hasta el diseño moderno y las tecnologías mecá
nicas, para garantizar al cliente una servicio completo y único. Officina Ballestri S.r.l
. Via Claudia, 2105 - 41056 Savignano sul Panaro (Mo) ITALY Tel. +39 059/730031 - F
ax +39 059/731550 - Email: info@officinaballestri.com

 Descrizione
Officina Ballestri s.r.l.- Con la reciente reestr
ucturaciÃ³n corporativa y nuevos esfuerzos e
ncaminados a mejorar y actualizar el person
al y los medios, pretendemos ofrecer a los cl
ientes un producto completo, seguro, siemp
re a la vanguardia, respetando el medio am
biente, ya sean mÃ¡quinas estÃ¡ndar o lejos
de los estÃ¡ndares, asÃ como asistencia rÃ¡p
ida, competente y oportuna durante el mant
enimiento. Nuestra filosofÃa de empresa se
basa en un puente ideal entre el pasado y el
futuro, que nos permite desde la considerabl
e experiencia acumulada, combinada con la
pasiÃ³n de los miembros, hasta el diseÃ±o
moderno y las tecnologÃas mecÃ¡nicas, para
garantizar al cliente una servicio completo y
Ãºnico. Para obtener mÃ¡s informaciÃ³n, pÃ³
ngase en contacto con nosotros.
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Plantas de tratamiento de residuos - lin
gotes y palets para lingotes made in Ital
y

 Contatti
OFFICINA BALLESTRI SRL
Tel. +39 059 730031
http://www.officinaballestri.com
Via Claudia, Savignano sul Panaro,
41065
Officina Ballestri S.r.l. Via Claudia, 2
105 - 41056 Savignano sul Panaro (
Mo) ITALY Tel. +39 059/730031 - Fa
x +39 059/731550 - Email: info@off
icinaballestri.com
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