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Creemos juntos los vinos del futuro.

www.perapellenc.com

UN ACTOR CLAVE
La empresa languedociana PERA, figura emblemática de la comunidad francesa de expertos 
en procesos vinícolas, se creó en 1896.

Filial del grupo PELLENC desde 2014, goza además del reconocimiento de los viticultores más 
exigentes, así como el de los grandes centros de producción de vino tanto dentro como 
fuera de Francia, por su espíritu de innovación, su pasión por el servicio a las bodegas y su 
compromiso con el sector vinícola.

Su oferta de productos, su dominio inigualable de los procesos, y su equipo de expertos 
convierten a PERA-PELLENC en un actor clave del sector en la actualidad..

SOLUCIONES A MEDIDA

FABRICACIÓN 100 % FRANCESA

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

RECONOCIDA SATISFACCIÓN

ESPECIALISTAS DEDICADOS

CALIDAD INDISCUTIBLE

COBERTURA INTERNACIONAL 



NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
PERA-PELLENC ofrece una gama completa de equipos y servicios que responden a las necesidades 
de todas las bodegas. 

Tolvas, despalilladoras, selección, 
bombas, sistemas de limpieza de 
conductos de trasiego de uva, gestión 
de la evacuación de escobajos, 
automatismos de tolvas, etc.

RECEPCIÓN DE LA COSECHA 

PRENSADO

Prensa neumática de cuba cerrada 
de 20 a 600 hl, prensas neumáticas 
de cuba perforada de 40 a 150 hl, 
gestión de la evacuación del orujo...

TERMOVINIFICACIÓN

Calentamiento de la cosecha 
(intercambiador dinámico, 
Gulfstream), Flash detente, 
gestión de la producción de  
calor, etc.

REFRIGERACIÓN

Regulación de la temperatura de las 
cubas, refrigeración de la uva /del 
mosto/del vino, flash pasteurización/
estabilización tártrica, climatización 
de bodegas, etc.

AUTOMATISMOS  
A MEDIDA

Gestión de la recepción, 
gestión de la  
refrigeración, gestión de la 
termovinificación, gestión 
de la salida de escobajos y 
orujo, termoregulación de 
las cubas, etc.

1 -  ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE

  Análisis de las necesidades y expectativas  
del cliente

 Definición del proceso enológico adaptado

Ë Técnico-comerciales 
Ë Ingenieros enólogos

ETAPAS CLAVE DEL PROCESO ESPECIALISTAS DEDICADOS

Ë Servicio posventa en 
fábrica

Ë Servicio posventa 
Ë Ingenieros enólogos

Ë Ingenieros de las  oficinas 
técnicas:  automatismo 
eléctrico y Electrónico, 
mecánico, proceso térmico 
(CAO/DAO)

Ë Equipos industriales:
soldadura, chapa, 
mecanizado, tratamiento 
de superficie, electricidad, 
automatismos equipos 
modernos (robots de 
soldadura, tornos de  
control numérico, etc.)

Validación de la propuesta y de la implantación

6 -  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
AVERÍAS

 Mantenimiento preventivo
 Contratos de mantenimiento
 Reparaciones

2 - DISEÑO E IMPLANTACIÓN 
  Estudio previos para planificar la  

implantación
 Comprobación técnica de la implantación
  Optimización de los flujos y del  

uncionamiento del proceso

3 - PRODUCCIÓN DE EQUIPOS
 Fabricación de material y

equipos específicos
 Desarrollo de automatismos 

a medida 
 Diseño y fabricación a medida

de armarios eléctricos 

4 - INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LA OBRA 

 Montaje e instalación
 Prueba de instalación 
  Comprobación del buen funcionamiento  

del proceso antes de la cosecha

5 -  PUESTA EN MARCHA Y OPTIMIZACIÓN  
DEL PROCESO

  Optimización de los ajustes para alcanzar  
el rendimiento

 Asesoramiento enológico

NUESTRA EXPERIENCIA EN PROCESOS
PERA-PELLENC optimiza sus procesos vinícolas aportando soluciones globales e innovadoras 
adaptadas a sus necesidades.
Desde la comprensión de sus necesidades hasta la aplicación de los procesos, nuestros 
expertos le acompañarán de principio a fin en la realización de sus instalaciones.

ENCARGADO DE 
NEGOCIOS
 Técnico especialista
 Coordinación del proyecto
  Cumplimiento de los plazos        

y respeto de la calidad

ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA

TÉCNICOS SPV
 70 técnicos itinerantes

durante la vendimia


