SOMOS CLEXTRAL

Líderes en Extrusión de Doble Tornillo

Con un proceso de vanguardia, innovación y colaboración,
ayudamos a nuestros clientes y aliados a crecer y aumentar el rendimiento.
En Clextral, trabajamos con nuestros clientes, socios y proveedores para
manejar los desafíos diarios y encontrar soluciones para los cambios que
afectan mercados, tecnologías, organizaciones y al planeta.
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Ofrecemos nuestra experiencia en extrusión de doble tornillo, equipos y

sistemas completos para diversas industrias que fabrican productos para

“

Construyendo lazos locales y

de proximidad, comprendemos
las necesidades regionales y
combinamos ese conocimiento
con nuestra experiencia mundial
para responder a cada lugar
con la mejor solución.

atender a las crecientes demandas y deseos de los consumidores en todo el
mundo.

Como un líder mundial en extrusión
de alimentos, proveemos una
gama ampliamente diversificada
de productos: aperitivos, cereales
para el desayuno, proteínas fibrosas,
ingredientes funcionales, sabores
encapsulados, cuscús, pasta, alimento
animal, alimentos para peces, etc.

La Tecnología de Extrusión Verde
permite el procesamiento continuo y
eficiente de muchos productos: pulpa
de celulosa, productos químicos y
materiales de biomasa lignocelulósica,
embalajes biodegradables, plásticos
técnicos y energía.

”

La Tecnología de Porosificación por
Extrusión es una tecnología de secado
innovadora que produce polvos con
funcionalidades mejoradas para
la industria alimentaria, química y
farmacéutica: café, concentrado de
proteína de la leche, probióticos, entre
otros.

A lg u n o s n ú m e ro s i m p o rta n te s

Fundada en 1956,
pionera en la extrusión
de alimentos con doble
tornillo desde 1970.

Rec. > 60 M€
un 80 % de
exportación

314 colaboradores

12 sedes
en todo el mundo

4 centros de I&D

Más información en www.clextral.com

