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LMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PAPEL Y EMBALAJES 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PUERTOS Y TERMINALES 
FABRICACIÓN 
INDUSTRIA PESADA 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS

Provimi BV, una filial de Cargill, es una empresa agrícola internacional involucrada en 
diversas actividades. Estas actividades comprenden desde la producción de materiales de 
marketing hasta el desarrollo, fabricación y marketing de piensos, productos veterinarios y 
tecnología de alimentos.

Fundada a principios de la década de 1930, Provimi BV es una de las empresas líderes de las 
industrias de piensos internacionales y, como desarrollador y productor de mezclas previas, 
concentrados, aditivos y especialidades (tales como sustitutivos de la leche y piensos para 
lechones) satisface las necesidades de los productores modernos de piensos para animales. 

Los productos se fabrican en la fábrica de Rotterdam y se distribuyen a comerciantes y 
granjeros por toda la industria de piensos, en más de 100 países. 

Provimi necesitaba carretillas robustas y maniobrables para trabajar de manera eficaz en 
espacios ajustados y, basándose en la experiencia anterior con unos robustos y eficientes 
equipos Hyster, seleccionó máquinas Hyster adicionales para completar su flota de equipos 
de manutención.

ANTECENDENTES  UBICACIÓN    

Provimi BV es una empresa 
agrícola internacional

Rotterdam, 
Holanda



HYSTER EUROPE 

¿CÓMO AYUDÓ HYSTER? 
1. Suministró una selección de equipos de acuerdo con los 

requisitos específicos de la aplicación, incluyendo espacios 
de trabajo muy ajustados 

2. Proporcionó los equipos con un contrato de mantenimiento 
y servicio completo con un soporte de respuesta rápida a 
través de su socio de distribución local. 

 

RESUMEN DE EQUIPOS 

BENEFICIOS REPORTADOS POR HYSTER 
A PROMOVI BV 

Eficiencia a través de unos equipos de manutención de Hyster 
fiables y duraderos. 

Mejora de los niveles de productividad gracias al fácil acceso y 
salida de las carretillas elevadoras Hyster Esto es particularmente 
importante para la operación, ya que los carretilleros tienen que 
salir de las carretillas para escanear y comprobar la carga. 

Para ayudar a mejorar la productividad y evitar el contacto con 
otros equipos, o con peatones, las carretillas están equipadas con 
señales de marcha atrás y luces destellantes. 

Las puertas sujetas a los asientos de los carretilleros impiden que 
la carretilla pueda moverse si las puertas se quedan abiertas. 

Se consigue minimizar el tiempo de inactividad gracias al contrato 
de servicio todo incluido de 72 meses de Hyster y de su socio de 
distribución local.

Carretillas elevadoras Hyster J2.5XN 
Carretillas elevadoras Hyster J1.6XNT de tres ruedas 
Carretillas elevadoras Hyster J1.8XNT de tres ruedas 

Cada carretilla elevadora está equipada con un mástil de dos o 
tres etapas y tiene señales de marcha atrás, luces destellantes y 
puertas alrededor del asiento del conductor.  

Los equipos Hyster incluyen:
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