
 

Soluciones globales para un
 mundo que crece
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En TECHMI GROUP somos especialistas en equipos de proceso, máquinas de envasado,
encajonado y paletizado. Tenemos por objetivo llevar la innovación a tu empresa y
hacemos cada proyecto propio, encontrando la mejor solución posible para tu negocio
gracias a la experiencia con nuestros clientes. Contamos con un servicio técnico de alta
respuesta y un departamento de I+D e ingeniería a tu disposición. Nos comprometemos
con nuestros clientes para garantizar su tranquilidad y dar el mejor servicio de acuerdo a
sus necesidades.

 MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
PRODUCTIVOS,PLANTAS DE FORMULACION, AUTOMATIZACIÓN, MÁQUINAS Y

OTRAS SOLUCIONES INDUSTRIALES 



BIOLOGICO

Sabemos la importancia de
lograr productos de alta
calidad, por eso en TECHMI
GROUP tenemos 25 años de
experiencia en equipos de
fermentación controlada, 
 contamos con sistemas de
monitoreo en línea 
 aplicados a los procesos
productivos, nuestros
equipos  están totalmente
construidos en acero
inoxidable AISI 316L y bajo
requerimientos específicos
cumpliendo normas GMP

En TECHMI GROUP fabricamos y montamos
tanques fermentadores con tecnologías
avanzadas para agilizar el crecimiento

bacteriológico en los procesos.

 Contamos con soluciones a medida para formulación de productos
biológicos, tanto de uso agrícola como de alimentación animal, uso

veterinario o producción bio plásticos.
 Nuestros equipos están diseñados para lograr formulaciones de

máxima eficiencia
 

Trichoderma harzianum
Pasteuria nishizawae / Pasteuria

penetrans
Azospirillum brasilense

Bradyrhizobium japonicum /
diazoefficiens

Rhizobium
Biofertilizer PGPR

Pseudomonas fluorescens
L.Rhamnosus

Probióticos
Bio Plasticos

 



 Disponemos de una infraestructura tecnológica y un equipo de alta respuesta capaz de dar
servicio a más de 600 empresas en Latinoamérica y Europa. Nuestro plantel técnico

distribuidos en 12 países es capaz de garantizar en todo momento la asistencia técnica y
tranquilidad de nuestros clientes

Contamos con un equipo multidisciplinar de consultores e ingenieros especializados en
diferentes sectores (químico, farmacéutico, veterinario, alimenticio, etc.) para ofrecerte una

solución sólida y escalable, adaptada a las necesidades de tu empresa, ya sea en máquinas de
proceso, máquinas de envasado o sistemas de encajonado y paletizado.

  

Contacta con Nosotros

www.techmigroup.com

Raquel Sánchez
Comercial Management
Techmi Machines S.L

clientes@techmigroup.com
p:+34 695208399

www.techmigroup.com 

Asesoramiento y Servicio Técnico 24hs

Nuestro equipo técnico esta a su disposición para trabajar en encontrar la mejor
alternativa técnica y económica en solución a su requerimiento.

+34611054935

Nuestro equipo técnico esta a su disposición las 24 hs  para atender todas tus inquietudes .

+34611054935


