
Werner Larsson Fiskeeksport A/S, fundada en 1932, es una de las empresas productoras 
de alimentos marinos más antiguas y fiables de la ciudad danesa de Skagen. Produce 
principalmente arenques y caballas de la mejor calidad que se distribuyen por todo el 
mundo.

Es una empresa innovadora y flexible que se adapta a la creciente demanda mundial de 
alimentos marinos saludables y nutritivos. 

Solución personalizada, fiable y robusta

Los principales mercados de Werner 
Larsson son Suecia, Países Bajos, Bélgica, 
Alemania, España y Dinamarca, pero en 
general exporta sus productos al mundo 
entero.

Exportación a 
escala mundial
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Werner Larsson ya tenía un equipo de JS 
Proputec instalado en su fábrica: una bom-
ba de lamelas para bombear branquias a un 
contenedor.

Recientemente, René Grusgaard, coordina-
dor de Ventas y Administración de Werner 
Larsson, se puso en contacto con JS Pro-
putec, ya que necesitaban una bomba ade-
cuada para bombear los subproductos del 
procesamiento de filetes de arenques mat-

EL DESAFÍO LA SOLUCIÓN

La solución incluyó:
• Una bomba de lamelas LAP 250 estándar
• Una tolva de alimentación
• Planos para tuberías, etc.

 Caso práctico de cliente 
– Agosto de 2021

jes. Esta bomba debía suponer una mejora 
respecto a la solución actual, que consiste 
en transportar esos subproductos en bi-
dones con una carretilla elevadora.
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¡Servicio técnico realmente bueno!
Werner Larsson es uno de los clientes daneses de JS Proputec y René Grus-
gaard, coordinador de Ventas y Administración de Werner Larsson, comenta:

«La solución de JS Proputec ha optimizado nuestros procesos y nos permite 
ahorrar tiempo, ya que no tenemos que transportar subproductos en bi-
dones con carretillas elevadoras. Ahora, en cambio, el pescado se bombea a 
lo largo de una tubería de 80 metros».

Y añade lo siguiente:
«La gestión del proyecto y del pedido se desarrolló sin problemas. Observa-
mos un enfoque muy profesional, una entrega rápida y posteriormente un 
buen servicio técnico. En definitiva, ha sido una colaboración recomenda-
ble».

¡Servicio técnico realmente bueno!  El cliente afirm
a:

UNA SOLUCIÓN FIABLE  

René Grusgaaard, Werner Larsson

Ver vídeo de Werner Larsson

Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre este caso  
práctico de aplicación o información general acerca de nuestros productos y soluciones:  
+45 9890 3566 - info@jsproputec.com


