SAES EMPRESA
Fundada a principios de los 80, introdujo en el
mercado nacional la producción de un sobre
compartimentado de azúcar y agitador. La constante necesidad de aportar novedades al mercado a hecho crecer nuestro catálogo de productos.
En 2009 nuestra sociedad pasó a formar parte de
la multinacional Portion Pack Europe Holding,
del grupo Südzucker.

CERTIFICADO ISO 22000
BUREAU VERITAS
Norma internacional para la implantación de
un sistema certificado de gestión de la seguridad alimentaria. Es un sistema eficiente en los
procesos de seguridad alimentaria ayudando al
cumplimento legal.

www.saes.es

GRUPO PORTION PACK EUROPE
En 1998, Van Oordt y Hellma se unieron para crear
el grupo Portion Pack Europe. Actualmente está
compuesto por 7 compañías que operan desde
sus diferentes países de orígen. Van Oordt, Elite,
Hellma (Alemania, República Checa y Austria),
Saes, Single Source.
Portion Pack se dedica a la fabricación de porciones individuales con diferentes envases para cada
tipo de alimento. Ofreciendo la dosis perfecta, con
excelente higiene y conservación de cada alimento,
favorecen la reducción de comida sobrante.
Hoy en día, el grupo es líder en producción y distribución de “portion packs”, operando en los
mercados de alimentación, industria y minorista. Venden 15.000 millones de porciones al año,
gracias a que su servicio de distribución abarca la
totalidad de áreas del proceso productivo, desde
las materias primas hasta el envío de pedidos.

Consiguen reducir el tiempo de producción y obtener un servicio más rápido.
El grupo ofrece una amplia variedad de bolsitas
individuales. El azúcar, por ejemplo, puede ser
envasado en 8 envases diferentes (stick, bolsita
convencional, bolsita estrecha, piramidal, terrones, tanto en papel como en plastico) además de
edulcorantes. También disponen de condimentos
como ketchup, mostaza, sal, pimienta, mermeladas, cremas para untar, purés de frutas,... y una
amplia gama de productos de higiene personal.
Envasan tanto productos propios como para otras
marcas, con objetivo de desarrollar nuevas soluciones en términos de contenido y envasado.
Portion Pack Europe mira siempre por la responsabilidad social en el mundo, reduciendo el material de envasado, en la medida de lo posible, y
el consumo de energía.

República Checa
Alemania · Austria

EL GRUPO VENDE

7

1. Portion Pack Holland
2. Portion Pack Iberia
3. Portion Pack Belgium
4. Hellma Germany

5. Hellma CZ
6. Hellma Austria
7. Single Source
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15.000 MILLONES
DE PORCIONES AL AÑO
40 MILLONES
DE PORCIONES AL DÍA
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INSTALACIONES
Las instalaciones cuentan con 5,000 m2, donde
se distribuyen las diferentes áreas de trabajo.
Se utiliza tecnología de última generación en
maquinaria de envasado, asegurando los más
altos estándares de higiene y calidad en todos
los procesos de fabricación.

DEPARTAMENTOS
1. Oficinas
2. Almacén de materias primas
3. Área de producción y envasado
4. Almacén de material envasado
5. Área de impresión
6. Almacén de material impreso

ALMACÉNES
MATERIAS PRIMAS
La empresa posee un almacén de grandes dimensiones en el que se estoca la materia prima
en “big bags” (grandes bolsas). Su formato facilita el transporte para su posterior envasado.

MATERIAL ENVASADO
El almacén dispone de una superficie superior a 2.000 m2 donde se almacena el material
auxiliar para la creación de nuestros envases y
los productos fabricados en otras instalaciones
del grupo.

MATERIAL IMPRESO
Dentro de nuestro almacén disponemos de un
área para almacenar, en bovinas impresas apilables, los diferentes formatos de monodosis. De
esta forma, garantizamos un stock disponible
para ser envasado en cualquier momento.

ÁREAS DE PRODUCCIÓN
ENVASADO
Disponemos de máquinas de última generación con el fin de obtener óptimos resultados
en todos nuestros productos.

IMPRESIÓN
Sin utilizar servicios externos de impresión,
podemos cubrir las necesidades más inmediatas, minimizando así los plazos de entrega.
Realizaremos la impresión más adecuada
para cada caso: flexografía digitalizada, offset,
huecograbado…
Disponemos de varias máquinas de impresión,
todas ellas de 4 colores, que permite reproducir
fielmente un mayor número de tonos.

ASESORAMIENTO
COMERCIAL
Disponemos de un muy profesional asesoramiento comercial para atender a cualquier tipo
de cliente y cubrir sus necesidades de la forma
más cómoda y rentable.

DISEÑO E IMPRESIÓN
Propio departamento de diseño con el que
desarrollaremos la aplicación de la imágen
corporativa a toda monodosis.

PRODUCTOS
Nuestra gama de productos están especialmente dirigidos al canal Horeca.
Las porciones individuales pueden ser personalizadas con su marca o la de su establecimiento.
Nuestra experiencia de más de 30 años
nos permite dar soluciones personalizadas
a todos nuestros clientes.
Disponemos del catálogo de productos de
nuestro grupo, con las novedades y tendencias de última generación del mercado
europeo.

1. AZÚCAR
Amplia gama de productos en el envasado de
azúcar. Nuestros formatos de sobres (tradicional, stick, piramidal o azúcar con agitador y terrones), tanto en papel como en polipropileno,
incluso biodegradables, son personalizados
con una gran escala de gramajes, y formatos
adaptados a sus necesidades. Al igual que disponemos de todas las variedades de azúcar.

2. EDULCORANTES
Y STEVIA
Un producto especial para la hostelería y la alimentación. Se elabora con ingredientes donde
se eliminan calorías sin valores nutritivos, sin
renunciar a un agradable sabor dulce.
Ideal para endulzar postres, zumos, yogures
y todo tipo de bebidas.

3. GALLETAS
La gama de galletas Speculo es un complemento ideal que acompaña cualquier tipo de
bebida caliente (tés, cafés, chocolates, etc.)
Se trata de la tradicional galleta belga caramelizada con un toque de canela.

4. CHOCOLATES
El complemento ideal para acompañar el
café. Tenemos una amplia gama de diferentes chocolatinas Belgas compuestas de cacao de primera calidad.

5. SALSAS
Amplia gama de condimentos y salsas dirigidas al canal Horeca. Presentados en prácticos sticks monodosis: salsa barbacoa, salsa
tártara, vinagre de malta, kétchup, mayonesa, vinagreta,...

6. OTROS
SAES, al margen del tradicional azúcar y
otros productos, ofrece, a través del grupo
Portion Pack Europe, otra gran variedad de productos como cremas para untar, mermeladas, condimentos, salsas
y todo lo que pueda imaginar en envase
monodosis.

SAES THE PORTION COMPANY S.L.
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