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Máxima garantía de servicio en todo el mundo 

 
Jung Process Systems suministra bombas de recambio en 
un tiempo récord 
 

La avería de una bomba puede tener consecuencias desastrosas, muy 

especialmente en el procesado de alimentos. Si la producción se para, no solo 

se incumplen los plazos de suministro sino que existe el peligro de que el 

producto se estropee. Es por tanto imprescindible contar con un reemplazo en 

el mínimo tiempo posible, y esta es precisamente una de las especialidades de 

Jung Process Systems GmbH. Gracias al elevado nivel de producción interna, 

esta empresa situada cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, puede 

suministrar en tiempo récord la bomba de recambio más adecuada.  

 

Jung Process Systems GmbH fabrica una amplia gama de bombas sanitarias bajo la 

marca HYGHSPIN. Estas bombas helicoidales cumplen los más elevados 

estándares de diseño higiénico y son especialmente idóneas para aplicaciones de la 

industria alimentaria. La industria láctea, la industria de bebidas y el extenso sector 

de los productos delicatessen son algunos de los principales grupos de clientes de la 

compañía.  

 

La empresa cubre prácticamente toda la cadena de producción con capacidades 

internas, incluidos todos los componentes. "No dependemos de subcontratistas, por 

lo que tenemos una producción extremadamente flexible, algo nada habitual en este 

sector. Esto nos permite reaccionar rápidamente en caso de emergencia", explica 
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Anke Jung, directora ejecutiva de Jung Process Systems. En circunstancias 

normales los plazos de suministro de Jung Process Systems son también 

comparativamente cortos. Así, el plazo medio de fabricación de un grupo de bomba 

completo es por lo general de cuatro semanas. "Nuestros plazos de suministro son 

bastante más reducidos de lo que es habitual en el mercado", resalta el director de 

ventas Henning Grönwoldt-Hesse.  

 

Nuevos socios comerciales 

La fiabilidad y la rapidez de suministro también se reflejan en el volumen de ventas 

que ha alcanzado este fabricante de bombas nacido hace cinco años de la empresa 

familiar Jung & Co. Gerätebau GmbH. "Nuestras tasas de crecimiento se sitúan 

constantemente en los dos dígitos; en estos momentos el mercado que más crece 

es Alemania, con un incremento de más del 50 %", afirma Anke Jung. La empresa 

también ha experimentado un fuerte crecimiento en Sudamérica, y está impulsando 

planes de expansión en Europa del Norte, Gran Bretaña y Oriente Medio, donde en 

los próximos meses se abrirán nuevas delegaciones. El idioma no será, en ningún 

caso, una barrera: el servicio técnico habla inglés, francés, español y portugués. 

 

(282 palabras, 2179 caracteres con espacios) 
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(Fotografía: JPS _Fertigung.JPG, Fuente: Jung Process Systems) 

El elevado nivel de producción interna garantiza unos plazos de entrega mínimos y una 

elevada flexibilidad en los pedidos especiales 


