Programa de Gestión del Ciclo de Vida
Nuestro Programa de gestión del ciclo de vida se creó para proporcionar a los clientes un suministro
rotativo de moldes y revestimientos de alto rendimiento que dan como resultado una eficiencia
operativa y una calidad de producto óptimas.

El proceso de administración de los moldes es simple y se adapta a sus productos y programa de
operación.
Comprar moldes
Los nuevos moldes se compran para usar en su panadería y para él suministro rotatorio
de stock que se guardan en una de nuestras empresas de mantenimiento de moldes,
PanGlo. Los moldes se pueden comprar desde nuestros catálogos o se pueden mandar a
hacer según sus necesidades.*
*se aplican cantidades mínimas
Servicio programado
A horas programadas, nuestro equipo logístico recogerá sus moldes usados y entregará
los moldes de su stock comprado.
Suministro listo
Los moldes usados se traen a nuestras instalaciones designadas para inspeccionarlas y
enderezarlas (opcionalmente), limpiarlas y recubrirlas de manera que estén listas para
entregar en su próxima fecha de recogida programada.

Beneficios:
•

Costos reducidos: se ha demostrado que este servicio reducirá sus costos operativos en un 1540% debido a la reducción en el uso de aceite y papel de pergamino, descarte de los moldes,
etc.

•

Mayor sostenibilidad: haga un impacto positivo en el medio ambiente al reducir el uso de papel
mantequilla y pergamino y prolongue la vida útil de sus moldes para hornear.

•

Mayor eficiencia: el ciclo continuo garantiza que su panadería esté funcionando constantemente
con moldes con un rendimiento óptimo.

•

Calidad mejorada del producto: los moldes limpias e higiénicos dan como resultado una mejor
calidad del producto y reducen la necesidad de desechar productos que no son dignos de
vender.

•

Inventario dedicado: el inventario de su molde garantiza que podamos reemplazar los moldes
viejos y desgastados de manera oportuna, y su panadería siempre tendrá la cantidad correcta de
moldes necesarias para producir productos de alta calidad.

•

Administrador de cuenta dedicado: con la ayuda de un único administrador de cuenta dedicado
y experto, su panadería recibirá el apoyo y la orientación que necesita.

