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con el firme propósito de impulsar este 
sector tan importante para la economía 
mundial; por ello estamos seguros de 
que habrá una respuesta muy positiva 
por parte de todos y la presente será 
una edición inolvidable”.

En Expoliva 2021, AUTELEC presenta-
rá la nueva envasadora DM-120, la herma-
na pequeña de su famosa DL-294PLUS, 
y ambos modelos estarán operativos 
durante la feria para que los visitantes 
puedan comprobar in situ su funciona-
miento. Como explica Carot, “la DM-120 
viene a ocupar un sector de mini enva-
sadoras para pequeñas producciones 
pero con la exactitud y calidad que nos 
caracteriza, convirtiéndose en la opción 
ideal para aquellos clientes que ante 
todo primen el envasado en práctica-
mente todos los formatos: cristal, latas, 
cerámica, PET, etc., sin importar su for-
ma -jarra, ánfora…- y de 5 a 10.000 ml. 
de capacidad”.

F irmemente comprometida con 
el sector del aceite de oliva y el 
respeto al medio ambiente, en 
AUTELEC no saben lo que es 
la obsolescencia programa-

da, ese fatídico término tan tristemente de 
moda en los últimos tiempos. Mejor dicho, 
sí lo saben, pero no la practican. Sus equi-
pos siguen trabajando tras tres décadas de 
funcionamiento. Y todos tienen garantizado 
su mantenimiento y reparación, algo que 
no es habitual en el sector. ¿El gran be-
neficiado? El cliente, por supuesto, pero 
también el medio ambiente.

Los equipos de AUTELEC Tecnología 
se comercializan en toda España, espe-
cialmente en las zonas productoras de 
aceite de oliva, donde además la em-
presa presta el servicio técnico de toda 
su maquinaria. Asimismo, la compañía 
dispone de un servicio de atención te-
lefónica gratuito tanto en España como 
en el resto de mundo, atendido por téc-
nicos cualificados cuyo único objetivo 
es solventar cualquier duda o incidencia 
surgida en relación con los equipos.

En la actualidad, AUTELEC está pre-
sente en 18 países con casi 4.000 equipos 
y mas de 2.000 clientes: España, Portugal, 
Francia, Marruecos, Italia, Argentina, Chi-
le, Jordania, Colombia, Egipto, México, 
Túnez, Turquía, EEUU, China, Nueva Ze-
landa, India y Australia.  

Siempre apoyando al sector oleícola, 
aunque ubicada en La Pobla de Vallbo-
na, tierra de arroz, naranjas y horchata, 

AUTELEC Tecnología, calidad, innovación y 
fiabilidad al servicio del aceite de oliva

Con capital 100% español y sede en la 

localidad valenciana de La Pobla de Vallbona, 

AUTELEC Tecnología, S.L. es una empresa 

de ingeniería electrónica dedicada al diseño 

y fabricación de equipos y maquinaria 

aplicada a la industria agroalimentaria y 

especializada en el sector oleícola, en el 

que goza desde hace más de 30 años de 

un merecido prestigio gracias a la calidad, 

innovación y fiabilidad de sus equipos. 

AUTELEC acudirá a la XX Feria Inter-
nacional del Aceite de Oliva e Indus-
trias Afines, tal y como lleva haciendo 
de forma ininterrumpida durante más 
de 30 años. Vicente Carot, uno de sus 
socios fundadores, considera que “Ex-
poliva 2021 será un acontecimiento his-
tórico en el que tanto expositores como 
visitantes tendremos que realizar un 
esfuerzo para amoldarnos a esta situa-
ción que vivimos actualmente, siempre 

[ En AUTELEC no 
saben lo que es 
la obsolescencia 

programada. Mejor 
dicho, sí lo saben, pero 

no la practican ]
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Con una producción aproximada de 
hasta 230 l./hora, la envasadora DM-120 
es una máquina muy versátil y fiable que 
permite programar la cantidad a envasar 
-tanto en litros como en kilos- en pocos
segundos, con control de llenado elec-
trónico por peso, determinación automá-
tica de la densidad del líquido a envasar
y control de calidad de envasado. La

máquina comprueba después de cada 
dosificación la cantidad realmente enva-
sada y el microprocesador que incorpora 
realiza automáticamente correcciones 
en los sucesivos envasados -o lo que 
es lo mismo, aprende de sus pequeños 
errores-, obteniéndose precisiones muy 
altas nunca alcanzadas hasta la fecha, 
imposibles de lograr con otros sistemas. 

Además, la máquina -fabricada en ace-
ro inoxidable AISI 304- cuenta con un ex-
clusivo sistema antigoteo altamente eficaz 
para evitar que se ensucien los envases, 
así como con contadores totales y parcia-
les para un control completo del líquido 
envasado. Su instalación es muy sencilla, 
pues no necesita aire comprimido ni depó-
sitos aéreos, siendo suficiente conectarla a 
la red monofásica y su unión por medio de 
una tubería sanitaria flexible al depósito de 
suministro. Destaca asimismo por su fácil 
manejo gracias a su sistema de teclado y 
visualizador, resultando un equipo rápida-
mente amortizable por su bajo coste. Otras 
características del equipo son la bomba 
centrífuga de velocidad constante, la baja 
velocidad con impulsor de acero inoxida-
ble, la electroválvula de cierre de flujo y 
tuberías según la normativa vigente y su 
rápido desmontaje. 

“Para todos los que formamos la fa-
milia de AUTELEC Tecnología -concluye 
Carot- lo más importante es que nues-
tros clientes y amigos estén satisfechos 
con nuestros productos y que los equi-
pos funcionen correctamente; ésa es 
nuestra filosofía y seguiremos aportando 
soluciones y buenos consejos para res-
ponder a sus necesidades”. 

AUTELEC Tecnología, S.L. 
comercial@autelec.es

www.autelec.es

Equipo de AUTELEC Tecnología en la sede de la 
empresa en La Pobla de Vallbona (Valencia).

La envasadora DL-294PLUS es el producto 
estrella de AUTELEC Tecnología, con cerca de 

500 unidades vendidas en todo el mundo.

AUTELEC presentará en Expoliva 2021 la 
nueva envasadora DM-120, la hermana 

pequeña del modelo DL-294PLUS.

Estand de AUTELEC Tecnología en 
Expoliva 2019. En la imagen, Adrián 
García (izqda.), jefe de taller, y Vicente 
Carot (dcha.), uno de los socios 
fundadores de la empresa.




