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Nosotros



Paladini S.A
Empresa de alimentos

¿Qué hacemos?

Cria de animales Produccion de los 
alimentos

Logistica de 
distribucion nacional





9 800 2400

PLANTAS 
INDUSTRIALES

Centros de 
distribucion

HML DE 
CAÑERIAS

PERSONAS

Nuestro paraguas
La empresa se encuentra en 8 provincias Argentinas
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¿Por qué es necesario 
un gemelo digital?



Necesidad de modelos digitales
Comparativa de formas de trabajo

Metodo tradicional Con gemelos digitales

 Documentacion dispersa

 Documentacion repetida y 
desactualizada.

 Falta de control de la ubicacion de la 
informacion.

 Procesos lentos de presentacion del 
alternativas.

 Unico punto de informacion y consulta

 Obligacion a mantener orden en la 
informacion.

 Control mas simple.

 Gestion de mantenimiento





Arrancar sin ir por todo



Conocernos



Planificar



Innovar



Evaluar riesgos



Accionar



Mantener



Nuestra experiencia





Migracion BIM



MIGRACION BIM

2018 2019 2020 2021 2022



Lorem Ipsum Dolor SitAmpliacion de planta
Primer proyecto BIM

Proyecto de 3500m2 el cual tenia
ingenieria desarrollada y previo a la 
licitacion se definio el uso de modelos de 
Revit. 



Paladar Mitre

BENEFICIOS
30 días de obra sin retrasos
Coordinación de 4 disciplinas
Simulación luminosidad 100% en Revit
Sin retrabajo



Lorem Ipsum Dolor SitPaladar Funes

BENEFICIOS
75 días de obra sin retrasos 
Coordinación de 4 disciplinas
Sin retrabajo
Sin material innecesario en obra



Lorem Ipolor SitPaladar Carlos Paz

BENEFICIOS
40 días de proyecto y obra (205m2) 
7 días de retraso
Coordinación de 4 disciplinas + 1 obra
Sin retrabajo
Muy poco material adicional en obra



Lorem Ipolor SitPlanta de alimentos

BENEFICIOS
Evaluación de nuevas alternativas
Disminución de errores
Mejor comprensión de interferencias
Entendimiento de todo el equipo



Mirar atrás, para ver 
hacia adelante





LEAN PREFABRICACION WIN-WIN GESTION

Nuestros proximos pasos



Disminuir los 
desperdicios tanto de 

tiempo como materiales 
es un beneficio en 

costos, plazos y daño 
medioambiental



Muchas gracias
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