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Surtidores y compresores de GNC de Galileo Technologies impulsan la flota 
de distribución de la panificadora Grain Holding

Pan saludable, 
desde la receta a la logística

Con la elección del GNC como un combustible limpio, 
Grain Holding instaló un compresor de GNC Microbox™ 
y un dispenser EMB™ para cargar los tanques de las 
90 camionetas utilitarias de la flota de distribución de 
su nueva planta localizada en Ryasan, a 196 kilómetros 
(121.8 millas) al sudoeste de Moscú.

Con esta iniciativa, Grain Holding refuerza su identidad 
de su negocio, distinguida por sus recetas saludables 
de pan tradicional ruso y el compromiso ambiental de 
sus procesos productivos.

El Microbox™ MCS 132-3-1500-12 instalado provee una 
capacidad de compresión de gas de 1011 metros cúbicos 
normales por hora (Nm3/h) [325 galones de gasolina equi-
valentes por hora (GGE/h)] a una presión de descarga de 
250 bar [3625 libras por pulgada cuadrada (psi)]. Además, 
cuenta con un tanque de almacenamiento interno de 
1000 Nm3 [321 GGE], diseñado bajo estándares ASME.
Ambas características del Microbox™ permiten que el 
surtidor EMB de carga ultra rápida llene el tanque de 
60 metros cúbicos estándar (Sm3) [2120 pies cúbicos 
estándar (scf) – 20 GGE] de una camioneta en aproxi-
madamente 7 minutos.

La eficiente performance de estos equipos motivó que 
Grain Holding encargara a Galileo Technologies la pro-
visión de compresores y surtidores adicionales para 
atender las flotas concentradas en sus plantas ubicadas 
en Podolsk y Kostroma. 



Para más información, 
llámenos al + 54 11 4712 8000 o síganos en:
www.galileoar.com
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Galileo

Desde el año 1987, Galileo es un referente mundial de tecnologías modulares de producción y transporte de GNC 
y GNL. Su portfolio de productos incluye la más amplia gama de compresores y surtidores para vehículos y em-
barcaciones; boosters para gasoductos y compresores para boca de pozo; y el sistema Gasoducto Virtual®, para el 
envío de gas por carretera a comunidades e industrias alejadas y sin conexión a la red. Con sede en Buenos Aires, 
Argentina, y un hub global de servicios y capacitación en Los Angeles, Estados Unidos, Galileo brinda asistencia 
permanente a 65 países en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y África.

Desde esas plantas, la compañía distribuye panificados 
y masas de hojaldre en un mercado de 22 millones de 
consumidores residentes en Rusia Central. Para ello, 
debe proveer sus productos a su propia red de 36 alma-
cenes, 4 supermercados de gran escala, 1 supermercado 
Sudarushka y 45 tiendas “Russian Bread.”

Sobre Grain Holding 

El Grupo Grain Holding es una sociedad anónima que 
no cotiza en el mercado de valores. Está integrada ver-
ticalmente y sus operaciones comprenden elevadores 
de granos, molinos y cinco plantas panificadoras. Con 
excepción de uno de los molinos, que está localizado en 
Stavropol, todas estas instalaciones están establecidas 
en Rusia Central. 


