PI SYSTEM™:

EL SECRETO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN

ALIMENTOS & BEBIDAS
LOS DATOS SON SU ACTIVO MÁS VALIOSO: COMIENCE A UTILIZARLOS.
PI System de OSIsoft brinda a los fabricantes de alimentos y bebidas información en
tiempo real sobre sus operaciones, para garantizar la integridad y la calidad de la
marca, aumentar la productividad, reducir costos y, en última instancia, impulsar la
manera en que administran sus negocios.

CALIDAD & CONSISTENCIA

Deschutes
Datos en tiempo real para la
consistencia en el proceso de
fabricación y una disminución
del 4% en el tiempo total de
fermentación

EXCELENCIA OPERACIONAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hershey

Tyson Foods

Reducción de costos de
mantenimiento un 33%, pérdidas
de producción en un 30%, y
pérdidas por problemas de
calidad en 22%

Mejora del cumplimiento de control
de calidad y reducción de residuos en
un 50%, ahorro de 8 horas diarias por
operador que antes se empleaban en
crear los informes de calidad

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

MEJORA CONTINUA

SUSTENTABILIDAD

ANALÍTICOS AVANZADOS

Manufactura Inteligente para
pasar de un monitoreo reactivo
a uno predictivo

Utiliza datos operativos para
ahorrar $3.3 MEur al año en
costos de agua y energía

Modelos predictivos en el proceso
de destilación para mantener una
calidad premium en sus productos

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

Abbott Nutrition

Kellogg’s

Pernod-Ricard

“Sin visibilidad, es como estar viviendo en la obscuridad”
— Russell Gregg, The Hershey Company

PI System captura datos de los equipos de fabricación y los transforma
en información valiosa, en tiempo real, que ayuda a reducir costos a la
vez que apoya a preservar la calidad e integridad de la marca.

450+ interfaces,
brinda compatibilidad general.

Integración rápida con
SAP, Microsoft Azure, y
otras plataformas.

Más del 65% de
las empresas
industriales del
Fortune 500
confían en el
PI System.

Acuerdos globales
con líderes
tecnológicos como
Rockwell Automation,
Dell, y Emerson.

Interfaces visuales
integrales y conectividad
en la nube para un
mejor intercambio de
datos.

Compañías líderes en la industria de Alimentos y Bebidas

CONFÍAN EN PI SYSTEM.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LO QUE PI SYSTEM PUEDE LOGRAR,
VISITE NUESTRO SITIO WEB DE ALIMENTOS Y BEBIDAS O
CONTÁCTENOS AQUÍ.
Todas las compañías, productos y marcas mencionadas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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