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A.A.T. (Agroindustry Advanced Technologies S.p.A.), 
nacida en el año 1998 como parte de las actividades 
agroindustriales de la A.I.D. (Agriculture Industrial 
Development S.p.A.), fue fundada por el Sr. Salvatore Torrisi 
a su vuelta a Europa tras sus dos años de investigación 
postdoctoral, desempeñada en el Citrus Research Center di 
Riverside en California, donde se especializó en las más 
avanzadas técnicas de cultivo, elaboración y 
transformación industrial de cítricos, así como en el estudio 
del marketing y de la organización de la californiana 
Sunkist.
A.A.T. tiene su centro de producción e I+D en la zona 
industrial de Catania, y tiene oficinas comerciales en Italia 
(Roma y Milán) y en los EEUU (Washington DC).

La Empresa



Las máquinas A.A.T. (producidas bajo la marca Oranfresh®) 
son construidas en el centro de producción de Catania 
(Italia), donde técnicos expertos se ocupan no sólo de 
ensamblar toda la línea de exprimidoras, sino también de 
inspeccionar y probar cada máquina para garantizar el 
control de calidad.
La experiencia de la empresa en los distintos sectores de 
la actividad agrícola e industrial, biotecnológica y robótica, 
hacen del departamento I+D de A.A.T. en un centro de 
constante innovación y hallazgos tecnológicos.
Las máquinas Oranfresh® se venden en más de 50 países 
en el mundo entre los cuales Estados Unidos, Australia, 
Japón, Rusia, y Europa, en particular Italia. En Italia 
estamos presentes desde hace más de 12 años con más 
de 5.000 máquinas de diferentes modelos, en 700 Autogrill 
de las ciudades italianas más importantes, en la red de 
autopistas y en muchos otros lugares.
Naturalidad, frescura y sencillez son las palabras que 
caracterizan las máquinas Oranfresh®, que ofrecen al 
consumidor un zumo de naranja 100% natural, vitamínico y 
saludable.



Nuestras máquinas están cubiertas por 
las patentes internacionales
n° BO95A00066 y n° BO2006C01310,
y han superado con éxito importantes 
inspecciones internacionales recibiendo 
certificaciones como CE, TUV, NSF, UL, 
ETL, CCC, o la NAMA.



La calidad de nuestras máquinas es apreciada en todo el mundo

Clientes
La calidad de nuestras máquinas, sus 
características altamente innovadoras 
así como su elegante diseño y su 
facilidad de uso, son elementos que 
diferencian la marca Oranfresh®.
A continuación mencionamos algunas 
de las cadenas mundiales de 
restauración, cafeterías y cadenas 
hoteleras con las que trabajamos.

McDonald’s (Italia)
Autogrill (Italia)
A&O (Italia)
Gruppo PAM (Italia)
Airport Elite-Culto Caffé (Italia)
METRO (Italia)
Carrefour (Italia, Francia)
Auchan (Francia)
Conforama (Francia)
El Corte Inglés (Spagna)
Harvey Nicholls (Reino Unido)
Harry Morgan's (Reino Unido)
Subway (Reino Unido)
Alders (Reino Unido)
Hilton (Reino Unido)
Marks and Spencer (Reino Unido)
Conran Restaurants (Reino Unido)
Boost Juice Bars (Reino Unido)

Edeka (Alemania)
Goody's (Grecia)
Everest (Grecia)
Stölmer (Austria)
OrangeDrink (Suiza)
Din-Baker (Noruega)
Kaffebrenneriett (Noruega)
Superquinn (Irlanda)
UDEX (Portugal)
Delifrance (Holanda)
Shell (Holanda)
Center Parcs (Holanda)
Juicy Details (Holanda)
T-Mobile (Holanda)
Le Grand Cafè (Bélgica)
Cora Supermarket (Bélgica)
Cristal Cruises (Florida, EEUU)
Booeymonger (Washington, EEUU)
Butterfield's Restaurant (Illinois, EEUU)
Nookie's Restaurants (Chicago, EEUU)
Joshua Russ and Daughters (Nueva 
York, EEUU)
Tusco (Ohio, EEUU)
Wamba Juice (Oregon, EEUU)
The Frontier Restaurant (Nuevo 
Mexico, EEUU)
Harry's Place (New Mexico, EEUU)
Dynaco (California, EEUU)

Pasta Moto (San Francisco, EEUU)
Vida e Caffè (Sudáfrica)
Woolworths Café (Sudáfrica)
Gourmet Coffee (Sudáfrica)
MIX (Hong Kong)
Leroy Merlin
Virgin Active Fitness Centre
MSC Cruise Company
Westfield Shopping Centre
World Trade Centre (Federación de 
Rusia, Bulgaria)

Hotel
NH Hotels, Club Mediterraneè, 
Holiday Inn, Sheraton, Le Meridien, 
Ritz Carlton, Melia Hotels, Robinson 
Club, Best Western, Classical Hotels 
Makedonia Pallace Thessaloniki, 
Hyatt Regency Hotel, Grigoris 
Thessaloniki, Everest, Hotel Le Plaza 
Brussels, Park Hotel, Bay Street 
Complex, Al-Othman Resident 
Palace, Airport Hotel Rotterdam, 
Airport Hotel Eindhoven, AC 
Hotels/Restaurants, Radisson SAS,
Golden Tulip.



Con la creciente tendencia hacia una alimentación más 
sana y saludable, se ha registrando un importante 
incremento en el consumo de frutas y verduras, ya sea en 
las comidas o entre horas, en particular los zumos de fruta, 
sobre todo los zumos naturales de naranja.
En los zumos pasteurizados muchas vitaminas, en 
particular la vitamina C, pierden sus propiedades y son 
sustituidas en una fase posterior con vitaminas sintéticas.
Es por ello que nada puede sustituir un zumo de naranja 
recién exprimido o un zumo de fruta fresca preparado al 
instante.
Con la gama de máquinas de vending Oranfresh® podrá 
ofrecer a sus clientes un zumo de naranja fresco, 
preparado ante sus ojos, satisfaciendo así la creciente 
demanda de productos sanos y naturales.

Mercado



A.A.T produce y comercializa una amplia gama de exprimidores,
licuadoras y máquinas de vending



Orangenius es el genio entre los exprimidores automáticos 
profesionales de casa Oranfresh®.
Como en todos los exprimidores Oranfresh®, el sistema de 
exprimido patentado a nivel internacional, no sólo permite 
separar automáticamente los aceites esenciales, ya que no 
existe contacto entre el zumo y las cortezas, sino que 
también ofrece un zumo de gran calidad y cantidad con la 
máxima higiene.
Sus características convierten Orangenius en uno de los 
exprimidores más compactos, nuevos y funcionales del 
mercado, que se adapta fácilmente incluso a los espacios 
más reducidos.
Única en su sector, posee un sistema de exprimido 
extraíble que permite limpiarla sin dificultad.



OR M5 es la máquina exprimidora automática Oranfresh® 
más funcional y resistente del mercado. Realizada en acero 
inoxidable de la máxima calidad, resistente a la corrosión 
del ácido cítrico y a los aceites esenciales que forman 
parte de las cortezas de los cítricos.
La exprimidora funciona simplemente pulsando un botón, y 
automáticamente empieza a cortar y a exprimir las naranjas 
enteras, introducidas manualmente por el operador.
La OR M5 puede ser equipada de una cesta motorizada 
con capacidad para 15 kg de naranjas, que colocada sobre 
la máquina, le permite producir zumo continuamente, sin 
necesidad de cargar las naranjas a mano.



Expressa es la exprimidora profesional automática más 
pequeña y económica del mercado.
Muy compacta (apta para los espacios más reducidos) y 
fácil de usar, sólo hay que introducir las naranjas en la 
máquina, pulsar el botón y la exprimidora suministrará un 
zumo sin aceites amargos de la corteza. Sólo Oranfresh® 
tiene la patente mundial para este tipo de proceso de 
exprimido, el cual garantiza unos zumos naturales y 
deliciosos. Con Expressa es posible llenar 3-4 vasos de 
zumo fresco y 100% natural en alrededor de un minuto, y 
sin mancharse las manos.
Es tan fácil de limpiar, que el sistema de exprimido es 
extraíble y puede ser lavado en el lavavajillas.



Las máquinas de barra 
Oranfresh® pueden ser 

equipadas con grifo 
magnético (para preparar 

botellines para llevar), carro 
móvil, kit para la “descarga 

directa” de las cáscaras en un 
recipiente grande, así como 

frigorífico para mantener 
frescas las naranjas.



OR 70 es la máquina de vending exprimidora más 
compacta de casa Oranfresh®, creada con el objetivo 
específico de proporcionar el mayor número de zumos en 
el menor espacio, sin olvidar las características 
fundamentales de innovación y calidad que nos distinguen.
Estructura sólida en acero a prueba de vandalismo, 
herméticamente sellada y con un cristal anti rotura de 24mm.
Tanto el almacén de las naranjas como el proceso de 
exprimido son visibles a través de la vitrina.
Control remoto total y monitorización de todos los 
dispositivos. Configuración de la máquina con backup y 
data reports con tecnología GPRS/3G.



Oranfresh® presenta la OR 130 Multijuice, la 
innovadora máquina de vending con opción multi- 
zumos, innovadora y funcional, que mezcla zumo de 
naranja recién exprimido con el zumo pasteurizado de 
zanahoria, manzana, papaya, fresa o cualquier otra 
fruta exótica, bebida multivitamínica, proteica o 
energética, creando así un refresco delicioso que 
mantiene el sabor natural de la naranja fresca.
Amplia ventana (la más grande del mercado) para ver el 
proceso de exprimido.
Disponible también en el modelo OR 70 Multijuice, más 
compacta, para ofrecer el mayor número de zumos en 
el mínimo espacio.



Nuestro estilo de vida, a menudo frenético, no nos 
permite disfrutar de un momento de pausa, ni tan 
siquiera para hábitos tan sanos como tomar un zumo 
de naranja.
Es por ello que Oranfresh® ha creado la OR Juice 
Take Away, la primera máquina que suministra zumo 
fresco de naranja recién exprimido en un cómodo 
envase termo-sellado para llevar. Este zumo, una vez 
suministrado podrá aguantar hasta 48 horas en el 
frigorífico.
La máquina distribuye en menos de un minuto el 
zumo de 5-7 naranjas de forma totalmente 
automática, transformando la fruta en zumo para 
llevar, en un cómodo envase de 400cl.
Configuración y data reports mediante control remoto, 
con tecnología GPRS/3G a través ordenador o móvil.



Ideal para oficinas, escuelas o empresas, la OR 
Juice & Fruits da la posibilidad al consumidor de 
recoger la fruta directamente de la máquina 
expendedora y exprimir él mismo las naranjas, 
introduciéndolas en la exprimidora automática 
Expressa situada al lado.
La máquina permite al mismo tiempo la venta de 
productos envasados, por ejemplo la línea 
Oranfresh® de productos típicos regionales “Sabor 
fresco de Sicilia” que incluye pastas de almendra, 
pistachos de Bronte, manzanas, etc.
La máquina puede ser equipada con cajón para 
naranjas de mesa (máx 85 mm diametro).



Nuestras máquinas se venden en más de 50 países de todo el mundo, entre los 
cuales Estados Unidos, Australia, Rusia, distintos países europeos e Italia.

más de 700 puntos Autogrill

Milan - Hotel Michelangelo



Canadá

EEUU

Nuestras máquinas se venden en más de 50 países de todo el mundo, entre los 
cuales Estados Unidos, Australia, Rusia, distintos países europeos e Italia.



Rusia

Lituania

Nuestras máquinas se venden en más de 50 países de todo el mundo, entre los 
cuales Estados Unidos, Australia, Rusia, distintos países europeos e Italia.



Bélgica

Polonia

Nuestras máquinas se venden en más de 50 países de todo el mundo, entre los 
cuales Estados Unidos, Australia, Rusia, distintos países europeos e Italia.



Australia

Bulgaria

Nuestras máquinas se venden en más de 50 países de todo el mundo, entre los 
cuales Estados Unidos, Australia, Rusia, distintos países europeos e Italia.




