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LAIROTIDE

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68
años surcoreana logró obtener el carnet de condu-
cir tras 949 intentos. La pobre señora, con su mani-
fiesta torpeza, da lugar a todo tipo de comentarios
pero, aunque existieron algunos en torno a su con-
dición de mujer en el origen de semejante récord,
prevalece la idea de que a los 68 años a uno se le da
mejor cuidar a los nietos y ver obras que aprender
a manejar una máquina diabólica como un coche.
La noticia es de Corea y por lo tanto se ha quedado
mucha información importante en el camino, pero
sería bueno saber por qué esta chica de 68 años ha
decidido atacar al carnet de conducir a esa edad.
Una de las posibilidades es que allí ya hayan supe-
rado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado
laboral, a sabiendas de que en los 20 años que toda-
vía le queden para su retiro, el carnet de conducir
le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre
nos está abriendo los ojos a lo que será nuestro
futuro, o al menos el futuro de los que están en la
cándida inocencia de la edad del que suscribe. Nos
las prometíamos muy felices con la longevidad, pero
los que trabajan cuatro años y cobran para el resto
de su vida ya están preparando un recorrido hacia
la ancianidad más activo que el actual. Se entiende
que este camino es para casi todos. Fundamental-
mente, esta prolongación de la vida útil de un tra-
bajador es válida para los de las pymes, los que no
tienen otro remedio que trabajar 15 ó 20 años más
que sus compatriotas de grandes compañías afec-
tadas por la reconversión, trabajadores de navales,
bancos, empresas públicas o semipúblicas aéreas
o de telefonía, que a los cincuenta y pocos ya están
en la obra. Pero fuera de ella, observando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfru-
tad de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana
ya no cuidaremos nietos, sino que descargaremos
camiones y cargaremos sacos porque sabremos
mucho menos que los jóvenes y sólo quedará para
nosotros el orgullo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Alimentación, 
'con los pies en el suelo'

El sector alimentario no da su brazo a torcer. Ante
un maremágnum de datos económicos negativos, la
alimentación se consolida como uno de los segmen-
tos que mejor enfrenta y 'tolera' la crisis actual. Al
menos eso es lo que aseguran los últimos datos, eso
sí, provisionales, del Índice de Producción Industrial
(IPI) que descendió un 16,2%, a lo largo del ejercicio
2009. Si la tónica general fue a la baja, la industria ali-
mentaria no iba a ser una excepción, aunque el retro-
ceso fue de solo un -0,7%. Un comportamiento 'posi-
tivo' comparado con otros sectores  de consumo habi-
tual por parte de la población. Actividades industria-
les como la fabricación de muebles (-30,4%), de pro-
ductos informáticos y electrónicos (-26,3%), la con-
fección de prendas de vestir (-19,7%) y el consumo
energético (-7,6%) se llevaron la peor parte. En el otro
extremo, se situó el ramo farmacéutico, que no expe-
rimentó ningún cambio comparado con el año ante-
rior. En términos de producción bruta, la industria ali-
mentaria registró una caída del 3,4%, situándose en
82.018 millones de euros. Es decir, la alimentación
encabezó, una vez más, el panorama industrial del
país, enfrentándose 'con los pies en el suelo' a los
malos augurios. Y es que ya lo dice el refrán: “Las
penas con el estómago lleno son más llevaderas...”.

Abre sus puertas la gran cita:
Alimentaria 2010 

Del 22 al 26 de marzo, Alimentaria 2010 abre sus
puertas como 'difusora' de las empresas expositoras
y también como centro de negocios a nivel interna-
cional. Por primera vez, el recinto Gran Via de Fira de
Barcelona será la sede íntegra de este certamen que
apuesta por ganar en relevancia y número de partici-
pantes internacionales. Desde la organización se ha
incrementado en un 30% el presupuesto en promo-
ción internacional. Los efectos ya se han comenzado
a notar. El 30% de los expositores son extranjeros,
mientras que el 28% de la afluencia profesional pro-
cede de otros países. Para esta edición llegan a Ali-
mentaria cerca de  1.200 expositores internacionales
de 75 países y 36.000 visitantes extranjeros. En este
número, Interempresas no se limita a realizar una
previa de lo que sucederá en Alimentaria, sino que
también se hará eco de las jornadas y novedades más
importantes de lo que suceda en la feria. 

Por su parte, IFFA Frankfurt, uno de los certáme-
nes claves del calendario ferial internacional también
calienta motores de cara a su próxima apertura, el 8
de mayo. Como cita de referencia en la agenda de la
industria cárnica, IFFA Frankfurt ya avanza algunas
de las novedades que dará a conocer durante  sus seis
días de celebración. El marco no puede ser más pro-
picio,  cuando los expertos prevén una 'larga vida' al
consumo de carne a escala mundial.
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PUNTOEL DE LA i

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Tecnochacinera volverá a
acoger a las empresas
punteras del sector cárnico

Del 2 al 5 de junio la localidad de Guijuelo (Salamanca)
alberga la XV Feria Tecnochacinera. Consolidada como
una de las ferias más significativas de España y como el
gran encuentro del sector en el ámbito regional, la
muestra guijuelense mostrará a lo largo y ancho de sus
18.000 metros cuadrados las últimas apuestas de fabri-
cantes y distribuidores del sector cárnico. 
La feria aspira, de nuevo, a convertirse en un foro en el
que aficionados y profesionales disfruten de las venta-
jas que supone reunir en un mismo punto a toda la
industria cárnica, y en un punto de encuentro en el que
mostrar la innovación tecnológica y comercial, la cali-
dad e inmediatez en el servicio y una extensa y variada
oferta para todos los profesionales del sector.

Dos meses para que
comience la XV Feria del Olivo

Las instalaciones emblemáticas del Patrimonio Comu-
nal Olivarero albergarán del 12 al 15 de mayo de 2010 al
más de centenar de expositores que se dan cita en cada
edición. La Feria del Olivo de Montoro, en Jaén, repre-
senta un magnífico escaparate para la difusión de las
últimas innovaciones tecnológicas y científicas del sec-
tor, brindando la oportunidad de establecer sólidas
relaciones de negocio, intercambio de información y
análisis de tendencias actuales. Este año se cumple el
25 aniversario de la I Feria del Olivo, entonces conocida
como Fiesta del Olivo. Esta iniciativa que partió de un
colectivo (Club Recreativo Cultural Ilígora), se ha ido
consolidando año tras año, hasta convertirse en un
referente a nivel nacional e internacional. Dedicada
exclusivamente a los profesionales del sector, su capa-
cidad de convocatoria, el enorme volumen de negocio
que se realiza durante el certamen y, por supuesto, la
cercanía y el trato personalizado de los expositores,
convierte la XV edición en un evento de primera magni-
tud para el sector olivarero.
Como en otras ediciones, en el marco de la feria, se
realizarán simultáneamente actividades de especial
interés: degustaciones, jornadas técnicas y concurso de
innovación tecnológica, entre otras.

El 60% de los excedentes
alimentarios se convierten en
pérdidas para el fabricante

La saturación de oferta actual en los mercados de con-
sumo masivo ocasiona excesos de stock que, en el caso
de la alimentación, se convierten en pérdidas económi-
cas en poco tiempo, debido al carácter perecedero de
estos bienes. Un análisis realizado por la empresa bye-
Food sobre el tamaño del mercado en España calcula
una horquilla de pérdida neta de inventario de entre 25
y 50 millones de euros anuales. Javier Arbex, Director
General de byeFood afirma: “Si atendemos a estudios
más documentados efectuados en otros países de
Europa, deberíamos hablar de una cifra mucho mayor”.
Los factores que provocan el desfase entre la demanda
del consumidor y las existencias disponibles para aten-
derla son diversos. Por un lado, los objetivos ambicio-
sos de crecimiento de ventas. Casi todas las empresas
se proponen, de manera habitual, crecimientos en su
cuota de mercado, pero el tamaño del mismo es relati-
vamente constante. Por otro lado, los lanzamientos
fallidos de nuevos productos así como la discontinua-
ción de referencias, cambios de envasado o de aspecto.
Otros factores que influyen son los cambios súbitos en
la política de compras de la distribución comercial, las
acciones exitosas de la competencia o la recesión gene-
ralizada que se produce.

En esta edición se cumplen 25 años de la celebración de la
I Feria del Olivo.
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Aesan ultima una única base
de datos sobre ingredientes
de alimentos consumidos en
España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan) finaliza una base de datos sobre los
componentes de los alimentos que se consumen en
el país, para así llegar a gestionar los riesgos ali-
mentarios y sanitarios que puedan surgir al respec-
to. Según Roberto Sabrido, director de este organis-
mo dependiente del ministerio de Sanidad y Política
Social, esta base de datos incluirá el contenido de
macro y micronutrientes. En este campo, y hasta la
fecha, los análisis efectuados por grupos de investi-
gación y universidades estaban “dispersos”. De ahí,
que este organismo se proponga “compilarlos e inte-
grarlos” en una sola base de datos, al alcance de
cualquier investigador. 

Cuenta atrás para la próxima
edición de la Feria Europain &
Intersuc en París

Del 6 al 10 de marzo, París acogerá una nueva edición de
la feria internacional de panadería, pastelería, heladería,
dulce, chocolate y servicios de restauración, Europain &
Intersuc. En el marco del próximo certamen, se prevé la
participación de 680 expositores, así como una asistencia
superior a los 87.000 visitantes, de los que un 36% proce-
den de otros países. En un espacio expositivo de 80.000
metros cuadrados, se presentarán más de 30 novedades
sobre técnicas de trabajo, tendencias profesionales, nue-
vos materiales, entre otras.
De igual modo, más de una quinta parte de los exposito-
res de diversos países presentarán a su empresa, por pri-
mera vez, en la feria. La agenda de este congreso incluye
la entrega de los trofeos Europain & Intersuc que pre-
mian los productos y materiales más innovadores, origi-
nales, eficaces y respetuosos con el desarrollo sosteni-
ble. Destinados al sector del dulce y el chocolate, los
Rubans Bleus Intersuc galardonarán los productos, téc-
nicas, procesos industriales y formaciones innovadoras
que ejerzan alguna repercusión en la evolución de la pro-
fesión. Entre las animaciones programadas destaca el
concurso Dobles de la Copa Europea de la Pizza, los días
6 y 7 de marzo, la Copa Internacional de Cocina durante
el 9 y 10 de marzo y los primeros másters en panadería.
De igual modo, el programa incluye numerosas activida-
des de interés como una nueva convocatoria del Mundial
de las Artes del Dulce, con el que descubrir a los profe-
sionales que se dedicarán a la pastelería, chocolatería y
confitería del mañana.

10|
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PANORAMA

Interaceituna reelige por
unanimidad a su junta
directiva

La Organización Interprofesional de Aceituna de
Mesa, Interaceituna, reunida su Asamblea Gene-
ral Extraordinaria el pasado 9 de febrero, reelegió
por unanimidad a sus miembros de la junta direc-
tiva, ampliando este órgano en una segunda vice-
presidencia, por un periodo de cuatro años. Inte-
raceituna ha estado presidida por Ricardo Serra
Arias durante el anterior periodo, quien de nuevo,
tras este nombramiento, ostentará el cargo de
presidente de la Interprofesional durante la próxi-
ma legislatura. 
Asimismo, en la citada asamblea se aprobó el
Plan de Actuaciones y la solicitud de extensión de
norma que se presentará al Marm para realizar
actividades de promoción de la aceituna de mesa
en el mercado exterior y el nacional; mejorar la
información y el conocimiento sobre las produc-
ciones y los mercados; y realizar programas de
investigación, entre ellos el de recolección meca-
nizada, así como desarrollo, innovación tecnológi-
ca y distintos estudios durante las campañas
2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013.

En España existen 3.989
cooperativas que facturan 19.000
millones de euros

Según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroa-
limentario Español (Oscae), de la mano de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, existen 3.989 cooperativas en el país. Un total de 2.840
entidades asociativas se han adscrito a las federaciones que inte-
gran Cooperativas-Agroalimentarias. Por categorías, representan
el 70% de las cooperativas de primer grado de España, el 95% de
las de segundo grado, el 50% de las CUMAs, el 4% de las coopera-
tivas de explotación comunitaria de la tierra y solamente el 1% de
las SATs nacionales. En cuanto al número de socios, este observa-
torio   estima en 1,16 millones los socios de cooperativas, una cifra
estable desde hace unos años. Esta tendencia a la estabilidad se
refleja también en los socios de cooperativas integradas en la orga-
nización, cercanas al millón. La última cifra es de 972.380 socios.
Las cooperativas agroalimentarias ostentan un volumen de negocio
cercano a los 19.000 millones de euros. A modo de comparación,
para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra, se la puede
relacionar con la Producción Final Agraria (40.000 millones de
euros) o con el volumen de negocio total de la industria agroali-
mentaria del país (95.000 millones de euros). Las cooperativas inte-
gradas en Cooperativas Agro-alimentarias son las que aportan la
mayor parte de esta cifra, con un volumen de negocio de 14.703
millones de euros, un 7% más, en el año 2009.
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PANORAMA

Fiab releva a Jorge Jordana
tras rechazar su dimisión 
en octubre
La patronal del sector anunció la marcha de Jorge
Jordana, actual secretario general de la Federación
Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). Un rele-
vo que se hará efectivo el próximo mayo durante la
asamblea general de la organización. Su sustituto
como responsable ejecutivo de FIAB será Horacio
González Alemán, hasta ahora mano derecha de Jor-
dana y que ejercía como secretario general adjunto.
González Alemán ha estado ligado a Fiab desde hace
aproximadamente 20 años, donde ha permanecido,
por ejemplo, al frente del departamento internacio-
nal. Desde hace meses, la marcha de Jordana
–quien llevaba trabajando cerca de 33 en la patronal
alimentaria– era sólo cuestión de tiempo.
De hecho, el secretario general de Fiab presentó su
dimisión el pasado octubre durante una reunión de
la comisión delegada de la patronal. La renuncia,
que entonces fue rechazada, se producía tras la san-
ción impuesta por la Comisión Nacional de Compe-
tencia (CNC) a la patronal de la industria de la ali-
mentación. Entonces, el organismo presidido por
Luis Berenguer multó a Fiab con medio millón de
euros al entender que había promovido una subida
concertada de precios al alertar del impacto de la
subida de las materias primas en 2007.

Excelentes expectativas para la
II edición de Fruit Attraction
2010
La Feria Profesional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit
Attraction, promueve en Berlín su segunda edición -convo-
cada entre el 20 y el 22 de octubre-. Los responsables del
certamen, organizado por Ifema y Fepex, han incluido entre
sus acciones comerciales la asistencia en Fruit Logística,
uno de los eventos más importantes para el sector, que se
celebra del 3 al 5 de febrero en la capital alemana. 
Fruit Attraction tendrá presencia dentro del stand del Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mostrando
el respaldo de la Administración para convertir esta feria en
un salón de referencia para el mercado hortofrutícola espa-
ñol y, paulatinamente, ampliar su influencia en el ámbito
internacional.
Además de la presentación en Berlín, que permitirá mostrar
las características de la feria a todo el sector profesional, los
responsables del salón han puesto en marcha ya algunas
iniciativas previas a su comercialización. Entre otras, el
pasado 27 de enero se convocó a los medios de comunica-
ción sectoriales en un desayuno de trabajo para agradecer
la difusión en la primera edición del certamen, así como
explicar sus objetivos y novedades para la próxima. En este
contexto, el director de Fepex, José María Pozancos, desta-
có que, en 2010 y desde el punto de vista de la producción,
se tratará de “ampliar y consolidar la base productiva pre-
sente en la feria y desde el punto de vista comercial y de la
distribución se tratará de dar respuesta a las grandes
expectativas de la primera edición”.

El consumo de carne fresca por hogar alcanza 
los 616 euros en España

En el marco del X Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados, que reúne a más de 150 profesionales, tiene lugar
una radiografía del consumo de estos alimentos en el país, de la mano de la consultora de la consultora Kantar World-
panel. Según esta consultora, cada hogar español destinó, el año pasado, un total de 616 euros al consumo de carne fres-
ca, un 1,7% menos que en el año 2008. Es decir, un 16% del gasto total en alimentación por hogar del pasado año. Unas
cifras en valor que se mantienen más estables atendiendo al volumen, con un ligero retroceso del 0,4%, respecto al año
anterior. Esa estabilidad en la demanda de carne fresca se debe, en parte, a un aumento en el consumo de algunas de
sus categorías. Así, durante el año
pasado, aumentó en un 1,4% la
demanda de carne de cerdo y en un
0,8% la de ave. Basándose en datos
que abren el punto de encuentro de
Aecoc, la Asociación de Fabricantes
y Distribuidores, que agrupa a más
de 24.500 compañías apunta, ade-
más, que son las familias con hijos
las principales consumidoras de
productos cárnicos y que prefieren
incluirlas en sus menús a medio-
día. Asimismo, el estudio indica que
los españoles incluyen los produc-
tos cárnicos en su menú básica-
mente por motivos de salud, en pri-
mer lugar, y de placer, a continua-
ción.

El consumo preferido de productos cárnicos es básicamente en formato frito o rebozado.
Fuente: Kantar Worldpanel.
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Packaging Systems España S.L

C/Poeta José del HIerro, 1
E-28320 Pinto (Madrid)
Tel.: +34 91 670 69 91
Fax: +34 91 670 69 12

mues@multivac.com

VISION INNOVADORA “Better Packaging“ 

Descubra como „Better Packaging“ mejora la imagen y 
la rentabilidad de su producto con mayores prestaciones 
y calidad.

Tenemos la solución que necesita, un perfecto envase 
para alimentación, medical device, aplicaciones técnicas 
o cosméticas.

Le ofrecemos un excelente nivel de calidad, seguridad y 
rendimiento en toda nuestra gama de campanas de vacío, 
termoselladoras o termoformadoras.

Nosotros lo llamamos „Better Packaging“, nuestros 
clientes lo llaman „éxito“.

R 105

R 245

B 310

T 700

Carrer del Ciclisme, 23
E-08191 Rubi (Barcelona)
Tel.: +34 93 588 97 65
Fax: +34 93 699 40 76
Call Center: 676 321 811

www.multivac.com

Visítenos en la Feria IFFA de Frankfurt
Del 8 al 13 de Mayo 2010

Pabellón 6.0
Stand B30-C30
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Un grupo de investigadores innova en los envases alimentarios a
partir de ingredientes lácteos

Un grupo de investigadores del ARS (Servicio de Investigación Agraria estadounidense) acaba de dar a conocer más resulta-
dos sobre el desarrollo de envases alimentarios a partir de ingredientes lácteos. Desde hace algunos años los investigadores
trabajan en el desarrollo de películas biodegradables más respetuosas con el medio ambiente, que aíslen y preserven los ali-

mentos de forma mucho más eficaz que las
películas elaboradas a partir de derivados
del petróleo. Las campañas de protección
medioambiental, el aumento del precio de
determinadas materias primas o la búsque-
da de recursos alternativos más naturales y
eficientes, han provocado que sean cada vez
más las investigaciones orientadas a desa-
rrollar materiales biodegradables que ade-
más puedan obtenerse de fuentes más res-
petuosas con el medio ambiente.
Los envases alimentarios a partir de ingre-
dientes lácteos serían una alternativa a los
actuales materiales que se emplean en el
sector del embalaje alimentario, es decir, los
polímeros producidos a partir del petróleo,
polietileno, polipropileno u otros tipos de
materiales sintéticos o películas que no son
biodegradables y que están asociados a los
distintos problemas de contaminación.Desarrollo de un envase alimentario a partir de ingredientes lácteos.
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Cada hogar español consume
unos 47 kilos de alimentos
congelados anuales

De media, un hogar español consume unos 47 kilos de ali-
mentos congelados anuales, es decir, unos 17 kilos por
persona. Son datos facilitados por Aecoc en el marco de la
octava edición del 'Mes del Congelado'. Para la campaña
actual, cuya duración abarcará todo el mes de marzo, la
entidad cuenta con la colaboración de la actriz y presenta-
dora Miriam Díaz Aroca, como prescriptora de este tipo de
productos. En esta ocasión, una de las principales noveda-
des es la celebración del 'Día del Congelado': una actividad
gastronómica destinada especialmente a amas de casa y
medios de comunicación. 
Actualmente, el 98% de los hogares españoles son usua-
rios de alimentos congelados, por lo que representan un
6% de nuestra cesta de la compra. Los ciudadanos inclu-
yen estos productos en su dieta una media de 2,4 veces por
semana, siendo las parejas con hijos pequeños o de
mediana edad, los principales consumidores.  Por comuni-
dades autónomas, las  principales son: Extremadura (52
kilos por año y hogar), Andalucía (51 kilos anuales) y Cata-
luña (50).

Ainia aborda en una jornada las
claves para "mejorar la
posición de las empresas
alimentarias"

El centro tecnológico Ainia organizó el pasado 22 de febre-
ro una jornada de carácter gratuito para abordar las claves
que permitan a las empresas alimentarias”mejorar y posi-
cionarse en el mercado”, según informó la institución en
un comunicado. También se analizaron casos de éxito de
lanzamiento de nuevos productos y tecnologías emergen-
tes, así como innovaciones desarrolladas y explotadas por
pymes del sector. Así, los expertos de Ainia abordaron
asuntos como los nuevos escenarios y las nuevas estrate-
gias en innovación y desarrollo tecnológico como clave en
el valor de las empresas; las oportunidades de financia-
ción de la I+D+i; las estrategias para adelantarse al mer-
cado; la legislación que viene y sus obligaciones, y las ten-
dencias del nuevo consumidor ante una situación de post-
crisis. Dentro de esta sesión, el centro tecnológico organi-
zó una actividad paralela denominada 'Rincón del experto',
dirigida a atender de forma individualizada aquellas cues-
tiones prácticas relativas a los temas que interesen a los
asistentes.
El mercado alimentario se encuentra en un momento de
adaptación a un entorno complejo y cambiante debido a
factores como la nueva legislación alimentaria; el cambio
de tendencia en el consumo; el aumento de la competen-
cia; los factores de la innovación como pilar para adaptar-
se a la demanda de la sociedad o las estrategias de desa-
rrollo tecnológico. 
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¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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El reglamento entiende como ‘buenas prácticas de fabri-
cación’: “todo aspecto de aseguramiento de calidad que
garantiza que los materiales y objetos se producen y con-
trolan de forma coherente, para asegurarse de que sean
conformes a las normas aplicables y a los estándares de
calidad adecuados para el uso previsto y no pongan en
peligro la salud humana o causen un cambio inaceptable
en la composición de los alimentos o un deterioro de sus
características organolépticas”.

¿¿AA  qquuéé  eemmpprreessaass  aaffeeccttaa  eell  rreeggllaammeennttoo??
El campo de aplicación del reglamento abarca a las
empresas que fabrican, procesan o distribuyen materia-
les que van a estar en contacto con los alimentos, inclu-
yendo todos los sectores posibles: plásticos, materiales y
objetos activos e inteligentes, vidrio, metales y aleacio-
nes, papel y cartón, cerámica, corcho, caucho, siliconas,
adhesivos, tintas de imprenta, resinas de intercambio
iónico, celulosa regenerada, productos textiles, barnices y
revestimientos, ceras y madera, siempre que todos éstos
vayan a estar durante algún periodo de su vida en con-
tacto con algún producto alimentario.

¿¿QQuuéé  ttiieennee  qquuee  ccuummpplliirr  uunnaa  eemmpprreessaa  ppaarraa  eell  ccuummppllii--
mmiieennttoo  ddeell  rreeggllaammeennttoo  ((CCEE))  22002233//22000066??
Principalmente, la empresa debe establecer y aplicar un
‘Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad’ efi-
caz y documentado, y a su vez garantizar su cumpli-
miento. Como se observa en el párrafo anterior se defi-
nen dos cualidades que debe cumplir dicho sistema de
control y aseguramiento de calidad. Una de ellas consis-
te en que el reglamento pide que el sistema de control y

Cada día se hace más evidente la necesidad de aumentar las prácticas en higiene y los controles
sobre los productos acabados de la industria del envase plástico. Con la entrada en vigor el 1 de
agosto del año 2008 del reglamento (CE) 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006 sobre ‘Buenas
prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos’,
este aspecto, además, es obligatorio. Este reglamento surge con la intención de establecer unas
prácticas de fabricación uniformes y a su vez efectivas a la hora de minimizar los riesgos y peligros
de contaminación de todos los productos alimentarios derivados del contacto con el envase.

Pedro Melgarejo, técnico especialista y Sergio Giménez, responsable 
de línea de Envase y Embalaje de Aimplas

La entrada en vigor de la nueva reglamentación obliga a tener en
cuenta aspectos hasta ahora minimizados

Seguridad e higiene 
en la industria del 
envase plástico

aseguramiento de calidad sea eficaz, de forma que las
empresas garanticen que los materiales y objetos acaba-
dos satisfagan las normas de seguridad alimentaria apli-
cables.
Otra de las cualidades que debe tener dicho sistema es
que esté documentado, comprometiendo a la empresa a
mantener documentos y registros que demuestren la efi-
cacia del mismo.

¿¿CCóómmoo  eessttaabblleeccee  yy  aapplliiccaa  uunnaa  eemmpprreessaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddee
ccoonnttrrooll  yy  aasseegguurraammiieennttoo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd??
El reglamento no especifica la metodología que se debe
llevar a cabo para su cumplimiento. Por este motivo, el
cumplimiento va a depender de la decisión de la empre-

Todos los materiales que vayan a estar en contacto con
alimentos han de pasar por un estricto control de calidad.

LA OPINIÓN DEL SECTOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Ventajas e inconvenientes para la implantación de un protocolo propio por parte de la empresa o en base a modelos establecidos para
cumplir el reglamento 2023/2006.

sa y de la estrategia que decida llevar a cabo para su cum-
plimiento. Actualmente existen dos opciones: una con-
siste en establecer un sistema de control y aseguramien-
to de calidad propio y la otra opción es implantar alguno
de los protocolos normalizados que existen ya adaptados
a la industria del envase alimentario.

Actualmente se puede
establecer un sistema de

control y aseguramiento de
calidad propio o implantar

alguno de los protocolos
normalizados que existen ya
adaptados a la industria del

envase alimentario

Desde la experiencia de Aimplas, y después de las audi-
torías realizadas sobre diversas empresas del sector, se
puede decir que la primera opción es la más costosa para
la empresa en cuanto a establecer los requisitos que debe
cumplir, pero a su vez tiene ciertas ventajas. La ventaja
principal que nos encontramos reside en que una vez
implantado, suele ser un sistema mejor adaptado y
menos estricto que los modelos existentes.
La segunda opción que puede elegir una empresa es
implantar uno de los protocolos existentes en el merca-
do, como es el caso del Protocolo BRC/IoP (British Retail
Consortium/ Institute of Packaging), la norma UNE-EN
ISO 22000:2005 o la norma UNE-EN 15593. La ventaja
principal de la implantación de uno de estos protocolos
es que están definidos los puntos a cumplir, por lo que
resulta más fácil la implantación y posterior auditoría.

Además, son protocolos reconocidos por el sector, lo que
puede llevar asociado una reducción en el número de
auditorías por parte de los clientes. No obstante, su
implantación lleva asociados ciertos costes externos
además de ser muy exigentes en las medidas que con-
templan, muy por encima de lo que exige el reglamento
2023/2006.

¿¿QQuuéé  ddeebbee  ccoonntteemmppllaarr  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  yy  aasseegguurraa--
mmiieennttoo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ppaarraa  sseerr  eeffiiccaazz??
Un sistema de control y aseguramiento de la calidad
debe contener varios aspectos para ser eficaz. Los cam-
pos sobre los que se deben marcar requisitos para man-
tener un sistema de calidad adecuado son varios.
Como primera premisa, el sistema debe identificar y
documentar todos los procesos que se vean involucrados
con la calidad e higiene del producto final. Además, el
sistema debe tener como uno de los pilares fundamen-
tales la implantación de un APPCC (Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control). Un APPCC ayuda a la
empresa a identificar sistemáticamente todos los peli-
gros que pueden afectar a la seguridad e higiene de los
futuros alimentos que van a entrar en contacto con los
materiales, estableciendo e implantando mecanismos
para controlar que no sobrepasen los límites críticos,
asociados a cada uno de los puntos críticos establecidos
a lo largo de todo el proceso de producción y distribu-
ción de envases alimentarios.
Otro apartado que tiene que contemplar un sistema de
control y aseguramiento de la calidad es el referente a
unos requisitos que aseguren que las instalaciones de la
empresa se mantengan con un nivel de higiene que ase-
gure la calidad del producto final.
Por último, un buen sistema de control y aseguramiento
de la calidad debe contemplar en su estructura una serie
de requisitos referentes al personal, donde se definan la
concienciación y formación que aseguren que el perso-
nal implicado en los procesos de fabricación y distribu-
ción de los productos es consciente de la importancia de
la higiene en la cadena alimentaria.

LA OPINIÓN DEL SECTOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Un paso previo a la obtención de la botella, es la obten-
ción de la preforma de PET. La preforma es un producto
semielaborado que se obtiene por inyección y que es
previo al soplado final de la botella. En este proceso de
inyección el PET puede producir acetaldehído. El acetal-
dehído es una sustancia autorizada en materiales plásti-
cos en contacto con alimentos con un límite de migra-
ción específica de 6 ppm, sin embargo, por debajo de este
límite esta sustancia puede producir problemas organo-
lépticos de olor y sabor en el alimento, por lo que su con-
trol es de vital importancia.
Por otra parte, en la obtención de estructuras multicapa
en film plástico, es habitual el uso de adhesivos en base
a poliuretanos para unir diferentes capas de plástico,
estos adhesivos pueden producir aminas aromáticas pri-
marias (AAPs) como consecuencia de la reacción de uno
de los componentes del adhesivo, en concreto el isocia-
nato, con el agua. Las AAPs están reguladas según la
legislación vigente con un límite de contenido total de 10
ppb. Las AAPs son sustancias que van desapareciendo
con el tiempo, pero es necesario que en el momento del
envasado estén ya por debajo del límite establecido, sino
es posible que migren al producto que contienen. En este
caso concreto, es necesario un control de estas sustan-
cias para evitar este problema.
Como resumen, las empresas deben tener mecanismos
de control en los puntos críticos de su proceso. Estos
mecanismos serán particulares del proceso productivo de
cada empresa.■

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  ppuunnttooss  ccrrííttiiccooss  nnooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  llaa
iinndduussttrriiaa  ddeell  pplláássttiiccoo??
El punto crítico común en los materiales plásticos en
contacto con alimentos, es sin duda, el control de la
migración global y específica. Los envases plásticos por
sus características pueden sufrir procesos de interacción,
tanto con el alimento como con el medio que los rodea.
Uno de estos procesos es la migración. La migración es el
proceso por el que sustancias contenidas en el plástico
pueden pasar al alimento que contienen. El control de la
migración global, está enfocado a verificar la inercia del
material y el control de la migración específica para des-
cartar los problemas de toxicidad asociados a una sus-
tancia concreta. Los materiales plásticos en función del
alimento a contener y de las condiciones de uso, tiempo
y temperatura de contacto, deberán ser evaluados según
su migración.
No obstante, también existen otros puntos críticos de
control específicos dependiendo de la industria. Uno
de ellos, que además viene reflejado en el Anexo I del
reglamento (CE) 2023/2006, es el que afecta al uso de
las tintas de impresión de los materiales. Según este
Anexo las empresas usuarias deben comprobar que las
tintas no están en contacto directo con el alimento, así
como asegurar que están completamente secas para
evitar que existan componentes libres que puedan
pasar al alimento.
Otro caso concreto es el que ocurre en las empresas
fabricantes de botellas de PET para envasar alimentos.

|21

AL19_019-021 seguridad.qxd  11/3/10 15:58  Página 21



22|

ENVASE ALIMENTARIO

>>
La trazabilidad permite encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de
alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad
de serlo.

Raúl Gracia, de Macsa

Sistemas y procedimientos para su gestión en el envasado de
productos alimentarios

La trazabilidad: garantía
de seguridad

La inyección de tinta es el sistema de codificación más flexible, pero presenta también elevados costes de mantenimiento.
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En todas las etapas deberá asegurarse la trazabilidad.
Los explotadores de empresas alimentarias y de pien-
sos deberán de poder identificar a cualquier persona
que les haya suministrado un alimento, un pienso, un
animal o cualquier sustancia destinada a la producción
de alimentos. Para ello, pondrán en práctica sistemas y
procedimientos. Los alimentos y piensos deberán estar
adecuadamente etiquetados o identificados.
El elemento de identificación de la trazabilidad es el
‘lote’, entendido como el conjunto de unidades de venta
de un producto alimentario producido, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas.

Elementos del plan de trazabilidad
Los elementos que debe de contener un plan de traza-
bilidad son la aplicación informática (software), los
registros generados y su explotación (bases de datos),
los medios de identificación (hardware) y el compromi-
so de hacerlo servir (las personas).

La aplicación informática
En relación a la aplicación informática, esta deberá pro-
porcionar una descripción de cómo se identifican las
materias primas en la recepción (proveedor, datos de
entrada, cantidad, lotes...), así como una descripción de
la identificación del producto dentro de la empresa
(trazabilidad interna) y del producto final en la expedi-
ción (clientes, datos de salida, cantidad...). Por último,
deberá suministrar información sobre las vías de
comunicación empresa/ proveedor/ cliente y un méto-
do que permita comprobar que el sistema es eficaz.

Los registros generados
Los registros generados son el origen y entrada de
materias primas y otros materiales (de quién, qué,
cuándo y el destino); la salida y expedición de los pro-
ductos finales (a quién, qué, cuándo y el medio de
transporte), y los datos de producción (mezclas en pro-
ducción, procesos, productos intermedios, de qué lotes
y cuándo).

Los medios de identificación
Una parte importante en los medios de codificación es
el hardware. Existen varios tipos de hardware de codi-
ficación. Uno de ellos es la inyección de tinta, el siste-
ma más flexible, pero también de elevados costes de
mantenimiento. Por su parte, la tecnología láser es lim-
pia y libre de mantenimiento, mientras que la ter-
moimpresión electrónica es ideal para envases plásticos
y films, y el de tinta de alta resolución ofrece una gran
capacidad de impresión para embalajes secundarios
Otro hardware de codificación destacable son los siste-
mas de etiquetado, ideados para etiquetas preimpresas
en tiempo real.
En cuanto a las tecnologías para la gestión automática
cabe destacar los códigos de barras, basados en un con-
junto de líneas paralelas que contiene información rela-
cionada con el producto al que está asociado. Los códi-
gos 2D son un sistema industrial de codificación que
permite la generación de un gran volumen de informa-
ción en un formato muy reducido. Por último la tecno-
logía RFID, un sistema de almacenamiento y recupera-
ción de datos remoto que usa dispositivos denomina-
dos etiquetas o TAG con el propósito de gestionar la
identificación de materiales a distancia.
En definitiva, es necesario que los sistemas de trazabi-
lidad que desarrollen e implementen las empresas
involucradas formen parte de los sistemas de control
interno que no se gestione de forma separada, regis-
trando no solo los ingredientes y materias primas sino
también los procesos tecnológicos y cualquier otro
aspecto que pueda tener influencia sobre los mismos.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

¿Estamos realmente seguros?

Cuatro bebés muertos y otros 50.000 intoxica-
dos a causa de leche infantil adulterada en
China, con penas de muerte y cadena perpetua
para los inculpados (septiembre de 2008).
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman
que dos jóvenes han muerto en Castilla y León
a causa de la enfermedad de las vacas locas
(abril de 2008). Sacrificadas 400.000 gallinas
en Guadalajara infectadas por el virus H7
(noviembre de 2009). Caramelos con melamina
en Madrid (septiembre de 2008).
La logística permite situar en horas cualquier
producto en cualquier parte del mundo, pero
debemos aplicar controles que garanticen la
seguridad alimentaria. Tanto la legislación
europea como la norteamericana regulan
actualmente la trazabilidad de productos ali-
mentarios. Sin embargo, no es así fuera de
estos territorios. En Europa está regulada
desde el 1 de enero de 2005 por el reglamento
de la CE 178/2002. Exige poder trazar los pro-
ductos y sus ingredientes desde el elaborador
hasta el consumidor final.

La termoimpresión electrónica es ideal para envases plásticos
y films.
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Beneficios de los sistemas de
trazabilidad informatizados y
automatizados

Reducción de los costes en planta
Un sistema de trazabilidad informatizado y
automatizado reduce los costes en planta,
ya que con la introducción y visualización
de datos de identificación y trazabilidad
desde un solo punto se evitan los desplaza-
mientos a los sistemas de identificación
para introducir datos. Además, ofrece una
gestión del proceso operativo más sencilla y
fácil y reduce la especialización en los pues-
tos de trabajo.
También se pueden imprimir códigos de
barras consecutivos EAN 128 para cajas y
palés, con lo que se minimiza la documen-
tación requerida. También se evitan la pro-
ducción, impresión y manipulación de
papeles, se disminuye el tiempo de revisión
de stock, se reducen los costes de stock en
almacén y se optimiza económicamente el
lote de pedido y de expedición.

Incremento de la productividad
Otra ventaja de la informatización y auto-
matización de la trazabilidad es el incre-
mento de la productividad, puesto que se
aumenta la velocidad de procesado de la
información y se disminuyen los tiempos
de espera. Ofrece también una mayor agili-
dad y flexibilidad en los cambios de refe-
rencia, lotes u otros datos variables y se optimizan los
recorridos. Además, no es necesario bajar de la carreti-
lla para operar con los materiales.

Aumento de la capacidad de reacción
Con un sistema de trazabilidad informatizado y auto-
matizado se incrementa también la capacidad de reac-
ción frente a incidencias, ya que permite la retirada de
productos de forma selectiva ante un problema en la
distribución. Ofrece la posibilidad de realizar un diag-
nóstico de mermas durante el proceso, por lo que se
puede reaccionar de forma rápida ante posibles inci-
dencias. Ante una incidencia con un producto, la iden-
tificación e información de lote permite conocer el ori-
gen del problema y solucionarlo rápidamente.

Incremento de la fiabilidad operativa
La informatización y automatización de los sistemas de
trazabilidad hacen que se reduzcan los errores humanos
que ocasionan incidencias en codificación, expedicio-
nes de producto acabado y gestión de almacenes que
implican elevados costes por penalizaciones y repeti-
ción de producciones. La generación automática e
informatizada del lote de producto asegura la fiabilidad
de la información asociada a dicho lote. Por otro lado,
se asegura el cumplimiento de la normativa relativa a la
trazabilidad del producto, ascendente y descendente.
Además, ofrece fiabilidad en la valoración de las exis-
tencias, lo que permite reducir inventario y evitar rotu-
ras de stock.

Mayor control de la información en planta
La integración con ERP permite el control y la supervi-
sión remota desde cualquier terminal conectada al sis-
tema. Ofrece también un diagnóstico del estado de la
línea gracias a los informes en tiempo real sobre el
estado de producción. Un sistema de trazabilidad auto-
matizado e informatizado hace posible el seguimiento
del lote y brinda información de su composición en un
solo click. Además, se pueden gestionar el stock y las
tareas de almacén (pedidos, expediciones...) mediante
radiofrecuencia. ■

Soluciones Macsa
La compañía Macsa proporciona soluciones
para cubrir las necesidades de marcaje y codi-
ficación de productos, gestión de almacenes y
trazabilidad, así como las comunicaciones con
su sistema de gestión ERP. Para ello, cuenta
con equipos (hardware), software de integra-
ción y comunicación, servicios de consultoría y
asistencia técnica, así como consumibles y
recambios.

La informatización y automatización de los sistemas de trazabilidad hacen que
se reduzcan los errores humanos.
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PRODUCCIÓN

>>

Hoy en día, la mayor parte de los alimentos se producen, transforman y envasan de manera
industrial. Cuanta más flexibilidad se requiera, más se aplican los sistemas robóticos. Su uso
incrementa el rendimiento y asegura una calidad constante. Sin embargo, los alimentos son
productos sensibles que requieren el máximo nivel higiénico de las instalaciones de producción, así
como un procesamiento rápido y preciso.

Redacción Interempresas

Motivos económicos así como requerimientos de higiene
defienden el uso de los robots

La robótica aumenta la
productividad en
alimentación, envase y
embalaje

Alimentación, envase y embalaje constituyen un 'gran potencial' para la implantación de la robótica. 
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En producción de alimentos, toda aquella persona que
piensa en panaderos, carniceros y cocineros solo vis-
lumbra una pequeña parte del mercado. Ya se trate de
conservas o de alimentos congelados, de productos de
panificación o de dulces, pastas, salsas o bebidas, todo
proceso de fabricación de alimentos se lleva a cabo a
través de soluciones industriales. En definitiva, la pro-
ducción en masa es la que hace asequibles a muchos
bienes.
No obstante, los alimentos son productos sensibles que
requieren el máximo nivel higiénico de las instalacio-
nes de producción, así como un procesamiento rápido y
preciso. De esta manera, todos los medios de produc-
ción empleados deben cumplir requerimientos especí-
ficos. Su diseño se debe ajustar a unas determinadas
pautas como facilidad de limpieza y ausencia de esqui-
nas y aristas. Los materiales han de resistir detergentes
que contengan ácidos, alcoholes o disolventes, por lo
que en muchos casos solo se pueden utilizar aceros
inoxidables y plásticos especiales. Asimismo, sólo se
pueden aplicar grasas especiales para lubricar las arti-
culaciones. Resistencia al frío y al calor es otro crite-
rio que deben cumplir todos los componentes de auto-
matización; también los robots. En consecuencia, fac-
tores económicos así como requerimientos de higiene
defienden el uso de los robots, aunque deben cumplir
ciertas exigencias. Algo que corrobora el director de la
división de Robotics de ABB Schweiz, Frank-Peter Kir-
guiz: “La puesta en práctica de los estándares de higie-
ne de la industria de alimentación se pone de manifies-
to en el ejemplo de ABB FlexPicker. Aquí sólo se utili-
zan materiales admitidos en el sector de la alimenta-
ción. Igualmente, las articulaciones ya no precisan de
lubricantes, lo que excluye los correspondientes riesgos
en la aplicación”.

La técnica robótica se aproxima a la industria
de la alimentación
En técnica robótica, las innovaciones realizadas para la
industria de la alimentación son obvias. Anteriormen-
te, las irregularidades en los alimentos dificultaban una

transformación automatizada de los mismos. Una
mejor comprensión de los controles de los robots y una
mecánica más precisa han contribuido a que este pro-
blema sólo exista en casos excepcionales. Por ejemplo,
a pesar que el reto de montar un pincho moruno es
mayor que el de armar el engranaje de un automóvil, de
medidas siempre iguales, los robots actuales son capa-
ces de satisfacer muchos requerimientos en el sector
de la alimentación. Además, los sensores han evolu-
cionado de forma considerable en los últimos años.
Gracias al procesamiento industrial de imágenes, hoy
en día existe un método consolidado y, a menudo apli-
cado, para efectuar una manipulación precisa en una
cinta de transporte. Con el progreso crece la demanda
de automatización. Pero sigue existiendo un problema.
El director del departamento de ‘Factory Automation’
de Epson, Volker Spanier, hace hincapié en que muchas
empresas alimentarias llevan mucho tiempo, incluso
generaciones, fabricando de forma tradicional apenas
modificada. “En muchas de estas empresas, el trabajo
manual sigue siendo la norma. Por esa razón se han
optimizado los procesos internos, los puestos de traba-
jo y la carga de material ajustándose a estos procedi-
mientos tradicionales”.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Los alimentos requieren el
máximo nivel higiénico de las
instalaciones de producción,
así como un procesamiento
rápido y preciso. Los medios

de producción deben ser
fáciles de limpiar y no

presentar esquinas y aristas

El robot IRB 340 FlexPicker de ABB sella, clasifica y paletiza
productos en la fábrica de embutidos Heinrich Nölke.
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PRODUCCIÓN

Sin embargo, un robot tiene un ciclo diferente al de un
trabajador humano y precisa también de otra infraes-
tructura. Mientras hace algunos años todavía se lucha-
ba con las irregularidades de los alimentos, actualmen-
te existen dificultades de integración del robot en un
puesto de trabajo originalmente pensado para un modo
de trabajar humano. Estos dos retos, la difícil manipu-
lación de ‘material’ muy diverso y las dificultades en la
incorporación de un robot a los procesos de trabajo,
hacen tan atractivo a este sector. Así, los fabricantes de
robots e integradores de sistemas se caracterizan por el
hallazgo de soluciones inteligentes.

Embalaje y paletizado son aplicaciones
estándares de los robots
Entre las aplicaciones estándar de los robots figuran, en
primer lugar, el embalaje y paletizado. La firma Kuka,
especializada en robótica de Augsburgo, ofrece una
amplia gama de robots paletizadotes, cuya capacidad de
carga varía de 40 a 1300 kg. Aunque también disponen
de unidades destinadas a la alimentación. Como el
modelo KR 15 SL, cuya superficie es de acero inoxida-
ble, un material resistente incluso a los detergentes
más agresivos.
La automatización en los diferentes sectores de la ali-
mentación ha avanzado de manera muy diversa, en opi-
nión del responsable de tecnologías clave de la
empresa Kuka, Peter Fornoff: "El grado de automatiza-
ción asciende en la industria de las bebidas al 98% y en
las grandes panaderías al 80%. En las empresas proce-
sadoras de carne, de lo contrario, sólo llega al 20%.
Aquí todavía hay un gran potencial que queremos apro-
vechar con nuestros robots”. En definitiva, los robots no
sólo paletizan. Por ejemplo, también son aptos para
medir, de forma tridimensional, mitades de cerdos, que
se trocean y envasan.

Los desarrollos innovadores incrementan la
productividad
Para el sector del envase y el embalaje, las medidas
estándar de los palés son decisivas. Los robots encarga-
dos de apilar bandejas de carne en un palé deben presen-
tar un alcance suficiente que lo abarque por completo.

Los robots de tipo ‘Scara’ instalados en la pared o el
techo, ahorran espacio. La filial alemana de Epson se ha
especializado en este tipo de automatización y brinda
una amplia oferta de robots con un alcance de 175 mm
para el ‘Micro-Site-Assembling’ hasta Scaras con un
alcance de 1000 mm, que mueven cargas de hasta 20 kg.
La geometría del robot ‘Epson Scara-Spider’ se perfila
como una solución ‘prometedora’ en el segmento de la
alimentación. Este artefacto, implantado en el techo,
evita la zona muerta típica de los ‘Scara’ alrededor del eje
de giro 1. De esta manera, el robot puede manipular obje-
tos que se encuentran debajo de él. Donde un sistema
‘Scara’normal tiene que dar la vuelta, el ‘Spider’asume el
camino directo y consigue tiempos de ciclo extraordina-
riamente cortos. Este planteamiento permite realizar
inversiones más pequeñas del robot y, a la vez, ahorra
espacio de producción.

A las principales ventajas de la técnica robótica como la
flexibilidad, fiabilidad y posibilidad de uso en entornos
difíciles para el ser humano, se han sumado, desde hace
algunos años, innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en
el ámbito de la seguridad de los robots, una programa-
ción y manipulación más sencillas, así como una reduc-
ción de los precios. Todo ello ha aportado un gran atrac-
tivo a la implantación de los robots, que se incorporan,
cada vez más, a nuevos campos de aplicación de la indus-
tria general. Es decir, al ámbito de la no automoción. Así
pues, cada vez hay más robots diseñados específicamen-
te para su empleo en la industria alimentaria.

Un moderno software de procesos simplifica
las aplicaciones
El director de la división de Robotics de ABB, Frank-
Peter Kirgis, insiste en que no sólo las soluciones robó-

“En muchas empresas
alimentarias, el trabajo
manual sigue siendo la

norma. Se han optimizado los
procesos internos, los puestos

de trabajo y la carga de
material ajustándose a estos

procedimientos
tradicionales”

El robot KR 15 SL de Kuka cuenta con superficies de acero
inmunes incluso a los detergentes más agresivos. 
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ticas innovadoras aportan una mayor automatización
en el envasado y la logística, sino que el software tam-
bién desempeña un importante papel. "Un software de
procesos como el ABB PickMaster desarrollado para
escoger, empaquetar y paletizar, permite al usuario rea-
lizar una aplicación en muy poco tiempo. Además, es
muy importante la ampliación de las interfaces corres-
pondientes con otras plataformas de control utilizadas
en el sistema. En definitiva, los instaladores de equipos
quieren lograr un concepto de manejo integral de
máquinas de embalaje y robots”.

Los ejemplos prácticos convencen a los más
escépticos
Muchos jefes de producción que habían visto, con cier-
to escepticismo, la aplicación de robots en el sector de
la alimentación, se muestran mucho más receptivos
tras la observación de ejemplos prácticos en el merca-
do. Por citar un ejemplo, el uso del ABB FlexPicker en
un proceso de transformación de embutidos. En parti-
cular, del sellado, la clasificación y paletizado, trabajos
que hasta la fecha se habían hecho a mano en la fábrica
de embutidos Heinrich Nölke situada en Versmold, en
el este de Westfalia. La empresa sella envases acabados
de capas de diferentes tamaños para suministrar al
cliente. Debido a la creciente cantidad de productos, el
fabricante decidió automatizar esta operación. Un
componente de la compleja instalación es un ABB IRB
340 FlexPicker que coloca los diferentes productos en
el lugar deseado en el dispositivo de sellado, donde se
sellan, etiquetan y transportan a una mesa. Allí caen en
una caja que se paletiza para su posterior uso. El res-
ponsable del integrador externo de sistemas de Man
Industrie-Automation, Tobias de Man, afirma: "A la
hora de elegir el robot, para mí fue decisivo no sólo el
aspecto de las posibilidades de limpieza y estanquei-
dad, sino también la rapidez y precisión del robot ABB.
Además, su área de trabajo está hecha a medida de la
aplicación”. ■

INDUSTRIA ALIMENTARIA

El artefacto 'Scara-Spider',
de Epson, elimina la zona
muerta típica de los 'Scara'
alrededor del eje de giro 1. Fo
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AUTOMATIZACIÓN

>>

Básicamente, en el ámbito de la pequeña y mediana
empresa alimentaria, la mayor parte de los controles
de calidad son análisis sensoriales a cargo de opera-
rios expertos (subjetivos) o bien ensayos de laborato-
rio (offline). Estos últimos, acostumbran a ser lentos
y costosos, normalmente requieren equipos de alto
coste y la manipulación e interpretación de los datos
se debe llevar a cabo por parte de personal altamente
cualificado, no pudiéndose aplicar a toda la cadena de

El suministro de alimentos saludables y de calidad, todavía es uno de los principales retos de la
sociedad del siglo XXI. Una era gobernada por un consumidor que exige, cada vez más, alimentos
mejores y más seguros, a un precio asequible. Algo a lo que no es ajena la industria alimentaria,
que aprovecha las nuevas tecnologías para satisfacer dicha demanda. Especialmente en pymes, la
mayoría de los controles de calidad que se efectúan son análisis sensoriales que, en algunas
ocasiones, acostumbran a ser lentos y costosos. Con la introducción de nuevos sensores y sistemas
electrónicos, basados en tecnologías no destructivas, se facilita el desarrollo de sistemas
automáticos de control de la calidad y seguridad de los productos.

Fuente: Grupo Sistemas Sensores, del departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC

Equipos para controles de calidad
a base de tecnologías no
destructivas

Sensores
electrónicos,
de bajo coste,
que se
‘acoplan’ a la
cadena de
producción
alimentaria

producción. Con la incorporación de nuevos sensores
y sistemas electrónicos, basados en tecnologías no
destructivas tales como la electromagnética y la ultra-
sónica, se facilita el desarrollo de sistemas automáti-
cos de control de la calidad y seguridad de los ali-
mentos. Asimismo, estos pueden incorporarse a lo
largo de la línea de producción (online) y proporcionar
parámetros objetivos de control a los operarios (obje-
tivos).

Cada vez más, la industria alimentaria precisa nuevas
tecnologías que garanticen la calidad y seguridad de los

productos, a bajo coste. 
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En el laboratorio, no resulta difícil,
hallar nuevos sensores y/o sistemas
electrónicos, en vías de desarrollo, des-
tinados al análisis de carnes, pescado,
vegetales, frutas y bebidas. Por ejemplo,
mediante la espectroscopía de infrarro-
jos se puede averiguar la frescura del
pescado, el grado de humedad del café o
del azúcar, así como el estado bueno o
malo de los alimentos. A través de
ultrasonidos, se puede determinar el
grado de curado de los quesos, la conta-
minación microbiana en leche o la
detección de substancias extrañas en
alimentos envasados, entre otras. Sin
embargo, a efectos prácticos, se requie-
re un esfuerzo importante para conse-
guir dimensionar estos desarrollos e
implantarlos en la cadena de produc-
ción. Desde hace tiempo, el grupo Sis-
temas Sensores del departamento de
Ingeniería Electrónica de la Universitat
Politècnica de Catalunya desarrolla sen-
sores y sistemas electrónicos, basados
en tecnologías no destructivas, a través
de su participación en diversos proyec-
tos de ámbito estatal y europeo. Entre
otros, se diseñan aplicaciones basadas
en ultrasonidos para la medida de masas panarias y
batidas, en infrarrojos para el control en planta de la
eficiencia de extracción de aceite. O la medida de la
conductividad por acoplamiento magnético para el
desarrollo de un sistema de clasificación automática
según el estándar Europ de las canales de ovejas, cerdos
y terneras, en función del porcentaje de carne, grasa y
hueso de cada canal.

Desde Ingeniería Electrónica
de la Universitat Politècnica
de Catalunya se desarrollan

sensores y sistemas
electrónicos cuyas ventajas

son su baja inversión, la
reducción del tiempo de

medida y la posibilidad de
incorporarlos en la cadena de

producción

Las principales ventajas de todos estos sensores/siste-
mas frente a los sistemas de medida convencional son
su baja inversión, la reducción del tiempo de medida y
la posibilidad de incorporarlos en la cadena de produc-

ción. Algunos de los proyectos más relevantes de este
grupo de investigadores son: Rheodough y Viscotul,
ambos a base de tecnología de ultrasonidos, Meatgra-
ding, a través de inductancia magnética, y finalmente,
Olivematic con tecnología infrarroja.

Rheodough, para analizar las masas panarias
durante la producción sin afectar a la nuestra
En la actualidad, las masas de pan se caracterizan
mediante análisis físicos y/o químicos que resultan len-
tos e interrumpen el proceso productivo al ser métodos
offline. El uso de técnicas no destructivas, basadas en
ultrasonidos, permitiría analizar dichas masas durante el
proceso de producción, de manera online, y, a la vez,
automatizar el control del proceso sin destruir la mues-
tra. Durante el proyecto (fig.1), se desarrolló un sistema
de medida para la caracterización mediante ultrasonidos
de harinas de trigo a partir de masas de pan. Se amasa-
ron un total de 36 harinas distintas según el método del
alveógrafo y también se caracterizaron a partir de su
valor de velocidad y atenuación, con el propósito de
estudiar la capacidad de los ultrasonidos para propor-
cionar información sobre la calidad de la harina. Las
harinas no aparecieron dispersas, sino más bien concen-
tradas a lo largo de una diagonal sin que existiera un
solapamiento excesivo. Las harinas fuertes tienden a
situarse en la esquina superior izquierda con un valor
alto de velocidad y bajo de atenuación, mientras que las
harinas débiles tienden a colocarse en la esquina contra-
ria. La relación atenuación/velocidad se puede utilizar
como indicador de la calidad de la masa. Con el sistema
de medida desarrollado, se llevaron a cabo otras pruebas
adicionales que permitieron llegar a la conclusión que
los ultrasonidos se pueden emplear en el control del
proceso de panificación.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Los nuevos sensores determinan, incluso, el grado de curación de los quesos.
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Viscotul, un sensor ultrasónico
que detecta aire en masas
batidas
El sensor ultrasónico Viscotul, de bajo
ruido, ha sido concebido para la carac-
terización de masas batidas. Tal y
como se aprecia en la (Fig. 2), este
equipo funciona de la siguiente
manera: en primer lugar, al aplicar un
pulso eléctrico a la cerámica piezoe-
léctrica (A0), uno de los ecos recibi-
dos se emplea como referencia (Aref)
y el otro como señal de medida
(Ameas). La impedancia acústica del
batido (Zb) se puede obtener aten-
diendo a la relación entre las amplitu-
des de los dos ecos anteriores y la
impedancia acústica del material de
referencia (Z0[3]). El proyecto
demuestra que la correlación hallada
entre la impedancia acústica del bati-
do y los parámetros del bizcocho es
superior a la que se obtiene mediante
instrumentos convencionales que
miden la densidad y la viscosidad del
batido. Estas correlaciones, significa-
tivas desde un punto de vista estadís-
tico, se deben a la capacidad de la
impedancia acústica de detectar
pequeñas incorporaciones de aire
durante el amasado del batido. Los
resultados muestran que dicha impe-
dancia acústica puede ser útil en el
proceso de inspección de calidad en
línea, dentro de una producción
industrial.

Meatgrading clasifica, de
forma no invasiva, las canales
de los animales
El sistema de clasificación actual de
carne se basa en el estándar europeo
Europ (porcentaje de músculo) que se
utiliza para fijar el precio de las cana-
les del ganado sacrificado. Esta clasi-
ficación se lleva a cabo mediante apre-
ciación visual por un evaluador
experto, lo que implica un proceso de
evaluación lento, intensivo y subjeti-
vo. Desde el grupo Sistemas Sensores,
del departamento de Ingeniería Elec-
trónica de la UPC, se ha desarrollado
un sistema de clasificación que sigue
el estándar Europ y que actúa de
manera automática, no invasiva y
objetiva. Este sistema (Fig. 3) de bajo
coste se inspira en el principio de
medida de la inducción magnética con
la que se determina el porcentaje de
carne, grasa y hueso a través de la
medida de la conductividad eléctrica
en diferentes secciones del animal.Fig. 4: Correlación entre la conductancia total y la cantidad de magro medida por la

sonda Hennessy.

Fig. 3: A la izquierda, el equipo desarrollado en plena medición. A la derecha,
diagrama de bloques del equipo.

Fig. 2: A la izquierda, medida de una muestra de batido. A la derecha, sensor
ultrasónico. Detalle constructivo.

Fig. 1: A la izquierda, sistema de medida desarrollado Rheodough. A la derecha,
representación de 36 harinas medidas con ultrasonidos.
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Se ha desarrollado un
sistema de clasificación que
sigue el estándar Europ (%
de músculo) que se utiliza
para fijar el precio de las

canales de los animales. Una
innovación de bajo coste, que
actúa de manera automática,

no invasiva y objetiva

El equipo se verificó en el matadero Dawn Meats de
Midleton (Irlanda). Las pruebas se realizaron en condi-
ciones reales, esto significa que se midieron canales en
movimiento, muy cercanas entre sí, la humedad alta,
etc. La velocidad de la línea fue de 250 canales/hora y,
en total, se evaluaron 263 canales (161 tipo S, 98 tipo E,
3 tipo U y 1 tipo R). Como método de referencia se uti-
lizó la sonda Hennessy. En la próxima imagen (Fig. 4),
se muestra la relación entre la medida proporcionada
por la sonda (cantidad de magro) y la conductancia total
obtenida, sumando la señal en cuadratura de todas las
bobinas. Como se puede apreciar, existe una gran
correlación entre la conductancia total y la cantidad de
magro (R2 = 0,82). Por tanto, el sistema es viable. En las
medidas presentadas no se ha tenido en cuenta la
forma de la canal, cuyas características se obtienen
mediante métodos ópticos.

Olivematic reduce la dependencia del
operador humano en la extracción de aceite
de oliva
Tradicionalmente, el control del rendimiento en la
extracción de aceite de oliva tiene lugar en laboratorios
externos al molino. El control de operación en planta es
responsabilidad de un operario que se sirve de su pro-
pia experiencia y de unas medidas muy básicas: caudal
extraído en cada momento, la textura de la masa pren-
sada, entre otras. En esta ocasión, el proyecto consiste
en disminuir la dependencia del operador humano. De
esta manera, se pretende desarrollar un sistema de con-
trol predictivo, totalmente automático, con el que eva-
luar el rendimiento de la producción en cualquier
momento. Para ello, se precisa incorporar diversos sen-
sores entre los que figuran aquellos que indican la can-
tidad de grasa y humedad de la pasta en todo momen-
to. Hoy, los sensores online que facilitan la mejor infor-
mación al respecto parten de la espectroscopia Nir. No
obstante, los equipos que se comercializan hoy, han
sido pensados para aplicaciones más generales, se
basan en ruedas mecánicas de filtros y tienen un precio
elevado.

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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La solución propuesta pasa por el desarrollo de un sen-
sor Nir de bajo coste, inspirado en Led de infrarrojo
comercial que haga posible medir el contenido del agua
y del aceite en puntos distintos de la cadena de pro-
ducción. Así, se podrá implementar el control predicti-
vo que optimice todo el proceso de producción dentro
de unos costes razonables.

La propuesta pasa por el
desarrollo de un sensor Nir

de bajo coste que haga
posible medir el contenido del

agua y del aceite en puntos
distintos de la cadena de

producción

La puesta en marcha de este sistema se inicia con los
led de infrarrojo. Estos emiten en forma de longitudes
de onda donde se sabe que el agua o el aceite absorben
la radiación. El detector recibe la radiación reflejada en
la pasta de aceituna y el sistema de control y procesa-
do permite calcular la cantidad de agua y aceite presen-

te. El ordenador representa el centro de recogida de
datos que se comunica con todos los sensores y donde
se toman las decisiones de control del proceso de
extracción. Finalmente, en la siguiente fotografía se
muestra el sensor, que consta de una sección de tube-
ría, y del cabezal sensor montado sobre ella.■

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Prototipo del sensor Nir para medida online de materia grasa y humedad en pasta de aceituna.

Conclusiones
Los métodos actuales de control de calidad acos-
tumbran a ser realizados por operarios expertos
o bien por medio de ensayos de laboratorio. El
desarrollo de nuevos sensores, basados en tec-
nologías no destructivas, resultan muy atractivos
para la industria alimentaria pues permiten hacer
controles en línea, rigurosos, objetivos, automáti-
cos y extendidos, mejorando a su vez la competi-
tividad de las empresas.
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Una mayor demanda
Los productos que necesitan un mínimo procesado
para ser comercializados y que se encuentran en
nuestros supermercados se han orientado a una serie
de hortalizas concretas, como pueden ser la lechuga,
el repollo, el brócoli o la zanahoria, y algunas frutas
como la piña. Sobre todo en países de nuestro entor-
no, el consumo de este tipo de fruta se está expan-
diendo a otras variedades, como la manzana o la gra-
nada, por la conveniencia en el ahorro de tiempo en su

Se ha de escoger el momento preciso para tratar el producto

El procesado de 
frutas y verduras

preparación, pero también por los beneficios de higie-
ne y reducción de deshechos.
Si consideramos que las frutas y hortalizas con un
procesamiento mínimo son, en esencia, elementos
vivos que interaccionan con su entorno, para obtener
resultados de calidad es necesario conocer los efectos
que su preparación pueda ejercer en este tipo de ali-
mento, y sus implicaciones en la calidad final del
mismo. Las frutas corresponden a un sistema particu-
lar de confección de productos precortados, distintas

Que el tratamiento de la fruta y la verdura no se acaba cuando se recolecta en el campo es bien
sabido. Una vez pasa la puerta de muchas cooperativas o fábricas esta fruta o verdura es lavada,
cortada, destroncada –lechugas, brócoli, colifror, etc.–, pelada y empaquetada. Es conocida la
falta de tiempo por parte de las personas, lo que se refleja en una mayor demanda de alimentos que
necesiten poca preparación, es decir, productos mínimamente procesados, precortados, de cuarta
gama o ‘fresh-cut’. Su procesado involucra lavado, picado y envasado.

Redacción Interempresas

Existe algún tipo de fruta, como la manzana,
especialmente sensible a la hora de ser tratada.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

|37

AL19_036-040 Verdura.qxd  12/3/10 12:53  Página 37



PROCESADO 

Higiene, factor fundamental en el tratamiento
La marca Kronen, comercializada en España por Danmix, acaba de lanzar al mercado el sistema ‘Vortex’,
desarrollado con el propósito de dar un tratamiento posterior a productos previamente lavados (como diver-
sos vegetales y frutas: lechugas, tubérculos, manzanas, uvas, etc.). Este proceso tiene dos objetivos: ayuda a
reducir la cantidad de gérmenes y colabora a incrementar la preservación de los productos tratados. Una de
las características principales es su estructura tubular (un conducto con 150 mm Ø interior) que funciona con
la técnica de vasos comunicantes.
El proceso comienza cuando el producto entra a la tolva de alimentación y por medio de boquillas laterales
que crean una corriente espiral, lo integran gentil y enteramente al torrente de agua, el cual lo con-
duce a la salida del sistema al mismo tiempo. Este proceso dura de 1 a 3 minutos, o incluso algo
más, dependiendo del producto. La entrega de producto tratado puede efectuarse por
medio de una placa de vibración o de una banda transportadora. Vortex tiene una
estructura modular y compacta. Al requerir poco espacio se integra flexiblemente
a las instalaciones del usuario y se puede adaptar sin
complicación a líneas de producción ya existentes. Toda la
tubería se desmonta rápida y fácilmente.
El sistema Vortex, como todos los productos
de Kronen, es de construcción sólida y apta
para trabajar bajo condiciones seve-
ras. De forma opcional, puede equi-
parse con una estación dosificadora. Es
posible adaptar un dispositivo dosificador, el
cual puede administrar aditivos (por ejem-
plo antioxidantes) además de regular y
controlar valores.

El sistema ‘Vortex’ de Kronen ayuda a
reducir gérmenes y colabora en incrementar

la preservación del producto tratado.

la respiración, o a otras que no presentan esta alza y
no experimentan un cambio marcado en sus caracte-
rísticas de calidad. Lo anterior es de gran relevancia
para el desarrollo de fruta mínimamente procesada
donde la selección de la variedad y el momento ópti-
mo de procesamiento resulta fundamental.

de las hortalizas porque para
estas, al ser en gran medida
órganos vegetativos, basta esco-
ger un momento preciso que
corresponda a un estado no
senescente.
En frutas se enfrenta una estruc-
tura con características propias de
sabor, color, textura y aroma, a la
cual el público está acostumbra-
do. Por lo tanto, demandará
semejantes atributos en una fruta
precortada. Sin embargo, si se
escoge un momento muy tempra-
no de su desarrollo, se corre el
riesgo de procesarla inmadura y,
dadas las condiciones de almace-
namiento a bajas temperaturas,
tendrá poca oportunidad de evo-
lucionar en forma satisfactoria.
Por el contrario, si se utiliza fruta
sobremadura, la calidad organo-
léptica (aspecto, sabor, olor, tex-
tura) estará en gran medida
garantizada, pero el avanzado estado de madurez
impedirá el procesamiento mínimo, o la vida de pos-
cosecha estará comprometida (suele ocurrir en el caso
del tomate). Lo último es de especial interés al
enfrentarnos a una realidad de fruta climatérica
(manzana y tomate), es decir que presentan un alza en

En nuestros supermercados podemos encontrar ensaladas preparadas,
tanto de hortalizas como de frutas.

38|
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donde destacan la pérdida de sabor y aroma, pérdida
de textura (firmeza) y el ya mencionado pardeamien-
to que afecta la apariencia del producto.
El pardeamiento se puede desarrollar cuando un teji-
do vegetal es dañado mecánicamente. En esas condi-
ciones interactúan enzimas y sustratos que normal-
mente se localizan en estructuras separadas de la
célula y son influidas por el daño y la presencia de
oxígeno.
En la mayoría de las frutas el pardeamiento es el
resultado de la acción de la enzima polifenol oxidasa
(PPO) sobre un sustrato en presencia de oxígeno. En
las plantas un sustrato probable para la oxidación está
constituido principalmente por los flavonoides pre-
sentes en tejidos vegetales, aunque existen otros
tipos de fenoles también susceptibles a la acción de
PPO. La actividad de PPO produce oquinonas que for-
man parte de una serie de reacciones (oxidación, for-
mación de complejos, polimerizaciones, condensacio-
nes) que conducen a cambios de color propios del
pardeamiento. Aunque el uso de antioxidantes (ácido
ascórbico o ácido cítrico, por ejemplo) puede enmas-
carar el efecto de PPO y ayudar a obtener una solución
técnica al desarrollo de PMP, la fisiología asociada a
PPO no es detenida por los niveles de temperatura
utilizados para el almacenamiento y/o transporte de
estos productos (0 a 4°C). ■

La fruta, más sensible en su tratamiento
Los frutos mínimamente procesados son más pereci-
bles que las materias primas que les dieron origen;
por ejemplo, el producto no cortado. Entre los efectos
sobre la fisiología de los PMP se incluye: incremento
de la síntesis de etileno y respiración, degradación de
membranas, pérdida de agua, producción de nuevas
sustancias y pardeamiento oxidativo, el cual es uno de
los factores más limitantes en la producción de frutas
y hortalizas con un mínimo proceso. Estos cambios
fisiológicos pueden resultar en problemas de calidad,

Se ha de escoger el momento
preciso de tratamiento, sobre

todo en frutas y hortalizas
climatéricas como la
manzana y el tomate
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“
EMPRESAS

Para comenzar,
explíquenos brevemente
el recorrido histórico de
C.I.M.A...
Somos tres socios que lleva-
mos trabajando desde los 18
años en este sector. Primero en
empresas competidoras, y un
buen día, en 1996, nos monta-
mos a un tren que nos pasó por
delante y que nos dió la opor-
tunidad de desarrollar un pro-
yecto propio. A mí, quien daba
la cara ante el cliente, me esta-
ban exigiendo servicios que
desde la empresa en la que tra-
bajaba no podía darles. Enton-
ces decidimos unirnos los tres,
coger una serie de representa-
ciones, preparar un plan, y
presentarlo. Para nuestra sor-
presa todas las respuestas fue-
ron positivas. Y de eso hace ya
14 años.

¿Qué representa
actualmente C.I.M.A. dentro del sector de
maquinaria para el envase y embalaje en el
sector alimentario?
C.I.M.A. actualmente es líder en la parcela de la gama
de maquinaria para la fabricación, proceso y envasado
de productos sólidos, concretamente en galletas,
snacks y pasta. Hay que recordar que la gran mayoría de

Comercio e Importación de Maquinarias Automáticas (C.I.M.A.) fue fundada en 1996 y desde
entonces, con la representación de 12 marcas de prestigio mundial –ocho en envase y embalaje, y
cuatro de procesos–, se ha convertido en una de las empresas líderes en la comercialización de
maquinaria para envase y proceso de productos sólidos en la industria alimentaria. Desde
Interempresas hemos querido conocer de cerca, con uno de sus socios fundadores, José Hervás, el
recorrido de C.I.M.A. y sus perspectivas de futuro.

David Pozo

Entrevista a José Hervás, director general de C.I.M.A.

Nuestra política es la de
estar siempre al lado del
cliente

nuestras representadas ya son líderes en muchos otros
países del mundo, pero nosotros hemos conseguido
auparlas también al liderato en número de ventas en
España. Y eso no es producto de la casualidad, sino
porque se trata de empresas que te responden y noso-
tros hemos querido ofrecer desde un primer momento
al cliente algo tan sencillo como servicio.

“
José Hervás y Jordi Boada, director general y consejero delegado de C.I.M.A.
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¿Hasta qué punto se ha visto afectada la
empresa por la situación actual de crisis que
quizás ha influido menos a la alimentación
que a otros sectores?
Por un lado, están las empresas que fabrican para los
grandes supermercados –línea blanca– y por otro, los
marquistas. Estos últimos, exceptuando dos o tres
marcas de referencia, se han vuelto muy conservadores
esperando el final de la crisis, y en cambio, han crecido
mucho las empresas que trabajan la línea blanca. Lleva-
mos prácticamente dos años suministrando muchísima
maquinaria a estos proveedores de grandes supermer-
cados, que se han especializado en una marca blanca en
concreto. Y es precisamente esto lo que ha ayudado a
salvar la situación a empresas como la nuestra.

Cada día se exige más a las empresas en
materia de seguridad e higiene. ¿Cómo ha
evolucionado la maquinaria en este sentido
en los últimos años?
La normativa ha venido claramente definida por la CE
que se ha ido adecuando progresivamente dentro de los
países del mercado común. Dentro de la zona CEE

fabricar una máquina en España, Italia o República
Checa debe ser lo mismo, y las que vengan de fuera han
de adecuarse y ser certificadas según las normas comu-
nitarias. Lo que sí ha evolucionado mucho ha sido la
preparación de los técnicos que instalan las máquinas,
que han de cumplir toda una serie de condiciones para
poder manipularlas. Tiene que ser un personal asegu-
rado, cumpliendo la normativa de seguridad laboral,
equipados con un determinado calzado, cumplir una
serie de normas de higiene, etc. Todo ello hace cinco
años era impensable, y hoy en día son incluso demasia-
do rigurosas.

“Es fundamental que el
cliente nunca crea que estás

eludiendo sus problemas, has
de demostrar que estás ahí”

¿Hasta qué punto un cliente
prefiere hoy en día las
instalaciones ‘llave en
mano’?
Hoy el cliente viene y te pide una
solución a medida y tú tienes que
tener las herramientas para dárse-
la. Además, has de demostrarle
que has mejorado esa máquina o
instalación de hace dos años atrás.

Uno de los fundamentos
sobre los que se basa un
buen distribuidor es contar
con un servicio de
asistencia técnica eficiente.
¿Qué prestaciones ofrece
C.I.M.A. en este sentido?
Existen tres puntos fundamenta-
les. Por un lado, la posibilidad de
dar en el menor tiempo posible al
cliente los recambios que necesi-
te. En este sentido no se puede
regatear en gastos. Disponemos
de un sistema ‘puerta a puerta’,
que si el cliente no tiene recam-
bio, mediante envíos por mensa-
jería asegurada, nosotros le hace-
mos llegar esa pieza. El cliente ha
de tener la seguridad que en
menos de 12 horas tiene el recam-
bio que necesita, porque cada vez
menos empresas tienen piezas en
stock. En segundo lugar, un servi-
cio técnico preparado para poder
desplazarse a casa del cliente y
reparar la avería, y finalmente, y
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La pesadora multicabezal Ishida
es una de las máquinas más
vendidas por C.I.M.A. en los
últimos ejercicios.
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quizás la más importante, C.I.M.A. dispone de una
línea de atención en que los técnicos resuelven la gran
mayoría de las dudas sin tener que ir físicamente. Es
fundamental que el cliente nunca crea que estás elu-
diendo sus problemas, has de demostrar que estas ahí.
Incluso hay clientes a los que hemos preparado un
circuito para que puedan ir ellos mismos a por la pro-
pia pieza que necesitaban. No olvidemos que tener
una máquina parada puede significar no poder cum-
plir los compromisos de producción, con todo lo que
ello comporta.

¿Quiero entender entonces que se trata más
de una cuestión de logística?
Todo es una cuestión de comunicación. El cliente tam-
bién puede ponerse en contacto directamente con el
fabricante, pero nosotros siempre estamos cerca del
cliente para facilitarle todo. De hecho en las piezas de
procedencia cercana ejercemos de distribuidores, tanto
con el cliente como con algunos fabricantes. Con algu-
nos de ellos trabajamos incluso por Internet, vamos al
almacén, hacemos el pedido y las traemos. Disponemos
en el polígono de Salvatella de una nave de 650 metros
cuadrados donde tenemos un pequeño ‘show room’ de
las máquinas que comercializamos y en ellas probamos
también el funcionamiento de muchas piezas.

¿Cuáles han sido las últimas novedades que
C.I.M.A., cómo distribuidora de marcas de
referencia, ha lanzado en el mercado español?
Lo último han sido las líneas de bandejas envasadas al
vacío para productos frescos como carnes, pescados,
pastas o platos preparados. Toda esta maquinaria lleva
una serie de controladores por rayos X del propio pro-
ducto para comprobar si tiene alguna partícula o ele-
mento extraño. Aunque nuestra máquina líder, hoy por
hoy, sigue siendo la pesadora multicabezal Ishida, y de
ella ha habido años en que se han llegado a vender en
España hasta 90 unidades.

Para acabar, ¿cuáles son las perspectivas
para este 2010?
Tenemos muchos proyectos en cartera, pero son muy
irregulares, ya que en muchos casos dependemos de
que los propios proyectos de nuestros clientes salgan
adelante. Otros clientes también se han retraído a la
espera de que pase la crisis, y han paralizado las
inversiones en maquinaria que tenían previstas. La
verdad es que si pudiésemos facturar un 60% respec-
to a lo facturado en últimos tres años ya estaríamos
satisfechos.■

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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NUEVO: El M-3iA – alta precisión para un manipulado increíblemente rápido Descubre el revolucionario M-3iA de 
FANUC, el extraordinariamente limpio y fi  able brazo estándar con IP67, a prueba de agua y  polvo.
Característcias:
• Hasta 6 kg de capacidad de carga
• Sistemas de accionamiento de muñeca únicos, patentados y ultra fi ables
• Versión de 6 ejes con muñeca versátil para ensamblajes de componentes en ángulo
• Versión de 4 ejes con muñeca de alta velocidad para picking de velocidades superiores
•  Opción clean room disponible para industria alimentaria con superfi  cie resistente a la limpieza y grasa segura para 

ambiente alimentario.
• Repetibilidad: 0.1 mm
• Gran área de trabajo
• IP67

VISITA NUESTRA NUEVA WEB:
WWW.FANUCROBOTICS.ES

Fast food

FNR M-3 Food_Fastfood_A5.indd 1FNR M-3 Food Fastfood A5.indd 1 2/18/2010 1:41:55 PM2/18/2010 1:41:55 PM
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IFFA será el punto de encuentro nº 1 de la industria cárnica internacional. Sólo aquí podrá 
encontrar las tendencias e innovaciones más actuales: tecnologías a la medida, productos 
y servicios. Único: todos los líderes del mercado y la tecnología del sector estarán presentes 
y mostrarán en su oferta la cadena de producción completa de la industria cárnica.

Acuda a IFFA 2010 en Frankfurt, donde se reunirá la industria cárnica de todo el mundo. 

Tel. 91 5 33 76 45
info@spain.messefrankfurt.com
www.iffa.com

Feria internacional líder para la industria cárnica:
Procesamiento, embalaje, venta

Frankfurt am Main
del 8 al 13-5-2010
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CONFIRMA

Si abordamos el packaging desde el punto de vista de
las diferentes propiedades que debe aportar, según el
producto, hay que tener en cuenta que, en general,
todos se deterioran por el oxígeno. Aquí entran en
juego los materiales barrera, en general multicapas de
diferentes films que según el tipo de conservación y/o
añadido de gases tienen diferentes estructuras. Un ali-
mento envasado puede sufrir biodeterioro y deterioro
abiótico. El biodeterioro puede ser causado por bacte-
rias, mohos y levaduras e insectos. El deterioro abióti-
co da lugar a reacciones de pardeamiento, reacciones
hidrolíticas, reacciones enzimáticas, oxidación de gra-
sas y está condicionado por: O2; CO2; agua; luz y tem-
peratura.
Veamos a continuación diversos ejemplos de alimentos
y sus envases más adecuados.

Café
Necesita desprender el CO2 originado en el tostado,
proceso que en el caso de grano dura aproximadamente
4 semanas y no debe recibir luz ni oxÍgeno. El material
utilizado comúnmente es una tricapa compuesta de
PET/ AL / PE. No obstante, en esta composición ópti-
ma también puede introducirse material metalizado
(evaporación de aluminio en alto vacío sobre poliéster o
polipropileno). Para eliminar el CO2 se incorpora una
válvula antiretorno que en el caso de Amcor ha sido
incorporada al film.

Caramelos y golosinas
En general no necesitan ningún envase especial ya que
el azúcar es un buen conservante, así como el resto de
los edulcorantes que llevan incorporados. Al respecto
cabe recordar que, en determinadas civilizaciones anti-
guas, la conservación, especialmente de carne, se hacía
con miel. Se suelen utilizar polipropilenos o PVC en las
envueltas individuales (sustitutivos del celofán, actual-
mente en desuso por su alto precio). En los productos
que contienen cacao se suele colocar un metalizado
para conservar el aspecto y el perfil sensorial del pro-

Necesidad y
conveniencia del
packaging 

Vicente Carreras, account manager de
Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L.

Tradicionalmente los envases y embalajes han tenido
unas funciones muy claras. Una de las más elementales
es la de contener, es decir, albergar al producto en su
interior, resistir la agresividad mecánica del producto y
los tratamientos post envasado. Pero también deben
conservar, mantener las propiedades del alimento, inte-
racciones con el alimento. Una tercera función básica es
la protección, ya que deben mantener la integridad del
producto y con frecuencia ofrecer propiedades barrera
ante el O2, el CO2, el vapor de agua y la luz. Los facto-
res que influyen en las propiedades barrera son el tipo
de polímero, el espesor, la cristalinidad, la humedad, la
orientación, la temperatura y el número de flexiones.
Hoy en día son muy habituales los envases plásticos
multicapa, con propiedades como las siguientes: anti-
vaho, pelable, retráctil, esterilizable, recerrable y respi-
rable.
Son importantes, asimismo, sus adecuadas característi-
cas de diseño e impresión, en lo que a su faceta comuni-
cadora se refiere. Los envases tienen que ser emociona-
les y dar la información necesaria, porque en buena
medida depende de estos factores la motivación para
adquirir un determinado envase. La percepción visual es
el factor que mayor influencia suele tener (marketing).
Aunque en el 80% de los casos el cliente ya ha decidido
qué comprar cuando entra en el establecimiento. En
otros casos, en los primeros minutos y a unos 10 metros
de distancia le motivan en la decisión los colores y, a
corta distancia, la forma. En el caso de que llegue a tocar
el producto, en el 70% de los casos, es probable que lo
consuma. Esto se puede resumir como atracción, comu-
nicación, funcionalidad y experiencia.
Sin embargo, las funciones tradicionales ya no son sufi-
cientes y hoy en día, deben ir un poco más lejos. Así
por ejemplo, un envase actual presenta una relación
calidad/ precio óptima, un efecto barrera a menor pre-
cio y una mayor velocidad en la máquina por el mismo
precio. Por otro lado, en la actualidad un envase tiene
que ser ecológico, pesar poco en relación a su volumen,
cumplir la normativa en normativa en vigor y ser recu-
perable y/o reciclables. Su utilización debe ser sencilla
con el fin de cautivar a los clientes a través de la como-
didad, la facilidad de apertura y una fácil eliminación.
En la medida de lo posible, un envase tiene que ser
recerrable.
Además, los envases tienen que permitir cambios rápi-
dos de formatos y el envasado a alta velocidad, así ser
muy fiables (suministro, servicio y competitividad ase-
gurados).
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Diseño: Envases recerrables
- ¿Cómo funcionan?
Tienen tres capas laminadas y una adhesivo espe-
cial. El principio del Reclose se basa en que la capa
de PE de la tapa al termosellar se queda adherida
a la barqueta, quedando el adhesivo al descubierto
en el área de sellado al abrir el envase. El resella-
do se efectúa simplemente presionando tapa y bar-
queta conjuntamente.
- Tipos:
• ZIP seal: termosellado de banda cerradora
• Elementos rígidos: tapones, pinzas
• Easy pack, cinta adhesiva recerrable, sellado

Lapseal, máquinas verticales y horizontales
• Reclose:  Film recerrable
• Flexcan: Envase para sólidos que sustituye a la

lata tradicional. Cinta adhesiva + diseño de
envase.

CONFIRMA
ducto. De hecho, los principales fabricantes de bombo-
nes aún utilizan celofán metalizado por sus excelentes
condiciones de barrera. Por otra parte, en las tabletas
energéticas suelen utilizarse tanto un tricapa como un
bicapa. La soldadura de estos envoltorios suele hacerse
utilizando la técnica  ‘cold seal’ consistente en un
adhesivo de uso alimentario que pega por contacto.

Snacks
Dentro del variado mundo de los frutos secos, patatas
o encurtidos se distinguen diferentes opciones. Así,
para encurtidos, especialmente para las aceitunas, se
utiliza vidrio, hojalata así como material flexible. Este
último debe llevar un material barrera, normalmente
poliéster saranizado o bien polietileno Veo. La utiliza-
ción de este material tiene sus ventajas ya que antes de
su envasado el volumen que ocupa es mínimo respecto
a los otros dos. Para los frutos secos también es intere-
sante si se quiere una dilatada conservación ya que aquí
el oxígeno oxida (enrancia rápidamente los lípidos),
para ello se hace un barrido a base de gases CO2 (20%)
y N2 (80%) o simplemente 100% de N2 que elimina el
oxígeno.

Cárnicas y lácteos
En este apartado se consideran los materiales de media
y alta barrera. Se diferencia entre pasteurizables, con
temperaturas de trabajo inferiores a los 100 ∞C y este-
rilizables con temperaturas de trabajo superiores a 123º.
El tipo de producto, el tiempo y la temperatura son
parámetros decisivos para conservar su aspecto. Los
materiales esterilizables son de tres y cuatro capas, las
colas son especiales así como las tintas interlaminadas.
(Es importante la aplicación de vacío o de gases varia-
ble según sea carne cruda (Mezcla de N2/ CO2 y O2) o
carne cocida (CO2 y N2).

Materiales especiales
Óxidos de aluminio y óxidos de silicio, son materiales
de alta barrera que se comportan como los metalizados.
Son transparentes y su condiciones permiten ver el
producto. Presentan una barrera a valores elevados de
humedad, son esterilizables y aptos para microondas.
No obstante, presentan inconvenientes: son caros y
muy sensibles a las altas tensiones.

Laminados con poliamida
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos, lácteos, salazones, frutos secos, etc.
• Poliamida- polietileno: Para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, salazones etc.
• Poliamida- polipropileno: Para envasado de precoci-

nados, vegetales esterilizados, etc.
• Poliamida Bio-polipropileno: Para envasado de pre-

cocinados, vegetales esterilizados, etc.

Laminados con poliéster
• Poliéster-polietileno: Para envasado de pastas, sala-

zones, frutos secos, aplicaciones industriales, etc.
• Poliéster-PE/EVOH/Pe: Para envasado de productos

cárnicos curados y cocidos, lácteos, turrón, frutos
secos etc.

• Poliéster-poliamida-polietileno: Para envase de pro-
ductos cárnicos, salchichas, etc.

• Poliéster-polipropileno: Para envasado de precocina-
dos, vegetales esterilizados, etc.

• Poliéster- aluminio-polietileno: Para envasado de
productos deshidratados, dietéticos, leche en polvo,
zumos, café, levadura, agroquímicos, etc.

• Poliéster-poliéster MET-polietileno: Para envasado
de frutos secos

• Poliéster-PE-pelable: Para tapas de helados 

Laminados con poliéster y PVdC
• Poliéster-PVdC-polietileno: Para envasado de pro-

ductos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pasta,
frutos secos, salsas, etc.

• Poliéster-PVdC-polipropileno: Para envasado de pro-
ductos cárnicos, salsas, tapas de platos cocinados, etc.

Laminados con poliéster metalizado
• Poliéster Met-polietileno: Para envasado de pro-

ductos cárnicos cocidos y curados, ahumados, pul-
vurulentos, aromas, tapas de helados, etc.

• Poliéster Met-polipropileno: Para envasado de
vegetales, salsas, etc.Diseño Easy Pack de Amcor Flexibles.
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• Poliéster Met-Virobar: Para envasado de especias,
zumos, etc.

• PET Met-Pe-pelable: Para tapa de yogures.

Laminados con OPP
• OPP-polietileno: Para envasado de arroz, legumbres,

snacks, etc.
• OPP-polipropileno: Para envasado de arroz, legum-

bres, snacks, pasta, etc.
• OPP-OPP: Para envasado de arroz,

legumbres, snacks, pasta, galletas,
productos de pasta, etc.

• OPP-Alu-PE: Para envasado de café,
agroquímicos, etc.

• OPP-papel-PE: Para envasado de café,
agroquímicos, etc.

Laminados con papel
• Papel-PE-Alu-PE: Para envasado de

café, agroquímicos, productos farma-
céuticos, cosméticos, toallitas húme-
das, etc.

• Papel-Met OPP: Para envasado de
snacks

• Papel-Met OPP-PE: Para envasado de
snacks

• Papel-Pe: Para envasado de azúcar, sal,
cacao en polvo, helados, etc.

• Papel-Met PET-barniz: Para tapa de
yoghurt.

Laminados con aluminio
• Aluminio-polietileno-aluminio: Para envasado de

vino y espumosos (champagne, cava) con cápsulas.
• Aluminio-polietileno-aluminio-polietileno: Para

envasado de vino y espumosos (champagne, cava)
con cápsula

• Aluminio-PE PEEL: Para yogures y tapas de helados.

Nuevo envase Flexcan
de Amcor Flexible
Envase de fácil apertura, rece-
rrable, que se mantiene de pie;
ideal para el envasado de pro-
ductos pulverulentos, granula-
dos, secos, alimenticios o no.
Mantiene su forma original y la
marca comercial durante su uti-
lización.
Es una alternativa a las latas y a
las bolsas en caja, presentándo-
se como un envase único sin necesidad de embalaje secundario lo
que ofrece diversos beneficios tanto al envasador como al consumi-
dor final del producto. Puede suministrarse en varios formatos
dependiendo de las necesidades del producto.

Nuevo envase Flexcan
de Amcor Flexible.
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ESTUDIO

>>

“Nuestro sector no es
inmune a la crisis, y se ha
visto afectado por la dete-
riorada situación económi-
ca. Una menor disponibili-
dad de renta ha llevado a un
menor consumo y por lo
tanto a una caída en la
demanda y en la produc-
ción”, reconoce Jorge Jorda-
na, secretario general de la
Federación Española de
Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (Fiab), Jorge
Jordana. “No obstante, la
producción se mantiene
–puntualiza– por encima
de los 80.000 millones de
euros, una barrera superada
en 2007 y que se consigue
mantener”. ¿A qué se refiere
el secretario general de la
Fiab? Básicamente, a los
datos provisionales del
Índice de Producción Indus-
trial (IPI) de diciembre del
año 2009, publicados por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), que ponen de manifiesto el 'todavía lide-
razgo' del sector de alimentación y bebidas, a pesar de la
coyuntura económica negativa. Así, a 31 de diciembre
del año 2009, el ejercicio habría cerrado con un descen-

Según datos provisionales del Índice de Producción Industrial (IPI), publicados por el INE, durante
el año 2009 se produjo un descenso del 3,4% en la producción bruta de la industria alimentaria,
situándose en 82.018 millones de euros. En conjunto, este índice presentó una caída generalizada
de un -16,2%, aunque en el campo de la alimentación tan sólo se produjo un ligero -0,7%. Las
cifras muestran la solidez del sector, uno de los que planta ‘más cara’ a la crisis.

Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas

El sector es uno de los que mejor afrenta la crisis, según datos
provisionales del Índice de Producción Industrial

Alimentación y Bebidas
encabeza, de nuevo,
el panorama industrial
español

so en la producción bruta de la industria alimentaria del
3,4% con respecto al año anterior, situándose en 82.018
millones de euros. Frente a otros sectores de consumo,
alimentación y bebidas experimentó una ligera caída (un
-0,7%) respecto del descenso total, un -16,2%.

Junto con el farmacéutico, el sector de la alimentación es el que 'planta más cara' a la crisis. 
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Por primera vez, la producción industrial del
país presenta una bajada en valores corrientes
Por primera vez, los datos extraídos del IPI muestran un
crecimiento negativo de la producción industrial espa-
ñola en valores corrientes. A esta caída han contribuido,
por una parte, la evolución del Índice de Precios al Con-
sumo (IPC), que a pesar de haber finalizado el año 2009
con una subida del 0,8%, en el capítulo reservado a la
alimentación registró una bajada del -2,6%. Este des-
censo influyó, de manera negativa, en las transacciones
comerciales del sector, teniendo en cuenta que las ven-
tas se contabilizan multiplicando cantidades (kilos o
litros) por el precio. A partir del próximo mes de abril,
se darán a conocer los resultados, ya definitivos, sobre el
ámbito de Alimentación y Bebidas.

Alimentación, de los menos afectados por la
crisis
“Los datos del IPI nos muestran la solidez del sector de
la alimentación, que debería ser apoyado por las Admi-
nistraciones Públicas al ser el sector industrial más
importante (en términos de PIB y empleo) y el que cre-
emos será estratégico para la recuperación económica
del país”, lamenta Jordana. “Por el momento –asegu-
ra–, las administraciones públicas no parecen ver la
verdadera potencialidad de este sector. Necesitamos
que se ocupen de él, no que se preocupen”. Aún así, el

segmento de la alimentación es uno de los menos afec-
tados por la crisis. Según se desprende de los datos
provisionales del Índice de Producción Industrial (IPI),
tuvo lugar una bajada general de este índice que final-
mente fue de un -16,2%. Sin embargo, y a pesar de un
suave retroceso de un -0,7% en el segmento alimenta-
rio, éste experimentó un comportamiento ‘positivo’
comparado con otros sectores que conforman el consu-
mo habitual de los ciudadanos.
Así, la fabricación de muebles lideró el ranking a la baja,
con un -30,4%. Por debajo, se situaron otros sectores:
fabricación de productos informáticos y electrónicos (-
26,3%), confección de prendas de vestir (-19,7%) y
consumo energético (-7,6%). Por su parte, el ramo far-
macéutico fue el único que no registró cambios con
respecto al año anterior. ■

INDUSTRIA ALIMENTARIA

A 31 de diciembre del año
2009, el ejercicio habría

cerrado con un descenso en la
producción bruta de la

industria alimentaria del
3,4%, situándose en 82.018

millones de euros

Frente al descenso generalizado del ámbito industrial de un -16,2%,
la alimentación ha sido el ramo menos afectado con un -0,7%.

Fuente: Fiab.

El consumo alimentario
desciende en los canales de
restauración y hostelería

Basándose en datos del Panel de Consumo Ali-
mentario, del ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, el consumo en los hogares
se incrementó un 0,5%, alcanzando los 21.853
millones de kilos/litros, entre enero y septiembre
del año 2009. Por el contrario, el consumo alimen-
tario en hostelería y restauración bajó un -8,2%,
situándose en los 5.758 millones de kilos/litros. Por
último, el gasto alimentario en instituciones fue de
un -2,4%, es decir, 941 millones de kilos/litros. En
resumen, los datos del Panel de Consumo Alimen-
tario ponen de manifiesto que los subsectores más
perjudicados por la ralentización de la demanda
son los destinados al canal de la hostelería y la res-
tauración, donde se ha notado más, tanto en el
volumen físico de compras como en el gasto con
un descenso del -9,5%.

El consumo alimentario creció un 0,5% en los hogares
y bajó un -8,2% en negocios de hostelería y
restauración.
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EVENTOS

>>
Alimentaria 2010, que se celebra por primera vez íntegramente en el recinto Gran Via de Fira de
Barcelona, se convierte del 22 al 26 de marzo en centro internacional de operaciones comerciales y
se vuelca en destacar el papel de las grandes marcas líderes del sector como motor de la industria.
En 85.000 metros cuadrados, Alimentaria 2010 concentra toda su oferta comercial y de
actividades, atendiendo a la reiterada petición por parte de expositores y visitantes, y asumiendo
una perspectiva realista ajustada a la actual coyuntura económica.

Redacción Interempresas

Cerca de 4.000 empresas de 75 países y 130.000 visitantes
profesionales participan en una cita fundamental para el sector
alimentario

Alimentaria 2010 se abre
al mundo

50|
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Más países participantes y profesionales
internacionales
Alimentaria 2010 ha apostado por ganar participación
y relevancia fuera de España y por eso ha incrementado
un 30% su presupuesto respecto a la edición anterior
del salón en promoción internacional. Prueba de ello es
que el 30% de las empresas participantes en la feria son
extranjeras, mientras que el 28% de los visitantes (un
8% más que en 2008) proceden del exterior. Con estas
cifras, Alimentaria se consolida como una de las prin-
cipales ferias de alimentación y bebidas de todo el
mundo. El salón congrega en su edición de 2010 cerca
de 1.200 expositores internacionales de 75 países y
36.000 visitantes extranjeros.
Hay que remarcar la presencia por primera vez en el
Pabellón Internacional de las participaciones agrupadas
de Corea, Singapur, Irán, Sudáfrica o Nicaragua. A ellas,
se suman China, Indonesia, Tailandia o India, que con-
solidan su compromiso con Alimentaria, repitiendo su
asistencia al salón con grandes espacios. En este senti-
do, Alimentaria 2010 aúna esfuerzos para potenciar las
relaciones comerciales con los países de la cuenca
Mediterránea coincidiendo con la designación de Bar-
celona como sede para la Unión por el Mediterráneo.

Unas 40 empresas proce-
dentes de Siria, Marrue-
cos, Túnez, Al-geria, Jor-
dania, Líbano, Libia y
Egipto se espera que aca-
ben participando en el
salón, en un primer paso
hacia la creación de un
proyecto que englobe a
estos países y que conso-
lide el comercio bilateral.

La importancia de la oportunidad de negocio
Alimentaria se convierte en plataforma de promoción
para las empresas participantes y en un auténtico cen-
tro de negocios a nivel internacional. El salón ofrece
diferentes herramientas para optimizar la presencia en
el certamen, a través de acciones que facilitan el con-
tacto comercial. Entre las iniciativas más destacadas se
encuentran los proyectos internacionales que contri-
buyen decisivamente a consolidar la marca Alimentaria
como punto de encuentro central de la industria y dis-
tribución de alimentación y bebidas en todo el mundo.
A los ya existentes, destinados a América Latina, Asia,
EE UU y Canadá, Centro y Este de Europa y Europa
Occidental, se suma en esta edición el de países de
Oriente Medio, enfocado a tender puentes con los paí-
ses próximos al Golfo Pérsico.

Alimentaria se convierte en
plataforma de promoción

para las empresas
participantes y en un

auténtico centro de negocios
a nivel internacional

Como principal novedad en 2010, nacen los ‘Food &
Drink Business Meetings’, que permiten a las empresas
españolas el acceso directo a compradores internacio-
nales. Además, Alimentaria invita –a través de su pro-
grama de Hosted Buyers– entre 150 y 200 comprado-
res de referencia de todo el mundo procedentes de la
gran distribución y centrales de compra para fomentar
la comunicación entre compradores extranjeros y
empresas interesadas en exportar sus productos. Por
otro lado, otra de las principales novedades es la crea-
ción del primer ‘Brokerage Event’, que tiene lugar el 23
y 24 de marzo, y que ayudará a las empresas europeas a
encontrar socios internacionales comerciales y tecno-
lógicos. Asimismo, por primera vez Alimentaria ha lle-
gado a un acuerdo de colaboración con ‘The Consumer
Goods Forum’, una red que reúne a los directores gene-
rales, ejecutivos y altos responsables de unas 650
empresas del retail, grandes distribuidores y proveedo-
res de 70 países, y que difundirá entre todos sus miem-
bros las novedades del salón.

Innoval 2010
La séptima edición de Innoval refuerza el compromiso
del salón en su apuesta por la I+D+i y se erige en el
punto de encuentro entre las marcas y la innovación.
Concebido como clúster de nuevas ideas, Innoval
muestra a expositores, compradores, prescriptores y
medios de comunicación centenares de productos
innovadores, algunos de ellos aún en fase de prelanza-
miento comercial, puesto que el Salón de la Innovación

INDUSTRIA ALIMENTARIA

A diferencia de 2008, el
recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona es el que acoge en
esta ocasión uno de los
salones alimentarios con más
proyección a nivel mundial.
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de Alimentaria es un auténtico barómetro para la
industria agroalimentaria internacional.
Más de 62.000 compradores visitaron la última edición
de Innoval, que en Alimentaria 2010 se ubica en el hall
del Pabellón 3 y recrea a través de diferentes ejes todos
los aspectos relacionados con la experiencia de compra.
Estas zonas plasman soluciones prácticas y novedosas
mediante demostraciones reales, contando con la pre-
sencia de proveedores como Bizerba, Trumedia, Miltek,
Luxury Graphics, Esteban Espuña, Samsung, Barcelona
Centre de Disseny, Azti-Tecnalia, Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela o la Fundación Triptolemos. De igual
modo, y para destacar el rol de las marcas como autén-
ticos motores generadores de conocimiento, Innoval
exhibe un interesante reportaje testimonial con decla-
raciones de los responsables de innovación de las fir-
mas líderes en este campo.

Alimentaria 2010 apuesta por un amplio
programa de actividades gastronómicas
Una larga lista de actividades paralelas hace de Alimen-
taria una feria en la que continuamente hay cosas que
ver y que aprender: congresos, ponencias, demostracio-
nes o exposiciones hacen que sea imposible salir de la
feria sin haberse empapado de la cultura alimentaria de
vanguardia. Descubrir, gozar y aprender son algunas de
las cosas de las que los profesionales podrán disfrutar
en Alimentaria.

El Congreso Internacional de Gastronomía de Barcelo-
na, BCNVanguardia, reúne a las grandes estrellas del
panorama culinario del país dentro del salón Restaura-
ma y vuelve con un nuevo concepto: ‘Experimenta’.
Interactividad e interacción total. Un congreso en el
que, durante las ponencias, en vivo y en directo, se
comerá, se olerá, se tocará, se sentirá y se disfrutará.

En Alimentaria 2010 el
visitante puede disfrutar de

la variedad gastronómica
española, mediante las

actividades que desarrollan
los mejores expertos en la

materia

Una nueva propuesta ideada para que el visitante del
salón pueda disfrutar de la variedad gastronómica
española, mediante las actividades que se desarrollan
en la feria y de la mano de expertos en la materia, es el

Alimentaria apuesta una vez más
por Innoval, un espacio que refuer-

za su apuesta por el I+D+i.
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‘Taste & Flavours of Spain’, que integra tres
espacios: Vinorum, dedicado a los amantes del
vino, contará con catas guiadas y ponencias
magistrales, a través de los mejores somme-
liers del panorama mundial; ‘La España de los
Ibéricos’, una muestra que acerca a los profe-
sionales del salón todas las delicias proceden-
tes del cerdo ibérico mediante diferentes
degustaciones; y ‘La España de los Aceites’,
donde se dan a probar alrededor de 60 varie-
dades de aceite de oliva virgen y se realizan
ponencias que ponen de relieve la práctica
totalidad de las Denominaciones de Origen
españolas. Además, también queda integrada
en este proyecto ‘La Barra de los Aceites’ que,
a diferencia de las actividades anteriores,
sigue manteniendo su espacio en Olivaria.
El sector quesero español destaca por su volu-
men de producción y por su variedad de pro-
ductos. ‘España, el País de los 100 Quesos’ es
una de las actividades con más solera de Ali-
mentaria, mostrando en el salón Interlact los
diferentes tipos de quesos existentes en nuestro país
listos para su degustación y disfrute. En esta edición se
realiza una radiografía del sector con una visión pano-
rámica de los quesos españoles a través de los cuatro

conceptos más importantes en los que se agrupan:
denominaciones de origen protegidas (D.O.P.), indica-
ciones geográficas protegidas (I.G.P.), los ecológicos y
los colectivos profesionales.■
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Presentación de Alimentaria 2010 el pasado 17 de febrero en el
restaurante ‘Cuines’ de Barcelona.
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El CCIB, alojado en el recinto del Fòrum barcelonés,
albergará, a mediados de abril, dos salones vinculados
al envase, embalaje y etiquetado: Easyfairs packaging
innovations, Salón Internacional de Tendencias en Pac-
kaging de Alto Valor Añadido, junto con Easyfairs labe-
lling innovations, Salón Internacional del Etiquetado,
Codificación, Trazabilidad e Impresión del sur de Euro-
pa. A varias semanas de su celebración, ya se augura
una mayor afluencia en comparación con la edición

A menos de seis semanas de la tercera edición de Easyfairs packaging innovations, Salón
Internacional de Tendencias en Packaging de Alto Valor Añadido, este coincidirá paralelamente
con Easyfairs labelling innovations, Salón Internacional del Etiquetado, Codificación,
Trazabilidad e Impresión del sur de Europa. Fuentes de la organización han confirmado que prevén
triplicar el número de público asistente, respecto a la convocatoria anterior. Así, se espera superar
los 3.500 visitantes profesionales nacionales e internacionales, procedentes de diversos sectores
industriales. Asimismo, los 150 expositores inscritos darán a conocer los últimos avances
internacionales en diseño gráfico e industrial, branding y gestión de marca, transformación de
materiales, ecopackaging, PLV y embalaje publicitario y promocional, por citar algunos.

Redacción Interempresas

Ambos certámenes se celebrarán de forma conjunta los días
14 y 15 de abril

Easyfairs packaging &
labelling innovations
triplicarán el número de
visitantes

anterior. Según la organización, las primeras cifras
hablan del triple de visitantes respecto de la última
convocatoria. Es decir, unos 3.500. En concreto, ambos
salones están despertando un gran interés entre el pro-
fesional especializado, perteneciente al diseño, etique-
tado y coding. Un público procedente de una variada
gama de sectores industriales: alimentación y bebidas,
dietética y gourmet, cosmética, perfumería y belleza,
farmacéutico y salud, calzado y complementos, edición,
artes gráficas y audiovisual, electrónica de consumo,
entre otros. Esta acogida muestra el interés así como la
creciente necesidad de renovación, actualización y nue-
vas propuestas en materia de packaging, PLV, labeling,
y coding, por ejemplo. Con motivo de esta edición, las
salas Ecopack, Brandpack y RFID, Coding & Labelling
ampliarán su horario, a fin que el profesional pueda
abarcar más learnshops a los que asistir.

Triple ciclo de conferencias en dos días de feria
Entre los dos salones, la multinacional belga Easyfairs
ofrecerá un triple ciclo de conferencias los días 14 y 15
de abril. Por un lado, la sala ‘EcoPack’, coorganizada
junto con Itene (Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística) tratará los siguientes temas:
biopackaging y materiales, entorno Eco2, gestión de
residuos, financiación y legislación del packaging. Por

Vista del público asistente a uno de los seminarios de la
anterior edición de ambas ferias.
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otro lado, la sala ‘BrandPack’, en colaboración con ADP
(Associació de Dissenyadors Professionals) albergará
ponencias sobre tendencias de diseño de packaging y
branding, a cargo de diversas agencias, diseñadores y
profesionales nacionales e internacionales que expon-
drán casos reales con resultados exitosos. Por último, la
Sala ‘RFID, Coding & Labelling’ donde se tratarán temas
de etiquetado gourmet, del sector textil, RFID, coding y
lo más puntero en etiquetado. ■

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Más de un centenar de
expositores especializados en
packaging y etiquetado

Alrededor de 150 expositores, al menos un 20%
de ellos internacionales, mostrarán en Easyfairs
packaging innovations las últimas novedades
internacionales en diseño gráfico e industrial,
branding y gestión de marca, transformación de
materiales, ecopackaging, PLV, embalaje publici-
tario y promocional, servicios de impresión y pac-
kaging inteligente. De igual modo, los participan-
tes en la feria Easyfairs labelling innovations
darán a conocer lo último en etiquetado, tecnolo-
gía de pre-impresión y producción, codificación,
trazabilidad, procesos y maquinaria de impre-
sión, nuevos materiales, RFID, soluciones de
seguridad y adhesivos y tintas.

En ambos salones participa un amplio rango de
empresas dedicadas al packaging y etiquetado.

Para la edición 2010, ambas ferias convocan a 150 expositores.
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IFFA presenta un corte transversal de la
técnica de envase
Una gran exigencia es la que impone a la industria de
productos alimenticios, en general, el cambio demos-
cópico en los países industrializados, y sobre todo en
Europa. En especial, la industria cárnica y de embutidos
se ha percatado de ello y los expositores presentan un
corte transversal de la relevante técnica de envase:
desde la línea de envase, continuando a los importan-

El próximo 8 de mayo se inaugura, de nuevo, una de las ferias más importantes del calendario
ferial a nivel mundial, IFFA Frankfurt. La cita de referencia en la industria cárnica ya ha avanzado
algunas de las novedades que se presentarán a lo largo de sus seis días de celebración en la capital
financiera alemana. Todo ello, en un momento como el actual, en el que los expertos pronostican a
largo plazo que el consumo de carne seguirá experimentando un fuerte crecimiento a escala
mundial.

Redacción Interempresas

Faltan menos de dos meses para que comience la principal feria
de la industria cárnica a nivel mundial

IFFA Frankfurt
calienta motores

tes aparatos periféricos de rotulado, así como a báscu-
las y a la técnica de marcado.
Las más modernas máquinas de envase que, con segu-
ridad y conservando la calidad, empaquetan delicados
productos cárnicos y embutidos, satisfacen los requisi-
tos de higiene de la norma europea ISO 14159 (y, res-
pectivamente, de la norma industrial alemana DIN EN
1672-2). De conformidad, brindan la posibilidad de
lograr una eficiente limpieza, a fin de lograr seguridad

en aspectos microbiológicos.
Ello no solo es importante a fin
de poder garantizar la conserva-
bilidad que desea el comercio
para los artículos ofrecidos:
aunque la rápida venta de los
productos constituye siempre el
principal objetivo de dicho
ramo, modernos factores de
logística y distribución deman-
dan un mayor período de inal-
terabilidad.

Nuevas soluciones de
automatización brindan
mayor eficiencia
En el procesamiento cárnico, de
máxima importancia para la
gestión de calidad es la posibili-
dad de rastrear la totalidad de
los procesos. El futuro depende
de la interconectada supervi-
sión en línea de todos los pro-
cesos; y ello incluye la continua
documentación de los datos
referentes a origen y a produc-
ción, incluso el procesamiento
ulterior, el envase y el suminis-
tro al cliente. Requisito previo

IFFA Frankfurt dará a conocer las últimas
novedades en el mundo de la industria cárnica.
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para ello son los inteligentes sistemas de produc-
ción y logística, controlados por EDV, en los que
exista intercomunicación e intercambio de datos
de procesamiento. Una posibilidad para el enlace
de relevantes datos con el superpuesto sistema fijo
de procesamiento y de explotación de mercancías
que brindan los microchips de transmisión (trans-
ponder chips). En la preparación de la carne es
prioritaria la calidad que, en esencia, depende de
una vasta y continua cadena de refrigeración. Por
eso los edificios frigoríficos y la respectiva logísti-
ca constituyen temas clave dado que, además, la
logística de dichos edificios aumenta perceptible-
mente la eficiencia energética.

La automatización en
funciones de troceado es

uno de los temas esenciales
de la IFFA 2010

El concepto, la ingeniería y la producción de solu-
ciones de logística, especiales para requisitos
específicos de la clientela, precisan vastos conoci-
mientos. Los mandos libremente programables, así
como los sistemas enteramente automáticos para
aspectos de almacenaje, apilamiento y descarga de
los productos proporcionan un perfecto flujo de
material. Los terminales de mando posibilitan la
libre elección entre tareas de almacenamiento y
descarga. La automatización en funciones de tro-
ceado es uno de los temas esenciales de la IFFA
2010. Por consiguiente, será amplia la gama de las
máquinas y los equipos expuestos. Orientadoras
son las líneas de troceado, basadas en robots. Hace
ya años que los robots han demostrado su eficien-
cia en el final de la cadena de procesos. Allí, con-
trolados por cámaras, clasifican los embutidos y
los productos cárnicos, envasándolos y colocándo-
los en paletas. Ahora se ubican también en proce-
sos antepuestos, tales como el troceado. A tal efec-
to, escáneres tridimensionales (3 D) determinan
primero la exacta topología del animal y envían los
datos al software de mando del robot de troceado.
Basándose en ellos se calculan allí los procesos
necesarios y los trayectos del robot. Es así como
los robots pueden procesar hasta 600 cerdos por
hora, efectuando complejos procedimientos tales
como el corte de las pezuñas delanteras, el corte
del recto, la abertura de la pared abdominal o la
separación de los huesos del cuadril y el esternón.
Estudios efectuados corroboran que la utilización
de un robot constituye una perceptible disminu-
ción de la contaminación de productos. Gracias a la
mayor productividad y al rendimiento de la carne,
tras un breve espacio de tiempo se ha amortizado
la inversión en la técnica del robot.■
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A lo largo de los últimos seis años, la producción de
elaborados cárnicos ha registrado un crecimiento suave,
con una tasa de variación media anual del 2%. En volu-
men, se elaboraron más de 1,3 millones de toneladas, en

El mercado español de elaborados cárnicos creció un 3% en el año 2009, situándose en unos 6.700
millones de euros. En cuanto a las exportaciones españolas de estos productos, el balance no fue
tan positivo. Tras 10 años de crecimiento moderado, se fracturó esta tendencia alcista con una
caída de un 6% de las ventas realizadas fuera del país. Así lo confirma el estudio sectorial
'Elaborados cárnicos’, a cargo de la consultora DBK.

Fuente: DBK.

En el 2009, España vendió un 6% menos de estos productos en
mercados internacionales

Primera brecha en la
exportación de
elaborados cárnicos, tras
una década al alza

el último año. En términos de valor, el mercado movió
6.500 millones de euros en el año 2008, lo que supuso
un crecimiento del 4,6% con respecto al año anterior,
durante el que aumentó, a su vez, un 5%. Por categoría

Las exportaciones de elaborados cárnicos españoles cayeron un 6%, por lo que se facturó un poco más de 500 millones de euros. 
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de productos, el 49,8% de la facturación correspondió
al segmento de curados, el 35,7% al de cocidos y el
14,5% restante a otros productos. En este último sub-
sector sobresalió el crecimiento de los platos prepara-
dos. Asimismo, los productos loncheados y envasados
continuaron ganando cuota de mercado, del mismo
modo que los fabricados cárnicos con propiedades
saludables. En un futuro a corto plazo, la oferta de ela-
borados cárnicos saludables continuará aumentando en
el mercado español, a través del lanzamiento de nuevas
variedades. A corto y medio plazo, ésta se conservará
como la familia de productos con un comportamiento
más dinámico.

Primera caída en las
exportaciones de
elaborados cárnicos, tras 10
años positivos
La debilidad de los precios medios
y el crecimiento contenido del
consumo marcaron las pautas de
esta actividad sectorial durante el
ejercicio de 2009. En concreto, y
para dicho año, se augura un creci-
miento del valor del mercado cer-
cano al 3%, hasta lograr una cifra
próxima a los 6.700 millones de
euros. Por su parte, el comercio
exterior de elaborados cárnicos se
redujo casi un 6% durante el año
anterior, quebrándose una evolu-
ción positiva desde el año 2000.
En cuanto al impacto que las
marcas de distribución ejercerán
en el mercado, este presentará, de
nuevo, una mayor cuota de mer-
cado potenciada por una coyun-
tura cuya nota principal es el
deterioro de la capacidad de com-
pra de los usuarios.
Se acentuará, una vez más, la
rivalidad entre las empresas de
distribución que tratarán de ajus-
tar sus precios y poner en marcha
ofertas y promociones.

Un sector concentrado, formado por
pequeñas empresas de cobertura local o
regional
El Registro General Sanitario de Alimentos registraba
un total de 4.546 empresas fabricantes o transforma-
doras de carnes y derivados, aves y caza, en noviembre
del año 2009. Con su actividad, estas compañías gene-
raban unos 68.000 puestos de trabajo, en España.
Ambas cifras se han mantenido en niveles similares
durante el último bienio. En líneas generales, el sector
se caracteriza por su gran atomización, integrado bási-
camente por compañías de pequeño tamaño que operan
a nivel local o regional. La mayoría emplea a menos de
20 trabajadores. Por citar un ejemplo, los cinco prime-
ros operadores en ventas dentro del propio país, repre-
sentaron una cuota conjunta de mercado del 26%. Un
porcentaje que significó el 32% si se consideran los 10
primeros en el año 2008. ■
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Por categoría de productos, el
49,8% de la facturación

correspondió al segmento de
curados, el 35,7% al de

cocidos y el 14,5% restante a
otros productos
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Estructura del sector. Fuente: Estudio 'Elaborados cárnicos', a cargo de DBK.
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El proceso de desalación del jamón conlleva un gran
consumo de agua no controlado, líquido elemento que
se desecha con una cantidad de sal muy elevada, con
el consiguiente problema de contaminación. El siste-
ma que Industries Fac ha desarrollado de recuperación
de sal en seco y de control de lavado con agua sin reu-

Después del salado del jamón es preciso hacer un lavado con agua para eliminar los restos de sal
que quedan en la superficie. Empresas especializadas en este tipo de procesos como Industries Fac,
comercializan líneas completas de desalado y lavado. Una de las últimas novedades son las líneas
de bajo consumo de agua, que ayudan a llevar a cabo un proceso de desalación sostenible.

Redacción interempresas

Se trata del último de los procesos que sigue la paleta de jamón
tras haber sido salada previamente

La desalación y el lavado
del jamón

tilizar consumiendo menos de un litro por cada jamón
o pieza, minimiza la cantidad de sal y agua que se
desecha.
El jamón se coloca en la cadena de acero inoxidable que
lo lleva al interior de la máquina. Allí la acción del aire
a alta presión que sale por las toberas, barre los granos

Existen en el mercado máquinas que minimizan al máximo la
cantidad de sal y agua que desechan en el proceso de desalado y

posterior lavado de la pieza

Línea de desalado y lavado de jamones
con bajo consumo de agua DS-600-

A/Minicon, de Industries Fac.
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de sal de la superficie del jamón, que se recoge en una
tolva en la parte inferior de la máquina. La sal recuperada
se transporta a través de un transportador sinfín al exte-
rior de la máquina para poderla recuperar. Después la pieza
pasa a la zona de lavado donde un sistema de rociadores se
adapta a la superficie del jamón lavándolo con agua a pre-
sión, y controlando el consumo de agua necesaria –menos
de un litro–, que después se canaliza hasta el desagüe de
la máquina. El jamón sale entonces de la lavadora limpio y
desalado, listo para ser colgado.

El lavado del jamón tras el proceso de salado
El salado del jamón es el proceso básico, pero el añadirle la
sal no es suficiente antes de dejarlo reposar: se ha de dejar
en perfectas condiciones sin restos de sal en la superficie
que puedan presentar en el producto terminado problemas
de acortezamiento y cristales de sal. El hecho que este pro-
ceso se realice a veces a mano, provoca que existan diferen-
cias claras entre los jamones y los lotes. Existen lavadoras y
cepilladoras de jamones que se encargan de realizar este
proceso imprescindible tras la etapa de secaje.
La compañía Mimasa, con experiencia en el sector del
jamón, especialmente en el lavado de perchas y jamones,
desarrolló en 2008 junto a un reducido grupo de clientes
el sistema de lavado Vertech, un novedoso concepto de
paneles que se desplazan verticalmente alrededor del palé
mediante una motorización y que permite garantizar el
lavado de los jamones después de la sal, de los jamones
una vez curados y de los palés, en una sola máquina.■

Armario de lavado de perchas, palés y jamones de Mimasa.
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Visítenos en la Feria IFFA de Frankfurt
Del 8 al 13 de Mayo 2010

Pabellón 9.0
Stand E-80
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“El envase activo surge como una solución relativamente novedosa en Europa y algo más
avanzadas en países como Estados Unidos y Japón capaz de paliar las limitaciones que presentan
los envases convencionales y permitir incrementar la vida útil de los productos. Es decir, mantener
o mejorar el estado de un alimento envasado, siempre contando con la máxima seguridad
alimentaria y calidad sensorial”. Así describen fuentes de Anfaco-Cecopesca en qué consiste el
envase con propiedades antimicrobianas o antioxidantes, gestado en el seno de un proyecto de la
Alianza Ceide, formada por siete centros tecnológicos.

Anna León

Una investigación estudia el envasado de productos, a partir de
aditivos naturales de algas marinas

Envases ‘activos’, con
propiedades antimicrobianas
y antioxidantes para
alimentación

Estos envases 'activos', con propiedades positivas para los alimentos, se obtienen de aditivos de algas y otras sustancias extraídas de
diferentes productos de origen agroalimentario.
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'Desarrollo de envases activos con aditivos naturales
obtenidos de residuos agroindustriales - Natal', es el
nombre del proyecto de creación de envases activos,
con características antimicrobianas o antioxidantes, a
cargo de la Alianza Ceide, integrada por siete centros
tecnológicos especializados en la investigación en
envases alimentarios. Una investigación que nace
como respuesta a las nuevas tendencias de los consu-
midores, que demandan alimentos procesados con las
máximasgarantías de calidad y seguridad alimentaria.
En opinión de fuentes de Anfaco-Cecopesca, uno de
los centros integrantes, el origen de este proyecto es
fruto de las exigencias del mercado y en concreto, del
consumidor. La iniciativa gira alrededor del estudio de
aditivos naturales, destacando los obtenidos a partir
de algas marinas procedentes de las costas, para dise-
ñar envases activos con diversas propiedades. La
investigación estudia el comportamiento de las inte-
racciones envase-alimento, siendo uno de sus princi-
pales campos de aplicación los productos de la pesca y
la acuicultura. Los envases empleados se producen
incorporando las moléculas activas obtenidas a partir
de residuos agroindustriales y marinos. “Lo novedoso
de este proyecto se halla en las propiedades que pre-
sentan determinados extractos marinos y agroindus-
triales, en los diferentes métodos de incorporarlos al
envase, así como en el resultado final (interacción y
propiedades) del conjunto envase-alimento”, puntuali-
zan desde Anfaco-Cecopesca. “Para ello, todos los cen-
tros tecnológicos participantes, tanto del ramo de la
alimentación como del envasado, –matizan– cuentan
con una gran experiencia en la extracción de sustan-
cias naturales activas procedentes de productos agroa-
limentarios y marinos, y también en el desarrollo de
todo tipo de envases. Por ello, la calidad y el número de
resultados esperados son muy halagüeños”.

Pesca y acuicultura, principal campo de
aplicación
Aunque desde Anfaco-Cecopesca se insiste en que los
envases activos constituyen una gran apuesta de futu-
ro en especial la pesca y la acuicultura. Desde el centro
tecnológico explican el porqué. “A lo largo de la Histo-
ria, ambos sectores han apostado por la innovación en
los productos como una de las grandes bazas que
garantizan su competitividad. Esta puede ser una de
las principales herramientas de futuro, dado que per-
mitiría crear nuevas gamas e incluso nuevos conceptos
de alimentos”.
Además de la peculiaridad de estos mercados, habitua-
dos a servirse de nuevas tecnologías, la legislación
actual es muy estricta en cuanto a las sustancias y
materiales que pueden estar en contacto con los ali-
mentos, según fuentes de Anfaco-Cecopesca. “Nuestra
investigación se centra en la extracción de sustancias
naturales alternativas a las sintéticas que se usan para
entrar en contacto con los alimentos. Y que, además,
ofrezcan la máxima garantía de seguridad para el con-
sumidor”, reconoce. “Dichas interacciones entre enva-
se y alimento –razona– estarán sujetas a las directri-
ces establecidas en el Reglamento (CE) 450/2009 que
describe las sustancias y materiales en contacto con
los alimentos”.

¿Posible fabricación de estos envases activos
a escala industrial?
La finalidad del estudio es la de obtener un envase acti-
vo, que proporcione propiedades (antioxidantes y anti-
microbianas) que actúen como barrera frente a las reac-
ciones propias del deterioro del alimento. Así se obtie-
nen productos más seguros y de mayor vida útil. Este
proyecto se divide en dos partes. La primera, aborda la

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Experiencia previa en la
creación de sistemas que
mejoren el envasado
Desde Anfaco-Cecopesca, se acumula amplia
experiencia en el desarrollo de proyectos enfoca-
dos a la optimización y desarrollo de nuevos sis-
temas con los que mejorar cualquier aspecto
relacionado con el envasado. Por ejemplo, desde
la optimización del control de cierres, el empleo
de visión artificial, la determinación de los pará-
metros de seguridad que requieren los envases
de apertura fácil, etcétera. Incluso iniciativas
como el desarrollo de envases activos específica-
mente diseñados para el almacenamiento de
pescado y el desarrollo de técnicas moleculares
que permitan evaluar su efectividad. Respecto a
productos vinculados a la pesca, Anfaco-Ceco-
pesca aplica, desde hace tiempo, tecnologías de
envasado. Por citar algunas, cabe destacar las
tareas relativas al desarrollo de envases activos y
películas comestibles en el marco de los proyec-
tos: ‘Desarrollo de envases activos con propieda-
des antioxidantes, de resistencia térmica y mecá-
nica que eviten la degradación de los compuestos
grasos de los alimentos procesados, ‘Desarrollo
de películas y recubrimientos comestibles con
base proteica para la conservación de productos
de la pesca y la acuicultura’ y ‘Desarrollo de un
envase activo para el control de la microbiota
alterante del pescado y productos de la pesca
refrigerados y de un método molecular para la
evaluación de su efectividad’.

Desde hace tiempo, Anfaco-Cecopesca trabaja en la
mejora de envases para el sector pesquero.
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influencia de diferentes sustancias de origen natural en
los alimentos y cómo incorporarla, a través de diferen-
tes técnicas, a los envases plásticos. “Una vez determi-
nadas las sustancias que aportan los mejores resultados
y validado el conjunto envase-alimento, se determina-
rán, en una segunda fase, los parámetros más viables
para implantar este tipo de envase a escala industrial.
De manera que no supongan costes adicionales excesi-
vos sobre los actualmente empleados”, reflexionan
desde Anfaco-Cecopesca. Por otra parte, a la hora de
seleccionar los compuestos que presentan propiedades
antioxidantes y antimicrobianas se han tenido en
cuenta aspectos importantes como el coste y la dispo-
nibilidad de los mismos.
Un esfuerzo investigador que, tal y como aseguran en
Anfaco-Cecopesca, conllevará años de trabajo, por
parte de todos los centros implicados. ■
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Una alianza estratégica que trabaja en la mejora del envase alimentario

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se encuadra dentro de los trabajos de investigación
que desde hace años realiza la alianza de investigación Ceide. Un compendio de siete centros tecnológicos, com-
plementarios entre sí, creado para propiciar el desarrollo de estudios de I+D+i en el ámbito de las tecnologías de
envase y embalaje, aplicadas a los productos alimentarios. Esta colaboración estratégica esta integrada por: Centro
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTC) de Murcia, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA) de Navarra, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX), la Asociación
Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de los
Productos de la Pesca (Anfaco-Cecopesca) de Galicia, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(Itene) y el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) de la Comunidad Valenciana y la Fundación LEIA, C.D.T. del
País Vasco.

Estos envases 'activos' se
podrían llegar a fabricar,
de forma masiva, dentro de
años de investigación.

“A lo largo
de la historia, pesca y

acuicultura han apostado
por la innovación en los

productos como una de las
grandes bazas que

garantizan su
competitividad”
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Nuestra experiencia garantiza su éxito
ELKOMA es la filial española de la empresa holandesa KOMA KOEL-
TECHNISCHE INDUSTRIE que desde hace más de 8o años fabrica
sofisticados sistemas de frío para la industria de la alimentación en
general (túneles de congelación para carros, en línea, espiral,
cámaras de fermentación, cámaras de congelación, etc.). KOMA es
sinónimo en todo el mundo de instalaciones de la más alta calidad y
fiabilidad fabricadas mediante procedimientos de tecnología punta.

S
us fabricados rebasan,
ampliamente, todas
las especificaciones y
normas reguladoras de
la  CE y TÜV alemanas

relativas a alimentos congela-
dos. Numerosos laboratorios,
escuelas de formación y demos-
tradores utilizan los productos
KOMA por su calidad y fiabilidad
a la hora de efectuar pruebas y
en la formación de nuevos profe-
sionales.

La cooperación intensa con sus
clientes y su experiencia y espe-
cialización capacita a KOMA a
dar solución a los retos actuales
y futuros. El tiempo no se detie-
ne y los procesos de congelación
actuales son más eficaces y más
agradables gracias a las técnicas
de conservación y acondiciona-
miento innovadores de KOMA.

Sólo KOMA fabrica, instala y
asiste directamente a sus clien-
tes en todo el mundo.

PRODUCCIÓN
Los 70.000m2 que ocupan sus

plantas de producción, disponen
de las más modernas líneas
automatizadas que determinan
en gran medida la calidad de sus
instalaciones.

Todos los componentes técni-
cos, electrónicos, paneles aislan-
tes y los elementos de reparti-
ción del frío son fabricados ente-
ramente bajo las estrictas nor-
mas de seguridad, higiene y con-
trol establecidas por KOMA. Co-
mo resultado pueden garantizar
al 100% la capacidad de sus sis-
temas incluso en las condiciones
más exigentes.

FORMACIÓN
Las inversiones en la forma-

ción permanente, los cursos de
reciclaje y perfeccionamiento
determinan la calidad del servi-
cio KOMA, desde la concepción
inicial al servicio post-venta,
pasando por la producción,
atención comercial e instalación.

Sólo de esta manera son capa-
ces de implantar de forma equi-
librada nuevas tecnologías en
todos sus sistemas e instalacio-
nes. La motivación y un sólido
conocimiento de su profesión son
las dos principales característi-
cas del personal así como el
motor del desarrollo permanente
de la organización.

El equipo de profesionales con
el que cuentan constituye una
baza importante. En cada mo-
mento pueden contactar con ellos.

A esto le llamamos accesibilidad
óptima.

MERCADO
Los productos KOMA están

destinados al sector pastelero,
panadero, heladero, restaura-
ción, hostelero, catering e
industria alimentaria en general
tanto artesanal como industrial.

Gracias al sistema 80/20 para
pastelería, patentado mundial-
mente y que fue el inicio y el
gran triunfo de KOMA, a las
decisiones estratégicas y a una
base sólida y honesta sobre la
que siguen operando con éxito,
la empresa fue creciendo hasta
la actualidad: "podemos ofrecer
cualquier solución en cuanto a
medidas y capacidades".

MEDIO AMBIENTE
La preocupación de KOMA

por el cuidado del medio
ambiente le ha llevado a mante-
ner unas estrictas normas
sobre consumo energético en
sus productos no perjudicando
las prestaciones que de ellos se
esperan.

No se utilizan productos con
CFC en el material aislante ni
en el gas refrigerante.

Su mínimo deterioro y la ca-
lidad de fabricación hacen que
los productos de KOMA sean
muy duraderos y las interven-
ciones del servicio técnico sean
mínimas.

INNOVACIÓN
Todo el trabajo de investiga-

ción, desarrollo, producción e
innovación es realizado por la
propia empresa, basándose en
sus conocimientos y experiencia
únicos en el sector y en riguro-
sos controles de calidad, en las
plantas de fabricación y por un
personal altamente cualificado,
cubriendo una gama de congela-
dores que van desde los SO kg
hasta los 8.000 kg/hora. Pero,
por más importante que sea la
innovación, la funcionalidad y la
fiabilidad son sus principales
preocupaciones.

Fruto de ello es el cuadro de
control mediante pantalla táctil
que aúna funcionalidad (claridad
y facilidad de manejo para el
usuario), ahorro energético
(todas las funciones están con-
troladas por el ordenador AT
desarrollado y fabricado entera-
mente por KOMA) e innovación
(moderna y ágil pantalla táctil).

Gracias a sus técnicas especia-
lizadas y sofisticadas, sus siste-
mas de refrigeración, congelación

y acondicionamiento de masas
son un símbolo de calidad y fia-
bilidad en el mundo de la indus-
tria alimentaria.

En palabras textuales de su
gerente, D. Jordi Arolas: "Nos
gustaría extender y reforzar nues-
tra posición de liderazgo en el
mercado durante los años venide-
ros. Por ello seguimos atentos a
nuevos desarrollos, posibilidades
y oportunidades y queremos
agradecer la confianza que miles
de clientes en todo el mundo han
depositado en nuestra marca".

PUBLICIDAD
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La etiqueta:
la presentación del producto

Aunque parezca lo más insignificante y se trate del último de los pasos, el trabajo que hace una
buena etiquetadora es fundamental para que la presentación del producto sea limpia y perfecta. De
una buena presentación depende el éxito final de muchos productos, por ello se necesitan máquinas
que coloquen la etiqueta en el lugar preciso, de la forma adecuada, y como siempre, en el menor
tiempo posible. A continuación presentamos una serie de etiquetadoras comercializadas por
empresas de referencia de nuestro país.

Sistema de pesaje y
etiquetado automático
Dibal, S.A. cuenta con un sistema de pesaje y etiqueta-
do automático con 2 ó 3 impresoras (que pueden fun-
cionar alternativa o simultáneamente) y que permiten
colocar las etiquetas tanto en la parte superior, como
en la parte inferior del producto (’underlabelling’).
Dependiendo del modelo, la aplicación de la etiqueta
puede realizarse por soplado de aire (sistema ‘air-jet’
patentado) o mediante pistón y pueden estar realizadas
en papel térmico o en muchos otro tipos de soporte,
gracias a la tecnología de impresión termo-transfer
recientemente incorporada por Dibal a estos equipos.

Control de calidad en el
etiquetaje
Representaciones Maside comercializa una máquina
basada en el control por visión artificial que detecta
cualquier tipo de error que pueda tener una bandeja,
entre ellas la impresión o calidad de la propia etiqueta.
Las bandejas que cumplen los requisitos de calidad
continúan hasta el final de la cinta, mientras que el sis-
tema acciona el brazo neumático expulsando aquellas
que no cumplan los requisitos.  El sistema de visión
artificial analiza la presencia, posición, inclinación y
verificación de la etiqueta: ausencia de arrugas y de

manchas de sangre, y verificación de los datos impresos
y preimpresos.  Igualmente el sistema también es váli-
do para otros fallos en el producto como la curvatura y
deformación de la barqueta; detección de exceso o de
rotura del film; detección de papel sellado en el borde;
bandeja dañada o deformada; detección de cuerpos
extraños; una distribución uniforme del producto y la
verificación de color y calidad del producto.

Etiquetadora polivalente
La etiquetadora DML Compact de Didac Méndez combi-
na versatilidad, producción, rapidez y precisión. Permi-
te el etiquetado de cualquier envase: rectangular, cilín-
drico, ovalado y cónico. Con una producción máxima de
6.000 b/h, la gama de etiquetadoras DML Compact se
compone de una bancada rígida, protegida por una
estructura de acero inoxidable; cinta transportadora
con cadena charnela; cuadro de mandos integrado en la
bancada con indicador luminoso, reglaje en altura de la
banda superior con indicador de posición; velocidades
sincronizadas entre máquina y cabezales, dos cabezales
etiquetadores (modelo Compact) con fotocélulas de
control de salida de etiqueta, aptos para etiquetas
transparentes; reglaje de los cabezales arriba/abajo,
adelante/atrás y vasculación para envases cónicos; un
único motor para accionar todos los elementos de suje-
ción del envases; y un sistema de cambio de formato

ESCAPARATE: ETIQUETAJE DE ALIMENTOS
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fácil. La altura máxima de la etiqueta es de 190 mm. La
etiquetadora trabaja a una velocidad de 5 a 20 m/min,
una alimentación de 220 V y una potencia de 0,55 kW.
Tiene un peso de 650 kg. 

Etiquetadora transversal
El modelo 521 de Els, comercializada por EMO, es una
etiquetadora idónea para envases termoformados cuyo
film superior después del sellado es perfectamente
plano. Las etiquetas se aplicarán después del sellado. 
Este modelo se recomienda especialmente cuando hay
cambios frecuentes de formato. En combinación con un
mecanismo adicional de presión, la etiquetadora tiene
la posibilidad de procesar etiquetas de gran tamaño con
un óptimo rendimiento.
La etiquetadora se monta en la salida prolongada de la
termoformadora. Especialmente diseñada para el eti-
quetado de un gran número de envases por ciclo y para
formatos de horma de múltiples filas de envases.

Etiquetaje sin papel
La etiquetadora de Grupalia se caracteriza por la
ausencia de papel soporte en la etiqueta: el cambio de
rollo es sencillo y rápido y no genera desperdicios. la
etiqueta es de papel satinado por lo que nunca presen-
ta arrugas y tiene una mayor calidad de impresión.
Puede venir impresa con información en el reverso de la
etiqueta y permite una mejor lectura de código de
barras.
Permite la posibilidad de etiquetar de 5 maneras dife-
rentes en función de las nuevas normativas de informa-

ción al consumidor y etiqueta sin dar la vuelta al enva-
se. La etiqueta es totalmente reciclable y puede impri-
mir hasta 200 etiquetas/minuto.

Máquinas etiquetadoras
rotativas 
Las máquinas rotativas etiquetadoras Gasela HM poseen
una capacidad de producción de 2.000 a 50.000 unida-
des/h en su versión Polea y de 2.000 a 45.000 unidades/h
en su versión Leva. La primera está destinada a coloca-
ción de etiquetas envolventes en envases cilíndricos
mediante giros de los mismos a través de poleas. La ver-
sión Leva es una máquina destinada para la colocación
de etiquetas envolventes mediante el giro de envases a
través de la leva. Este sistema permite: colocación de eti-
quetas envolventes en envases cilíndricos, cuadrados,
rectangulares, etc.; instalación de cabezales de adhesivo
en frío o autoadhesivo para etiquetados mixtos, orienta-
ción de envases mediante sistemas mecánicos o fotoe-
léctricos y acoplamiento de codificadores. 
Ambas versiones van equipadas opcionalmente con sis-
tema de control de calidad de etiquetado o presencia de
etiquetas con posterior rechazo del envase defectuoso.
Los cambios de formato son simples y se realizan en un
lapso de tiempo breve y cuentan con autómata progra-
mable, regulación de velocidad electrónica a través de
variador de frecuencia y carrusel con bases centradoras
de envases para un perfecto posicionamiento. Además,
poseen panel de mando fijo y adosado al envolvente de la
máquina con visualizador óptico de funciones y alarmas.
La velocidad de trabajo se autorregula según la acumu-
lación de botellas.
El transportador fraccionado por motoreductor con regu-
lación de velocidad a través de variador de frecuencia. 
Están libres de mantenimiento de engrase y construidas
de acuerdo a la directiva de máquinas 9/392/CE.
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Etiquetadora lineal con
alimentación de cápsulas
Esta etiquetadora de Rusán es óptima para la aplica-
ción de etiquetas autoadhesivas, con posibilidad de
hasta tres cabezales etiquetadores (etiqueta, contrae-
tiqueta y cintillo C.R.), con orientación para botellas
cilíndricas (Ø máximo 120 mm).
Equipo sincronizado mecánicamente para la aplica-
ción de la cápsula y el posterior retractilado (opcional
rulinado).

Etiquetadora rotativa
Las etiquetadoras Rollmatic, comercializada por Atlan-
ta, son rotativas, Hot Melt, para etiquetas envolventes
de film en bobina.
Existen varios modelos para velocidades de 6.000 a
60.000 bph. Los modelos N están indicados para enva-
ses cilíndricos y los modelos S para envases cilíndricos
y perfilados.

Etiquetadora para altas
velocidades
La gama Axtra 960, comercializada por Direma es el
modelo adecuado para altas velocidades. Desde 8 hasta
32 platillos porta-botellas con velocidades de etiqueta-
do comprendidas entre 30.000 bph en auto-adhesivo,
25.000 bph en cola fría y hasta 36.000 b/h en la versión
en cola caliente.
El equipamiento de serie incluye la fabricación del cha-
sis completamente en acero inox Aisi 304, sin fin de
entrada, estrellas de entrada/salida con arco central y
platillos porta-botellas con sistema de desmontaje
rápido, panel de mando sobre brazo móvil y cuadro
eléctrico desdoblado a bordo de la máquina en acero
inox Aisi 304, pantalla LCD y regulación eléctrica del
cabezal.
Entre los elementos opcionales recordamos el sistema
de orientación de botellas mecánico (muesca lateral en
la estrella de entrada o muesca inferior mediante plati-
llos), electrónico mediante fotocélulas o sensores, utili-
zación de motores paso a paso o brushless, sistema de
control de presencia de etiquetas y expulsión, regula-
ciones eléctricas de las estaciones de etiquetado en
altura y pantallas táctiles (Touch-Screen) de comunica-
ción con el operador.

Etiquetadora en adhesivo
La etiquetadora en adhesivo Lystop II M&B de Esaind está
equipada con transportador motorizado perfilado en alu-
minio anodizado, creado por CDA; con un segundo en
paralelo al nivel de los cabezales de alisado 82,5 mm;
guías laterales en acero inoxidable Ø12 mm, regulables
en anchura, para permitir el pasaje de botellas de hasta
110 mm de Ø y 390 mm de alto.
La máquina lleva distribuidor de cápsulas, una mesa
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inclinada de abastecimiento de cápsulas de 500 por 430
mm, centrado y sujetado automático del gollete de las
botellas, célula para detectar la falta de corcho en la
botella, centrador automático para sujetar el cuerpo de
la botella, y regulación de la altura del distribuidor
eléctrica sincronizada con los cabezales de alisado por
medio del mando en la pantalla táctil. 
La etiquetadora incluye dos alisadores de rullinas
2.800 rev/minuto, montados en paralelo, independien-
tes, animados por gatos neumáticos de una carrera de
100 mm; regulación eléctrica de los cabezales de alisa-
do sincronizada con el distribuidor de cápsulas y pilo-
tado por medio del mando en la pantalla táctil. Dispo-
ne también de un dispensador de etiquetas y un dis-
pensador de contra etiquetas independientes con
motores asincroneos pilotados por variadores de fre-
cuencias vectoriales. Lleva un dispensador de etique-
tas para las tirillas de Do (opcional). La regulación de
la altura de los dispensadores se da por medio de la
pantalla táctil de 8 a 300 mm de altura de etiquetado.
Incluye la posibilidad de etiquetado envolvente en bote-
llas cilíndricas. 
La capacidad de etiquetado es de hasta 3.500 bt/h
según el tipo de etiquetado, con capacidad nominal
entre 2.500 y 3.000 bt/h.
Además, incorpora el memorizado de posicionado de
etiquetas en las botellas en el mando táctil y regulación
del posicionado de las etiquetas en la botella por medio
de la pantalla. La pantalla táctil contiene zona de vali-
daciones, zona de navegación y zona del contador de
botellas. El mando de la máquina funciona por medio
de una pantalla táctil con instrucciones de uso integra-
das, autodiagnóstico de errores de proceso, programa-
ciones de temporizaciones de proceso, memorización
de posicionado de etiquetas, contador de botellas y
validaciones de operaciones.

Etiquetadora lineal
La etiquetadora lineal EL-200 de Olmos Maquinaria S.L.
es automática en autoadhesivo con posibilidad de insta-
lar hasta 4 cabezales de etiquetado.
Está dotada de gran versatilidad para etiquetar en la
cara superior, lateral, frontal  inferior y el etiquetado de
envases rectangulares, cilíndricos y ovalados. Aplican

todo tipo de etiquetas autoadhesivas, de papel, pvc,
poliéster, polipropileno, etc. en los más diversos
ambientes. Están preparadas para un uso intensivo, de
acceso fácil a todos sus componentes por lo que su
manipulación es simple. La utilización de materiales
tales como el aluminio y el acero inoxidable aseguran
su larga vida y el empleo de rodamientos, en los rodi-
llos, garantizan un desgaste mínimo. Está controlado
por un microprocesador que permite un etiquetado pre-
ciso y regular.
La medida de la etiqueta es un ancho mínimo de 10
mm, un ancho máximo de 80/160/210 mm, un largo
mínimo de 10 mm y un largo máximo ilimitado. La sepa-
ración mínima entre las etiquetas es de 2 mm, incluye
motor paso a paso y detección de etiqueta fotocélula.
Asimismo, incorpora una unidad de control indepen-
diente e intercambiable, agilizando y facilitando la asis-
tencia técnica. 
El programa de fabricación incluye líneas completas de
envasado para todo tipo de líquidos, aceites, vino, agua,
leche, zumos, alcoholes, perfumes, detergentes, lubri-
cantes, ácidos corrosivos, fitosanitarios, etc.

Etiquetadora lineal
automática
La etiquetadora lineal automática MC 130 de Murcia
Codificación está fabricada para envases cilíndricos con
etiqueta y precinto de seguridad.
Va equipada con mesa bancada y transportador de velo-
cidad variable, construido en AISI 316.
Tiene dos cabezales etiquetadores y sistema neumático
alisador del precinto de seguridad.
Posee separador de envases y codificador de fecha y
lote, además de una mesa de recogida de envases.
La tensión eléctrica es de 380 V, 50/60 Hz y el cuadro
eléctrico está protegido.
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Zuvamesa comienza la
producción en la planta de
zumos más grande de Europa

Tetra Pak, especializada en soluciones de proceso y
envasado de alimentos, y Zumos Valencianos del Medi-
terráneo (Zuvamesa), un consorcio de 57 productores
de cítricos, han anunciado el inicio de la producción en
una de las más grandes y modernas plantas de zumo
exprimido de Europa. Las instalaciones están situadas
en Puerto de Sagunto (Valencia) y sus 140.000 metros
cuadrados están equipados con la última tecnología de
las soluciones de Tetra Pak para zumo. La nueva plan-
ta permitirá a Zuvamesa fabricar zumo de alta calidad
para la exportación de forma eficiente y rentable, y esti-
mulará la competitividad de los productores de zumo
locales en el mercado internacional.

Nuevas instalaciones de Zuvamesa, equipadas por Tetra Pak.

Nueva tecnología de Alfa
Laval para procesar el aceite
de oliva

Alfa Laval ha presentado su nueva generación de
decanters serie Y, una gama que representa un impor-
tante salto cualitativo en términos de coste y rendi-
miento para procesar el aceite de oliva en continuo.
Alfa Laval comenzó a fabricar hace décadas los pri-
meros decanters para el proceso del aceite de oliva.
Desde entonces ha desarrollado y mejorado estos
equipos para las diferentes fases del proceso. Actual-
mente, este tipo de maquinaria se encuentra instala-
da y funcionando en muchas partes del mundo. Los
decanters se han ido mejorando con el tiempo para
optimizar el proceso de producción del aceite en sus
distintas fases: clarificación, extracción, deshidrata-
ción y clasificación en la primera y segunda extracción
(proceso de repaso). Estos nuevos decanters de la
serie Y consiguen optimizar el rendimiento y procesan
hasta 360 toneladas de pasta de oliva al día, al tiempo
que generan una concentración más baja de aceite
residual en el orujo.
El alto rendimiento de la Serie-Y se debe a las mejo-
ras que Alfa Laval ha aplicado en el diseño de los equi-
pos, gracias a su amplia experiencia en la dinámica de
fluidos y en la separación centrífuga.
Procesar grandes caudales de pasta de oliva con un
rendimiento de separación alto exige un par de torsión
alto y un control muy efectivo del proceso. Los nuevos
decanters proporcionan ambas características, desde
cero hasta la capacidad máxima. El sistema de accio-
namiento de la Serie-Y permite que las velocidades
del rotor y del sinfín puedan variar de forma indepen-
diente, ofreciendo una flexibilidad total en el funciona-
miento. El módulo de control está específicamente
configurado para la operación del decanter.

Nueva generación de decanters de la serie Y de Alfa Laval.

Mapal y Bacsa unen sus fuerzas

Las empresas Mapal y Bacsa han unido sus fuerzas
para crear un grupo sólido con más de 40 años de expe-
riencia en sus diferentes sectores. Uniendo estas dos
empresas se pretende conseguir la máxima expresión y
definición de calidad, manteniendo el mismo enfoque
basado en una estructura ágil y sencilla, y a la vez
ampliar el catálogo de productos en el campo indus-
trial, etiquetaje y retail. Esta unión permite ampliar la
presencia en la zona de Levante consolidando una
nueva delegación técnica / comercial, mejorando el ser-
vicio post-venta, buscando mayor fluidez en la comuni-
cación y respuesta de los productos.
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NUESTROS PRODUCTOS PARA

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Componentes para transportadores.

Cadenas de charnela inoxidables.

Cadenas de charnela y mallas modulares plásticas.

Modelo cuadrado, ovalado,
de puente…

Diámetros de eje
desde 12 hasta 40 mm.

Soporte en poliamida,
polipropileno y acero
inoxidable.

Pies niveladores totalmente
en inoxidable AISI 304.

Diámetros de base
50, 75, 100, 125 mm.

Desde M10 hasta M24.

Juntas adaptables a la mayoría
de intercambiadores de calor.

Materiales nitrilo, EPDM,
Vitón,etc…

SOPORTES DE
RODAMIENTO

Danmix comercializa 'Vortex',
el nuevo sistema de lavado de
Kronen

'Vortex' ha sido desarrollado con el propósito de dar un tra-
tamiento posterior a productos previamente lavados, como
diversos vegetales y frutas: lechugas, tubérculos, manza-
nas, uvas, etc.).
Este proceso tiene dos objetivos: ayuda a reducir la cantidad
de gérmenes y colabora a incrementar la preservación de
los productos tratados. Una de las características principa-
les es su estructura tubular (un conducto con 150 milíme-
tros de diámetro interior) que funciona con la técnica de
vasos comunicantes. El proceso comienza cuando el pro-
ducto entra a la tolva de alimentación y por medio de boqui-
llas laterales que crean una corriente espiral, lo integran
gentil y enteramente al torrente de agua, el cual lo conduce
a la salida del sistema al mismo tiempo. Este proceso dura
de 1 a 3 minutos, o incluso algo más, dependiendo del pro-
ducto. 
La entrega de producto tratado puede efectuarse por medio
de una placa de vibración o de una banda transportadora. El
sistema de lavado de Kronen, y comercializado por Danmix,
tiene una estructura modular y compacta. Al requerir poco
espacio se integra flexiblemente a las instalaciones del
usuario y se puede adaptar sin complicación a líneas de pro-
ducción ya existentes. Toda la tubería se desmonta rápida y
fácilmente. 

Dordal incorpora una nueva
representación en España:
Magurit

Dordal ha ampliado su gama de maquinaria incorporando
la prestigiosa firma Magurit, empresa alemana que recien-
temente ha celebrado los 150 años de su fundación. Pio-
nera mundial en la fabricación de guillotinas para produc-
tos congelados y sistemas de corte de carne fresca para la
producción de tiras y dados, dispone de gran variedad de
modelos existentes que se adaptan perfectamente a las
diferentes necesidades de corte y producción, con un
alcance de aplicaciones para múltiples sectores: cárnico,
pescado, avícola, alimentación animal, queso, fruta y ver-
dura, dulces, etc.

Maquinaria de Magurit, nueva marca representada por 
Dordal en el país.
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Acuerdo estratégico de
colaboración entre la
Fundacion del Jamón
Serrano y Treelogic

La Fundación del Jamón Serrano ha firmado
un acuerdo estratégico de colaboración con
la firma asturiana Treelogic, que permitirá a
la entidad y sus empresas asociadas contar
con el asesoramiento permanente de los
expertos en Tecnologías de la Comunicación
y aplicar las más innovadoras propuestas. El
acuerdo, rubricado por José Ramón Godoy,
gerente de la Fundación del Jamón Serrano,
e Ignacio Morate, socio director de Treelogic,
parte con los objetivos de realizar una vigi-
lancia tecnológica en el sector de la indus-
tria del jamón curado, asesorando a la fun-
dación y sus integrantes, así como realizar
diversos estudios sobre la aplicación de las
más modernas tecnologías en este sector cárnico. Como primeras actuaciones, Treelogic creará un boletín especializado
en tecnologías para los miembros de la fundación, y ya se está estudiando la viabilidad de realizar un completo estudio sobre
la “trazabilidad” del jamón serrano, para permitir el seguimiento, mediante nuevas tecnologías, de cada pieza y toda la infor-
mación acerca de su origen, características, empresa fabricante, distribuidor, recorrido y localización, etc., que podrá ser
consultada por los consumidores a través de la página web de la fundación.

Ignacio Morate y José Ramón Godoy durante la firma del acuerdo.
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Castillo de
Tabernas
presentará en
Foodex 2010 su
nuevo envase
de aceite

Castillo de Tabernas ha desa-
rrollado para 2010 un ambi-
cioso plan de expansión inter-
nacional a fin de consolidar su
producto como uno de los
principales aceites de oliva
virgen extra de categoría
gourmet. Dentro de esta
estrategia, presentó en la feria
Foodex 2010 en Japón (del 2 al
5 de marzo) su gama de acei-
tes de oliva virgen extra.
En esta ocasión, Castillo de
Tabernas dará a conocer su
última cosecha, que se pre-
senta en nuevos envases de
250 y 500 ml, con tapón no
rellenable. Según Rafael
Úbeda, presidente de la com-
pañía, “desde hace algún
tiempo venimos observando
que en algunos negocios de
hostelería nuestras botellas
se rellenan con aceites de
peor calidad y esto puede ocu-
rrir en cualquier país”.
Para evitarlo, se ha cambiado
el modelo de la botella, que
ahora tiene tapones no relle-
nables. El nuevo diseño con-
serva algunas características
del anterior, pero con un formato más bajo adaptado al
tamaño estándar de las estanterías de las tiendas gourmet
de todo el mundo.

Nueva botella de aveite de
Castillo de Tabernas.

Auxiliar Conservera abrirá un centro logístico 
en Molina de Segura (Murcia)

La empresa Auxiliar Conservera tiene previsto invertir más de 12 millones de euros en la puesta en marcha de un cen-
tro logístico inteligente en Molina de Segura. Se trata de una ampliación de la empresa, que se engloba dentro de ‘Plan
de Captación de Inversiones de la Región de Murcia’, le proporcionará capacidad de almacenamiento de más de 23.000
palés de producto y contará con la última tecnología del mercado en envases y embalajes. La inversión, que se prevé con-
cluya en enero de 2011, cuenta con 1,5 millones de euros en ayudas de la Consejería de Empresa, a través del Instituto
de Fomento (Info).
El nuevo centro logístico dispondrá de robots paletizadores, máquinas de transporte con tecnología láser y visualizador
de datos y nave de almacén, que mejorarán la competitividad de la empresa. El objetivo fundamental de la inversión, que
consolidará una plantilla de más de 600 personas cuando finalice la ampliación, es disponer de modernas instalaciones
que aseguren el funcionamiento del almacén del producto, así como su aprovisionamiento y la expedición a los clientes.

Cuarta jornada técnica
sobre innovación y
tendencias en la industria
alimentaria, a cargo de
Carburos Metálicos
Carburos Metálicos, del grupo Air Products, ha
organizado la cuarta jornada tecnica 'Innovación
y tendencias en la industria alimentaria', en
Sevilla. Durante esta jornada, que reunió a
diversos representantes del sector, se informó
sobre las nuevas tendencias en la estabilización
y conservación de los alimentos, así como sobre
las subvenciones para ejecutar proyectos de
innovación y desarrollo en el sector. El encuen-
tro contó con la presencia de representantes de
la Universidad de Sevilla, del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), de la
Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía
(Idea), así como de Carburos Metálicos. A lo
largo de los últimos años, el sector de la ali-
mentación ha experimentado una profunda
transformación. El ritmo de vida actual provoca
que, cada vez más, se destine menos tiempo a la
preparación diaria de las comidas domésticas y
que los productos preparados o congelados
hayan adquirido una mayor relevancia. En la ela-
boración de los mismos, los gases se han con-
vertido en un aliado para la elaboración, refrige-
ración, congelación y envasado de toda clase de
alimentos. Alimentos como la carne, pescados,
vegetales, precocinados, lácteos, bollería o
bebidas pueden incorporar uno o alguna mezcla
de gases que contribuyan a mantener sus pro-
piedades durante más tiempo. Uno de los méto-
dos más efectivos para incrementar la vida útil
de un producto, preservar su calidad y mejorar
su presentación sin aditivos ni conservantes es
el envasado con atmósfera protectora (EAP). 
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i www.interempresas.net/P55347

La cortadora Tona S180K de Kronen, comercializada por Danmix,
es una combinación ideal de la Tona E, para cortar segmentos, y
la Tona S, para cortar rebanadas de hortalizas y frutas. Diseñada
para ofrecer la perfecta solución al combinar dos procesos en una
única máquina ahorrando espacio y costes adicionales por la
adquisición de dos máquinas.
La cortadora Tona S180K corta hortalizas y vegetales en segmen-
tos (gajos), rebanadas, barritas y diversas figuras. Es de fácil
manejo mediante la colocación manual del producto en soportes
individuales que ayudan a centrarlo correctamente.
Posteriormente, a través del carrusel rotatorio, el producto es
conducido automáticamente hacia la sección de corte.
La cortadora procesa producto de un diámetro máximo de 80/85
mm y una altura máxima de 90 mm. La producción aprox. es de
1200 piezas/hora (por ejemplo: manzanas, patatas, zanahorias,
tomates, etc.). Opcionalmente, se ofrecen accesorios como sepa-
rador del producto y cinta transportadora. También viene provista
de soporte móvil con altura ajustable.

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es

Cortadora de hortalizas y verduras 
Corta en segmentos, rebanadas, barritas y diversas figuras

i www.interempresas.net/P54375

Koma dispone de un equipo
abatidor/ultracongelador/con-
servador para 1 carro de
70x84x188cm.
Sus funciones son las de abati-
dor de +70ºC a +3ºC; de con-
servador a -18ºC; y de ultracon-
gelación a -38ºC.
El abatidor viene equipado con
un grupo compresor Copeland
semi-hermético de 4 CV,de un
evaporador sobredimensionado
y de un condensador tropicali-
zado. Con unas medidas exte-
riores de 106x106x275 es de
fácil y rápida instalación, está fabricado completamente
en inox en su interior y  en acero lacado color blanco
Koma exterior. Se suministra como opción el exterior en
inox. Dispone de barras de protección en la puerta y en su
interior, y viene equipado del cuadro de mando Monocell
AT de última generación de Koma.

Elkoma, S.A.
Tel.: 932232900
elkoma@elkoma.com

Abatidor/ultracongelador/conservador
Con un grupo compresor Copeland semi-hermético de 4 CV

i www.interempresas.net/P47667

El modelo MLS-2 de Olmos Maquinaria, S.L. correspon-
de a una máquina envasadora lineal modular compues-
ta de llenadora con dosificadores, taponadora a presión,
rosca y/o Pilfer-proof y opcionalmente se puede instalar
una etiquetadora. 
Se trata de una máquina multiformato para envasar
desde 0,25 hasta 5 l.

Olmos Maquinaria, S.L.
Tel.: 937144945
olmos@olmosmaquinaria.com

Envasadora-taponadora 
Para envasar desde 0,25 hasta 5 l
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i www.interempresas.net/P54628

La pinza SG 47 de Schunk,
aporta nuevas soluciones
para los fabricantes de
maquinaria, en los proce-
sos de empaquetado, de
la industria alimentaria.
Sobre todo, en la manipu-
lación es decir en la fase
de recogida del producto de la cinta transportadora y el
posicionamiento en la máquina de empaquetado, allí es
donde la SG 47 muestra su capacidad.
Los tiempos de apertura y cierre (0,05 segundos) son
muy cortos, por lo que permiten tiempos de ciclo bajo y
así aumentar la productividad de los robots y los ejes,
pudiendo completarse así la manipulación de diversas
maneras. La eficacia de esta pinza se ve reforzada
mediante un sofisticado sistema de doble pistón.
Los dedos de las garras base, se pueden ajustar en 3
posiciones. Recoger y posicionar productos, aislarlos o
almacenarlos, es ahora más sencillo con el apilador SG
de Schunk.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Pinza
Se puede ajustar en tres posiciones

|79

i www.interempresas.net/P54732

La gama de robots de Motoman está especialmente
diseñada para aplicaciones de paletizado. Se caracteri-
za por tener 4 y/o 5 ejes controlados y una carga útil de
50 hasta 800 kilos de peso. Su alta aceleración y la alta
velocidad de sus ejes hacen de estos robots una gama
innovadora para aplicaciones de paletizado.

Motoman Robotics Ibérica, S.L.
Tel.: 936303478
motoman@motoman.es

Robots para paletizado
Carga útil de 50 a 800 kilos

i www.interempresas.net/P54313

Instrumentos Testo presenta una
gama de transmisores de presión
diferencial fabricados especial-
mente para cada situación especí-
fica dentro de una sala blanca o
sus alrededores por lo que respec-
ta a diseño y funcionamiento.
La versión más especial de estos
transmisores, el testo 6383, está
creado para su instalación en la
pared de una sala blanca, ya que
su diseño frontal completamente
plano permite empotrarlo en el
panel de control de la misma. Los
sensores piezoresistivos cubren el
rango de medición hasta 10 Pa,
libremente escalable hasta un 50% superior o inferior al
rango de medición nominal, lo que significa un máximo
de -5 a 15 Pa. El transmisor se integra sin problemas
gracias a las salidas analógicas adaptativas. 

Instrumentos Testo, S.A.
Tel.: 937539520
ccalull@testo.es

Transmisor de presión diferencial 
Creado para su instalación en la pared de una sala blanca
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i www.interempresas.net/P54314

Ezma Maquinaria Alimentaria presenta una solución
tecnológica para el movimiento de envases mediante la
integración de robot en las líneas de procesos. El con-
junto del equipo está desarrollado para realizar la auto-
matización completa en los procesos de: encestado,
desencestado, paletizado y despaletizado para todo tipo
de envases: metálicos, cristal, plásticos (rígidos, semi-
rígidos y flexibles), bandejas retráctiles y cajas.
La integración del robot consigue una gran versatilidad,
capacidad de carga y mayor precisión, velocidad y segu-
ridad en los movimientos además de una reducción de
espacio en la implantación del equipo. El equipo viene

previsto con una
consola de pro-
gramación para
el control del sis-
tema robotizado
con armario cen-
tralizado.

Maquinaria Alimentaria Ezma, S.A.
Tel.: 948693150
jherrero@ezma.com

Robot para el encestado y paletizado
Gran versatilidad, capacidad de carga y mayor precisión

i www.interempresas.net/P16508

Dentro de su amplia gama de cubetos de retención en
polietileno rotomoldeado (PE), Empteezy dispone de unos
modelos indicados para cubas de hasta un máximo de
1.140 l de capacidad. Fabricados de una sola pieza y con
rejillas extraíbles para facilitar la limpieza, son de media
densidad y se entregan con 5 años de garantía. Existen
modelos de distintas medidas para poder depositar 1 ó 2
cubicontenedores de 1.000 l. Además, disponen de un
modelo para almacenar 1 cubicontenedor con bandeja
incorporada que permite evitar goteos de la válvula al
trasvasar líquido a otros recipientes.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Cubetos de retención de PE
Para cubas de 1.000 l

i www.interempresas.net/P51980

La troceadora y picadora
de carne congelada AW
200 de Kolbe, comerciali-
zada por Representación
Maside, es de la gama de
máquinas industriales
diseñadas expresamente
para la mezcla de volu-
men grande y la de pica-
do.
La alta calidad de fabrica-
ción de Kolbe en la cons-
trucción y terminación de
la máquina hace que sean
máquinas en el trabajo
del día a día constantes y fiables.Éstas pueden ser equi-
padas con el sistema de corte Unger o Interprise.

Representaciones Maside, S .L.
rpmaside@yahoo.es

Troceadora y picadora de carne congelada
Con una capacidad hasta 6.000 kg/h

i www.interempresas.net/P52602

Roure Tectosa dispone de pesadoras multicabezal con
cálculo automático en función del peso o número de
piezas introducidas y de gran precisión: cálculo instan-
táneo, reducción de costes, múltiples aplicaciones,
1.024 operaciones de cálculo por segundo y velocidades
según cabezales: 70-140.
La pesadora multicabezal de 16 cabezales es de gran
precisión y  alcanza 160 pesadas por minuto, como si
fueran dos pesadoras de 10 cabezales. 
Es ideal para alimentar dos verticales. 

Roure Tectosa, S.L.
Tel.: 935443720
rouretectosa@rouretectosa.com

Pesadora multicabezal
De 16  cabezales
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i www.interempresas.net/P21384

La etiquetadora autoadhesiva modelo R4-PT40 está
preparada para botellas cilíndricas y troncocónicas.
Es capaz de etiquetar hasta 4.000 botellas/hora.
Incorpora dos cabezales de etiquetado y está preparada
para un tercer cabezal de etiquetado.
Los motores son paso a paso y dispone de control de
pantalla táctil. La altura máxima de la etiqueta es de
200 mm.

Esaind
Tel.: 968108909
esaind@esaind.es

Etiquetadora autoadhesiva
Para una producción de 4.000 botellas/hora

i www.interempresas.net/P24541

La atadora modelo AT1 de Abad Maquinaria Industrial
está diseñada para permitir el atado de ristras de sal-
chicha fresca, chorizo, morcilla de cebolla, de arroz,
chorizo gallego, chistorra, cóctel, longaniza de pascua,
etc. La máquina produce hasta 140 at/m, con un atado
limpio artesano, y pesa 110 kg. Además, se distribuye
con dos bandejas para alimentación y salida de pro-
ducto.

Abad Maquinaria Industrial, S.L.
Tel.: 937154513
laint@laint.net

Atadora de embutidos
Para embutidos de calibre hasta 45 mm. 

i www.interempresas.net/P54365

La centrífuga decantadora de Alfa Laval es de fun-
cionamiento continuo y dispone de un tambor cilín-
drico, troncocónico y sinfín. El accionamiento tiene
lugar, con motor trifásico por transmisión de la
fuerza motriz mediante correas, trapezoides y
arranque en estrella triángulo. La parte troncocó-
nica, tiene un ángulo elevado de conicidad y la eje-
cución adecuada para la separación de productos
corrosivos.  
El caudal aproximado es de 6.000 a 8.000 l/h,
dependiendo del contenido de sólidos en la alimen-
tación, y del grado de clarificación deseado. La ali-
mentación de la decantadora tiene lugar a través
de un tubo central, descargando el líquido clarifica-
do por presión, mientras los sólidos son arrastra-
dos por un sinfín. Este decanter dispone de un sis-
tema de variación de revoluciones del sinfín, mediante un
variador manual, esto permite conseguir mejores resulta-
dos de manera rápida,  ya que se hace en pleno funciona-
miento con producto y sin necesidad de cambiar poleas ni
diafragmas. El decanter, como medida de seguridad, dispo-
ne de un sistema de vibración (vibrocontrol), que en caso de
que la máquina vibrara por mala distribución de los sólidos
en el tambor, se pararía y no provocaría ningún accidente.
Todas las piezas en contacto con el producto son de acero

inoxidable. Este decanter va previsto de una base con patas
para poderse colocar debajo una cinta transportadora, para
evacuar los sólidos separados. 

Centrífugas & Decanter, S.L.
Tel.: 968628678
aguilar@machineryaguilar.com

Clarificadora
Caudal aproximado de 6.000 a 8.000 l/h
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i www.interempresas.net/P26690

La firma Teycomur, S.L. ofrece a sus clientes sus nuevas
peladoras de cebolla modelo LPC 120 y LPC 60 con capa-
cidad de realizar 60 ó 120 unidades/minuto. Estas máqui-
nas están preparadas para pelar desde 40 hasta 140 mm
de diámetro sin necesidad de calibrar el producto. La línea
se compone de tolva de alimentación, cabezal de corte,
cabezal de pelado y mesa de inspección.

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827
comercioexterior@teycomur.com

Línea de pelado de cebolla
Con capacidad de 60 ó 120 unidades/ min

i www.interempresas.net/P30347

El modelo MLV-25 de Olmos Maquinaria, S.L. corres-
ponde a una máquina envasadora lineal, modular com-
puesta por llenadora con dos, cuatro, seis, ocho, diez
hasta doce dosificadores, taponadora a presión, a rosca
opción de etiquetadora.
Se trata de una máquina multiformato para envasar
desde 10 hasta 25 l.

Olmos Maquinaria, S.L.
Tel.: 937144945
olmos@olmosmaquinaria.com

Llenadora lineal
Para envasar desde 10 hasta 25 l

Algunos dicen que nuestros ojos son totalmente rojos porque nos 
dedicamos con mucha pasión a los sensores optoelectrónicos. 
Si los “ojos rojos” son una señal de nuestra gran experiencia en 
aplicaciones y nuestro compromiso en poder ofrecer siempre la 
solución óptima para su aplicación, entonces estamos de acuerdo. 
Lo admitimos.

Bienvenidos a los especialistas en optoelectrónica.
Bienvenidos a “the sensor people”.

Las series de ACERO INOXIDABLE 53 y 55 
con diseño WASH-DOWN e HIGIENE han sido 
desarrollados especialmente para aplicaciones 
con altos requerimientos de higiene e intensos 
procesos de limpieza y desinfección.

- Aplicaciones humedas: Serie 53
- Aplicaciones de higiene: Serie 55

Leuze electronic S. A. – C/ Joan Güell 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.net

El superdetector
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i www.interempresas.net/P36157

Juan Alabart cuenta con un modelo de sartén bascu-
lante, redonda y abatible con removedor, tipo SBN.
Calentada con resistencias eléctricas, cuenta con doble
fondo de aceite térmico, panel de mandos digital para la
regulación de temperatura, velocidad y reloj de aviso
acústico, y velocidad del agitador regulable por medio
de variador de frecuencia electrónico. Además, va incor-
porado un removedor desmontable con un juego de
palas que actúan rozando las paredes, para evitar la
adherencia del producto. En este modelo, el proceso de

vaciado es eléctrico y está
recubierto totalmente con
aislamiento térmico, para
evitar las perdidas de calor
y conseguir el máximo ren-
dimiento de la máquina.
Construida totalmente en
acero inoxidable 18/8, esta
sartén tiene una capacidad
de 100, 150, 200 y 300 l. 

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629
jac@juanalabart.com

Sartén redonda basculante
Con doble fondo de aceite térmico

i www.interempresas.net/P45100

La línea de cocción de marisco de José Lizondo está
compuesta por una mesa de carga, descarga y escurrido.
Descongeladores a gas, gasoil, vapor, eléctricos.
Marmitas de cocción de 160 a 1.000 l accionadas a gas,
gasoil, vapor y electricidad. Dispone de recipientes de
duchado temporizado, de enfriado de + 5 a + 1°C y reci-
pientes de congelado de - 1 a -18°C. Además de una
cortadora de rodajas para tentáculos de pulpo.
El resto del equipamiento está compuesto por cestos,
polipastos, vagonetas,fregaderos, lavamanos con este-
rilizador, carro porta cestas, recipientes de preparación
salmuera. Con este modelo de línea es posible descon-
gelar, cocer, duchar, enfriar y congelar.

José Lizondo Pérez
Tel.: 933392798
joselizondo@joselizondo.com

Línea de cocción 
Para marisco

i www.interempresas.net/P46696

Las mallas modulares curvas de System Plast,
comercializadas en España y Portugal por
Comercial Sanco, son aconsejables para el trans-
porte de packs y otros productos empaquetados. A
diferencia de las cadenas y charnelas tradiciona-
les esta malla modular curva dispone de dos
modelos con radio de curvatura hasta una vez el
ancho de la malla. Están disponibles en incre-
mentos de ancho de 85 mm, desde 255 hasta 850
mm con dos versiones estándar y dos versiones
reforzadas. La versión reforzada permite el trans-
porte de cargas pesadas gracias a un inserto anti-
desgaste lateral.
Dentro de la gama de mallas modulares curvas, la
empresa cuenta con la serie 2250, compuesta por
mallas modulares que ofrecen la posibilidad de
montar empujadores para transporte de producto
en grandes inclinaciones. Otro modelo es la malla
modular con rodillos de acumulación y paso redu-
cido, indicada para trabajar en condiciones extre-
mas, por ejemplo cuando el sistema de transporte trabaja
en acumulación. Son apropiadas para realizar transferen-
cias continuas y sin paradas de un transportador a otro y
para productos de pequeñas dimensiones.

Comercial Sanco, S.A.
Tel.: 934800770
ventas@cialsanco.es

Mallas modulares curvas
Para el transporte de packs y otros productos empaquetados
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i www.interempresas.net/P50941

El autoclave automático horizontal Surdry de 4 cestas
cuenta con las siguientes características técnicas:
construido en acero inoxidable, cuadro eléctrico, 5 ces-
tas, presión de trabajo: 5 Bar, consumo de agua 5.031
litros/ciclo, consumo de aire 150 litros/ciclo, consumo
vapor de 315 kg/ciclo, sistema de esterilización por
duchas, medidas totales: largo: 5,70 m, ancho: 1,90 m y
alto: 1,95 m.

Maquinaria Conservera Tomás Guillén, S.L.
Tel.: 968694333
tomas@maquinariatomasguillen.com

Autoclave automático horizontal  
De 4 cestas

i www.interempresas.net/P51189

Máquina para el etiqueta-
do automático de todo tipo
de envases y objetos, con
una, dos o tres etiquetado-
ras autoadhesivas y pro-
ducciones de hasta 6.000
u/hora. Equipada con
cabezales SARU de motor
paso a paso, capacidad de
memoria, control por
microprocesador y sincro-
nización de velocidades.
Compuesta de bancada y
transportador de velocidad
variable como elementos
de base, el resto de módulos (separador, estabilizador,
alisador) se determinan en función de las exigencias de
etiquetado: cadencia, número de etiquetas, forma de
envases, etc.. Permite cambios de formato muy rápidos.

Rusán, Construcción de Maquinaria, S.L.
Tel.: 937207840
ventas@rusan.es

Etiquetadora lineal automática
Autoadhesiva
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i www.interempresas.net/P52681

La MC125/3 es una etiquetadora para cajas de fruta con
sistema multicabezal, dispensador de etiquetas autoad-
hesivas para frutas y hortalizas envasadas en cajas.
Cuenta además, con un sistema adaptable en la propia
linea del cliente, sin ninguna dificultad.
Es programable para cualquier calibre, y especialmen-
te para lechuga y melón.

Murcia Codificación, S.L.
Tel.: 968622469
murciacodificacion@murciacodificacion.com

Línea de etiquetado
Para cajas de fruta

i www.interempresas.net/P52774

Máquina de envasado
en cartones Gable Top
para productos ali-
menticio: lácteos, agua
mineral, zumos, gaz-
pachos, cremas, acei-
tes y vino, entre otros.
Algunas de sus carac-
terísticas técnicas son:
producción horaria
3.000 cartones/hora,
aplicación del tapón en
la propia máquina, incorpora equipo de hot melt para la
aplicación de los tapones, tolva para la recepción y ali-
mentación de los mismos, cabina con filtración Hepa,
irradiación interna con ultra violeta tanto el chasis de la
máquina como el revestimiento externo y las piezas en
contacto con el producto son de acero inoxidable AISI-
304.
Existen otros modelos para 1.200 - 2.000 cartones/hora.

Garripack, S.A.
Tel.: 938406995
luis.hernandez@garripack.com

Máquinas envasadoras en cartones 
Para productos alimenticios

i www.interempresas.net/P55246

Representaciones Maside comercializa una máquina
basada en el control por visión artificial que detecta cual-
quier tipo de error que pueda tener una bandeja, entre
ellas la impresión o calidad de la propia etiqueta. Las ban-

dejas que cumplen los requisitos de calidad continúan
hasta el final de la cinta, mientras que el sistema acciona
el brazo neumático expulsando aquellas que no cumplan
los requisitos. 

El sistema de visión artificial analiza la presencia, posi-
ción, inclinación y verificación de la etiqueta: ausencia
de arrugas y de manchas de sangre y verificación de los
datos impresos y preimpresos. 
Igualmente el sistema también es válido para otros
fallos en el producto como la curvatura y deformación
de la barqueta; detección de exceso o de rotura del film
o del film tocando el producto; detección de papel sella-
do en el borde; detección de filamentos de carne sella-
dos; bandeja dañada o deformada; detección de cuerpos
extraños; motas de producto en el interior del envase;
distribución uniforme del producto, así como verifica-
ción de color y calidad del producto.

Representaciones Maside, S .L.
rpmaside@yahoo.es

Control de calidad en etiquetaje
Mediante un sistema de visión artificial se verifica la etiqueta 
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i www.interempresas.net/P53071

La máquina rotativa Rotaxa cuenta con dos carruseles
de etiquetado. En el primer carrusel se aplican las eti-
quetas. En la estrella de pinzas intermedia se aplica el
sello en dos formatos. En el segundo carrusel se alisa
el sello con pinzas mecánicas. Cuenta con pinzas de ali-
sar y tampones para el formato cuello de botella que se
pueden sustituir sin herramientas. Existen varios
modelos para velocidades hasta 32.000 bph.

Atlanta
Tel.: 902611496
comercial@atlanta-es.com

Etiquetadora rotativa
Con dos carruseles de etiquetado

i www.interempresas.net/P53908

La centrífuga clasificadora SA 35-06-076 con tambor de
platos es autolimpiable  y cuenta con las siguientes
características técnicas: descarga periódica y automáti-
ca de los lodos mediante pistón de desplazamiento
axial, caudal aproximado 11.0000l/h,  alimentación por
conducción cerrada, con caudalímetro, descarga a pre-
sión y sin espuma, mediante rodete centrípeto, transmi-
sión de la fuerza motriz mediante embrague centrífugo
doble (zapatas), accionamiento con motor trifásico de

18,5 kW, bastidor de fun-
dición gris, esmaltado en
verde y tambor totalmen-
te inoxidable. El suminis-
tro comprende:  progra-
mador automático de
tiempos, motor trifásico
de 18,5 kW, arrancador
cuadro de potencia, cau-
dalímetro  y juego de
herramientas.

Máquinas Centrytec, S.L.
Tel.: 968687688
rmoreno@maq-centrytec.net

Centrífuga clasificadora
Con tambor de platos
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i www.interempresas.net/P51194

Para aplicación de etiquetas autoadhesivas, equipada
con cabezales Saru. Para la aplicación de etiqueta y
contraetiqueta (posibilidad de hasta 4 cabezales).
Posibilidad de alimentador de cápsulas y retractilado
(opcional rulinado). Diámetro máximo de botella 120
mm.

Rusán, Construcción de Maquinaria, S.L.
Tel.: 937207840
ventas@rusan.es

Etiquetadora automática rotativa
Equipada con cabezales Saru

i www.interempresas.net/P54735

La necesidad de obtener pro-
ductos totalmente uniformes es
un requisito comercial impres-
cindible. En el loncheado de
curados de jamones, paletas,
etc., es de suma importancia un
formato preciso para evitar al
máximo las mermas generadas
en la loncheadora.
El exclusivo diseño del sistema
de prensado en moldes es
esencial para lograr el mejor
resultado con el producto confiriendo una presentación
homogénea y permitiendo aumentar los rendimientos
en el loncheado.
Tiene una capacidad de 60 moldes de 900 mm de largo,
con sistema de fijación de moldes y está construida en
acero inoxidable AISI-304. Una vez prensadas y molde-
adas las piezas dentro de los moldes se almacenan en
las estanterías para su estabilización.

Indústries Fac, S.L.
Tel.: 972842065
info@industriasfac.com

Estantería para moldes
Para el prensado de jamones y paletas en moldes

i www.interempresas.net/P54611

La porcionadora de Treif,  modelo Falcon conti, comer-
cializada por EMO, está diseñada para aquellas empre-
sas con altas producciones a peso fijo y con la posibili-
dad de fácil cambio de producto o referencia.
Durante los últimos años las cadenas de supermerca-
dos y el consumidor final  están demandando para el
libre servicio bandejas a peso fijo para sustituir las ban-
dejas con etiquetado a peso precio. 
La porcionadora Falcon conti procesa carnes con y sin
hueso; con un bajo coste de personal por kilo producido;
una alta productividad; y ahorra al reducir las mermas.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com

Porcionadora de carnes
Procesa carnes con y sin hueso
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La empresa M. y J. Andrés dispone de mezcladores
para formas semisólidas de modelo básico, con cuba
extraíble, con cuba basculante, de calentamiento por
vapor o resistencias, posibilidad de trabajar con vacío
interior y cuadro de mandos analógico o pantalla táctil.

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880
mjandres@mjandres.com

Mezcladores para formas semisólidas
Con cuba basculante

i www.interempresas.net/P54050

La AUT 200 es la cortadora de queso más grande de la
gama Holac. Este modelo combina un alto rendimiento
con un uso flexible y puede ser adaptada rápidamente a
nuevos productos. El innovador alimentador con el sis-
tema de presión superior permite a esta máquina pro-
cesar bloques, productos a granel y recortes. Su siste-
ma de control permite a esta máquina su óptima inte-
gración en líneas de producción.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800
dordal@dordal.com

Cortadora de queso
De alta capacidad y flexibilidad

CMYK
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i www.interempresas.net/P53819

CCR dispone de un contenedor de 1.000 litros
ideal para garantizar la máxima asepsia y segu-
ridad durante el almacenamiento y transporte de
toda clase de vinos y espirituosos.
Dicha cuba, construida en acero inoxidable 316 L,
posee en su configuración estándar una tapa de
registro superior con cierre mediante 6 pernos
giratorios en la que se aloja la válvula de seguri-
dad, la conexión para inertización, una válvula de
aireación y un predispositivo de limpieza. El
vaciado se produce por gravedad con válvula de
mariposa DN50, conexión DIN. La unidad puede
trabajar hasta 2bar de presión y posee su corres-
pondiente homologación CE. También está dispo-
nible su versión UN para aquellos productos cla-
sificados como peligrosos para su transporte.
Presenta una práctica manutención mediante
transpaleta y/o carretilla elevadora y puede ser
apilado a 2 alturas lleno y a 3 vacío.
La empresa también tiene disponibles contene-
dores de menor capacidad: 400, 600 y 800 litros, y puede
adaptar las unidades en función de los diferentes paráme-
tros de producción, seguridad, ergonomía, distribución,
etc. Las cubas están disponibles de forma inmediata para
su contrato en arrendamiento a corto, medio o largo plazo.

Compagnie des Containers Réservoirs
Iberique, S.L.
Tel.: 932431184
m.fabra@ccrcontainers.com.es

Transporte aséptico de líquidos alimentarios
Con tapa de registro superior con cierre mediante 6 pernos giratorios

i www.interempresas.net/P54669

La empresa M. y J. Andrés dispone de columnas eleva-
doras con sistema de volteo manual o automático; ele-
vación y descenso mediante cadena, husillo o hidráuli-
co y diferentes tipos de fijación para bidones, big bags,
contenedores, entre otros.

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880
mjandres@mjandres.com

Columnas elevadoras
Con sistema de volteo manual o automático

i www.interempresas.net/P51485

Máquina para el deshuese de paletillas con el mínimo
esfuerzo, en todos sus procesos: gubiado, extracción
del omoplato, marcar la bola del húmero y extracción
del húmero. Incrementa la productividad, evitando bajas
de los operarios, simplificando el deshuese. Ofrece un
procedimiento de fácil aprendizaje.

Cruells Talleres, S.L.
Tel.: 972260531
cruells@cruells.net

Deshuesadora de paletillas
De fácil aprendizaje
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i www.interempresas.net/P55307

La termoconformadora de Eltonpack, comercializada
por BGestión y Maquinaria, dispone de dos envases por
ciclo, de polipropileno esterizable en autoclave. La
máquina, fabricada en 2002, dispone de bomba de vacío
Busch, con gas inerte y dosificador estanco. 

BGestión y Maquinaria S.L.
Tel.: 968694486
ventas@bgmaquinaria.es

Termoconformadora
Con dos envases por ciclo

i www.interempresas.net/P53910

Converging Solutions,
empresa representada
por Emo, desarrolla un
sistema de verificación
que permite detectar la
presencia de las etique-
tas, así como la verifica-
ción de los datos fijos y
variables. Entre sus ven-
tajas caben destacar su
fácil integración en líneas
de envasado, especial-
mente con alineadores de
envases de Converging
Solutions. Además, ofrece la posibilidad de cambiar de
formato y de producto en pocos segundos mediante una
pantalla táctil. Cuenta con un amplio rango de anchos de
trabajo para diferentes medidas y alturas de envases y
tiene un rendimiento de hasta 100 envases minuto. Por
último, este sistema permite una fácil comunicación con
sistemas de monitorización de producción.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com

Sistema de verificación de etiquetas
Con un rendimiento de hasta 100 envases minuto
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La termoformadora R 105 es el modelo bási-
co de Multivac. Esta máquina ocupa un espa-
cio inferior a 3 m2 y está técnicamente optimi-
zada para ofrecer las máximas prestaciones. 
La termoformadora R 105 ha sido diseñada
para confeccionar envases de pequeñas
dimensiones y para procesar lotes pequeños y
medianos. 
La termoformadora R 105 está dirigida princi-
palmente a clientes que busquen una solu-
ción racional de envasado totalmente auto-
mático, como empresas de estructura artesa-
nal o pequeñas empresas de producción
industrial
El concepto de la R 105 incluye deliberada-
mente una selección limitada de herramien-
tas y accesorios opcionales. Esto posibilita
unos plazos de entrega más cortos y un pre-
cio más atractivo. 
Incluye tecnologías muy avanzadas de control,
como accionamientos directos o el sistema de
control basado en PC IPC01, que aporta un alto grado de
flexibilidad y facilidad de manejo. Por supuesto, con el
diseño de higiene desarrollado por Multivac para su  gene-
ración de termoformadoras.

Multivac Packaging Systems España, S.L.
Tel.: 916706991
David.Alvarado@es.multivac.com

Termoformadora
Para empresas de estructura artesanal o pequeñas empresas de producción industrial

i www.interempresas.net/P51617

El horno de cocción Laint HCR6, comercializado por
Abad Maquinaria Agrícola, destaca por su robustez.
Elaborado con paneles de acero inoxidable y lana de
roca, puede optimizar tanto grandes como medianas
producciones, según las necesidades de cada cliente
(1,2,3,4 ó 6 carros de cocción).
Se trata de un horno con grandes prestaciones para
cocer, cocinar, secar y ahumar. Su preciso control de
humedad y temperatura permite adaptarse a todo tipo
de productos.
El horno dispone de una cámara estanca; un generador
de humedad independiente; un sistema propio de distri-
bución del calor; una
sonda de temperatura del
producto; un control preci-
so del porcentaje de
humedad, ajustándose
hasta el 100%; y memorias
de cocción mediante un
control programable espe-
cífico para hornos. 

Abad Maquinaria Industrial, S.L.
Tel.: 937154513
laint@laint.net

Horno de cocción
Óptimo para grandes y medianas producciones
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Con el nuevo sistema de visión inteli-
gente LSIS 400i Leuze electronic ha
desarrollado una nueva gama potente
de cámaras inteligentes que destaca por
sus características únicas como
webConfig, ajuste motorizado de la dis-
tancia focal, iluminación homogénea y
análisis optimizado de BLOB. Estas
prestaciones facilitan la integración,
ofrecen más flexibilidad, un amplio aba-
nico de posibles aplicaciones y una alta
fiabilidad.
Estos sistemas de visión artificial se uti-
lizan en campos como control de segu-
ridad, detección de objetos, determina-
ción de posición, procesos de identifica-
ción o control de procesos. Los sistemas
de visión inteligentes representan solu-
ciones más rápidas y más flexibles.
La nueva óptica esta compuesta por 8
segmentos rectangulares con superficies de forma libre,
calculada matemáticamente. Así se consigue una ilumi-
nación muy homogénea y de forma rectangular para cada
segmento, lo que resulta muy eficaz en un rango de 50
hasta 250 mm.

La iluminación se encuentra, al igual que
la cámara, dentro de una robusta carcasa
metálica, con ventana de cristal sellada,
ofreciendo un índice de protección IP 65 /
67. Otra característica importante es el
ajuste motorizado y controlado de la dis-
tancia focal, que elimina la necesidad de
un ajuste manual al cambiar de producto. 
Otra novedad que también facilita enor-
memente el uso de los sistemas inteli-
gentes es el programa de parametriza-
ción integrado webConfig. Este software
de parametrización, desarrollado por
Leuze electronic e implementado por pri-
mera vez en la gama de lectores de códi-
go de barras BCL 500i, permite la para-
metrización de los dispositivos directa-
mente vía navegador Web.

Leuze Electronic, S.A.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net

Sistema de visión inteligente de última generación
Destaca por sus grandes prestaciones y su facilidad de integración combinados con inversiones mínimas
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Dentro de la gama de
equipos para viticultura,
el grupo José Aguilar
Navarro Maquinaria de
Alimentación presenta la
centrífuga clarificadora
VNPX-510 de la firma
Alfa Laval. Se trata de
una centrífuga usada de
tambor de platos auto-
deslodante, y por tanto, autolimpiante. Las áreas de
contacto del producto son a base de acero inoxidable.
De diseño sencillo y fácil para el usuario, esta máquina
se distingue por la descarga centrípeta de líquidos, así
como la descarga programada de sólidos. Sobre una
base ensamblada de acero, la VNPX-510 cuenta con
dirección directa, ya configurada. Centrífuga completa-
mente reconstruida y garantizada. 

Centrífugas & Decanter, S.L.
Tel.: 968628678
aguilar@machineryaguilar.com

Centrífuga clarificadora
Autolimpiante y con descarga centrípeta de líquidos

i www.interempresas.net/P50039

La estación de higiene de una pista URK de Nieros,
comercializada por Grupalia, permite de forma alterna-
tiva pasar en las dos direcciones. Dispone de desinfec-
ción de manos y suelas, con un limpieza exhaustiva de
calzado a la salida de la estación. 
Muy útil para ámbitos de producción medianos o gran-
des, tiene una capacidad de hasta 150 personas por
cada 10 minutos en dirección zona de producción.

Grupalia Tecnología Alimentaria, S.A.
Tel.: 972831919
grupalia@grupaliatecal.com

Estación de higiene
Para ámbitos de producción medianos o grandes
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