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LAIROTIDE

Innovación, la ‘última
carta’ por jugar

Alimentación y Bebidas no se duerme en los laureles.
Si bien es cierto que numerosos datos económicos ava-
lan su relevancia en el contexto económico nacional –con
un 17% del PIB industrial y un 7% del PIB general, según
datos del INE y medio millón de puestos de trabajo gene-
rados– y comunitario, el sector también se ha visto afec-
tado por la crisis económica, aunque en menor medida
que otros sectores industriales. Así, durante el año 2009,
registró la menor caída del índice de producción indus-
trial, con un ligero -0,7%. De igual modo, este sector
industrial goza de una gran estabilidad “tanto en térmi-
nos de producción como de consumo”, tal y como nos
confirmaba Jesús Serafín Pérez, al frente de la Confe-
deración Europea de Industrias Alimentarias (CIAA) y
también presidente de la Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (Fiab), en una entrevista
para este número. Ello se debe, según Jesús Serafín, a
“las características intrínsecas y comportamiento anti-
cíclico de este sector, que lo hacen menos vulnerable a
situaciones adversas”. Considerado uno de los ‘carros
que tiran de la economía’, Alimentación y Bebidas ha
decidido apostar por la innovación, como uno de sus pila-
res a reforzar. Así lo confirmaba Juan Tomás Hernani,
secretario general de Innovación del MICINN (Ministe-
rio de Ciencia e Innovación) y presidente del CDTI, durante
el V Encuentro de Innovación y Tecnología, en el marco
de Alimentaria 2010. Según Hernani, el número de empre-
sas de Alimentación y Bebidas que invierten en innova-
ción se ha multiplicado, pasando de superar el centenar
en el año 2001 a más de mil en la actualidad. “Un creci-
miento de casi un por 1000%”, destacó Hernani. Un dato
que no deja de ser curioso, teniendo en cuenta las pér-
didas registradas en numerosos balances de explota-
ción. Ya lo decía Josep Garcia, director del Centre de
Recerca, Seguretat i Control Alimentari de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (Cresca), integrante de la
red Tecnio y presente también en Alimentaria 2010. “El
año 2009 fue ‘horribilis’. Algunas empresas pensaron:
‘O innovamos o morimos’. Y apostaron por la innovación,
como la última carta que les quedaba por jugar”.

Llega IFFA 2010
En este número nos hacemos eco de las novedades de

una de las principales citas del sector: Alimentaria 2010.
Ahora, nuestra editorial destina sus esfuerzos a otro de
los grandes eventos que tiene lugar en este 2010: IFFA
Frankfurt. Con más de 900 expositores alojados en una
superficie superior a los 100.000 metros cuadrados, esta
feria comercial acerca al profesional lo último en maqui-
naria para procesar carne, embalaje, especias y aditi-
vos, entre otros productos. Asimismo, y a nivel nacional,
Interempresas aborda otro encuentro de gran interés
para el sector cárnico,  Tecnochacinera 2010, que en esta
edición llega a su 15º aniversario. 

Cuando se puso de moda lo de los metrosexuales, en los
tiempos en los que Beckham paseaba su palmito gestado en
los arrabales londinenses por las calles ibéricas, el asunto
del rasurado corporal masculino comenzó a calar entre la
población macho. Todavía hoy los hay a favor y en contra, las
y los que claman a favor de un bello con vello, el pecho-lobo
de toda la vida, o las y los que son más del sin-pelos. Con la
sociedad partida entre los y las pro y los y las anti metrose-
xualidades del género masculino, sin habernos dado cuenta,
nos hemos metrosexualizado en lo profesional. A ver si me
explico. Que resulta que con una economía en horas bajas,
muchas industrias han apostado por proyectar una imagen
impecable, un cuerpo escultural sin vello, un discurso inta-
chable que se ha hecho las ingles, unas gafas de sol de las de
policías de los de antes en las películas… Pero luego, en el tú
a tú, la metrosexualidad se queda en eso, en fachada. En la
actualidad es la que lo marca todo, pero cuando uno atraviesa
la puerta de esa fachada, quiere encontrar algo sólido. Cuando
uno accede a un catálogo impreso en buen papel, con un diseño
exquisito, quiere encontrarse lo mismo en el mundo real, es
decir, al atravesar la primera puerta del pabellón industrial
donde se encuentra esa empresa. Algo similar explicaba
recientemente un conocido de esta plataforma multimedia
metrosexual pero con pelo en pecho y piernas que somos en
Interempresas. “Cuando compras en China, muchas veces
estás comprando sin saber mucho más de ese proveedor que
lo que ves en Internet o en un catálogo. Luego, cometes el
error de visitar a ese que va a ser tu proveedor y se te cae el
alma a los pies”. Los chinos representarían por lo tanto,
siguiendo esta lógica, la metrosexualidad industrial más exa-
cerbada y nos llevarían a la única conclusión posible: hay que
idear un pasodesermetrosexual.org o al menos alejarse del
soyunchinometrosexual.org.

Claro que luego está el otro extremo. El hombre que repu-
dia el metrosexualismo, mantiene su pelo donde le crece, tiene
dos dedos de frente, raciocinio sobrado, sensibilidad… un
señor hecho y derecho. Pero no sabe venderse en el mercado
de las relaciones sociales, es más, venderse le parece una
aberración y no digamos ya participar en redes sociales o inno-
var buscando pareja por alguna.com. Y esto, cómo no, tiene
su vertiente laboral. ¿Cuántas empresas fabricantes cono-
cemos que no han vendido algo en su vida? Las empresas
acostumbradas a que les compren, porque son buenas fabri-
cando, pero sin fachada exterior, tienen que empezar a mirarse
las ingles y valorar si vale la pena hacérselas o no… por lo que
pueda pasar.

Amigos, entre el bluf del metrosexual y la introversión extrema
del hombre castizo de pelo en pecho ¿con qué se quedan?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Pasodesermetro
sexual.org
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PUNTOEL DE LA i

Sostiene don Pésimo que la economía espa-
ñola todavía no ha tocado fondo y que lo más
duro está por llegar. Que el sistema bancario
está en peor situación de lo que aparenta, que
sigue teniendo problemas de liquidez, que sus
activos están sobrevalorados y que el crédito a
las empresas continúa estrangulado. Argumenta
don Pésimo que el enorme déficit de las cuen-
tas públicas no se va a resolver sin un durísimo
ajuste cuya consecuencia directa será la dis-
minución de la inversión pública a mínimos his-
tóricos. Y que el incremento del IVA y el fin de
los estímulos al consumo volverán a frenar el
tenue repunte de la demanda. Pronostica ade-
más que con un stock de 800.000 viviendas en
el mercado, la construcción tardará varios años
en reactivarse y todo el empleo perdido en este
sector no podrá ser absorbido por el resto de la
economía. Razona, don Pésimo, que con un
gobierno débil, con una política económica errá-
tica y una alarmante carencia de liderazgo, y
con una oposición sin ninguna disposición para
llegar a acuerdos que permitan acometer gran-
des reformas, los problemas estructurales no
se resolverán, la confianza seguirá por los sue-
los y la incertidumbre seguirá dominando el
escenario económico. Mantiene, en fin, don
Pésimo, que nos esperan todavía no meses sino
años de crisis, de paro y de recesión.

Afirma don Óptimo que la economía española
ya ha tocada fondo y que el retorno a la senda
del crecimiento está a la vuelta de la esquina.
Que desde hace muchos meses no se habla de
bancos en crisis, que ya no hay problemas de

liquidez y que las entidades financieras ya se
han curado en salud provisionando un 35% de
sus créditos inmobiliarios. Arguye don Óptimo
que, a pesar del creciente déficit público, la
cuantía de la deuda pública española es sólo del
56% del PIB, por debajo de la de Alemania o
Francia y muy lejos de la de Portugal o Grecia.
Y añade que la subida del IVA, en un contexto de
bajísima inflación, más la reducción prevista en
el gasto público, servirá para reducir el déficit
y sanear las finanzas del estado. Don Óptimo
prefiere no hablar del gobierno (es optimista
pero no iluso) pero está convencido de que la
sociedad española y su tejido empresarial, ayu-
dados por un contexto exterior más favorable,
mantienen el vigor suficiente para salir airosos
de este trance. Apunta además don Óptimo que
el clima económico está mejorando en las últi-
mas semanas y que empiezan a conocerse datos
esperanzadores como la subida del consumo
eléctrico de las empresas, el aumento de las
exportaciones, los buenos resultados de las últi-
mas ferias industriales o la mejora del índice
de confianza de los consumidores. Expresa, en
fin, don Óptimo su convencimiento de que esta-
mos en plena salida de la crisis y de que la situa-
ción económica mejorará de forma rápida, per-
sistente y generalizada.

Entre don Pésimo y don Óptimo sobrevivimos
los demás. Un día somos uno y otro día somos
el otro. Nos debatimos entre el pesimismo de
la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Entre la inquietud y la esperanza. Para la pri-
mera sobran razones. Para la segunda también.

Sostiene 
don Pésimo, afirma

don ÓptimoAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

La contratación de espacio de
Fruit Atraction crece un 20%,
respecto a la edición anterior
A seis meses de la celebración de Fruit Attraction 2010, la
feria de frutas y hortalizas, la contratación de espacio por
parte de los expositores se ha incrementado un 20%, con
relación al espacio total contratado de la edición del año
2009. Ello muestra unas excelentes perspectivas de parti-
cipación y crecimiento, en opinión de los comités organiza-
dor y asesor de la feria, reunidos el pasado 13 de abril.
Durante el encuentro, ambos comités también aprobaron
el programa de actividades paralelas para esta segunda
edición. Asimismo, se valoró, de forma positiva, la partici-
pación prevista de los sectores de Andalucía, Murcia,
Valencia, Extremadura, Cataluña, Aragón, Canarias,
Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia y la impor-
tante participación del sector productor comercializador,
que representa el 80% del espacio comprometido. El cer-
tamen está organizado por Fepex e Ifema. 

La industria alimentaria cierra,
por primera vez, un ejercicio
con balanza comercial positiva
Según datos facilitados por el Instituto Español de
Comercio Exterior, la industria de alimentación y bebidas
ha logrado una balanza comercial positiva por primera
vez en su historia.
El sector cerró el ejercicio 2009 con un superávit de 266
millones de euros, un valor de las exportaciones de
15.052 millones de euros y una tasa de cobertura de 102.
A la mejora del conocimiento y de la imagen de los pro-
ductos españoles en otros países, hay que sumar el auge
que experimenta la gastronomía española, algo que tiene
en cuenta la Federación Española de la Industria de la
Alimentación y Bebidas (Fiab) en cada una de sus accio-
nes.
En concreto, el pasado 30 de marzo, Fiab organizó el
pabellón agrupado español en la MDD Expo de París, pri-
mera exposición sectorial dirigida a profesionales de la
gran distribución y mayoristas de Francia. Esta acción,
incluida en la estrategia de Fiab de posicionar los pro-
ductos españoles en la gran distribución europea, ha sido
apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (Marm), en el marco del convenio entre
dicha institución y Fiab.  

Una investigación estudia cómo
mejorar las propiedades
nutricionales de los productos
cárnicos crudo-curados
El diseño de los productos cárnicos funcionales tendrá en
cuenta el impacto del proceso de elaboración sobre la acción
de las bacterias probióticas y no probióticas añadidas, así
como su efecto en las características sensoriales, físicoquí-
micas, nutricionales y de estabilidad, según se extrae de un
proyecto dirigido por investigadores del departamento de
Nuevos Productos de Ainia, Centro Tecnológico. Esta investi-
gación, iniciada a principios del año 2009, se propone mejo-
rar las características nutricionales de los productos cárni-
cos crudo-curados, especialmente aquellas relacionadas con
las  enfermedades cardiovasculares. 

La Universidad de Córdoba
diseñará una base de datos
del origen de los aceites de

oliva andaluces
Expertos del departamento de Química Orgánica de la
Universidad de Córdoba trabajan en el diseño de una
base de datos con información química que diferencie la
procedencia de los aceites de oliva virgen andaluces. De
esta forma, la herramienta posibilitará caracterizar las
distintas denominaciones de origen y evitar posibles
fraudes. Igualmente, el estudio persigue aplicar la
energía solar en distintos procesos de descontamina-
ción a lo largo de diversas etapas de la producción del
aceite, como el lavado de las aguas de aceituna o las
balsas de evaporación de las almazaras. Este proyecto
de investigación de excelencia cuenta con una financia-
ción de 167.773 euros, a cargo de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa. Para la elaboración de la
base de datos, los expertos aplicarán distintas técnicas
químicas que permitan averiguar la composición de
diferentes aceites de oliva virgen. Los expertos compro-
barán los isótopos, las distintas versiones de los áto-
mos, integrados en un determinado aceite, utilizando la
espectrometría de masas. Esta información isotópica
varía con la temperatura, latitud, altitud y distancia al
mar, con lo que se discrimina entre aceites de distinta
procedencia. 



Easyfairs, Packaging & Labelling
Innovations supera los 3.500 visitantes
La tercera edición de EasyFairs, Packaging & Labelling Innovations
se clausuró, el pasado 15 de abril, con una afluencia superior a los
3.500 profesionales, diseñadores, directivos y altos cargos empre-
sariales, vinculados al sector del packaging y el labelling.  En esta
ocasión, el certamen tuvo un 27% más de superficie expositiva, con
un total de 130 expositores, un 15% internacionales, que en la ante-
rior convocatoria. En el CCIB, situado en el recinto del Fórum de
Barcelona, se presentaron las últimas novedades en diseño gráfico
e industrial, branding y gestión de marca, transformación de mate-
riales, ecopackaging, PLV, embalaje publicitario y promocional,
servicios de impresión y packaging inteligente, en el caso de Easy-
Fairs Packaging Innovations. Por su parte en EasyFairs, Packaging
& Labelling, los expositores mostrarán la última en etiquetado, tec-
nología de pre-impresión y producción, codificación y trazabilidad
entre otros. 

Ambos certámenes han crecido en participación y número de visitantes.

Azti-Tecnalia y el Irta aunarán
sus capacidades en investigación
alimentaria y pesquera
Los directores generales de Azti-Tecnalia, Rogelio Pozo, y del
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), Josep
Maria Monfort, firmaron  un acuerdo marco de colaboración
en la sede de Azti-Tecnalia de Derio (Bizkaia), cuyo objetivo es
complementar las capacidades tecnológicas de ambas orga-
nizaciones en el ámbito de la investigación e innovación ali-
mentaria y pesquera, con el fin de poder acometer proyectos
de I+D+i en el desarrollo de nuevos productos y la transfe-
rencia de los mismos al mercado. Según indicaron en un
comunicado ambas organizaciones, en la situación actual del
sector agroalimentario, las demandas de los consumidores y
la globalización del mercado precisa de una fuerte inversión
en I+D+i.



PANORAMA

Nuevos laboratorios de
investigación de alimentos
abren sus puertas en el
Tecnoparc de Reus
Tecnoparc, el parque tecnológico especializado en agro-
alimentación y situado en Reus, ya dispone de los pri-
meros laboratorios especializados en investigación de
alimentos y nutrientes. Shirota Functional Foods ha ini-
ciado su actividad, dirigiéndose a empresas agroali-
mentarias privadas. Principalmente, estos laboratorios,
únicos en el país en materia de detección de activos y
nutrientes, trabajan como un departamento de I+D indi-
vidualizado, a medida de las compañías que los contra-
tan. A través de la bioinformática, Shirota Functional
Foods realiza una aproximación previa a través del
ordenador, antes de llevar a cabo las pruebas pertinen-
tes en seres vivos. Uno de sus objetivos es detectar
principios activos que faciliten el desarrollo de alimen-
tos funcionales. Es decir, con propiedades saludables.
Un equipo de 11 investigadores, siete de ellos son doc-
tores, procedentes de la química, farmacia, bioquímica,
ingeniería, tecnología de alimentos, informática y ges-
tión de la calidad trabajan en unas instalaciones de 300
metros cuadrados. 

El Irta de Monells acoge
una jornada sobre
valorización de cortes de
carne de vacuno

El pasado 3 de mayo tuvo lugar una jornada
sobre valorización de cortes de carne de vacuno
en las instalaciones del Irta de Monells (Giro-
na). El objetivo general del proyecto ‘Prosafe-
bee’ es mejorar la calidad y seguridad alimen-
taria de la carne de vacuno a lo largo de toda la
cadena de la industria cárnica, desde la produc-
ción hasta el consumidor.
En el marco de este proyecto europeo, el objeti-
vo de la sesión fue presentar por un lado la
valorización de los cortes en carne de vacuno y
por otro probar un nuevo dispositivo para opti-
mizar la cocción a la plancha de la carne de
vacuno. Durante la sesión, intervinieron varios
investigadores del Irta y profesionales del sec-
tor cárnico.
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No hay motivos para tomar
medidas sobre el uso de
bisfenol A en envases de
alimentos, según Aesan
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (Aesan) ha salido al paso ante la reciente publica-
ción de noticias sobre el empleo de bisfenol A en la
fabricación de materiales en contacto con alimentos,
especialmente plásticos. Según este organismo, el bis-
fenol A es un producto químico que se usa, desde hace
tiempo, como componente en la producción de policar-
bonato (plástico rígido transparente). Habitualmente, el
bisfenol se añade a la elaboración de botellas retorna-
bles, biberones y recipientes plásticos, por ejemplo. De
hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) ha evaluado, en varias ocasiones, el bisfenol A.
Hace cuatro años, este organismo determinó que la
exposición en las situaciones más desfavorables para
colectivos como los bebés, se situaría un 30% por deba-
jo del consumo diario tolerable. Dos años después, se
evaluó de nuevo este componente, con resultados simi-
lares en materia toxocinética. Sin embargo, la EFSA ha
llevado a cabo otra evaluación este año, cuyas conclu-
siones se publicarán en breve. A tenor de estas eviden-
cias científicas, la Aesan opina que no hay motivo algu-
no para tomar medidas sobre esta sustancia. 

La campaña 'El jamón
serrano y sus amigos'
difunde sus bondades

entre niños manchegos 
El pasado 8 de abril, el consejero de Agricultura
y Desarrollo Rural de la JCCM, José Luis Martí-
nez Guijarro, presentó la campaña 'El jamón
Serrano de la Mancha y sus amigos', que se lle-
vará a cabo en centros escolares de las cinco
provincias manchegas. La campaña, desarrolla-
da por la Fundación del Jamón Serrano con el
apoyo de la Consejería de Agricultura y Desarro-
llo Rural de la JCCM, tiene como objetivo la difu-
sión de las bondades nutricionales y gastronó-
micas de este alimento, así como la posibilidad
de incluir productos tradicionales de la región,
como el jamón serrano, entre los escolares.
Durante un mes, desde el 12 de abril al 15 de
mayo, la campaña se acercará, a través de talle-
res nutricionales, a unos 2.500 niños de las
cinco provincias castellano-manchegas, con
edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. 
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“

SSi tuviera que realizar un análisis de la situación actual
de la industria alimentaria española, ¿cuál sería?
El sector de la alimentación, con un 17% del PIB indus-
trial y un 7% del PIB general, es el sector industrial
más importante en España y uno de los que mejor está
afrontando la actual situación económica. Según datos
del INE, mientras que en diciembre de 2009 el Índice

Jesús Serafín Pérez está a punto de cumplir un año al frente de la Confederación Europea de
Industrias Alimentarias (CIAA), puesto que compatibiliza con la presidencia de la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). Quizás haya sido el año más complicado,
motivado principalmente por la grave crisis económica, pero en muchas tertulias se ha presentado
a la industria alimentaria precisamente como uno de los sectores que ha conseguido tirar del carro
de nuestra economía. Interempresas ha querido conocer cuál es la visión del presidente de la
patronal en estos momentos y cuáles los principales retos de futuro de la industria alimentaria de
nuestro país.

David Pozo

Entrevista a Jesús Serafín Pérez, presidente de Fiab y CIAA

La industria alimentaria
es uno de los motores
para salir de la crisis

de Producción Industrial (IPI) total español registraba
caídas del 16,2%, el del sector de la alimentación era el
que registraba la menor caída, sólo un ligero 0,7%. No
obstante, nuestro sector no es inmune a la crisis y, a
pesar de que en 2009 mantuvo el liderazgo industrial,
se ha visto afectado por la deteriorada situación econó-
mica. Según datos provisionales que manejamos en la
Federación, el valor de la producción del año pasado se
redujo un 3,4%, aunque se mantuvo por encima de los
80.000 millones de euros, una barrera superada en
2007 y que se consigue mantener.
Hay una serie de datos económicos que avalan la
importancia de primer orden que tiene la industria ali-
mentaria y de bebidas, tanto en el contexto nacional
como comunitario. España, además de los datos apor-
tados, cuenta con más de 30.000 empresas que ocupan
a medio millón de trabajadores y es uno de los princi-
pales sectores exportadores, superados solo por el sec-
tor del automóvil. En 2009, las exportaciones ascen-
dieron a 15.000 millones de euros, tornando la balanza
comercial a positiva (tasa:102 puntos). A nivel europeo,
abastece a más de 500 millones de consumidores,
cuenta con un volumen de ventas de 913.000 millones
de euros, ocupa a 4 millones de empleados y contribu-
ye a la balanza comercial en aproximadamente 2.000
millones de euros.

¿Cuáles son los retos más inmediatos de la industria de
la alimentación y bebidas a nivel europeo y, en parti-
cular, a nivel español?
A la hora de afrontar la actual situación, nuestra indus-
tria se posiciona en unas condiciones claramente más

“
Jesús Serafín Pérez, presidente de Fiab y de la CIAA.
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favorables que las de otros sectores. Aun así, determi-
nadas debilidades estructurales no pueden obviarse y
necesitan nuevas medidas que aseguren su posición y
permitan fortalecer su proyección en los próximos
años. Uno de nuestros principales retos, en el ámbito
nacional, se centra en la dimensión empresarial de la
industria; aspecto en el que desde Fiab llevamos años
incidiendo. Nuestra estructura está enormemente ato-
mizada y este hecho da lugar, en algunos casos, a la pér-
dida de eficiencia y de oportunidades. Estoy convenci-
do de que los momentos actuales van a provocar tam-
bién cambios importantes en este sentido con desafíos
y oportunidades: está claro que para fortalecer al sector
hay que fortalecer a las empresas.
En un nivel más general, tanto nacional como europeo,
también tenemos que centrar nuestros esfuerzos en
reposicionar a la industria dándole el peso que le
corresponde en la sociedad a la que sirve, es decir, hacer
que la sociedad española en su conjunto entienda y
valore debidamente el peso de nuestra industria, algo
que no siempre se ha conseguido.

PPero, a pesar de no seguir una línea vertiginosamente
ascendente como en años anteriores, la industria ali-
mentaria sigue siendo el sector que más riqueza apor-
ta en nuestro país. ¿A qué se debe?
Principalmente se debe a su estabilidad, tanto en tér-
minos de producción como de consumo. Si bien es
cierto que no somos inmunes, en épocas de crisis las
fluctuaciones que sufrimos no son tan pronunciadas
como en otros sectores. Las características intrínsecas
y comportamiento anticíclico de este sector, lo hacen
menos vulnerable a situaciones adversas que otros sec-
tores industriales. Tanto en las crisis de los primeros
ochenta, como en la sufrida a mediados de los noventa
y ahora, el sector crece o se mantiene en momentos de
recesión económica y mantiene un suave crecimiento
cuando la actividad se acelera.
La capacidad de resistencia y fortaleza de este sector es,
por tanto, clara, y nos lleva a afirmar que la industria
alimentaria es una industria fuerte, un sector estratégi-
co para la economía nacional y uno de los motores para
salir de la crisis.

¿Ha sabido lidiar el sector agroalimentario mejor con la
crisis que otros sectores?
Si nos comparamos con otras actividades económicas

del país, está claro que hemos respondido mejor que
otros sectores industriales y de servicios y que, por
tanto, tenemos un gran potencial de futuro. Como indi-
caba con anterioridad, el sector de la alimentación fue
el que registró la menor caída del índice de producción
industrial en 2009, solo un ligero 0,7% en comparación
con otros sectores que conforman el consumo habitual
de los ciudadanos como son el de confección de pren-
das de vestir (-19,7%), la fabricación de muebles
(-30,4%), el consumo energético (-7,6%), o la fabrica-
ción de productos informáticos y electrónicos (-
26,3%). Esta tendencia se mantiene si tomamos como
referencia los últimos datos publicados por el INE, del
mes de febrero, según los cuales la tasa media del
Índice de Producción Industrial se sitúa en el -3,4% en
los dos primeros meses del año; mientras que el sector
de la alimentación registra una caída del 1%.

¿Qué representa actualmente el I+D+i en la industria
alimentaria española?
La innovación supone uno de nuestros retos de futuro.
Partiendo de los datos que acabo de mencionar, y en un
contexto global, uno de nuestros empeños es precisa-
mente reforzar nuestra posición frente a indicadores
positivos (somos el primer importador mundial de pro-
ductos agrarios y el primer exportador mundial de pro-
ductos con valor añadido), lo cierto es que vemos con
preocupación cómo los niveles de inversión en I+D se
están quedando atrás (inversión del 0,26% de lo que
producimos), si nos comparamos con nuestro principal
competidor, los Estados Unidos.
Sin embargo, no estamos tan lejos de lo que invierte la
UE: menos del 1%.
Aun así, estamos creciendo en términos de inversión.
Por ejemplo, nuestra propia Federación es líder de la
Plataforma Tecnológica Española de Alimentación
‘Food For Life Spain’, que solo en 2009 impulsó pro-
yectos de investigación por valor de 80 millones de
euros. Pero también crecemos gracias a la cada vez
mayor incorporación de investigadores y técnicos a las
empresas de alimentación, permitiendo así que los
resultados de las investigaciones se trasladen al proce-
so productivo, en beneficio último del consumidor.

¿Qué aspectos se deben potenciar para que se sigan
produciendo avances tecnológicos en nuestro sector?
La innovación es crucial para nuestro futuro. España ya
no es un país que compita por precio y ello debe llevar-
nos a apostar firmemente por entrar de pleno en la eco-
nomía del conocimiento. Necesitamos un gran pacto
que reafirme, por un lado, la apuesta de los poderes
públicos –comunitarios y nacionales– por el I+D+i y,
a la vez, debemos esforzarnos –las empresas y sus
organizaciones– por asumir la innovación, no como un
nuevo añadido, sino como una clave estratégica para el
futuro de nuestras empresas.

¿Se están teniendo los apoyos y garantías necesarias
desde las instituciones? Desde su puesto al frente de la
patronal a nivel nacional y europea, ¿qué le pediría a las
instituciones españolas y comunitarias?
En los más de 30 años que lleva funcionando la federa-
ción hemos avanzado mucho, pero es nuestra responsa-

INDUSTRIA ALIMENTARIA

”Hemos respondido mejor
que otros sectores

industriales y de servicios
ante la crisis y, por tanto,

tenemos un gran potencial de
futuro”
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bilidad seguir insistiendo en la misma línea. Teniendo
en cuenta que somos un sector estratégico para la eco-
nomía del país, los poderes públicos deben asumir que
la salida de la crisis pasa por fortalecer a la industria
agroalimentaria como uno de los pilares básicos de la
economía nacional. Nuestro crecimiento pasa por
potenciar la internacionalización, fomentar la inversión
en I+D+i, simplificar el marco legislativo y equilibrar el
marco comercial. Es este nuevo marco general el que
necesitamos para potenciar nuestra industria, y los
poderes públicos tienen que ser también conscientes
de ello.
Y hay avances. Me gustaría destacar que de las tres
prioridades en materia agroalimentaria planteadas al
Marm, y propuestas de cara a la presidencia española de
la UE, dos de ellas responden a inquietudes de Fiab,
como son el fortalecer la competitividad de la industria
agroalimentaria y avanzar en la reforma de la PAC.

¿¿Qué papel están jugando las grandes distribuidoras en
el mercado alimentario español?
Otra vez aquí, nos encontramos ante un importante
reto. El tema trasciende de lo meramente nacional y,
hoy por hoy, Bruselas tiene muy alto en su agenda la
necesidad de equilibrar las relaciones comerciales entre
suministradores y distribución. Todos estamos en el
mismo barco y la CE ha convocado a los tres agentes de
la cadena (agricultura, industria y distribución) para
llegar a acuerdos en este sentido; un reto que estamos
dispuestos a asumir.
Por otro lado, el Parlamento Europeo está debatiendo
actualmente la reforma del marco de las relaciones
comerciales y antes del verano contaremos con una
propuesta concreta. Avalando estas iniciativas de las

instituciones comunitarias, nosotros entendemos que
hay que reequilibrar el marco de las relaciones comer-
ciales y estamos firmemente convencidos de que ello
no hará sino facilitarlas, hacerlas más efectivas y crear
valor para todos.

Uno de los temas que más aparece sobre la mesa estos
últimos meses es el de la seguridad alimentaria. ¿Hasta
qué punto el usuario puede cerciorarse que aquello que
ingiere es seguro?
Los alimentos que llegan a los consumidores lo hacen
con unas condiciones sobresalientes, tanto de calidad
como de conservación. En materia de seguridad ali-
mentaria, partimos de una premisa tajante: la seguridad
es innegociable y por eso el sector cuenta con estrictas
normativas y medidas de seguridad para que este hecho
se cumpla.
Además, la industria se implica en proyectos que bus-
can la mejora de la salud pública (alimentos funciona-
les, obesidad, nutrición, etc.) y por ello, también somos
conscientes de que deben mejorarse los procedimientos
de gestión, para blindarnos frente a episodios que
hemos vivido en el pasado, como un paso más en esa
estrategia de aseguramiento que, sin duda, seguirá sien-
do prioritaria en el futuro.

Una de las marcas que ha caracterizado al sector ali-
mentario español es la promoción exterior, porque
además tiene productos para ello. ¿Qué mercados
entiende que deben ser prioritarios para España en un
futuro próximo?
Todos los analistas coinciden en que una vía esencial
para salir de la crisis está en apostar más allá de nues-
tras fronteras. En efecto, esta ha sido una apuesta per-
manente de Fiab y que ahora estamos redoblando. Sin
dejar de prestar atención a nuestro mercado natural
(que es la UE), estamos haciendo un especial hincapié
en países en desarrollo en los que la clase media y alta
está cambiando sus patrones de consumo y muestra
gran interés por los productos importados. Países como
China, India, Brasil o México están siendo objeto de
especial atención por nuestro sector y con la estrategia
correcta, propiciando la colaboración entre el Icex, el
Marm y los diferentes organismos autonómicos de
promoción, actuando conjuntamente con el sector y las
empresas. Iniciativas como el Plan China o el Plan
India, que acabamos de presentar, podemos decir que
son únicos, ya que ningún otro sector exportador espa-
ñol ha conseguido objetivos semejantes.
Si algo caracteriza a nuestra industria es la calidad de
sus productos, la riqueza y la diversidad. Este modelo
agroalimentario encaja perfectamente con nuestra gas-
tronomía, de la que de hecho es su base. Siempre
hemos tenido claro que la gastronomía es un vector
perfecto para la promoción y venta de nuestros produc-
tos y en esa línea venimos trabajando desde hace años
en Fiab.
En este discurso, el siguiente paso que hemos abierto es
el del turismo (básicamente en España, pero también en
el exterior), en el entendido de que la trilogía alimenta-
ción-gastronomía-turismo se refuerza mutuamente y
creará valor añadido para esta nueva cadena en los pró-
ximos años. �

Jesús Serafín Pérez preside la patronal europea de
alimentación y bebidas desde julio de 2009.
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En los pabellones 8 y 9 se presentan los principales
fabricantes de maquinaria y equipos para el sacrificio,
despiece y elaboración de sus productos, y nuevos
desarrollos. Las empresas internacionales llevan a

Con más de 900 expositores dispuestos a presentar lo mejor de sí mismos, se presenta en una
superficie de más de 100.000 metros cuadrados, IFFA 2010, la feria comercial del sector cárnico
más importante del mundo. Proveedores de más de 40 países presentan máquinas y equipos para el
procesamiento de carne, embalaje, especias y aditivos y todo tipo de productos cárnicos. Messe
Frankfurt espera que cerca de 60.000 visitantes profesionales de más de 100 países visiten el
recinto del 8 al 13 de mayo, superando incluso las cifras de la pasada edición.

Redacción Interempresas

Entre el 8 y 13 de mayo se espera reunir en Messe Frankfurt a
más de 60.000 visitantes profesionales

IFFA 2010 llega para
animar el sector cárnico

Frankfurt sus máquinas de grandes dimensiones para
el procesamiento de carne industrial, así como máqui-
nas para la producción a pequeña escala de carne y
embutidos.

IFFA es la principal feria a nivel mundial en el sector cárnico.
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La gama de productos del pabellón 9.0 comprende las
máquinas y equipos para el sacrificio, despiece, trans-
formación, transporte y almacenamiento, refrigera-
ción, automatización y servicios públicos. Otras
empresas como WVG Kainz presentan importantes
novedades en el panorama del transporte de la carne.
Cuchillos, mezcladores y molinos están disponibles en
todos los tamaños y tipos, además de maquinaria de
procesamiento, cocinado y ahumado de carne.

En el pabellón vecino (9.1) se puede, por ejemplo, visi-
tar Cretel, Dörfel, Elpress, FormCook y Mohn, empre-
sas que ofrecen además de equipos de sacrificio y des-
piece, novedades en técnicas de higiene, manipulación
de materiales y seguridad, limpieza, máquinas para
elevación e inclinación, y mucho más.

Carnes y embutidos
Las carnes y embutidos envasados están de moda. El
hecho es satisfacer la creciente demanda de cantidades

más pequeñas y las crecientes demandas de los consu-
midores para mayor comodidad. Los expositores de la
IFFA muestran una sección transversal de los envases
en consideración, desde el embalaje a los periféricos
importantes para el etiquetado y la tecnología de pesa-
je y etiquetaje.
Los proveedores presentan sus ofertas en los pabello-
nes 4.0 y 6.0. Algunos de los fabricantes representa-
dos a nivel internacional de maquinaria de envasado
son Inauen, Espera-Werke, Webomatic y Cye Ulma en
el pabellón 4.0. En el mismo recinto, y de estreno en
IFFA, se instala la exposición especial de robótica
‘Pack-Line’ –una producción totalmente automatizada
y línea de envasado específica para la industria ali-
mentaria–. En el pabellón 6.0 exponen los producto-
res de máquinas de envasado sus soluciones en com-
binación con fabricantes de equipos de medición y
pesaje. Entre otras empresas podemos encontrar a
Bizerba, COD, Digi, Multivac y Mettler Toledo.
Dado que los alimentos culinarios suelen aparecer
condimentados, y que también en la producción de
productos cárnicos se necesitan técnicas eficaces para
su tratamiento, la zona de exposición dedicada a espe-
cias y aditivos en la IFFA es un espacio en crecimien-
to. Más de 100 fabricantes muestran en el pabellón 4.1
las últimas tendencias en ingredientes y aditivos en la
elaboración de productos cárnicos. Además de los
grandes productores de tripas naturales, como Case-
Tech, Devro, Kalle y Naturin, introducen su amplia
gama de productos en el salón conocidos fabricantes
de especias como AVO-Werke, Moguntia, van Hees y
Wiberg. �

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Más de 100 fabricantes
mostrarán las últimas

tendencias en ingredientes y
aditivos en la elaboración de

productos cárnicos

A lo largo de los seis días de IFFA se celebran múltiples concursos relacionados con el procesamiento de la carne.
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NC Hyperbaric lleva a Frankfurt su tecnología
de procesado por alta presión
NC Hyperbaric, proveedor mundial de equipos de procesado por
alta presión (HPP) para la industria alimentaria, presenta en IFFA
2010 (Hall 9.0, stand F02) sus últimos avances, como el equipo
Wave 6000/120S, óptimo para medianas producciones, totalmente
integrado, con una cámara de proceso de 120 litros y dos intensi-
ficadores de alta presión, capaz de conseguir producciones de 500
kilos a la hora con una inversión inicial reducida.
Por otro lado, la empresa burgalesa lleva a Frankfurt la Gama
iWave, la nueva generación de grandes equipos industriales de NC
Hyperbaric (Wave 6000/300, Wave 6000/420) presentados ahora
con un diseño totalmente integrado, compacto, y sin módulos
externos. Incluye todas los avances en diseño de material y de
componentes alcanzados tras una importante investigación en el
campo de I+D.
Además, se presentan por primera vez en IFFA para el sector cár-
nico europeo otros equipos de NC Hyperbaric ya en el mercado
desde 2009. El Wave 6000/420, capaz de procesar más de 2 tone-
ladas de producto por hora, el más grande del mundo trabajando
a 6000bar (87,000psi). Su elevada productividad permite disminuir los costes de procesado hasta unos 0,06 ¤/kg. Y el Wave
6000/55HT, una maquinaria altamente avanzada y capaz de combinar en un único proceso las altas presiones y las altas
temperaturas (120 °C). Especialmente diseñado para desarrollar la esterilización asistida por altas presiones o PATS (Pres-
sure Assisted Thermal Sterilisation).
El procesado por alta presión es la alternativa no térmica más segura para productos loncheados, carne marinada, platos
preparados, productos curados, etc. Consigue alargar entre 2 y 4 veces la vida útil, manteniendo un sabor fresco y las pro-
piedades nutricionales de los alimentos. La tecnología permite crear productos cárnicos innovadores, con el sello de natu-
ral y libre de conservantes tan apreciado por el consumidor, mejorar la imagen de marca, exportar el producto a los mer-
cados más exigentes y crear productos completamente seguros.

NC Hyperbaric presentará en IFFA el equipo Wave
6000/120S y la nueva Gama iWave.

Mimasa presenta un nuevo sistema de desinfección de cuchillos
Un estudio realizado por Mimasa y Centa-Irta, ha demos-
trado la presencia de microorganismos en el interior de los
mangos de los cuchillos, en una zona que queda protegida
de los procedimientos actuales de higienización, represen-
tando una fuente potencial de contaminación. El estudio ha
permitido desarrollar un nuevo concepto de higienización,
basado en el conocimiento de la cinética de inactivación
térmica de los microorganismos patógenos de interés. El
sistema, totalmente eficaz en la higienización, optimiza los
tiempos de proceso y minimiza el consumo energético, ade-
más de registrar todos los parámetros y documentar los
procesos de higienización.
Mimasa presenta en IFFA (Pabellón 9.0, stand D15) la nueva
serie K, un revolucionario sistema de desinfección de cuchi-
llos. La nueva serie aúna la rapidez del lavado de los túne-
les en continuo y la desinfección térmica de los armarios,
con la máxima eficiencia, ya que el equipo, además de
poder realizar los programas clásicos de tiempo y tempera-
turas prefijados, permite calcular la letalidad acumulada
durante el proceso, deteniéndolo, y por tanto ahorrando
energía, cuando se ha obtenido el valor de higienización
programado.
El sistema de desinfección permite escoger como referen-
cia el microorganismo de mayor riesgo o termoresistencia
para cada tipo de industria: E. coli, Listeria, Salmonella, etc., y el nivel apropiado de higienización, expresado en logaritmos
de inactivación para el microorganismo de referencia. El resultado es un nuevo concepto de higienización de cuchillos que
combina la máxima seguridad, eficacia y eficiencia.

Serie K de desinfección de cuchillos de Mimasa.
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Un sistema de prensado en molde y una cortadora de tacos,
novedades de Indústries Fac
Indústries Fac presenta en IFFA 2010 (Pab. 9.0, stand D70), un sistema de
prensado en molde basado en la uniformidad, conformidad, y estabilidad de
la pieza, tanto de jamón como paleta en pieza única o doble pieza junta. Los
niveles alcanzados contrastan con la práctica desaparición de los rechazos
del loncheado, con un considerable aumento del rendimiento por las carac-
terísticas adoptadas a las piezas para las loncheadoras. La flexibilidad y
modulación de los equipos son la principal baza resultante del diseño enca-
minado a dar soluciones y resultados, según las necesidades del presente y
futuro de cada cliente. Industries Fac ya tiene instaladas máquinas en varias
industrias en sistemas de trabajo manual, semiautomático y automático con
una experiencia de mas de 3,5 años desde su primera instalación.
La compañía gerundense también presenta la nueva cortadora de tacos TME
J500, para jamón, paleta, panceta, beicon, etc. La cortadora automática de

jamones a tacos se basa
en la flexibilidad de la
máquina para la progra-
mación del tipo de corte
deseado en cada pieza, con una muy alta calidad de corte y sin ninguna
merma. El procedimiento consiste en la gestión del multicorte electró-
nico, tanto longitudinal como transversal. Dispone de un amplio campo
de aplicación, y el usuario puede personalizar fácilmente sus necesida-
des. El hardware y software incorporado en el equipo dispone de los
requisitos para el control del procedimiento tanto de lectura, de cálculo
y los interfaces necesarios para la aportación de órdenes a los disposi-
tivos con tal de realizar el proceso completo.

Instalación semiautomática puesta en marcha
por Indústries Fac.

Cortadora de tacos
TME J500.
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Laint - Abad Maquinaria Industrial presenta en IFFA la atadora
MLA-75 y la clipadora ACD
Abad Maquinaria Industrial acude a la cita de
Frankfurt (Hall 9.0, stand D77) con dos de sus
últimas novedades para la atadura y clipado de
embutidos, además de su amplia gama de des-
cortezadoras, hornos, cortadoras, etc.
La atadora MLA-75 ha sido diseñada para opti-
mizar, automáticamente, pequeñas y media-
nas producciones de todo tipo de producto
embutido y achorizado. Su diseño compacto
facilita el uso en espacios reducidos. El pro-
gramador electrónico de atado es de fácil
manejo, incluso para los no iniciados, gracias a
la pantalla de diálogo digital. Se trata de un
equipo con grandes prestaciones y de bajo
mantenimiento. El sistema de trabajo es ergo-
nómico de acuerdo al sistema para la seguri-
dad y la salud del trabajador.
La clipadora ACD es de accionamiento semiau-
tomático, de acero inoxidable, y trabaja a una
presión de 5 o 6 bares. Realiza un corte auto-
mático de hilo y tripa, y ofrece un preciso ajus-
te del cierre del clip. Opcionalmente puede
equiparse con: dispensador de Lopps y sumi-
nistrador de hilo. La máquina viene equipada
de serie con: conexión con embutidora para
porcionado; retenedor de tripa; embudos de alimentación; y mesa regulable en altura, con ruedas. Disponible modelo espe-
cífico para grapado de tripa natural, con sistema de pulsadores.

Clipadora-grapadora ACD y atadora MLA-75 de Abad Maquinaria Industrial.

Osnova lleva a IFFA su nueva atadora de embutidos
Osnova presenta en IFFA 2010 (Hall
4.0, stand D28) su nuevo modelo de
atadora de embutidos, con el mismo
atado de siempre: nudo y lazada
para colgar, realizado a partir de
hilo en bobina.
Mayor producción, extenso margen
de calibres admisibles, máxima
seguridad y protección para el usua-
rio, bajo consumo energético,
amplia variedad de tipos de hilo,
cortador automático de excedente
de tripa seleccionable por pantalla, y
todo ello a un precio competitivo.
Osnova aporta con este nuevo con-
cepto de atadora el valor añadido de
su ya dilatada experiencia en el sec-
tor, lo que repercute en un diseño
donde se han tenido en cuenta deta-
lles muy importantes para el usua-
rio, como son: facilidad de limpieza,
fiabilidad, robustez, alta producción,
manejabilidad, etc. En definitiva, un
salto cualitativo en el equipamiento
de elaboración de embutidos, espe-
cialmente para los productores que
quieren embutidos atados y sin clip. Nueva atadora de embutidos de Osnova.
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Danmix presente en IFFA
a través de su red de
marcas representadas
Danmix, en calidad de distribuidor de marcas
europeas de reconocido prestigio a nivel mun-
dial, está presente en la feria IFFA de Frankfurt
(Alemania), ofreciendo sus servicios a todos
aquellos visitantes españoles que deseen cono-
cer las últimas novedades de sus representadas.
De los días 8 al 13 de mayo, ppueden visitarles
en los stands de todas sus marcas representa-
das: Baader (Separadoras – Hall 8.0, stand G61),
Fomaco (Inyectoras – Hall 9.0, stand B06), Nock
(Peladoras, cortadoras de discos – Hall 8.0,
stand E48), Kaufler (Loncheadoras de embutidos
– Hall 9.0, stand D61) y Siebeck (Atadoras de
pollos y productos cárnicos – Hall 9.0, stand
D42).
En los diferentes stands, los asistentes pueden
recibir el asesoramiento profesional del equipo
comercial de Danmix sobre el equipamiento
necesario para complementar, mejorar o crear
nuevos proyecto o instalaciones.

Las inyectoras de Fomaco son tan solo una de las máquinas que Danmix
expone en IFFA a través de sus marcas representadas.
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Dordal, presente con todas sus marcas representadas
Dordal participa en la cita de
Frankfurt presentando la maquinaria
que comercializa en doce puntos del
recinto de IFFA 2010, concretamente
en los doce stands de sus marcas
representadas: Holac, Graselli,
Formcook, Inject Star, Inotec, KT,
Laska, Magurit, Mauting, Soncini,
Travaglini y Vemag. Cinco de
estas marcas presentan nove-
dades.
Holac (Hall 8.0, stand H96) pre-
senta en la cita por excelencia
de la industria cárnica una
nueva cortadora de dados,
modelo Cubixx, con una mayor
sección de carga de 120x120
mm, así como el nuevo modelo
Cheesixx para queso, equipado con
cuchilla automática para el cierre de la
cámara de carga. La marca presenta
también en IFFA una nueva cortadora
de porciones de la serie Sectomat, así
como, mejoras tecnológicas e higiéni-
cas de todos los modelos existentes.
Vemag presenta en Frankfurt (Hall 8.0, stand B68) sus nuevas líneas de salchichas de alto rendimiento y extremadamente
flexibles, con la introducción en el mercado de una nueva embutidora de la serie HP-E con la tecnología Vemag de husi-
llos, y la presentación del nuevo sistema para la producción de albóndigas, croquetas y otros productos, garantizando una
homogeneidad y porcionado perfecto.
Formcook presenta (Hall 9.1, stand E14) un nuevo horno continuo para cocinar, basado en la tecnología más avanzada
del mercado. El sistema de cocción patentado por Formcook combina la cocción por contacto en la parte inferior del pro-
ducto, con aire caliente y vapor por la parte superior. Existe la posibilidad de voltear el producto. El horno Combi Cooker
permite la cocción de productos con y sin hueso, de formas irregulares e incluso productos de tres dimensiones.

Las últimas novedades en corte de carne congelada
Laska presenta (Hall 8.0, stand G32/H32) la nueva picadora SuperGrinder WWB-300, la hermana mayor de la SuperGrin-

der WWB-200. Se trata de una máquina que
permite picar carne congelada partiendo

de bloques sin pre-cortar, así
como carne fresca.
Finalmente, la compañía Magu-
rit (Hall 8.0, stand F59) presenta

las últimas innovaciones en toda su
gama de maquinaria. En las series
Fromat cambia el diseño de la
máquina para mejorar la higiene
cumpliendo las últimas normativas

CE, además las cuchillas ofrecen
una mayor durabilidad mediante
los últimos desarrollos de la
'Tecnología de cuchillas trans-
versales'.
En la series Starcutter se intro-
duce el modelo 312 (el más
pequeño de la serie), para una
producción diaria máxima de 6
toneladas; y en la serie Dicecut
el modelo 502, para la produc-
ción de dados de 10-50 mm, así

como tiras de cualquier medida
hasta 60 mm de largo, partiendo de bloques

de carne congelada entre -5 ºc hasta -1 ºc.

Holac presenta en IFFA toda su nueva gama de cortadoras de dados.

Nueva picadora SuperGrinder WWB-300 de Laska.



protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Fibosa presenta su gama de embutidoras EC y una nueva
fileteadora
Fibosa lleva a Frankfurt (Pab. 9.0,
stand F32) la nueva gama de
embutidoras EC, con un diseño
exclusivo del sistema de embuti-
ción por rotor de paletas que
reduce las mermas evitando el
embarrado. Este sistema la con-
vierte en una máquina muy silen-
ciosa y precisa. Las condiciones
de trabajo pueden darse tanto en
continuo como al vacío. Clipado-
ras, atadoras, formadoras de
hamburguesas, albóndigas y cro-
quetas, son fácilmente adapta-
bles para trabajar en continuo.
La compañía gerundense pre-
senta también su fileteadora Cor-
fil-300, destinada al corte y apila-
do de cualquier producto alimen-
tario, ya sean embutidos curados
y cocidos como carnes frescas,
quesos, hortalizas y verdura. El
sistema de apilado del producto
puede ser tanto en librillo como en montones verticales, pudiéndose ajustar la cantidad de lonchas en cada grupo en fun-
ción de la presentación final del envasado. Dispone de cinta de salida para facilitar la descarga manual en bandejas.

Grupo de productos que Fibosa presenta en IFFA 2010.
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Andher lleva a IFFA y a
Tecnochacinera su nueva
atadora de embutido
automática
Andher (Comercial Eliseo Andújar) presenta en la
IFFA 2010 y en la Tecnochacinera de Guijuelo (Pab.
B, stands 16, 20 y 21) la atadora de embutido auto-
mática ASP-200-L con lazada (cuelgo) incorporado.
Se trata de la solución definitiva en el atado de
embutidos mediante hilo continuo. Diseñada y fabri-
cada con la más alta tecnología, incorpora altos
niveles de seguridad, eficacia y silencio en el fun-
cionamiento.
Permite atar con tripas naturales o artificiales (sal-
chichas, chorizos, criollos, morcillas, etc.). Efectúa,
según programación, bola de separación y lazos en
una misma ristra, realizándose los ajustes en un
panel táctil, con solo una pulsación. El acciona-
miento es remoto desde la embutidora, con tal que
un solo operario pueda trabajar con embutidora y
atadora a la vez. Las superficies y los accesos son
óptimos, permitiendo realizar la limpieza diaria. Su
consumo eléctrico es de solo 0,7 kW a 220 V. Atadora de embutido automática ASP-200-L con lazada, de Andher.

Tavil se presenta en IFFA como referente del mercado de líneas
automáticas de envasado multiformato
Tavil lleva a IFFA (Hall 4.0,
stand C40) toda su tec-
nología en líneas
automáticas de
envasado multi-
formato, con capa-
cidad de trabajar
con una amplia
gama de cajas. Uti-
lizando pegamento
caliente, el sistema
de líneas de enva-
sado multi-forma-
to, tomando como
base el cartón, es
capaz de montar
una amplia gama
de cajas de emba-
laje resistentes para una gran variedad de propó-
sitos diferentes. De hecho, su tecnología superior puede
memorizar hasta 99 formatos diferentes y con sus cuatro
cargadores puede producir hasta cuatro formatos dife-
rentes al mismo tiempo. Una línea de envasado automático
Tavil es capaz de producir hasta 1.200 cajas por hora.
Aparte de las líneas automáticas para cajas de embalaje, la
empresa es también especialista en tecnologías de carga. Los
robots de sistema de carga están disponibles con una serie de variantes, por
ejemplo, sistema de carga por gravedad, robots utilizando una técnica de aspiración,
o robots pick-and-place de alta velocidad, que buscan la posición y reconoce la forma del producto a través de la tecnolo-
gía de infrarrojos.

Línea automática de envasado multi-formato
de Tavil.



Visítenos en la

Pabellón B - stands 16, 20 y 21

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

Pabellón 9.0
Stand E-80





Pedro Rodríguez, en su papel de representante del Ayuntamiento de Guijuelo, y María José
Hontiveros, como directora del certamen, presentaron el pasado mes de enero la edición de este
2010 de Tecnochacinera. A pesar de celebrarse justo después de la feria cárnica por excelencia,
IFFA 2010, la cita salmantina mantiene su público y se sigue consolidando como la feria cárnica
más importante de nuestro país.

David Pozo

Entrevista a Pedro Rodríguez y María José Hontiveros,
responsables de Tecnochacinera 2010

Tecnochacinera representa
la feria profesional más
importante dentro del
sector para toda la región

“
El concejal de Turismo de Guijuelo, Pedro Rodríguez, y la directora del certamen, María José Hontiveros, durante la presentación del cartel.
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HHáganos una breve recorrido por la historia
de Tecnochacinera...
Este año se cumple su XV edición y será la
feria más importante. Respecto al número
de empresas participantes, comenzamos en
el año 1981 con una participación de 36
stands, y en cada edición ha ido aumentan-
do, tanto en número de stands, como de
empresas y ventas. En esta XV edición está
previsto superar los 212 stands de la edición
anterior, y llegar o sobrepasar las ventas,
que según las encuestas superaron los vein-
te millones de euros en 2008. Aunque este
año con la crisis resultará más difícil supe-
rar las ventas, lo intentaremos apostando
por nuestras novedades y avances.

¿Por qué una población como Guijuelo
acoge una feria como Tecnochacinera?
En el oeste de España es donde se producen y se curan
los jamones ibéricos de bellota, así como cualquier tipo
de producto ibérico. En el centro de ese oeste peninsu-
lar está Guijuelo, y fue por ello por lo que se organizó
aquí la feria. De esta forma quedan relativamente cerca
de todos los centros industriales chacineros, tanto la
zona de Jabugo, como la zona de Extremadura, y claro
está, también toda la zona de Salamanca. La feria se
creó con la idea de tener cada dos años las últimas
novedades en maquinaria dentro del sector, y todo ello
muy cerca de todos, para así no tener que desplazarse a
Barcelona a la Feria Alimentaria. Es la única que tiene
la misma política en España e incluso coinciden la
mayoría de empresas expositoras que están en la Tec-
nochacinera, pero como su nombre indica está aún más
especializada en el sector chacinero. Por todo ello su
éxito se ha mantenido año tras año.

Dentro del panorama de ferias técnicas españolas, ¿qué
posición ocupa la Tecnochacinera tras 15 ediciones?
Dentro de las ferias técnicas españolas del sector,
ocupa el segundo lugar, el primero sería como comen-
taba anteriormente para Alimentaria, aunque Tecno-
chacinera está mucho más especializada.

Tecnochacinera no es solo exposición de maquinaria,
sino mucha más. ¿Qué puede encontrar el profesional
en cuanto a jornadas técnicas y formación?
Efectivamente, no es solo exposición de maquinaria y
servicios, también tenemos todos los días conferen-
cias, ponencias y charlas técnicas en el salón de actos
destinado para ello. Todos los días tendremos como
mínimo dos conferencias, varias promociones, presen-
taciones de maquinaria y, como no, degustaciones.

¿Qué representa Tecnochacinera para la región de
Salamanca y para la industria cárnica española en
general?
Tecnochacinera para la región, no solo de Salamanca,
sino para toda Castilla y León, representa la feria pro-
fesional más importante dentro del sector y un refe-
rente. No se puede pasar por alto que es la segunda a
nivel nacional, donde todos vienen a exponer los últi-
mos adelantos.

Tecnochacinera se celebra este año justo después de
una feria significativa como IFFA Frankfurt. ¿Afecta
este hecho al nivel de asistencia de profesionales?
No, creemos que no afecta. A Frankfurt acuden más las
empresas multinacionales, las que pueden permitirse el
coste del viaje. Se trata de visitantes muy distintos, y
aun así tenemos expositores en común.

En un periodo en el que se habla continuamente de
pérdidas y cierres de muchas explotaciones, ¿cómo
está afectando esta situación a una región como la sal-
mantina?
En este periodo tan crítico por el que atraviesa España,
indudablemente debería notarse la situación económi-
ca, pero nosotros esperamos que no afecte demasiado a
la feria, ya que quien necesite comprar, no va a esperar
dos años hasta la siguiente edición. De todos modos ya
llegará el momento de la valoración al concluir esta edi-
ción. En principio tenemos más empresas que otros
años, eso ya quiere decir algo ¿no?. Quizás que en tiem-
pos de crisis nos vemos obligados a abrir nuestras
expectativas. �

Las degustaciones son otro de los grandes atractivos de la Tecnochacinera.

Previsiones optimistas a pesar
de la crisis

Cerrado ya el 90% de la contratación de la Feria
Tecnochacinera 2010, en contra de muchos pro-
nósticos y viendo el bache que sufre el sector cha-
cinero, el 90% de los expositores que acudieron a
esta cita en 2008 han cerrado ya su contratación.
A esta buena noticia, se le puede sumar la incor-
poración de nuevas empresas que no participaron
en las pasadas ediciones y que compensan las
bajas que la crisis haya podido provocar. Según la
dirección de la empresa encargada de organizar la
feria, las previsiones para esta edición, son bas-
tante optimistas.
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Alimentaria 2010 cerró sus puertas con un buen sabor de boca. El salón logró congregar a más de
140.542 profesionales, un 8% más que las previsiones iniciales, y a cerca de 4.000 empresas
expositoras. Estas cifras cobran especial importancia en el presente entorno económico y ferial.
Tras una semana de frenética actividad ferial en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona,
Alimentaria revalidó su condición de certamen español de referencia para el sector
agroalimentario y su posición entre las tres ferias alimentarias más importantes del mundo.

Redacción Interempresas

La asistencia internacional alcanzó los 36.000 visitantes, el 25%
del total

Alimentaria reúne a más
de 140.000 operadores
del sector

Más de 140.000 personas abarrotaron el recinto ferial en los cuatro días de duración de Alimentaria 2010.
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Alimentaria 2010 superó las expectativas tanto por la
cantidad como por la calidad de los profesionales asis-
tentes al evento, lo que en palabras de los organizado-
res supone una “inyección de optimismo” para un sec-
tor como el agroalimentario de gran trascendencia eco-
nómica en el futuro.
Las empresas participantes, unas 4.000 firmas proce-
dentes de 75 países, valoraron muy positivamente la
gran afluencia de profesionales internacionales, más de
36.000 personas procedentes de 155 países, un 9% más
de los previstos inicialmente. Los visitantes extranjeros
supusieron el 25% del total, lo que significa que uno de
cada cuatro visitantes vino de fuera de nuestro país.

Una valoración muy positiva
Josep Lluís Bonet, presidente de Alimentaria y de Fira
de Barcelona, destacó que Alimentaria 2010 había
cumplido con creces sus expectativas gracias a un gran
esfuerzo de dos años de preparación. “Un éxito así no
se improvisa”, dijo tras mostrar su satisfacción sobre
cómo había transcurrido el salón en una edición que se
preveía “especialmente decisiva”. “Alimentaria ha cons-
tatado el vigor y la energía de su modelo ferial, así
como de un sector estratégico para la economía del
país”, subrayó Bonet.
Bonet también destacó la “magnífica plataforma de
internacionalización que Alimentaria ha demostrado
ser para miles de empresas agroalimentarias que tienen
en el salón su única vía de promoción exterior”. Asi-
mismo, el presidente de Alimentaria agradeció el apoyo
y la presencia de los Príncipes de Asturias, quienes
inauguraron la 18ª edición de Alimentaria junto a la
ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa; el presidente de la Generalitat de Cata-
lunya, José Montilla; y el conseller de Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural, Joaquim Llena, entre otras
autoridades.
Para J. Antonio Valls, director de Alimentaria y director
general adjunto de Alimentaria Exhibitions, Alimenta-
ria 2010 se ha consolidado como “la gran oportunidad
para el sector alimentario español de hacer contactos y
negocios a través de los proyectos internacionales,

entre otros instrumentos que el salón ha puesto a dis-
posición de los expositores”. Más de 8.000 reuniones
tuvieron lugar en estos encuentros empresariales orga-
nizados como resultado de la colaboración entre la
organización del salón, Fiab (Federación de Industrias
de Alimentación y Bebidas) e Icex. A ellos se sumaron
numerosas reuniones bilaterales llevadas a cabo por
ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya y otras relevan-
tes instituciones del sector. Al éxito de estas reuniones
entre fabricantes españoles y distribuidores interna-
cionales contribuyó sin duda el incremento en un 30 %
del presupuesto de Alimentaria destinado a la promo-
ción internacional, lo que es”claramente beneficioso en
tiempos de crisis y extremadamente útil para construir
el futuro”, concluye Valls.

La marca como bandera
Además de la internacionalización, si algo definió esta
edición de Alimentaria fue el énfasis que se hizo sobre
el rol de las marcas como instrumento fundamental
para la proyección de las empresas alimentarias en el
exterior. La marca, aparece, pues, como bandera en la
necesaria y apremiante internacionalización de una
agroindustria como la española con una producción de
primer nivel y calidad reconocida por todos.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Alimentaria 2010 cumplió
con creces sus

expectativas, gracias a un
gran esfuerzo de dos años

de preparación

Más de 4.000 firmas procedentes de 75 países llenaron los ocho pabellones del recinto Gran Via de Fira de Barcelona.
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Los valores y atributos de las marcas y la percepción de
los mismos por parte del consumidor protagonizaron
el Foro Internacional de la Alimentación con un mode-
lo que conjugó la teoría del estudio de Synovate ‘Qué
espera hoy el consumidor de las marcas. El rol del
fabricante como gestor de marca’, con la práctica de
casos reales de éxito como los lan-
zamientos de Danacol (Danone),
Nespresso (Nestlé), las pizzas indi-
viduales de Campofrío o las ensala-
das y platos preparados de Isabel
–todos ellos compilados por el Ins-
tituto Internacional San Telmo– y
una mesa redonda con algunas de
las principales marcas alimentarias
del país.
Por su parte, el Congreso Interna-
cional de la Dieta Mediterránea,
desarrolló diversas ponencias sobre
los principales alimentos que la
componen, así como su evolución y
estado actual, aunque lo más desta-
cado fue la reformulación de la tra-
dicional pirámide nutricional.

Escaparate de tendencias y
novedades
Durante toda la semana, Alimenta-
ria presentó en Fira de Barcelona las
últimas novedades de la industria,
desde el vino sin alcohol al queso
de chocolate, pasando por los espu-
mosos con oro comestible, el agua
con oxígeno o el caviar de algas.

También se mostraron otras innovaciones como cafés
verdes antioxidantes, tapas con algas, bombones de
queso cabrales, jamón para sushi, nueces aztecas y un
sinfín de nuevos productos que debutaron en el salón.
En esta línea, Innoval 2010 se consolidó como el obser-
vatorio internacional de la I+D+i en Alimentaria. �
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Más de 400 empresas participan en el programa impulsado por ACC1Ó
Más de 400 empresas participa-
ron en el marco de Alimentaria
en el programa de actividades
diseñado por ACC1Ó, la agencia
de apoyo a la competitividad de la
empresa catalana, adscrita al
Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa de la Genera-
litat de Catalunya, con el objetivo
de acercarlas a nuevas oportuni-
dades de negocio en el mundo.
Una de las actividades estrella
fue la primera edición del ‘Alimenta-
ria 2010 Brokerage Event’, celebrado el 23 y 24 de marzo, que contó con 430 entrevistas entre más de 200 empresas,
centros tecnológicos y universidades de diez países europeos. Los contactos, promovidos desde ACC1Ó-Enterprise
Europe Network Catalonia, se hicieron con el objetivo de encontrar socios comerciales y tecnológicos europeos.
Además, los directores de los Centros de Promoción de Negocios (CPN) de ACC1Ó mantuvieron durante el 25 y 26 de
marzo alrededor de 100 entrevistas con empresarios para asesorarlos en sus proyectos de introducción a los mer-
cados exteriores de Japón, Alemania, Golfo Pérsico, Sudáfrica, Austria, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Tai-
wan, China (Hong Kong), Reino Unido, Irlanda, Francia, los Emiratos Árabes y los Estados Unidos.
El sector donde se detectaron más oportunidades de negocio fue el gourmet, seguido por el del vino y el cava, los
productos ecológicos y biológicos, los embutidos halal, los ingredientes, aditivos y preparados y la fruta dulce.

Recalcar el valor de la marca fue uno de los retos más importantes de Alimentaria 2010.

ACC1Ó intentó acercar a las empresas nuevas oportunidades de negocio en el mundo.
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La colección Joselito edición limitada diseñada por
Andrés Sardá está realizada manualmente a partir
de materiales nobles tan personales
como el cuero, la seda o el enca-
je Leavers, con los que la
diseñadora interpreta un
universo en tonos rojo y
negro ligados a la
marca Joselito.
Esta exclusiva colec-
ción está compuesta
por tres estuches
entre los que desta-
ca un espectacular
cofre curvado que
esconde en su inte-
rior el Jamón Joseli-
to Gran Reserva de

Joselito ha llevado a la recién clausurada Alimentaria, su colección Premium más exclusiva diseñada
bajo la distinguida mirada de Andrés Sarda, uno de los iconos de la moda a nivel mundial. Esta
alianza fusiona el lujo de la alta costura con el refinamiento de la alta gastronomía en una colección
de edición limitada que la empresa ya lanzó en 2008 y que comercializa en todo el mundo.

Redacción Interempresas

Edición limitada del jamón Joselito diseñada por Andrés Sarda

Un jamón de 'alta costura'

50 meses de curación. Una creación única que refleja
con sus líneas depuradas y sinuosas la interpretación
que Nuria Sarda, directora creativa de la firma, hace
sobre la silueta femenina. El estuche incorpora tam-
bién un estilizado soporte de madera lacada sobre el
que reposa el cuerpo del Jamón Joselito Gran Reserva,
sujetado a su vez por estilosas correas realizadas en
cuero negro e hilo rojo.
La colección la completan dos originales estuches

diseñados también por Nuria Sardá que dibu-
jan el trazo del mítico encaje Leavers de Alta
Costura 'Calais'. El cofre rectangular dispo-
ne de 3 separadores individuales que contie-
nen una pieza de caña de lomo Joselito, de
chorizo Joselito y otra de salchichón Joseli-
to y se acompaña con un completo mandil
de algodón negro.
El tercer estuche incluye una Selección de
Cata Joselito con lo mejor de la marca enva-
sado individualmente al vacío y cortado al
fino estilo tradicional. El precio de cada
jamón es de 3.000 euros. �

INDUSTRIA ALIMENTARIA

La lujosa línea también se presentó
en Alimentaria 2010.

Elegante estuche de presentación de la gama Premium.
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“La innovación ha sido siempre un buen negocio y también en épocas de crisis”. Sin duda, este sería
uno de los eslóganes del V Encuentro de Innovación y Tecnología, en el marco de Alimentaria
2010. Con estas palabras, Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación del MICINN
(Ministerio de Ciencia e Innovación) y presidente del CDTI, inauguraba este congreso en el que se
abordaron temas de diverso interés: desde los criterios de evaluación y elegibilidad de la FDA (Food
and Drug Administration, en Estados Unidos) y la EFSA (European Food Safety Authority) sobre
las declaraciones de salud en los alimentos, a la situación que atraviesa el mercado de los
alimentos funcionales, entre otros. El programa, en torno a la innovación, incluyó temas de muy
diverso interés, plantando cara a la coyuntura económica. “En época de crisis, algunas personas
construyen refugios. Otras, molinos de viento para aprovechar la energía”, declaró Javier Morán,
director de Food Consulting & Associates, y uno de los ponentes de esta jornada.

Anna León

Crónica del V Encuentro de Innovación y Tecnología en el marco
de Alimentaria 2010

“En crisis, algunos
construyen molinos para
aprovechar la energía”,
leit-motiv del evento

“Lo importante en la innovación es su planteamiento
sostenido, sistemático, estratégico como parte de la
gestión de la compañía. La innovación ha sido siempre
un buen negocio y también en épocas de crisis”. Así ve,
desde su posición de secretario general de Innovación
del MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) y
presidente del CDTI, el concepto de innovación aplica-
do, en este caso, al sector de alimentación y bebidas.
Juan Tomas Hernani fue el responsable de inaugurar el
V Encuentro de Innovación y Tecnología, el pasado 22
de marzo y coincidiendo con la apertura de Alimenta-
ria 2010. El secretario general de Innovación del
MICNN inició su intervención aportando cuatro pince-
ladas sobre la relevancia del sector de alimentación y
bebidas: casi medio millón de puestos de trabajo direc-
tos; sostiene el agro con el 70% del consumo de la pro-
ducción del campo; mueve alrededor de 66 billones de
dólares en cuanto a mercado interior; posee una indus-
tria que ostenta más o menos una cuota internacional
del 20%; supone el 14% del total de la industria nacio-
nal y, finalmente, presenta una balanza de pagos “lige-

Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación del
MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) y presidente del
CDTI, inauguró el encuentro.
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ramente positiva”. En opinión de Hernani, el sector, uno
de los que “aguanta muy bien” la competitividad, repre-
senta una gran oportunidad de desarrollo económico
para el país, en base a tres ejes: salud y nutrición; sos-
tenimiento del medio rural –el 2,5% del PIB, aunque
supone de las columnas esenciales que soportan la
actividad económica del país–; y, por último, todo lo
relativo a ecología y medio ambiente. “Yo creo que la
innovación tiene mucho que aportar a este sector. Me
recordaba el secretario general de Fiab que el número de
empresas que invierten en innovación se ha multiplica-
do pasando de superar el centenar en el año 2001 a más
de mil en la actualidad. Un crecimiento de casi un por
1000%”, argumentó. Según Hernani, es necesario plan-
tear una nueva política de innovación bajo un nuevo
enfoque: “Hay que romper la linealidad de plantea-
mientos anteriores que básicamente han sido transferir
y transferir el conocimiento generado en las universi-
dades y en los centros de investigación públicos y pri-
vados a las empresas. Esto es vital, pero insuficiente.
Para ‘reventar’ nuestra economía de innovación, hemos
de hacer énfasis desde el mercado, como centro de gra-
vedad de la estrategia estatal de innovación. En este
sentido se trazan un conjunto de actividades a desarro-
llar para cubrir un área cada vez mayor y creciente”. En
palabras del presidente del CDTI, existen cinco ejes de
actuación sobre los que se debe trabajar de forma
simultánea: las finanzas, los mercados, la internaciona-
lización, el territorio y las personas.

El sector de alimentación y bebidas está sometido a
unas normas particulares de mercado que, en primer
lugar, tienen que ver con el estilo de vida. Un estilo de
vida que, en opinión de Hernani, evoluciona de forma
muy rápida: “Esto ha hecho crecer algunas categorías
como el 'petfood' a ratios importantes comparados con
años atrás, las comidas étnicas, los platos preparados, la
problemática de las raciones individuales donde han
desaparecido los packs familiares de hace 30 años, por

ejemplo”. En concreto, el presidente del CDTI recordó,
basándose en declaraciones realizadas por Aecoc, que
solo el 5% de los productos nuevos en alimentación y
bebidas, acabarían triunfando y cuestionaba que de
estos, un pequeño porcentaje serían realmente nuevos
lanzamientos, el resto constituirían reetiquetados o
reintentos de artículos renovados. Un sector al que el
CDTI ha destinado 1.059 millones de euros desde el
año 2000. “Esta cifra se ha movilizado con un 54% de
ayuda pública, a la que hay que añadir otros 166 millo-
nes para proyectos Cenit, los de mayor tamaño en
investigación industrial. A lo largo de la historia del
programa, se han llevado a cabo siete proyectos Cenit, a
los que se suman también otros 54 millones, que solo
en el año 2009 se invirtieron en 73 proyectos, desde la
Dirección General de Transferencia y Tecnología.
“Queremos que el año 2010 siga siendo bueno, y por
eso mantenemos la intensidad de trabajo. La innova-
ción siempre es un buen negocio, también en época de
crisis. Se pueden hacer tareas que en momentos de más
holgura no hay suficiente motivación para ejecutarlas”.

El consumidor español, ¿se preocupa más o
menos por la salud a la hora de comprar?
Con la ponencia titulada ‘El mercado de alimentos fun-
cionales en un escenario de crisis’, Javier Morán, direc-
tor de Food Consulting & Associates, participó en el V
Encuentro de Innovación y Tecnología. En opinión de
Morán, desde hace unos seis años, la industria alimen-
taria se mueve en base a tres factores: salud, placer y
conveniencia. De estos tres conductores se pasa a las
clásicas cuatro plataformas de salud y bienestar: la de la
bondad inherente (orgánico, natural, por ejemplo), ‘best
for you’ mejor para ti, plataforma de las alergias e into-
lerancias; y la última, la que hace referencia a los ali-
mentos funcionales. Una de las primeras observaciones
de Morán aludió a la preocupación por la salud en la
mente del consumidor español. Y en este sentido,
apuntó algunas pistas, tras los resultados facilitados
por la consultora Gallup, en España con el nombre de
Investiga. “Desde el año 2008, observamos que la per-
cepción de salud se reduce en la actitud de compra de
los consumidores españoles. Es decir, esta categoría
pasa a ser menos valorada que la de precio. En situacio-
nes de crisis lo que prima por encima de todo, basán-
donos en más de 18.000 encuestas, no es tanto la salud,
considerada algo a largo plazo, sino en solucionar el ‘día
a día’. Y esto se consigue con una mayor percepción del
precio”. Además, el director de Food Consulting &
Associates hizo referencia a una investigación europea
que trataba de averiguar si el consumidor europeo con-
fía en las declaraciones (claims, en inglés) nutricionales
o de propiedades saludables. La encuesta, realizada por
Nutrition Business en octubre del año 2009 llegaba a la
conclusión que menos del 40% de los encuestados
creía en las declaraciones de propiedades saludables.
“Cuando la gente confía en una declaración incluida en
el etiquetado, lo hace mayoritariamente en aquellas de
tipo nutricional, que son las que conoce. Solo un 20%
de los consumidores europeos, más o menos los mis-
mos que en España, confía en declaraciones de salud.
Por lo tanto, hay que orientar de otra manera el tema de
las declaraciones”, matizó.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

El encuentro se caracterizó por la variedad de los temas a
tratar y la buena acogida entre el público asistente.
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Igualmente, y basándose en un estudio de Nielsen de
enero del año en curso, Morán apuntó que ya desde el
año 2005, la mayor preocupación de la ciudadanía es la
economía y la falta de trabajo, mientras disminuía la
preocupación por la salud. Como revulsivo, la industria
empezó a lanzar nuevos productos posicionados sobre
todo en el precio y menos en sus beneficios sobre la
salud, conservando los dos ejes fundamentales que son
la conveniencia y el placer. En cuanto al mercado de los
alimentos funcionales, estos experimentan una caída
en las ventas desde el año 2007. Los productos que se
lanzan como ‘enriquecidos’ mantienen más o menos el
mismo porcentaje: “Son conceptos más fáciles de asi-
milar y, además, muchos de estos alimentos se dirigen
al consumidor infantil que mantiene su valor a pesar de
la crisis”. Asimismo, el mercado mundial de productos
con omega 3 también ha registrado una caída en ventas,
desde hace tres años, según New Nutrition Business.
“En periodos de crisis, el consumidor no quiere pro-
ductos con beneficios a largo plazo, sino que actúen ya.
Si pagan más por un alimento determinado, piden que
su funcionalidad sea inmediata, algo que también suce-
de en España”. En concreto, de la comparación entre ali-
mentos con omega 3 y productos funcionales con fibra,
el mercado de estos últimos soporta mejor la coyuntu-
ra económica actual. “La fibra tiene un efecto más
inmediato, mientras que la promesa de los omega 3
funciona a largo plazo”, justificó. A modo de ‘receta’,
Morán indicó una serie de aportaciones adaptadas a un
contexto en el que, en su opinión, “no se venden pro-
ductos, ni alimentos, sino conceptos”: mejorar los per-
files nutricionales; no competir con la distribución,
sino diferenciarse en materia de conceptos; echar un
vistazo al mercado internacional, por ejemplo, las fór-
mulas deslactosadas o los productos étnicos en Améri-
ca Latina; utilizar reclamos potentes aunque sean gené-
ricos y reformular los productos –si tenemos un ingre-
diente con un ‘claim’ no aprobado, utilizarlo en combi-
nación con otro que sí lo tenga–. De igual modo, Morán

aconsejó no segmentar demasiado (en época de crisis
las mujeres no compran productos para ellas), seguir
aprendiendo del mercado y del target, situarse en los
mercados que venden y no entrar en segmentos medi-
calizados ni en categorías imposibles (hipertensión
arterial o pollo con omega 3), máxime si el ‘claim’ no
está sustanciado. Los ‘claims’ con efectos sobre el trán-
sito digestivo siguen vendiendo mucho mientras que si
el efecto esperado tarda en notarse, mejor no lanzarlo.
Asimismo apuntó que no es tiempo de vender prome-
sas de belleza y que se debe regresar a los productos
tradicionales con propiedades funcionales. Y preparar-
se para la innovación. “Lo más importante, es posicio-
nar adecuadamente el producto entre lo natural, lo
modificado, la salud y el placer. Y dentro de ese cua-
drante de modificaciones y de salud, situarlo en esa
zona de la izquierda que pueda tener algo añadido o no,
pero que es favorecedora en la promoción de la salud”.

La era de la regulación
En el marco del V Encuentro de Innovación y Tecnolo-
gía en Alimentaria 2010, también se abordaron los cri-
terios sobre los que se basan organismos como la FDA
(Food and Drug Administration, en Estados Unidos) y
la EFSA (European Food Safety Authority, en Europa) a
la hora de aprobar o no, declaraciones de seguridad en
los productos alimentarios. “En Estados Unidos, hay
que tener cuidado con la simbología que se utiliza
cuando una declaración no está aprobada en el cartón o
el envase. Por ejemplo, el hecho que una marca de cerea-
les dibuje un corazón en el envase para que el consumi-
dor piense que es un producto cardiosaludable. Y no
solo en la apariencia física del alimento. La FDA revisa-
rá tu página web, para saber qué se dice y a quién se
cita”, argumentó José María Ordovás, catedrático de
nutrición y genética de la Universidad de Tufts (Bos-
ton). “Cualquier afirmación tiene que estar aprobada
–insistió– porque sino la FDA califica tu producto
como medicina y se debe legislar de otra manera. Se
puede hablar acerca de la reducción de riesgo para la

Javier Morán, director de Food Consulting & Associates abordó el
mercado de alimentos funcionales en un contexto de crisis.

Ante la crisis económica, el sector industrial ha reaccionado
lanzando nuevos productos posicionados en el precio.
Fuente: Nielsen. Facilitado por Fiab.
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salud, pero no se puede decir nada en términos de diag-
nóstico, por ejemplo con palabras como ‘curar’, ‘dismi-
nuir’ o ‘tratamiento de la enfermedad”.

Cuando se presenta el dossier sobre el producto ante la
FDA, se añaden una serie de estudios que evalúan la
relación entre la sustancia que sea el nutriente y la
enfermedad. “Se efectúan una gran cantidad de estu-
dios in vitro y también en animales, pero la FDA se
basa para aprobar esos ‘claims’ en los resultados sobre
seres humanos: empezando por los estudios randomi-
zados como si fuera un estudio clínico de fármacos. Son
sin duda, a los que se les da más validez. Después, se
pasa a las pruebas observacionales, cohortes prospecti-
vas y retrospectivas. Luego, se evalúa la calidad y cómo
se han llevado a cabo estos estudios. Y finalmente, se
valorará si hay acuerdo o no con respecto a esa declara-
ción de salud que se está persiguiendo”. Respecto a los
alimentos funcionales, la FDA no incluye una defini-
ción para este tipo de nutrientes, por lo que no se pue-
den regular. Así, se incluyen en el mismo paquete que
el resto de alimentos. Lo mismo sucede en el caso de
los suplementos, al no existir una regulación específi-
ca. Ordovás finalizó su intervención con una reflexión:
“Probablemente, en el futuro todas las declaraciones de
salud serán cualificadas de acuerdo con la investigación
nutrigenómica que se este llevando a cabo de manera
individualizada. Es decir, en función de a quién le va
bien un alimento y a quién no le sienta tan bien ese
mismo nutriente”.
Por su parte, Andreu Palou, catedrático de bioquímica y
biología molecular de la Universidad de las Islas Balea-
res, se ciñó a los criterios de evaluación/elegibilidad por
la EFSA(European Food Safety Authority). “El mercado
de alimentos funcionales sigue creciendo a un ritmo
superior al del mercado de alimentación tradicional”,
destacó al inicio de su ponencia. En España el mercado
de los alimentos funcionales aumenta por encima del
15% anual, y su valor de mercado supera los 3.000
millones de euros, según Alimarket. A nivel de regula-
ción, el Reglamento (CE) No 1924/2006 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo delimita las declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables o los efectos
(Health Claims), en los alimentos, en Europa. Los tres
aspectos clave de la regulación son: en primer lugar, se
debe buscar la evidencia científica, fase en desarrollo;
en segundo lugar, solo podrán llevar claims los alimen-
tos con el perfil nutricional apropiado, en este caso en
‘stand-by’ y, en tercer lugar, protección o propiedad
individual de las investigaciones. “Lo esencial de las
declaraciones de salud es que estén substanciadas cien-
tíficamente. Hay que demostrar la relación causa-efec-
to, en base a estudios de intervención en humanos, por
ejemplo. Y que ese efecto sea beneficioso”. En todo el
continente, se han presentado un total de 4.185 solici-
tudes presentadas. Tras valorar las primeras 939, basa-
das en evidencias generalmente aceptadas, solo un 30%
han sido favorables, en cuanto a declaraciones basadas
en funciones de vitaminas y minerales.
En cuanto al futuro, Palou recomienda un incremento
en I+D: “Uno de los cuellos de botella fundamentales es
la falta de biomarcadores, de parámetros que se pueden
medir y reproducir, como el colesterol o la presión san-

guínea. Esto limita la realización de estudios que per-
mitan acreditar los claims. Sin embargo, hay que tener
en cuenta también la variabilidad genética: no todos los
individuos somos iguales, ni respondemos de la misma
manera a la alimentación, incluso podemos reaccionar
de manera contraria”. Retos que Palou se propone con-
seguir a través del proyecto ‘Bioclaims’ que él mismo
dirige, y cuya finalización se prevé para el año 2014.
“Queremos hallar bases para el desarrollo de nuevos
biomarcadores que tengan en cuenta estos nuevos
conocimientos, teniendo en cuenta que dentro de cinco
años se reajustará la regulación actual”. Como palabras
clave destacó: biomarcadores, nutrigenómica, declara-
ciones de salud y robustez de los sistemas homeostáti-
cos, enfocado después para descubrir biomarcadores
con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. ■

INDUSTRIA ALIMENTARIA

José María Ordovás, catedrático de nutrición y genética de la
Universidad de Tufts, Boston (Estados Unidos).

Andreu Palou, catedrático de bioquímica y biología molecular
de la Universidad de las Islas Baleares.
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“¿Por qué nace Tecnio? Porque de alguna forma ACC1Ó,
fusión de Cidem y Copca, se dio cuenta que en aquellos
momentos la diferenciación por producto y tecnología
era clave, junto a la internacionalización, para garantizar
la competitividad de la empresa catalana. Estas eran las
dos vías en las que se debía trabajar”.
A través de la marca Tecnio, ACC1Ó consigue aglutinar
y dinamizar los principales agentes especializados en
investigación aplicada y transferencia tecnológica de la
comunidad autónoma. Un conglomerado que se propo-
ne facilitar a la empresa catalana el acceso a capacidades

“Básicamente, Tecnio es la agrupación de centros tecnológicos de Catalunya con vocación de
transferencia tecnológica”. Así define Xavier Vilalta, responsable de negocio y transferencia
tecnológica en Tecnio, esta red de centros presente en Alimentaria 2010, cita por excelencia del
sector de alimentación y bebidas. Desde el stand de ACC1Ó, el portavoz de Tecnio hizo alusión al
binomio empresa-centro tecnológico y aprovechó la ocasión para instar a la capacidad de innovar
como revulsivo a la crisis económica. En opinión de Vilalta, estos centros aportan innovación y
excelencia al tejido empresarial, algo que deberían aprovechar especialmente las pymes.

Anna León / David Pozo

La red de centros con vocación de transferencia tecnológica,
presente en Alimentaria 2010

Tecnio insta a consolidar el
binomio empresa-centro
tecnológico contra la crisis

de I+D diferenciales y a tecnologías que favorezcan su
competitividad y proyección internacional. Tecnio se
mueve en ámbitos como: tecnologías de la información
y la comunicación, de la alimentación, de los materiales,
biotecnología y ciencias de la salud, tecnologías energé-
ticas y del medio ambiente, de la producción y tecnolo-
gías químicas.

Innovación para crecer y diferenciarse
Tecnio cuenta con más de 100 agentes especializados
del sistema de transferencia tecnológica de Cataluña.
Actualmente integra centros tecnológicos, centros de
difusión tecnológica y grupos universitarios, aunque se
prevé la incorporación de nuevos actores, como funda-
ciones de investigación hospitalaria y centros de inves-
tigación. Tecnio se inspira en modelos de referencia
internacionales, como el centro tecnológico europeo
Fraunhofer, en Alemania.
“Nuestros centros tecnológicos –explica Xavier Vilalta –
tienen muy buenos clientes entre las empresas; una
valoración que ha de mejorar de forma sistemática y
abierta. El binomio empresa-centro tecnológico se ha de
enmarcar dentro de los conceptos modernos de innova-
ción abierta donde varios centros tecnológicos colabo-
ran en diversas compañías para desarrollar líneas tecno-
lógicas que se destinan a varios fines: algunas provocan
patentes, otras diferenciación de producto que llega al
mercado de manos de la misma empresa… el desafío
sería ya para la pequeña y mediana empresa”.
En referencia a Alimentaria 2010, piensa que en el futu-
ro habrá una simbiosis entre aquellas actividades pura-
mente comerciales y las vinculadas a la tecnología. �

Xavier Vilalta, responsable de negocio y transferencia
tecnológica en Tecnio.
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“Innovar no supone hablar de conceptos complejos y a
largo plazo, sino de soluciones sencillas que se adapten
a las necesidades de las empresas”

Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (Centa)

A. En el Centa buscamos soluciones muy directas, dirigi-
das a las inquietudes que tienen las empresas en el
ámbito de la alimentación. Trabajamos en cinco áreas
principales de conocimiento: seguridad alimentaria,
tecnologías de conservación y envasado, línea de nue-
vos productos y procesos y tecnologías de sensores.
También damos soporte a las empresas que se propo-
nen exportar a mercados mucho más exigentes que el
nuestro en materia de seguridad alimentaria, como
Australia, Japón o Estados Unidos. Las empresas pue-
den probar sus productos en nuestras instalaciones
totalmente preparadas para hacer un escalado indus-
trial.

B. Ahora, estamos muy involucrados con sociedades que
quieren exportar a mercados exigentes, y en virtud de
ello, están realizando mejoras en el campo de la seguri-
dad alimentaria y de la conservación de sus productos,
como el sector del jamón curado. Otro segmento en el
que estamos trabajando es el del pescado, que muestra

un gran dinamismo para así incorporar nuevos concep-
tos de producto. Un ejemplo sería la conservación del
pescado, o el lanzamiento de platos precocinados.

C. Todo el mundo tiene claro que innovar es mirar de cara
al futuro, pero esto no quiere decir que debas esperar a
ver qué debes hacer. Se debe innovar ya, teniendo en
cuenta que las herramientas están a disposición de las
empresas, porque existe una gran oferta de centros tec-
nológicos. Sin embargo, el sector debe perder un poco el
miedo al concepto de innovación, que parece un poco
estratosférico. Innovar no supone hablar de conceptos
complejos y a largo plazo, sino de soluciones sencillas
que se adapten muy bien a sus necesidades. �

A. -¿A qué se dedican y en qué campos vinculados al sector alimentario trabaja el centro?

B. -¿Cuáles son los principales proyectos, dentro del sector de alimentación y bebidas, que llevan a cabo
actualmente? 

C. -En el V Encuentro de Innovación y Tecnología, que tuvo lugar en el marco de Alimentaria 2010, se
comentó que a pesar de la crisis y sus efectos en el balance de muchas compañías vinculadas a alimenta-
ción y bebidas, estas destinaron más recursos en materia de innovación durante el año 2009. ¿Qué opi-
nan ustedes de la creciente inversión en materia de innovación a pesar de la coyuntura económica?

Raül Encinas, promoción tecnológica del Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (Centa). 

Las entrevistas íntegras
pueden leerse en

Interempresas.net, en el área
temática: ‘I+D en la industria

alimentaria: Red Tecnio’:
http://www.interempresas.net

/Tecnio2010
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“La fórmula que mantiene viva esta interacción entre la
universidad y la empresa son los proyectos CDTI”

Centre de Recerca, Seguretat i Control Alimentari de la UPC (Cresca)

A. Las actividades del Cresca abarcan dos vertientes: forma-
ción e investigación aplicada. La primera, desarrolla cur-
sos, jornadas técnicas, simposios y congresos; la segunda,
principalmente convenios con las empresas.

B. Desde el Cresca, llevamos a cabo una serie de jornadas
técnicas denominadas ‘Panorama actual de la industria
alimentaria’que complementan los congresos que organi-
zamos. Con estas sesiones, que se celebran en enero y
junio, captamos el interés del mercado hacia temas que
desarrollamos en los congresos. En cuanto a estos últi-
mos, organizamos dos encuentros: el Congreso Nacional
de la Legionela y el de Ingeniería y Biología de los Ali-
mentos (EBA), ambos en la sede de Terrassa. En el área de
investigación, en estos momentos, la fórmula que man-
tiene viva la interacción entre la universidad y la empresa
son los proyectos CDTI. Dentro de esta categoría estamos

diseñando un software que concrete la medida que deben
tener los cristales de hielo en postres helados de alta
gama y que deben cumplir una serie de requisitos. Ade-
más, estamos a punto de iniciar un proyecto sobre el con-
trol del proceso de fabricación y derivados del cacao en
polvo. Durante los últimos años, se ha incorporado una
coloración más rojiza a estos productos, en sintonía con
las preferencias del mercado americano. Se está reedu-
cando al consumidor europeo, sin que este se dé cuenta.

C. El año 2009 fue ‘horribilis’. Las empresas se ‘toparon’ con
una disyuntiva: hacían algo al respecto o no. Algunas no
pudieron aguantar y se vieron obligadas a cerrar. Otras
pensaron: ‘O innovamos o morimos’. Y apostaron por la
innovación, como la última carta que les quedaba por
jugar. Durante esta época de crisis, llevamos a cabo más
proyectos de grandes dimensiones, tipo CDTI. �

Josep Garcia, director del Centre de Recerca, Seguretat i Control Alimentari de la UPC (Cresca).

OFERTA DEL MES
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599 €
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“El centro dispone de una web en que cualquier usuario
puede controlar los niveles toxicológicos de los alimentos
que consume”

Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentació i Toxicologia (TecnATox)

A. TecnATox es un centro de innovación y transferencia de
tecnología que en un primer momento estudiaba cómo
afectaban los contaminantes ambientales al desarrollo
de los seres humanos. En 1995 creamos el área ambien-
tal y de evaluación del riesgo que se dedica a evaluar
cuales son los potenciales riesgos para la salud derivados
de las actividades industriales. Finalmente, en el año
2000 se creó el área alimentaria surgió con mucha fuer-
za con la ayuda de la Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentaria. Fuimos nosotros los que iniciamos los prime-
ros estudios a nivel europeo de la llamada ‘cesta de la
compra’.

B. Con todos los estudios creamos una herramienta a tra-
vés de una página web gratuita (de pago desde el 15 de
abril de 2010), presentada en los cinco continentes, y
que en dos años ha recibido más de 20.000 visitas. En
ella poniendo algo tan simple como sexo, edad y peso, y
escogiendo los alimentos consumidos (hay un total de
56 alimentos y 2600 imputs) te indica si la ingesta vita-

mínica y de proteínas es la correcta o si es deficiente, y
también los niveles toxicológicos de los alimentos que
se ingieren con esos alimentos, siempre y que estén
legislados. Además, y simplemente situando el ratón
sobre el elemento tóxico, informa al usuario qué efectos
nocivos puede tener sobre su salud. Se trata de una apli-
cación muy sencilla, probada con niños y con personas
ancianas, muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Aparte
de este proyecto estamos realizando estudios que
demuestran que el nivel de contaminantes cambia en
función de cómo se cocinan los alimentos.

C. La pequeña y mediana empresa se ha dado cuenta que la
única forma de abrir nuevos mercados es innovando, y
muchas veces realizando pequeños cambios. Por ejem-
plo nuestro centro, en los servicios que da a las empre-
sas de catering, ofrece formación a los padres de los
niños. Es decir, la empresa no solo se preocupa por los
alimentos que ofrece, sino también por la alimentación
de esos alumnos en sus casas sea la correcta. �

Nuria Ferré i Hughet, promotora de TecnATox.

“La Unión Europea dedica menos recursos a la
biotecnología en la esfera pública y privada, que los
Estados Unidos”

Centre d’Avantguarda Tecnològica per la Innovació (Atic) 

A. Atic nació en 2009 de la fusión de dos antiguos centros
de innovación de la universidad Rovira i Virgili: CiTQ y
Dinamic. Básicamente, agrupa y transfiere conocimiento
en áreas como la biotecnología, medio ambiente, mecáni-
ca de fluidos y salud de cuatro grupos de investigación de
dicha universidad. En el ámbito alimentario, Atic explota
los conocimientos actuales en ámbitos de confluencia de
la bio, micro y nanotecnología, con el propósito de desa-
rrollar sistemas de diagnóstico económicos, no invasivos
e inteligentes, potencialmente aplicables al análisis clíni-
co, medioambiental y/o de alimentos. Cabe destacar el
trabajo realizado en sistemas de detección de gluten en
alimentos, así como la identificación de la celiaquía o
enfermedad celíaca en seres humanos.

B. Actualmente, un grupo de investigadores de Atic coordi-
na el proyecto europeo ‘CD-Medics’ que aplica los últi-
mos avances en genética y nanotecnología al tratamiento

personalizado de los celíacos. Esta investigación desarro-
lla un dispositivo en miniatura, de fácil uso y bajo coste,
que permite a un enfermo celíaco llevar un seguimiento
continuo de su salud, así como corregir su dieta y medi-
cación inmediatamente, ante cualquier alteración de su
estado físico.

C. A escala macroeconómica, la Unión Europea ambiciona
convertirse en la economía basada en el conocimiento,
más dinámica del mundo. Este deseo conlleva una cuan-
tiosa inversión en investigación e innovación. Hoy en día,
los recursos destinados a la biotecnología, tanto en la
esfera pública como en la privada, son inferiores en la
Unión Europea comparados con los que se invierten en
Estados Unidos. A pesar de la coyuntura económica, la
apuesta por la innovación es razonable y, sin duda, la
mejor alternativa para hacer frente a los duros momentos
económicos que vive el planeta. �

Joan Rosell, director del Centro de Vanguardia Tecnológica para la Innovación (Atic).
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“La mayoría de empresas saben que la situación actual es
pasajera, y toca pensar en el mañana”

Planta de Tecnologia dels Aliments (UAB)

A. La Planta de Tecnologia dels Aliments no es un centro
tecnológico puro y duro simplemente porque el hecho de
pertenecer a una institución como la UAB, pero tenemos
todas las características de un centro tecnológico: una
facturación superior al millón de euros (un 45% del total
proveniente de convenios con empresas) y llevamos más
de 20 años trabajando en convenio con empresas, además
de las líneas de investigación que tenemos a nivel euro-
peo e internacional. Estamos creando dos nuevos centros,
uno en Uruguay y otro en Angola.

B. Trabajamos principalmente en la aplicación de nuevas
tecnologías. Actualmente tenemos cinco equipos y esta-
mos desarrollando nuevos sistemas con las ingenierías.
También estamos trabajando en el diseño y desarrollo de
alimentos funcionales. Tenemos un amplio campo de

líneas de trabajo y ponemos en marcha instalaciones con-
vencionales en otros países.
Somos el único representante del sector alimentario den-
tro del Grupo Español de Altas Presiones que podrá tra-
bajar en el recién inaugurado Sicrotron. En el campo de la
nutrición estamos llevando a cabo junto a la Universidad
de Barcelona el proyecto ‘Nutec’.

C. Creo que el sentimiento general en la industria alimenta-
ria es positivo, sobre todo porque se están preocupando
mucho por el futuro. Saben que la situación actual es
pasajera, y que seguramente haya alguna empresa que no
la pueda superar, pero la mayoría piensa en el mañana. �

Buenaventura Guamis, director de la Planta de Tecnologia dels Aliments (UAB).
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“Aplicamos todo el conocimiento que tenemos como centro
en ofrecer soluciones al campo agroalimentario”

Barcelona Digital (BDigital)

A. El área agroalimentaria es una nueva línea de gestión de
negocio que se suma desde finales del pasado 2009 al
resto de áreas que componen BDigital. Tenemos princi-
palmente dos tipos de proyectos: unos llevados a cabo
directamente con empresas, y otra línea de proyectos
subvencionados, vinculados a la innovación tecnológica.
Nuestra meta es estar en continuo contacto con empre-
sas del sector agroalimentario con tal de detectar oportu-
nidades, pero sobre todo con empresas TIC que estén
generando productos para este sector.

B. Por una lado, estamos trabajando en proyectos de agricul-
tura y ganadería, pero la parcela fundamental es la dedi-
cada  a la alimentación. En ella están los proyectos para la
búsqueda de soluciones en la automatización de proce-
sos; soluciones en la trazabilidad y seguridad alimentaria;

un ámbito de gestión medioambiental, en línea con las
necesidades y sensibilidad actual; y la parte de logística y
distribución de alimentos. Estas dos últimas líneas esta-
rían más relacionadas con Internet, que es una de las
herramientas con las que más trabaja el centro, buscando
soluciones para la comercialización y difusión. En todas
las líneas de trabajo aplicamos el conocimiento tecnoló-
gico que ya tenemos como centro, intentando aplicar las
soluciones tecnológicas al campo de la agroalimentación.

C. Actualmente hay dinamismo y oportunidades, y quizás lo
que falte sea precisamente la financiación de muchas de
esas ideas y proyectos. Las pymes apuestan por la I+D
porque ven que es la única forma de ofrecer más valor
añadido, y por lo tanto de ser más competitivas y posi-
cionarse en el mercado con mayores garantías. �

Ferran Tersa, gestor de negocio de BDigital.

“En tiempos de ‘vacas flacas’, mediante la innovación te
preparas para dar el ‘gran salto’ cuando la facturación
vuelve a repuntar”

Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)

A. Nosotros trabajamos en toda la cadena de valor: desde la
obtención del ingrediente bioactivo hasta el lanzamiento
del producto funcional final. Es decir, de mejora de la
salud a través de la alimentación. Para ello, se añaden
propiedades funcionales a un alimento determinado a
través de la adición de ingredientes bioactivos. Ese pro-
ducto, además de nutrir, ejerce un efecto beneficioso:
prevención de enfermedades a través de la reducción de
factores de riesgo (colesterol y enfermedades cardiovas-
culares, mejora de la función ósea). Tal y como exige la
nueva normativa europea, estas declaraciones se deben
demostrar aportando una evidencia científica. Después,
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
evalúa si se ha demostrado la relación causa-efecto o no.
Desde el CTNS, diseñamos la estrategia científica idónea
para el fabricante que quiera añadir una declaración
nutricional o de salud a sus productos. También investi-
gamos nuevos ingredientes y decidimos cómo incorporar
ese ingrediente a la matriz alimentaria para que no pier-
da sus propiedades a lo largo del tiempo, etc.

B. El principal es el proyecto europeo Bioclaims, que trata de
hallar biomarcadores de futuro con los que detectar, en
estados muy preliminares, el futuro desarrollo de una
enfermedad y así poder actuar con ingredientes bioacti-
vos que contrarresten esta predisposición.

C. Este comportamiento por parte de las empresas es de
esperar y agradecer. Es de esperar, porque como ha dicho
el doctor Morán durante el V Encuentro de Innovación y
Tecnología: ‘Hay gente que construye refugios en tiempo
de crisis y otra que edifica molinos de viento para apro-
vecharse’. En tiempos de ‘vacas flacas’, la gracia de inver-
tir en innovación está en que te preparas para dar el ‘gran
salto’ cuando la facturación vuelve a repuntar. Antes, se
fabricaba de forma masiva: el mercado iba bien y las
empresas no tenían problemas para colocar sus produc-
tos. Ahora, esto ya no es así. �

Ignasi Papell, project manager del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS).



“Ser competitivo requiere, en ocasiones, tener acceso a las
nuevas tecnologías así como a la ciencia más pionera”

Nutren-Nutrigenomics (Universidad de Lleida)

A. No somos un centro tecnológico como tal, sino un grupo
de investigación. Posiblemente, dentro de Tecnio, enca-
jamos como ‘centro de innovación tecnológica’. En pocas
palabras, Nutren es un equipo de investigación de la
Universidad de Lleida, con experiencia en nutrición y
envejecimiento. Básicamente, generamos conocimien-
tos de vanguardia sobre control nutricional del enveje-
cimiento, de las enfermedades asociadas a la edad (dia-
betes, obesidad, hipertensión, por ejemplo) y al estudio
de las patologías neurodegenerativas.
En el sector alimentario, trabajamos en el ámbito de la
alimentación funcional: evaluamos y certificamos, de
forma científica, las propiedades saludables de los nue-
vos ingredientes y productos que se lanzan al mercado.
Una gran parte de la investigación de Nutren-Nutrige-
nomics se dirige al sector biomédico con el descubri-
miento y validación de biomarcadores de estrés oxida-
tivo, estrechamente vinculado a los procesos básicos de
envejecimiento y longevidad.

B. En Nutren, intentamos que nuestros resultados sean
útiles a los sectores agroalimentario y biomédico. En el
campo de la innovación, hemos colaborado con empre-
sas del sector agroalimentario dedicadas a la confitería;
ingredientes funcionales, por ejemplo frutos secos,
productos y postres lácteos; bebidas vegetales  como la
soja o el té verde y a la producción de hortalizas, sobre
todo variedades de cebolla, durante los últimos cuatro
años.

C. Hoy en día, las compañías agroalimentarias son cons-
cientes de que necesitan ser más competitivas, desarro-
llando productos más innovadores con los que diferen-
ciarse en el mercado. Sin embargo, ser competitivo
requiere, en ocasiones, tener acceso a las nuevas tecno-
logías así como a la ciencia más pionera. Esta es la razón
de la mayor confianza de las compañías en los agentes
tecnológicos situados en universidades y parques cien-
tíficos, como motores de su innovación y desarrollo. �

Núria Brunet, promotora de Nutren-Nutrigenomics.
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Materiales y métodos
• Freidoras domésticas com capacidad para 1,5 l de

aceite.
• Fuente de calor: indirecta.
• Aceites comerciales: Girasol (acidez máx. 0,2º) y

oliva, ambos de uma misma marca comercial y de
0,78 y 1,97 ¤/l, respectivamente.

• Proceso de fritura: 180 °C durante 9 minutos (cada
ciclo).

Diversos trabajos advierten de la conveniencia de cocinar preferentemente con aceite de oliva [1].
Sin embargo, su precio en el mercado hace que su uso en el hogar se limite, empleándose con mayor
asiduidad en las frituras otros tipos de aceites, a priori más asequibles, como el de girasol que
además pueden llegar a reutilizarse en exceso con objeto de ahorrar costes. En este trabajo se ha
estudiado el rendimiento de un aceite refinado de girasol y de un aceite de oliva durante sucesivos
ciclos de fritura de patatas (180 °C/ 9‘). La comparativa se realiza mediante el cálculo del precio
relativo. Es decir, “(¤/l de aceite)/(nº de frituras hasta alcanzar el 25% de compuestos polares)”.

Martínez, O., Casas, C., Salmerón, Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos.
Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Tras sucesivos ciclos de frituras de patatas

Rendimiento del aceite de
oliva frente al de girasol

• Determinaciones: compuestos polares (CP, %)
mediante un medidor Testo 265 (Instrumentos Texto
S.A., Cambrils).

• Metodología: se realizaron sucesivos ciclos de fritura
con cada aceite hasta que se alcanzó el límite de 25%
de compuestos polares en cada uno de ellos.

Resultados y discusión
El aceite de girasol alcanzó el límite máximo de 25% de

compuestos polares (CP) tras 17
ciclos de fritura, mientras que el
aceite de oliva no superó este lími-
te legal hasta pasados los 44 ciclos
de fritura. Algunos autores descri-
ben diferencias menos significati-
vas en el desarrollo de los aceites
[2,3]. Sin embargo, en este caso,
con el mismo volumen el aceite de
oliva llega a procesar casi el doble
de muestras que el de girasol antes
de resultar inservible (figura 2).
Este hecho hace que los costes en
el procesado con cada uno de los
aceites se igualen, pese a presentar
costes absolutos (¤/l) muy dife-
rentes inicialmente (figura 1).

Conclusiones
El aceite de oliva tiene un coste
relativo (¤/nº ciclos) significativa-
mente inferior a su precio absolu-
to (¤/l). La capacidad de fritura
(rendimiento) del aceite de oliva

duplica a la del aceite refinado de
girasol. �

Figura 1. Comparativa entre ambos aceites de fritura empleados, en relación a su precio
absoluto (¤/l) y su precio relativo (¤/nº ciclos).
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Figura 2. Comparativa entre ambos aceites de fritura empleados en el
experimento, en relación la cantidad de muestras procesadas con el mismo
volumen de aceite (1,5L) antes de alcanzar, cada uno de ellos, el límite de
25% de compuestos polares (CP).
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Edulcorantes artificiales
El empleo de los edulcorantes artificiales inquieta a los
gobiernos. El uso requiere siempre una valoración cui-
dadosa de ventajas y riesgos. Mediante analíticas com-
plejas hay que garantizar que su empleo no entraña
ningún riesgo para la salud. Por principio hay que pedir
que se limite al máximo el uso de aditivos alimentarios.
Pero la Unión Europea continúa autorizando aditivos,
que hace años ya fueron calificados como críticos, y por
tanto rechazados. Persiste la obligación legal de hacer
referencia a ellos en el envase.

Tenía que suceder, porque el tema edulcorantes va en aumento en todo el mundo. El problema de los
que no pasan hambre es psicológico: alcanzar la meta ansiada de una alimentación “sana”, sin
excederse en calorías. Para ello no basta renunciar al azúcar, no depende solo del edulcorante. Es
curiosa la observación del psicólogo británico Blundell (1989). Según él, la ingesta de edulcorantes
artificiales potencia el apetito, y lleva en último término a una mayor ingesta de alimentos. Lo que
está fuera de duda, es que si se sigue una alimentación sana y equilibrada, no hace falta ni renunciar
al azúcar, ni tomar edulcorantes. La meta de consumir menos grasa y menos alcohol puede conseguirse
mediante unos hábitos dietéticos adecuados, sin necesidad de consumir ningún alimento “especial”. No
existe una definición de ‘light’ o ‘ligero’. Existe la mantequilla light y el queso light con un contenido
graso menor del 32% del peso del extracto seco. Lo que preocupa es prevenir un aporte excesivo de
hidratos de carbono a través de los azúcares. Otro motivo es la higiene dental: los sustitutos del azúcar
evitan la caries dental, pues no son fermentados por la microflora de la placa dental.

Pascual Bolufer, Institut Químic de Sarriá (IQS)

La comercialización en Europa está permitida exclusivamente en
Francia, y solo durante dos años

Stevia, un edulcorante
100% natural

El jarabe de maíz fue introducido por la industria como
una alternativa económica al azúcar. Por lo tanto, no es
sorprendente que la industria de alimentos esté pro-
moviendo altamente sus productos de dieta ‘light’,
impulsando a los consumidores hacia estos productos
endulzados artificialmente, pero muy rentables para la
industria alimentaria.
Sustitutos artificiales del azúcar hay muchos, con poca
o casi ninguna energía (calorías). La sensación de dul-
zor causada por estos compuestos es a veces notable-
mente diferente de la de la sacarosa.

Edulcorantes más conocidos
· Aspartamo. Dulzor 160-200 por peso.
· Nutrasweet. Descubierto en 1965 por J.M.Schlatter. E952. 1981. Su

sabor dulce se descubrió por casualidad. Se deriva de dos aminoácidos:
aspártico y la fenilalanina.

· Ciclamato. Dulzor 30x por peso. Abbot 1952.
· Sacarina. Dulzor 300x por peso. E954. Aprobada por la FDA en 1958. Fue

el primer edulcorante artificial, sintetizado en 1879 por Remsen y Fahl-
berg. Su sabor dulce fue detectado por accidente. Usado en las pastas
dentales. Deja un sabor amargo.

· Sucralosa. Dulzor 600x por peso. Splenda, Tate & Lyle. E955. Aprobada
por la FDA en 1998.
Es producida a partir de la sacarosa, cuando tres átomos de cloro sus-
tituyen tres grupos hidroxilos.

El edulcorante a base de ciclamato y sacarina
es el más común en nuestras mesas.
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Sustitutos naturales del azúcar
También hay sustitutos naturales del azúcar: el sorbitol
y el xilitol, los cuales se encuentran en las bayas, fru-
tas, vegetales y hongos. Son nutritivos, y se llaman
también polioles. No es viable comercialmente la
extracción de estos sucedáneos de frutas y vegetales,
por lo que son producidos por hidrogenación catalítica
del azúcar reductor. Por ejemplo la xilosa se convierte
en xilicol, la lactosa en lactitol, y la glucosa es conver-
tida en sorbitol.
Existen ocho sustitutos naturales del azúcar, que tienen
todavía que ganar la aprobación oficial para su uso en
alimentos, por ejemplo:
· Brazzein. Dulzor 800 x por peso.
· Curculin. Dulzor 550 x por peso.
· Gliciricina. Dulzor 50 x por peso.
· Monellin. Dulzor 3.000 x por peso.
· Taumatin. Dulzor 2.000 x por peso.
Aquí nos referimos a un edulcorante, y dejamos los
demás aditivos: colorantes, conservantes, antioxidan-
tes, emulgentes, etc.

Stevia rebaudiana
Si repasamos la botánica, Stevia es el nombre del géne-
ro de unas 240 especies de hierbas y arbustos de la
familia del girasol (Asteraceae), nativa en el trópico y
subtrópico americano. Nos interesa una especie, stevia
rebaudiana, brevemente stevia, hierba dulce. Su extrac-
to supera en dulzor 300 veces a la sacarosa. La Autori-
dad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA)
vigila los edulcorantes y su uso, con medios legales para
retirar del comercio los productos que considere peli-
grosos para la salud. Y ha confirmado la inocuidad del
Steviol. Recomienda una dosis diaria de 40 mg por kg
de peso corporal. AFDN, la Asociación Francesa de Die-
tética y Nutrición recuerda que el uso de edulcorantes
se inscribe en el contexto de equilibrio alimentario, y
no es un pretexto para ingerir azúcar sin control.
Stevia, la descubrió en el Paraguay el botánico español
Pedro Jaime Esteve, y de ahí el nombre de stevia. Crece
en tierras semiáridas, en el monte, produce semillas,
pero solo germina un pequeño porcentaje. Se planta
como el arroz, es el método más efectivo de reproduc-
ción. Ahora con la demanda de edulcorantes nos acor-
damos de ella. Pero hace siglos que en América la usan
como endulzante.
Al extraer el agua de sus hojas obtenemos un azúcar, un
glicósido diterpeno, de masa molecular alta: 804,8. Es
una molécula muy compleja que contiene 38 carbonos,
60 hidrógenos y 18 oxígenos. Es levógira (31,8 en forma
anhidra). Su punto de fusión es 238 °C, y es soluble en
agua, metanol y etanol. Su nombre científico es: 13-O-
beta-soforosil-19-beta-glucosil-steviol.
En Paraguay la usan para endulzar la hierba mate y toda
clase de tés. Pese a su sabor dulce, no aumenta la con-

centración de glucosa en la sangre, y por tanto, es apta
para diabéticos. Aumenta la tolerancia a la glucosa y
estimula de forma directa las células beta del páncreas,
generando insulina, muy útil para los pacientes con
diabetes tipo 2.
Posee además un efecto hipertensor, pero, al parecer,
también se usa para frenar la hipertensión. En 2007 la
FAO, de Naciones Unidas, recordó que durante 30 años
millones de japoneses habían consumido steviol sin
síntomas hipertensivos. Podríamos añadir que en
Sudamérica, el Steviol tampoco ha producido disminu-
ción de la salud cardiaca.
En noviembre de 2003, M.Hsieh y P.Chan, publicaron
en Clin Ther el estudio ‘Efficacy and tolerability of oral
stevioside in patiens with mild essencial hipertensión’
(Eficacia y tolerabilidad del stevioside oral en pacientes
con hipertensión esencial leve).
Además es interesante para curar la osteoporosis. Se
observó que en la cría de pollitos, si en su dieta se
incluye un poco de polvo de stevia, los huevos tienen
una cáscara más robusta, hasta un 75% de aumento. Si
se añade polvo de stevia en el pienso de los cerdos,
éstos tienen en sus huesos una cantidad doble de cal-
cio. Una ventaja importante no confirmada científica-
mente.
En definitiva, una hierba de apariencia inocente, que ha
intrigado a la FDA (Food and Drug Administration) de
EEUU. Allí se puede vender legalmente, pero solo como
suplemento de dieta. Se puede encontrar stevia en los
almacenes de alimentación, bajo muchas formas, e
incorporada a bebidas, té, etc, siempre etiquetada como
‘Suplemento alimentario’. Pero está prohibido llamar a
stevia edulcorante, ya que la autoridad alimentaria la
embargaría

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Stevia, la descubrió en
Paraguay el botánico español

Pedro Jaime Esteve

Las hojas de Stevia endulzan natillas y postres.
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¿Planta dietética?
Actualmente los únicos requisitos establecidos para
especies vegetales de venta libre son las de infusiones
y especias, pero nunca como plantas medicinales, sino
simples especies vegetales de uso secular en alimenta-
ción. No quedan afectadas las plantas tradicionalmente
consideradas como medicinales y de libre venta. Pero
en el etiquetado no pueden figurar propiedades tera-
péuticas. Los requisitos sanitarios exigibles a estas
hierbas son los correspondientes al etiquetado de ali-
mentos. No hay obligación de registrar la planta, y los
fabricantes que preparan Stevia no tienen que regis-
trarse como laboratorios farmacéuticos. Es un produc-
to sometido a la legislación alimentaria, una infusión
de especie vegetal. La competencia en materia de ali-
mentos corresponde a las CC AA. �

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Stevia aumenta la tolerancia
a la glucosa y estimula de

forma directa las células beta
del páncreas, generando

insulina

La hierba mate del Paraguay se endulza con Steviol.

Steviol
El primero en describir químicamente Stevia fue el
botánico Moisés Santiago Bertoni (1899, Revista de
Agronomía de La Asunción), que recorrió el Para-
guay oriental. En 1931 dos químicos franceses,
M.Bridel y R.Lavielle, aislaron los dos glicósidos de
Stevia: steviósido (Steviol) y rebaudiósido A, 300
veces más dulces que la sacarosa, estables al calor
(lo cual significa, que se pueden incluir en alimen-
tos horneados), pH estable y no fermentables (su
consumo no causa caries dental).
En 1970 Japón comienza a cultivar stevia, para
obtener el Steviol. Así logró Japón prescindir de
edulcorantes artificiales, como el ciclamato y la
sacarina, sospechosos de causar cáncer. Steviol
fue comercializado por Morita Kagaku, y también
adicionaban steviol en las bebidas como Coca Cola.
Hoy día en Asia oriental stevia se cultiva en todas
partes, incluso en China (1984), el mayor exporta-
dor mundial de steviósido, además de Taiwan, Tai-
landia, Corea y Malasia. En Sudamérica cultivan
stevia los de siempre: Brasil, Colombia, Perú,
Paraguay y Uruguay. En Paraguay un kilo de stevia
seca cuesta 16 euros. Australia, Nueva Zelanda y
Suiza admiten stevia.
En la Unión Europea está prohibida, excepto en
Francia desde el pasado mes de septiembre y solo
por 2 años. Allí distribuye Steviol la empresa sueca
Granular, pero con una fuerte competencia comer-
cial en el edulcorante Truvia (no aumenta la gluco-
sa de la sangre o el nivel de insulina), y Zerose, con
las mismas características, fabricado por Cargill.
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HHablamos de equipos para control de calidad en indus-
tria alimentaria, un mercado muy cambiante y dinámi-
co, donde la automatización cada vez es más importan-
te. ¿Cuál es la respuesta de Mettler Toledo para com-
petir en un entorno como este?
Desde Mettler Toledo, enfocamos nuestra propuesta en
equipos y servicios hacia cuatro pilares de la produc-

Desde que un alimento se diseña, ensaya, fabrica, envasa y se distribuye a los puntos de venta
recorre un itinerario en el que entre otros se valoran diversos parámetros intrínsecos y de forma.
Por ejemplo, peso, sabor, color, ausencia de contaminantes o cuerpos extraños, de deficiencias en
envases, etc. Todos ellos participan en la compleja tarea de generar en el consumidor el
convencimiento de adquirir “producto de calidad” . Este es el campo donde se focaliza la mayor
parte de las actividades que se llevan a cabo en la división de Industria & PI de Mettler Toledo
España. Así lo asegura el responsable de la misma, Josep Campolier.

Redacción Interempresas

Entrevista a Josep Campolier, jefe de división de industria & PI
de Mettler Toledo España

Contribuimos a que el
fabricante produzca lotes de
un producto con el estándar
de calidad  planificado

ción: calidad alimentaria, productividad, cumplimiento
de las normativas que se aplican en la fabricación de
alimentos y consolidación de la imagen de marca.
Buscamos ser los mejores en nuestra especialidad tra-
dicional: el pesaje en todas sus especialidades y exigen-
cias de precisión y sensibilidad, adaptado a la amplia
variedad de procesos productivos. Además, aportamos
experiencia e innovación continuada para asegurar que
no lleguen a la cadena de distribución alimentos enva-
sados que pudieran contener, debido a accidentes
imprevistos en el proceso de producción, contaminan-
tes metálicos y otros cuerpos extraños al producto. De
igual modo, intentamos que el cumplimiento de exi-
gencias en pesaje y control de calidad no comporte
penalizaciones en el coste, bien a causa del empleo de
un mayor número de mano de obra especializada o
debido a la mayor duración de los tiempos de produc-
ción. Esto lo logramos aportando soluciones automati-
zadas racionalmente y aplicando controles informatiza-
dos a procesos manuales. Asimismo, evitamos errores
humanos, detectándolos cuanto antes para minimizar o
eliminar pérdidas en materias primas o producto aca-
bado.
Hoy en día, la fabricación de alimentos está sometida a
regulaciones y normativas que el productor no solo ha
de cumplir, sino también documentar de cara a las
auditorías e inspecciones que se le aplican. Sin olvidar
el proceso de asegurar la trazabilidad. Mettler Toledo

“
Josep Campolier, jefe de división de industria & PI de Mettler
Toledo España, junto a uno de los equipos de la compañía.
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ha invertido, y continua haciéndolo, en equipos de
pesaje y control que cumplen los estándares que des-
pués se aplicarán a la maquinaria del fabricante de ali-
mentos. La producción y distribución de alimentos
envasados que el consumidor va a pagar, en base al
peso, sigue la normativa del 'contenido neto de los
envases' .Tenemos toda una gama de soluciones de
pesaje y de informática aplicada que garantizan al pro-
ductor este cumplimiento y optimizan costes ya que
eliminan el sobrellenado de los envases. En suma, les
ayudamos a que tengan la garantía que cada vez que
produzcan un producto, su calidad final será la misma,
se envasarán sin cuerpos extraños, en la cantidad justa ,
con trazabilidad y cumpliendo las normativas corres-
pondientes. Con todo ello, aportamos nuestra contri-
bución para generar y consolidar la imagen de marca
que buscan la mayoría de fabricantes.

LLa eliminación de mermas, productos defectuosos y
posibles pérdidas económicas que puedan surgir, sigue
siendo uno de los principales riesgos en cualquier línea
de producción. Ya que el hecho de efectuar análisis de
calidad no es nuevo, ¿qué aporta de novedoso Mettler
Toledo?
La mayoría de procesos productivos han evolucionado.
A la necesidad permanente del fabricante de no lanzar
un producto que no haya sido sometido a un control de
calidad, se aplican procedimientos modernos integra-
dos en cada fase de la cadena de producción. De esta
manera, se evitan errores más costosos y con mayor
impacto sobre la productividad, en la propia línea. En
Mettler Toledo hemos desarrollado equipos y solucio-
nes que se acoplan a este patrón. Creo que lo novedoso
está en cómo se diseñan nuestros equipos para su uso
en puntos de control de calidad. Así, se les introducen
controles internos para autodiagnóstico y previsión de
fallos, que podrían llevar a pesar o detectar contamina-
ción errónea, con resultados fácilmente imaginables y
perniciosos. Nuestros equipos generan mensajes vía
web avisando de averías o instando a la necesidad de un
mantenimiento preventivo.
Los equipos de Mettler Toledo se diseñan con la mayor
flexibilidad para integrarse en la red multipunto de cada
planta moderna. El propósito es la recogida y trata-
miento de datos de producción y de controles distri-
buidos de calidad. Como novedad, también se puede
citar la implantación de procedimientos avanzados para
ajustes rutinarios y calibración de instrumentos de
pesaje y de control de contaminación, que simplifican
el trabajo de los técnicos que los ejecutan y evitan erro-
res humanos que podrían influir negativamente en su
uso para la producción o el control de calidad.

¿Cómo valoran los consumidores españoles la calidad
en el envasado de los alimentos? ¿De qué manera moti-
va Mettler Toledo a los fabricantes a invertir en con-
troles para la calidad en el envasado?
Según nuestra experiencia, podemos indicar que en los
últimos años las cadenas de distribución exigen a sus
proveedores controles de calidad y su documentación
justificativa. Los fabricantes que no los tenían como
prioridad los van implementando. Como ejemplo,
hablamos de uno de los controles regulados desde hace

muchos años: el que obliga a los productos que se
comercialicen en función del peso neto contenido en el
envase. Por ejemplo, un paquete de arroz de un kilo de
contenido nominal, debe llevar una marca especifica en
los envases, una ‘e’ minúscula impresa junto al peso,
que compromete al fabricante envasador a asegurarse
de que haya efectivamente un kilo en el paquete. Esto
debería ser un factor importante en la evaluación glo-
bal de la calidad de este paquete de arroz, resulta que,
según encuestas realizadas por autoridades del consu-
mo, la mayoría de consumidores lo desconoce y no lo
valora como determinante para elegir una marca, a
menos que encuentre envases semivacíos. Otras situa-
ciones de falta de calidad serían la existencia de conta-
minantes como trozos de metal, restos de agujas,
pequeñas piedras o plásticos, o trozos de cristal dentro
de los envases resultan más impactantes y deterioran
aún más la imagen de calidad de una firma.
En cuanto a la motivación de los fabricantes, ya existe
una base abonada por la que la mayoría producen con
calidad. Nosotros procuramos añadir motivación adi-
cional usando dos premisas básicas: en primer lugar,
recordando la necesidad de cumplir con las normativas
cuando estas existen y se aplican; mostrándoles que la
implantación de controles de forma racional y en los
puntos estratégicos del proceso productivo puede
mejorar algunos costes y rentabilizar rápidamente la
inversión en calidad efectuada. En segundo lugar, les
mostramos que documentando los fallos encontrados
en los controles de calidad, pueden retroalimentar
información a las máquinas de producción y así esta-
blecer el círculo ideal de mejora continua.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Los análisis de calidad alimentaria de Metter Toledo se llevan a cabo
en la propia línea de fabricación, según Josep Campolier.
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SSiguiendo con el envasado, están de actualidad los
envases activos, con propiedades antimicrobianas y
antioxidantes, por ejemplo. Todas ellas pensadas para
proteger, aún más, a los alimentos de su exposición al
medio ambiente, a una posible contaminación… ¿Cuál
sería el papel de Mettler Toledo en este ámbito?
Para situarnos en el contexto de la pregunta, le diré que
Mettler Toledo no diseña directamente ni produce
estos envases modernos. Normalmente, estos envases
exigen un gran trabajo de investigación previo, requie-
ren una tecnología muy depurada para su fabricación,
así como una aportación exacta de los ingredientes crí-
ticos en su composición. En ambos ámbitos, investiga-
ción para el diseño y fabricación, nuestra empresa
aporta una amplia serie de equipos y procedimientos
que incluso superan el ámbito de la división que dirijo.
Tenemos las áreas de Labtech, Instrumentación Anali-
tica y Process, cada una con su catálogo de soluciones.

Ciñéndome al contexto de fabri-
cación, Mettler Toledo facilita
su tecnología en la preparación
gravimétrica de las materias pri-
mas para la fabricación de estos
envases, ofreciendo además un
completo programa informático
para cumplimentar la trazabili-
dad de los componentes y de los
lotes preparados. Ante una posi-
ble reclamación, el productor de
envases que utilice dicho soft-
ware puede consultar su base de
datos y establecer la trazabilidad
de los ingredientes y del lote en
cuestión, certificando además la
calidad del proceso productivo
hasta la expedición de los enva-
ses salidos de fábrica. A esta
documentación, se le puede
añadir la correspondiente a ajus-
tes y calibraciones de equipos de
pesaje, con lo que se cierra el
círculo de seguridad.

Y ya para acabar, ¿cuáles son las
novedades Mettler Toledo pre-
vistas para este ejercicio?
Hemos introducido importantes
mejoras en los equipos para con-
trol de contaminación que utili-
zan las tecnologías de campo
magnético y de rayos X. En el
primer caso, hemos mejorado la
parte electrónica y la informáti-
ca, inmunizando los detectores
contra vibraciones, facilitando el
manejo y ajustes por parte del
operario e incluyendo autodiag-
nósticos. A lo largo del día, los
cambios de tipo de artículo a
controlar pueden ser frecuentes
y se deben hacer con rapidez,
pero sobre todo con seguridad.
Existe un riesgo latente de no

“En los controles de calidad
modernos, se busca detectar

los errores cuanto antes y
evitar que se transmitan a

las fases siguientes del
proceso. Diseñamos

nuestros equipos de control
para detectar y prevenir sus

propios fallos”

Pesaje y control de calidad de los productos alimentarios, ejes del área de industria & PI de
Mettler Toledo España.



ajustar a los parámetros apropiados para el artículo.
Con la nueva gama de detectores de metales Profile, el
cambio se produce de forma prácticamente automática
con una sola pasada de la muestra. Además se pueden
inspeccionar productos diferentes con un ajuste único.

Para ello, sustituimos información analógica por digi-
tal. Se digitaliza la compensación por el “efecto de pro-
ducto” que enmascara la correcta detección de conta-
minantes metálicos.
En cuanto a la detección por rayos X, hemos diseñado
un nuevo modelo, de funcionamiento piloto en un gran
matadero de aves en China, para obtener altos márge-
nes de detección de hueso en preenvasados con pechu-
gas de ave. Dado que el tiempo de crecimiento de pollos
y pavos es relativamente corto, los huesos no calcifican
lo suficiente y los medidores por rayos X no pueden
discriminar con seguridad la diferencia entre las densi-
dades carne / hueso. En consecuencia, la detección no
es fiable. Con el nuevo diseño, se podrán garantizar
altos niveles de detección de hueso.
En el ámbito del pesaje, se ha trabajado para mejorar la
precisión de los sensores, las llamadas “células de carga
digitales”, pero también su seguridad de funcionamien-
to frente a fallos que no se detectan de inmediato y que
pueden causar errores de medición y pérdidas econó-
micas importantes. Durante este mes de abril, introdu-
ciremos una nueva familia de células de carga para
camiones que autodetectan, por ejemplo, grietas en la
carcasa o en los conectores de los cables. Esta circuns-
tancia provoca desviaciones en la correcta medición del
peso, que a veces no se descubren hasta días e incluso
semanas después. También disponen de un inclinóme-
tro interno que se utiliza para detectar un desgaste pre-
maturo en los pivotes de carga, el cual provoca errores
en la pesada de vehículos. Así, la propia célula de carga
detecta estos casos y envía mensajes de aviso al dispo-
sitivo de indicación de peso para prevenir al operador y
avisar al reparador.
Finalmente, cabe destacar que Mettler Toledo acaba de
adquirir la empresa CI-Vision, instalada en Chicago.
Esta compañía fabrica equipos de visión artificial desde
1979 y tiene mas de 2.000 referencias en Estados Uni-
dos. Con esta adquisición, el grupo refuerza su división
de PI con soluciones para asegurar el etiquetado
correcto de envases, detectar existencia de fugas en el
cierre, defectos en tapones, malformación de envases,
etc. Y así, se inicia la fase de comercialización de estas
soluciones en Europa. ■

“Ante una reclamación, el
fabricante de envases puede
establecer la trazabilidad y
documentar los controles de

calidad realizados”

Polígono Ind. Almeda • c/ Sant Ferrán, 53 - nave 13
08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. (+34) 93 480 07 70 • Fax. (+34) 93 480 11 21

E-mail:ventas@cialsanco.es • http://www.cialsanco.es

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
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Un proceso, por bien pensado que sea, falla cuando se
somete a manipulación por medio de operarios de fre-
cuentemente baja cualificación. Si sumamos a esto la
temporalidad de los puestos de trabajo, nos encontra-
mos que hasta un 35% de las incidencias o factores
causantes de un bajo ‘KPI’ (Key Performance Indicator)
en máquinas y procesos podrían haberse evitado si los
operarios hubieran entendido lo que “la máquina” les
decía, o si la máquina hubiera entendido lo que el ope-
rario quería hacer. Y esto es básicamente un problema
de comunicación entre el operario y la máquina. Los
responsables de esta “traducción” de intenciones-órde-
nes, son los HMI. Pantallas pulsadores, indicadores,
sustituyen ahora a los nonios, palancas y dispositivos
mecánicos de antes. Todo debería ser más claro ahora,
tenemos mejores medios, y más intuitivos. ¿Por qué
entonces seguimos teniendo esta elevada incidencia de
fallos de “comunicación hombre-máquina”?
La respuesta pasa por analizar los requisitos que debe
cumplir un eficiente sistema HMI en general, y más

Los sistemas HMI cobran cada vez más importancia. En esencia son los responsables de recibir las
informaciones de los operarios y manipuladores y trasladarlos a máquinas e instalaciones, y en
caso contrario, informar al operario del estado, situación o actuación de un determinado proceso.
Los equipos HMI –Human Machine Interface–, en efecto, definen la eficiencia del sistema global
de fabricación o transformación.

Bittor Larraioz, director de Larraioz Electrónica Industrial

La tendencia es crear sistemas cada vez más intuitivos y visuales

Sistemas HMI en la
transformación y
almacenaje alimentario

específicamente para ser usado en la industria de
transformación y almacenaje alimentario. Pero como
preámbulo, digamos que no valen las grandes pantallas,
ni los más detallados gráficos de proceso, si no han sido
“ideados” para la mentalidad del operador. Muchas de
las instalaciones y máquinas de procesado de alimentos
son realizadas por empresas extranjeras, por personal
que no habla nuestra misma lengua, y que se entiende
menos aún con los operarios que manejan nuestras
máquinas. Es muy frecuente encontrarse en conocidas
empresas del sector con aplicaciones donde las panta-
llas o rótulos de selectores, tienen términos en inglés o
alemán, y cuando están traducidas, lo están tan mal que
desvirtúan su significado.

Requisitos de un sistema HMI dedicado a la
industria alimentaria
Un eficiente sistema HMI debe cumplir con requisitos
que en primera instancia podemos dividir en dos gran-
des grupos: factores constructivos y factores de segu-
ridad.
En el primer caso, cuando hablamos de un sistema
HMI para ser usado en industria alimentaria, habla-
mos de equipos instalados en ambientes donde las
condiciones de higiene son controladas. El equipo
debe ser por ello fácilmente limpiable, debe impedir la
entrada a su interior de elementos que permitan la
proliferación de bacterias. Su forma exterior debe
diseñarse evitando en todo momento las superficies o
rebordes horizontales, responsables a menudo de crear
zonas de acumulación de líquidos y frecuente caldo de
cultivo para microorganismos.
En su construcción, el acero inoxidable es el material
más utilizado, aunque algunos polímeros se comienzan
a utilizar con éxito. Existen además bastantes conside-

Es frecuente encontrarse
con pantallas o rótulos de
selectores, con términos en
inglés o alemán, que están

tan mal traducidas que
desvirtúan su significado
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raciones sobre la porosidad de las superficies, juntas,
tapas, grietas etc., que obligan a extremar los detalles
constructivos.
Sumado a todo ello, estos sistemas han de soportar
(durante el proceso de limpieza) la exposición directa a
chorros de agua de alta presión y a detergentes clora-
dos o ácidos. Podemos resumir que, constructivamen-
te, un HMI adecuado para ser usado en instalaciones
alimentarias, debería ser una caja de material inoxida-
ble, poco poroso, de superficies horizontales inclina-
das, con un frontal liso, a ser posible sin salientes, y
con una protección mínima grado IP65 (protegido a la
entrada de sólidos, polvo y a chorros de agua en cual-
quier dirección).

En cuanto a los factores de seguridad, la trazabilidad es
un requisito cada vez más solicitado en todos los pro-
cesos, pero más aún en todos los relacionados con la
alimentación humana. Cada vez más la sociedad
requiere alimentos semi-elaborados, que tengan menos
conservantes, y que se cocinen o se calienten muy rápi-
do, y esto aumenta el riesgo de supervivencia o creci-
miento de organismos peligrosos para la salud. Sonados
son los casos de salmonelosis que se presentan en pro-
ductos semi-elaborados o los casos de intoxicación por
bromatos en agua mineral.
Aunque las medidas aplicadas al control de la produc-
ción son grandes, esto no hace más que reducir las
posibilidades de error, por ello todo el sistema de pro-
ducción debe ser “tolerante a fallos”. Y, aquí es donde el
HMI juega su papel más importante, no solo el propio
equipo, sino la aplicación misma, debe ser capaz de
identificar qué lote fue producido, en qué condiciones,
en qué horas, qué lotes de materia prima se usaron, qué
operario intervino en el proceso, proporciones, paráme-

tros físicos, etc. Toda esta información debe ser recu-
perable de forma eficiente, y debe almacenarse, como
mínimo, un tiempo comparativamente grande respecto
al ciclo de uso del producto elaborado (a su fecha de
caducidad por ejemplo). Todo esto requiere del HMI, no
solo características físicas y capacidades adecuadas,
sino y más importante aún, de una aplicación clara-
mente estructurada y basada en el concepto de trazabi-
lidad.

Sistemas anteriores y actuales
Como citamos inicialmente, el HMI es el responsable
del “diálogo” entre el operario y la máquina. Se hace uso
básicamente de la imagen para enviar información al
operador y el tacto para recibir las ordenes de este.
Antes se usaban botoneras con rótulos, controladores
con pulsadores discretos para determinadas magnitu-
des o palancas de accionamientos mecánicos con tex-
tos. Evidentemente todos los requisitos de higieniza-
ción chocan con estas tecnologías.
Las pantallas táctiles son los elementos actualmente
más vistos, con mucha o poca inteligencia, pantallas u
ordenadores táctiles plasman en una imagen lo que
quieren decir al operario, y este se expresa pulsando en
determinados sitios de la pantalla.
No cualquier sistema de pantalla táctil es adecuado
para el uso en la industria alimentaria. Según los requi-
sitos expresados antes, un frontal liso es lo ideal, con lo
que inicialmente descartamos ya a una buena parte de
los existentes. Además, la mayoría de estas pantallas
utilizan cristales táctiles de tecnología resistiva, que
tienen por concepción un ciclo útil de pulsaciones o
vida limitada.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Los sistemas HMI en el sector alimentario deben soportar la
exposición directa a chorros de agua de alta presión y a
detergentes clorados o ácidos.

Antiguo terminal HMI.
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Sistemas HMI A&R
En base a los criterios anteriores, A&R desarrolla siste-
mas HMI mixtos, pensados específicamente para enri-
quecer el “diálogo” con el operario. Estos sistemas de
concepción modular integran una pantalla táctil de 7, 10,
15 pulgadas o mayores, y además una pulsantería lumi-
nosa de tipo capacitivo, todo en un mismo frontal sin
rebajes ni salientes. El uso de los pulsadores luminosos
permite que el manejo más frecuente o prioritario del
proceso-máquina, se haga por estos pulsadores, elimi-
nando la necesidad de reiteradas pulsaciones en la pan-
talla y aumentando además la vida de la misma. Cada
pulsador incorpora una banda luminosa exterior en
amarillo, verde, rojo o azul, que puede rotar a derecha o
a izquierda, rápido o lento, ponerse intermitente rápido
o lento, indicar direcciones, quedarse encendido, etc.
También otorgan la posibilidad de integrar mandos
pseudo-analógicos, como son los diales rotativos o line-
ales de activación capacitiva e iluminación. Estas posi-
bilidades de visualización, son enormemente didácticas
para el operario y reducen notablemente los riesgos de
error de operación, al asociar estados luminosos a fun-
ciones o disfunciones de la máquina.

Las pantallas de estos HMI, se ofrecen en formato tra-
dicional 4:3, y opcionalmente, en formato 16:9, lo que
permite una reproducción eficiente de videos en forma-
to original.
La retro-iluminación de las pantallas se hace por tecno-
logía LED, lo que otorga un brillo superior, minimizan-
do los problemas de falta de claridad (problema habitual
en las pantallas tradicionales al envejecer la lámpara). De
forma opcional estos HMI pueden incorporar lectores
RFID, para una identificación rápida y segura del opera-
rio y partidas. Los sistemas HMI de A&R son persona-
lizables y van dedicados a fabricantes de máquinas e
instalaciones que busquen destacar en calidad e imagen.

Aplicación y software
Como citamos inicialmente, no bastan grandes pantallas
para hacer el proceso de comunicación eficiente. Las
formas y la metodología a la hora de asignar imágenes y
asociar símbolos a estados, hacen que una aplicación sea
fácilmente entendible e intuitiva. Sumado a esto la posi-
bilidad de visualizar videos de ayuda o asistencia en
pantalla, otorgan al programador-integrador, las posibi-
lidades de hacer un sistema amigable. La premisa de tra-
zabilidad debe mandar sobre toda la aplicación. Desde
un principio, pantallas o estados de manejo deben pla-
nificarse con accesos restringidos que se memoricen
convenientemente. Por ello es bastante frecuente el uso
de SQL, en registros y almacenamientos de estados e
incidencias. Pero todo ello, sin perder de vista que quien
maneja la máquina no es el programador. Es habitual en
los programadores-integradores, dar por sentado cues-
tiones básicas que en muchos casos no lo son para los
operarios. En estos casos una técnica que está otorgan-
do excelentes resultados, es integrar en la aplicación, un
pequeño video de introducción, que aclare los concep-
tos con que fue creada la aplicación. �

INDUSTRIA ALIMENTARIA

No todos los sistemas de
pantalla táctil son adecuados

para el uso en la industria
alimentaria

Futuro y tendencias
Esto es lo que viene:
· HMI cada vez más grandes y visuales, parece de

momento el método mejor para la entrada de
información al operador, pantallas e indicadores
de estado más gráficos y luminosos.

· En el sentido opuesto, los pulsadores y mando
de tipo capacitivo están cada vez más ayudando
a los táctiles. Su diversidad y versatilidad crece
exponencialmente.

· Táctiles con capacidad de pulsación en más de
un sitio simultáneamente (doble touch o multi-
touch) otorgan ya enormes nuevos recursos para
la entrada de datos y órdenes.

· Cámara integrada en el HMI, es otra forma de
entrada de datos nada desdeñable, desde reco-
nocimiento automático de operadores, hasta
entrada de códigos gráficos interpretados por la
misma cámara, o almacenamiento de imágenes
y situaciones.

Sistemas HMI
desarrollados por A&R,

muy intuitivos y
totalmente

personalizables.
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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 vida del redactor de revista técnica tiene algunas
ventajas y entre ellas se encuentran, por ejemplo, el
hecho de visitar lugares apartados de gran belleza natu-
ral como la madrileña Finca El Bosque, donde se pre-
sentó la nueva gama de productos de Atlas Copco.
Aunque también es cierto que dicha belleza natural está
realmente apartada, a más de una hora de viaje en
coche, cerca de la población de Pezuela de las Torres, en
los límites de la comunidad de Madrid.
Los periodistas invitados fuimos recibidos por John
Cleeve, General Manager, y por Cristina Cubillo, Com-
munication Manager, quienes recordaron a los presen-

La gama de soplantes ZS dispone de una tecnología de tornillo que es un 30% más eficiente que la
actual tecnología de lóbulos, que no satisface las necesidades de bajas emisiones de carbono. Gran
cantidad de sectores se beneficiarán de las mejoras realizadas en el mercado de soplantes, ya que
Atlas Copco sustituirá toda la línea de soplantes trilobulares gama ZL.

Ricard Arís

La compañía pretende "revolucionar el mercado" gracias a su
soplante con mayor ahorro energético

Atlas Copco presenta
la gama ZS de soplantes
de tornillo

tes las principales características de la multinacional,
que cuenta con una plantilla de 32.000 empleados. Para
los pocos que no la conozcan, debemos destacar que
Atlas Copco tiene tres áreas de negocio como son la
Minería y construcción, las Aplicaciones industriales y
las Técnicas en Energía comprimida.
Pero quien llevó el peso de la presentación fue Javier
Martín Fernández, técnico comercial de la Zona Centro,
quien amenizó las intervenciones técnicas de sus com-
pañeros con su sentido del humor y algunos trucos de
magia y mentalismo. Que no se engañe el lector, se
trató de una presentación seria de los nuevos produc-
tos Atlas Copco, empresa que decidió acertadamente
dar un toque un poco más relajado a lo que, por lo gene-
ral, suelen ser presentaciones excesivamente largas y
técnicas.

Eficiencia energética como punto de partida
Enrique Quintana, Product Manager de Baja Presión,
fue el encargado de dar a conocer las últimas noveda-
des de la gama de soplantes, los cuales ahorran un 30%
con la nueva tecnología de tornillo. La gama ZS innova
también en la reutilización del calor generado, puesto

John Cleeve, director general de Atlas Copco, antes de la
presentación.

La gama de soplantes ZS de
Atlas Copco ahorran un 30%
con la tecnología de tornillo
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que los compresores Atlas Copco, según el propio
Quintana, recuperan un 85% de dicho calor, el cual
puede usarse para el calentamiento del agua de calde-
ras. Son muchas las industrias que utilizan soplantes
de aire en sus procesos que saldrán beneficiadas de la
mayor eficiencia energética de los soplantes Atlas
Copco.
Las planteas de tratamiento de aguas residuales muni-
cipales o industriales pueden ser las más beneficiadas,
ya que los soplantes de aire suponen el 70% del gasto
energético en electricidad. Otras industrias que pueden
beneficiarse son las relacionadas con el transporte neu-
mático, generación de energía, elaboración de alimentos
y bebidas, productos farmacéuticos, sustancias quími-
cas, pasta y papel, textiles o el cemento y la construc-
ción. Es por ello y por el gran ahorro energético que
puede suponer a todos estos sectores que desde Atlas
Copco afirman que quieren “revolucionar el mercado de
los soplantes”.
Según los portavoces de Atlas Copco, un estudio inde-
pendiente de la Asociación para la inspección técnica
(Technische Überwachungs-Verein) comparó el rendi-
miento de la nueva soplante de tornillo ZS con una
soplante trilobular conforme a la norma internacional
ISO 1217, edición 4. En dicha prueba se demostró que
las soplantes ZS son un 23,8% más eficientes energéti-
camente que las soplantes trilobulares gama ZL (de
lóbulos rotativos tipo “Rotos”) a 0,5 bar(e)/7 psig, y un
39,7% a 0,9 bar(e)/13 psig.

Evolución de los compresores soplantes
Las soplantes tribulares se conocen como “Roots” ya

que los hermanos Roots descubrieron el principio de la
soplante de desplazamiento positivo en 1854, una tec-
nología a la que se han implementado pequeños cam-
bios para reducir el ruido de las pulsaciaciones y vibra-
ciones en el último siglo y medio. Es por ello que la
compañía belga ha sustituido esta tecnología por la de
compresión por tornillo, la cual permite la compresión
y el calentamiento del aire en el mismo movimiento.
Pero el no es el único aspecto novedoso de esta tecno-
logía ni el único responsable del ahorro de energía total.
Para reducir las pérdidas por transmisión, Atlas Copco
también incluye una caja de engranajes integrada de
accionamiento directo en lugar de un sistema de
correa/polea. Además, aprovechando su experiencia en
diseño de componentes integrados, puede fabricar un
conjunto de soplante completo con unas mínimas caí-
das de presión en el circuito de aire. La combinación de
todos estos elementos, que según sus representantes,
están totalmente optimizados y diseñados específica-
mente para su uso, permite una reducción del consumo
de energía de hasta un 30%.

Una muestra de la tecnología de tornillo de los nuevos soplantes de Atlas Copco.

Los soplantes ZS pueden
llegar a durar hasta 20 años,

según responsables de la
empresa

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Otro de los aspectos positivos de los nuevos soplantes
es su mayor duración, ya que de los dos años de media
de los antiguos tribulares se ha conseguido llegar,
según responsables de la empresa, hasta los 20 años. Es
cierto que es un producto más caro en cuanto a la
inversión inicial, pero genera al mismo tiempo un
mayor ahorro energético que es beneficioso a largo
plazo. La durabilidad en el tiempo de la gama ZS se ha
conseguido gracias al revestimiento de los elementos.
que crea unas tolerancias más estrechas y prolonga la
vida útil, con unos rodamientos que están diseñados
para un funcionamiento continuo. Con la ZS+ VSD, los
clientes también pueden ahorrarse costes de instala-
ción, ya que esta soplante viene como unidad comple-
ta lista para funcionar con un controlador integrado.

Otros sectores de negocio de Atlas Copco
Pero no solo de soplantes de tornillo vive Atlas Copco,
ya que antes de comentar a los periodistas lo anterior-

mente relatado, Juan Ignacio Iturralde, Business Line de
Energía Transportable, desgranó a los periodistas las
maravillas de la gama de compresores de 7 a 12 bares,
que son los que, según Iturralde, “se conocen en la
calle”. Estos, que se usan mayoritariamente para pilota-
je, perforación y geotermia, chorreado en bancos o res-
tauración de tuberías, han experimentado en los últi-
mos años una serie de mejoras por parte del departa-
mento de I+D de la compañía.
En dicho departamento, según Iturralde, han consegui-
do una reducción del 30% del peso y el tamaño de la
maquinaria, una reducción del consumo del 12% y una
reducción del 99% en emisiones. Para terminar, Itu-
rralde quiso recordar a los presentes que continúa la
campaña de renovación de maquinaria. La siguiente en
comparecer fue María Valverde, comercial de Specialty
Rental, quien describió las facilidades que proporciona
su servicio de solución global 24/7 con servicio técni-
co. Recordó también que SR renueva de forma continua
sus productos y que se organizan planes de contingen-
cia para evitar el paro de las plantas y fábricas. Según
Valverde, el servicio rental de Atlas Copco ayuda a las
compañías que contactan con ellos a solucionar los
problemas puntuales que les surgen. Es por ello que
tienen experiencia en aplicaciones en la presurización
de cúpulas de centrales nucleares, plantas termosolares
y en perforación. �

Exposición de la gama ZS de compresores soplantes de Atlas Copco.

El Specialty Rental
proporciona soluciones

globales 24/7 con su eficiente
servicio técnico

Cerca de 30 periodistas especializados asistieron a la presentación de Atlas Copco.

INDUSTRIA ALIMENTARIA





Desarrollamos soluciones tan precisas para el manejo de sólidos 
que le parecerá que, más que a granel, están tratados uno a uno.
Más de 2.000 instalaciones automatizadas para el manejo de sólidos y pulverulentos frágiles, 
cristalinos, higroscópicos, cohesivos… desde 1969, aportando soluciones a la industria alimentaria.
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Especialmente destacable es la
evolución de los congelados
envasados que, en las actuales
circunstancias, han conseguido
crecer un 6,61% en volumen.
Esto los sitúa en una posición
mucho más favorable que los
productos congelados a granel,
que descendieron un 4,83%.
Los datos indican también que
en estos momentos los ali-
mentos congelados suponen el
5% (en términos de valor) de
nuestra cesta de la compra y
que están presentes en el 98%
de los hogares españoles.

Cataluña a la cabeza
Por Comunidades Autónomas,
los catalanes son los más “afi-
cionados” a los alimentos
congelados. Concretamente
cada hogar catalán consumió el
pasado año una media de 47,7
kilos. También por encima de
la media nacional se sitúan los hogares andaluces (47,2
kg por hogar y año) y los valencianos (45,2 kg). En la
parte baja de la tabla se encuentran el País Vasco (32,1
kg), Castilla y León (40,1 kg) y Galicia (42,8 kg).
En el ámbito internacional, España se sitúa a la cabeza
en el consumo de alimentos congelados, solo por detrás
del Reino Unido, donde cada hogar consume 67,1 kg. de

Cada hogar español consumió una media de 43,8 kilos de alimentos congelados en 2009, un 3,9%
más que el año anterior. Se trata de una cifra claramente superior al incremento del total
alimentación, que se situó en el 2,7%. También las cifras en valor confirman que, en la actual
coyuntura, los productos congelados gozan de buena salud. A lo largo de 2009 el gasto total en
este tipo de productos superó los 3.500 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior (frente
al -0,3% del conjunto de la alimentación). Son cifras recogidas en el informe presentado por ‘El
Mes del Congelado’, iniciativa pionera en nuestro país para la difusión de las propiedades de estos
alimentos, en el marco de Alimentaria 2010.

Fuente: Aecoc

congelados anuales. Índices inferiores al nuestro pre-
sentan Francia (37 kg por hogar) o Portugal (26 kg por
hogar).

Los solteros y los jubilados, los más
consumidores
El consumo per cápita de alimentos congelados en

Cataluña y Andalucía a la cabeza en el consumo de congelados.
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Jubilados y solteros son los mayores consumidores de estos alimentos

El consumo de alimentos
congelados crece un 4%
en España
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nuestro país se situó en 16,2 kilo el pasado año, si bien
existen algunos colectivos que superan con creces esta
media. Los adultos independientes son los que más

recurren a estos productos, con una media de consumo
de 26,3 kilos por persona al año, seguidos por los reti-
rados, que consumen algo más de 22 kilos al año y los

jóvenes independientes (21 kg).
Los datos de Kantar Worlpanel para
‘El Mes del Congelado’ indican tam-
bién que consumimos alimentos
congelados más de dos veces por
semana, y que nuestro menú preferi-
do para incluir estos productos es el
de las comidas de fin de semana.
Sobre todo consumimos alimentos
congelados por su rapidez, comodi-
dad y por placer, y las categorías pre-
feridas en nuestro país son el pesca-
do y marisco –con una cuota del
47,3%–, seguida de las verduras y
hortalizas (25,6%) y los elaborados
(15,1%). �

Los adultos independientes son el
colectivo que más congelados consume. 
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Porcentaje de raciones de congelados
consumidas en 2009.

‘El Mes del Congelado’

El Mes del Congelado es una iniciativa pro-
movida por los principales fabricantes de ali-
mentos congelados envasados en nuestro
país –Angulas Aguinaga, Dr. Oetker, Findus,
Frudesa, Nestlé y Pescanova– y coordinada
por la Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores (Aecoc) con más de 24.500 compañías asocia-
das. Puesta en marcha en 2003, este año alcanza su
octava edición plenamente consolidada como pla-
taforma de conocimiento y difusión sobre estos ali-
mentos.
Desde sus inicios, la Plataforma del Congelado
celebra cada marzo ‘El Mes del Congelado’, con acciones dirigidas a
difundir entre los consumidores las propiedades y virtudes de estos alimentos. En esta ocasión, ha puesto en marcha,
además, la primera página web dedicada específicamente a aportar todo tipo de información sobre alimentos ultra-
congelados. Se trata de la primera página web que incluye información sobre las propiedades, historia, curiosidades
y posibilidades de los alimentos congelados envasados.
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Envasadora automática lineal

La envasadora automática lineal ECL 300 de Dosimaq
es una máquina especialmente diseñada para el enva-
sado de productos líquidos o de poca viscosidad para
producciones de hasta 5000 envases/hora adaptable a
diferentes formatos de envases.
Su versatilidad le permite envasar hasta 10 formatos
diferentes. Está equipada con un sistema de dosifica-
ción mediante medidores másicos o magnéticos y un
sistema de elevación de boquillas para la dosificación
desde el fondo del envase especialmente concebido
para el envasado de productos espumosos.
Dispone de un sistema de dosis regulable electrónica-
mente desde la pantalla táctil del panel de mandos con
regulación independiente para cada envase. Ofrece la
posibilidad de realizar el llenado en tres velocidades
diferentes en cada dosificación, para el inicio, llenado y
final de dosificación evitando derrames en el llenado de
productos espumosos.
Está equipada con un grupo cerrador monobloc de giro
intermitente de 8 estaciones, con posibilidad de fácil
cambio de utillajes para el envasado de diferentes enva-
ses y cintas transportadoras diseñadas especialmente

para cada formato. El cabezal roscador es intercambia-
ble según tapón, y con par de apriete regulable neumá-
ticamente. La envasadora automática ECL-300 dispone
de una gama de equipamiento opcional para satisfacer
las exigencias de cada producto y envase.

Pasteurizadores de vino

Iberlact, fabricante de maquinaria para la industria de
bebidas, dispone entre otros equipos, de una amplia
gama de pasteurizadores para la industria vitivinícola. 
Los pasteurizadores de Iberlact se diseñan y fabrican
según el requerimiento del cliente, con intercambiador
de calor de placas, con intercambiador tubular, de fun-
cionamiento manual, semiautomático, completamente
automático, con cumplimiento de normativa FDA, etc.
Los equipos son diseñados al espacio existente y van
premontados sobre un bastidor, con lo que su conexión
y puesta en marcha son prácticamente inmediatas. 

Hace tiempo era el proceso al que menos atención y cuidado se prestaba, pero en el momento que se
comenzó a descubrir que de un buen procesamiento, almacenamiento y embotellado dependía que
la calidad final de líquidos como el vino o el aceite pudiese mantenerse en óptimas condiciones
durante años, la visión cambió. Hoy en día la industria alimentaria dispone de sistemas y líneas de
procesamiento y embotellado, que tratan tanto el contenido como el continente con sumo cuidado,
y ello en producciones de cientos de botellas por hora.

Redacción Interempresas

Procesar el líquido,
almacenarlo y
llenar el envase
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Plantas para la elaboración
de zumo de fruta

En Indetec ofrecen soluciones técnicas que pueden
facilitar a las industrias dedicadas al zumo de frutas.
Concentradores de mostos y zumos con columna desti-
ladora incorporada para descontaminación del agua
evaporada y recuperación de aceites esenciales. Tam-
bién concentradores de superficie rascada para produc-
tos muy viscosos, tratamientos avanzados (enzimático,
pasteurización, desaireación, desaceitado) en zumos
cítricos, depuración de las aguas residuales generadas
en industrias cítricas, revalorización de subproductos,
líneas de tratamiento de cortezas, tratamiento de verti-
dos, procesos integrados de vertido ‘cero’, revaloriza-
ción de subproductos Implantación de programas infor-
máticos para el control y gestión de la producción
mediante sistema Scada, y optimización de procesos.

Llenadoras
Maquinas embotelladoras semiautomáticas de llenado
por gravedad comercializadas por Todobodega, que
permiten filtrar al mismo tiempo que se embotella,
pudiéndose, si es necesario utilizar el filtro o la bomba
separadamente. Totalmente en acero inoxidable, con fil-
tro incorporado (620 y 630), para filtrar durante el
embotellado y bomba en acero inoxidable.
Tina recogegotas regulable en altura para adaptarse a

cualquier botella (válida para cualquier tipo de botella)
y grifo de vaciado total de la máquina (no se pierde ni
una gota).
Nivel del líquido en la botella totalmente regulable y
boya con electroválvula de alimentación. 

Depósitos para zumos
y bebidas

La amplia gama de depósitos con capacidades entre
5.000 y 150.000 litros permite a Conal Hispania cubrir
las necesidades y exigencias de cualquier cliente o apli-
cación, con fondos planos, cónicos o esféricos, soporta-
dos sobre bancada, patas, cunas o apoyos especiales, y
aplicaciones de todo tipo: depósitos asépticos, homoge-
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nizadores, termo-refrigeradores, isotérmicos, mezcla-
dores o cualquier tipo de depósito especial que se les
solicite.
En el diseño de los depósitos asépticos para almacena-
miento de cremogenados, zumos o concentrados de
fruta, han buscado la garantía en la conservación del
producto dando prioridad a una muy cuidada termina-
ción, sin olvidar el grado de robustez necesario.
Aplican los materiales y niveles de acabado más ade-
cuados de acuerdo a las exigencias de cada proceso
(AISI/304 y 316), construyendo bajo las normativas sani-
tarias más rigurosas, así como cualquiera de las cons-
tructivas que el proyecto exija, y seleccionan para sus
depósitos los accesorios y componentes adecuados al
rigor requerido en la manipulación de estos productos.
Proyectan y montan en bodegas asépticas todas las ins-
talaciones y equipos necesarios para el llenado / vacia-
do, enfriamiento, lavado, desinfección, esterilización e
inertización. Así mismo, instalan todo tipo de comple-
mentos: equipos de limpieza automática CIP, aisla-
mientos, agitación y mezcla, inertización y bazuqueo,
así como elementos secundarios como pasarelas y
escaleras en cualquier ejecución y material.

Depósitos isotérmicos

Los depósitos isotérmicos de Imporinox, comercializa-
dos por Revinsa, son de aplicación en el almacena-

miento y conservación de vinos y líquidos alimentarios y
estabilización tartárica de vinos a baja temperatura. De
fondos cónicos con patas y de construcción cilíndrica
vertical, está construido en acero inoxidable laminado
en frío. Las soldaduras realizadas con sistema automá-
tico de argón, debidamente decapadas interiormente y
exteriormente pulidas a grado sanitario. Acabado inte-
rior y exterior de la chapa 2B. Aislamiento realizado a
base de poliuretano expandido de 35 kg/m de densidad
y con un espesor que varía según la capacidad del depó-
sito y su aplicación. Recubrimiento exterior con chapa
inox. de 1,5 / 2 mm. en A-304, que protege el aislamien-
to de las agresiones exteriores. Dependiendo de la fina-
lidad de uso y del líquido que contenga, el depósito se
puede fabricar en distintas calidades de acero inoxida-
ble. Como accesorios incluye una  tapa superior con
cámara de expansión. Dispone de una válvula de doble
efecto de aireación / desaireación, otra válvula de vacia-
do total, y una válvula de salida de claros. Además tiene
un codo decantador y  un tubular de sacamuestras con
grifo sacamuestras.

Llenadora lineal por vibración

La llenadora lineal por vibración de Teycomur Maquina-
ria está íntegramente construida en acero inoxidable.
Dispone de regulación de velocidad de entrada de enva-
ses y dosificación del producto por medio de variadores
de velocidad electrónicos. El control de llenado del
envase se realiza por medio de vibrador equilibrador.
Esta llenadora es adaptable a todo tipo de envases y
alturas.

Envasadora-taponadora
semiautomática
El modelo MLS-2 de Olmos Maquinaria corresponde a
una máquina envasadora lineal modular compuesta 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.
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Llenadoras de botellas de vino

La llenadora de botellas de vino modelo MC 300 de Mur-
cia Codificación es una máquina automática. Está equi-
pada con 2, 4 ó 6 grifos según se solicite. Acepta varios
tamaños de recipientes desde un cuarto de litro hasta
cinco litros máximo. Su producción es de 800 a 900
botellas/hora.
Se trata de una máquina íntegramente construida de
acero inox según las normas CE. Se adapta a cualquier
sistema de taponado. La velocidad de llenado varía en
función de la capacidad del recipiente a llenar, pero es
de un mínimo de 600 botellas hora con el tamaño inter-
nacional (tres cuartos Bordelesa estándar).
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Cadenas y mallas modulares
plásticas

Comercial Sanco distribuye una gama completa de Sys-
tem Plast, de cadenas de charnela y mallas modulares
en diferentes versiones y acabados. Estos productos
están disponibles en Low Friction (LF/LFG), un material
plástico con bajo coeficiente de fricción; en Extra per-
formance (XPG), una resina acetálica con menor coefi-
ciente de fricción que la LF, que resulta apropiada para
aplicaciones de alta velocidad y lubricación reducida; y
en New Generation (NG), con el coeficiente de fricción
más bajo de toda la gama, y una gran resistencia del
platillo al desgaste, para aplicaciones en seco y altas
velocidades.

Envasadoras y llenadoras
para el sector lácteo

Comatec lleva más de 25 años innovando en el sector
lácteo con los últimos avances técnicos y en el sector
del packaging, con maquinaria que se adapta a las
necesidades de sus clientes, con sistemas de desinfe-

Triblocs de embotellado

El unibloc automático Esaind sirve para el enjuagado /
sopladura, llenado y tapado. Puede embotellar vino,
licores, destilados y otros líquidos tranquilos en botellas
de vidrio o PET, ya sean cilíndricas o perfiladas.
El funcionamiento de la llenadora puede ser a caída o
ligera depresión (líquidos no densos), o bien alto vacío
(líquidos densos). El tipo de tapón para la taponadora
puede variar entre corcho natural, tapón rosca, tapón
corona, tapón ROPP y muchos otros.
La máquina está compuesta por un sólido chasis de
acero inoxidable AISI 304, una plataforma completa de
acero inoxidable AISI 304, tanque, grifos, tubos,instru-
mentación, con todos los elementos en contacto con el
producto de acero inoxidable AISI 304. El fondo del tan-
que es de forma cónica para permitir la descarga total
del producto a final del trabajo.

Línea de llenado, taponado y
etiquetado de vino

BGestión y Maquinaria comercializa una línea comple-
ta para llenado de vino, con una capacidad de 3000
botellas/hora. La línea de Vicman está fabricada ínte-
gramente en acero inoxidable y consta de llenadora,
taponadora, capsuladora (para plástico y aluminio) y
etiquetadora.
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Máquinas
aplicadoras
de sleeves
El sleeve se utiliza
cada vez más como
‘full body ‘con función
de precinto de seguri-
dad. Por ello, Produc-
tos Técnicos y Maqui-
narias brinda una
gama de máquinas
aplicadoras de sleeves
con sistema de seguri-
dad en la tapa, para la
prevención de la aper-
tura del envase por
parte de terceros, haciendo evidente de forma visible si
este ha sido o no abierto.
Estos modelos incorporan la unidad de pre-corte en
‘T’, que realiza el doble trepado en el momento de su
colocación. Adicionalmente, todas las máquinas apli-
cadoras de sleeves y precinto de seguridad del catálo-
go de Productos Técnicos y Maquinarias comparten
los principios de facilidad en su puesta a punto, medi-
das compactas, mínimo utillaje, y rapidez entre cam-
bios de formato.

ción que garantizan un envasado ultralimpio con un
LOG5 en los sistemas de dosificación. 
Comatec dispone de la gama RG de envasadoras Form-
Fill-Seal para cartones tipo ‘Gable Top’, especialmente
diseñadas para leche, leche ESL, zumos y demás pro-
ductos alimentarios de corta, media y larga conserva-
ción. Toda la gama RG, que va desde los 1.200 hasta los
12.000 envases/hora, dispone de sistemas de esteriliza-
ción de los componentes como de los envases, garanti-
zando la vida útil del producto.
La compañía también dispone de la envasadora de
botellas PET BM6, una máquina monoblock que reúne
todos los componentes de una línea de llenado en una
sola máquina. La BM6 puede llenar todo tipo de pro-
ductos líquidos, de alta viscosidad y que contengan par-
tículas o fibras, con control electrónico de llenado y
posibilidad de esterilización de los envases. El rango de
desinfección es también LOG5. La productividad es de
6.000 botellas / hora.
Finalmente Comatec cuenta también con la Speed Cup
YL8, una llenadora-selladora de tarrinas preformadas,
especialmente diseñada para los requisitos más exi-
gentes, con una productividad de hasta 20.000 tarri-
nas/hora, pudiendo llenar yogurt, kefir, queso untable,
quark, requesón, postres lácteos y otros productos
líquidos y semi-líquidos. También tienen el rango LOG 5
de desinfección, lo que garantiza un llenado y un sella-
do ideal para productos de larga duración.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones tecnológicas personalizadas para Industria Alimentaria 
Ezma le ofrece la más amplia gama de equipos para optimizar sus líneas de procesos 
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Abelló Linde inaugura la
ampliación de su planta de
producción y envasado de
Jerez de la Frontera
El pasado 16 de abril tuvo lugar el acto inaugural de la
ampliación de la planta de producción y envasado de
gases de Abelló Linde. El acto contó con la presencia de
la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez
Muñoz, y el Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, Gabriel Almagro Montes de Oca, entre otras auto-
ridades, así como con el presidente de Abelló Linde, Isi-
dro Abelló, y numerosos directivos de la compañía.
Las nuevas instalaciones incluyen una nueva planta de
envasado de gases industriales, alimentarios y medici-
nales, un centro de I+D de aplicación de gases, las ofi-
cinas comerciales y la consultoría alimentaria de la
región sur. En su conjunto, el proyecto ha supuesto una
inversión total de 25 millones de euros.

Acto inaugural de la ampliación de la nueva planta de
producción de Abelló Linde.

Agilent facilita la identificación
de pescado de manera rápida,
simple y precisa

Agilent Technologies ha presentado un kit que acelera y
simplifica el uso de ADN para la identificación de especies
de pescado en productos alimentarios, haciendo que esta
técnica de alta precisión sea accesible para verificaciones
de rutina en el etiquetado de mariscos y en la detección de
sustituciones de especies. El método de 'Identificación de
Especies de Pescado' identifica muestras y las localiza en
una base de datos de ADN de distintas especies. El siste-
ma usa una ID de especies de peces de Agilent junto con
un Bioanalizador 2100 Agilent con sistema 'lab-on-a-chip',
y un software RFLP Decoder especializado. El método de
análisis de ADN está basado en la reacción en cadena de
la polimerasa -polimorfismos en la longitud de los frag-
mentos de restricción (PCR-RFLP)-. 

Elkoma celebra su 25º aniversario

La filial española de Koma, Elkoma, cumple este año su 25º aniversario de implantación en España. Fue en
1985 cuando el grupo de origen holandés decidió establecer su base en nuestro país y fue precisamente hace
tres años cuando la compañía holandesa vivió sus momentos más complicados, ya que vio cómo toda su sede
se venía abajo a causa de un incendio. Koma no solo ha levantado cabeza inaugurando unas nuevas instala-
ciones, sino que cuadriplicó la anterior capacidad de producción, y en la Península Ibérica ha inaugurado dos
nuevas delegaciones, una en la Comunidad Valenciana y otra en Portugal. 

Chip identificador de especies de pescado de Argilent.
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Tetra Pack Iberia invertirá 6
millones de euros en su
fábrica española

Tetra Pak Iberia, especializada en procesado y envasa-
do de alimentos, invertirá más de 6 millones de euros
durante 2010 en la mejora tecnológica de la fábrica de
Arganda del Rey, una de las más grandes del grupo a
nivel mundial. Las inversiones irán destinadas a dotar a
las actuales máquinas de los mecanismos necesarios
para la producción de envases con nuevos sistemas de
apertura, más cómodos para el consumidor y a instalar
nuevos sistemas de calidad.

Instalaciones de Tetra Pack en Arganda del Rey (Madrid). 

Bombas Yunk lanza una nueva
gama de bombas industriales
para la industria del aceite

La nueva gama de bombas industriales de Bombas Yunk
consta de dos modelos: J-10 —con una capacidad de
10.000 litros/hora— y J-20 —con una capacidad de 20.000
litros/hora—. La principal ventaja es que se puede tratar
un producto destinado a la alimentación, como el aceite de
oliva, sin dejar de ser una bomba industrial. Las bombas
destinadas a la alimentación tienen un coste mucho mayor
a causa de los múltiples
permisos y exigen-
cias aplicada
por la normati-
va europea.

La nueva gama de bombas industriales de
Bombas Yunk permiten el trasiego de

productos delicados sin dañarlos
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Nace Nugafresc, primera
central de compras
hortofrutícola
Desde el pasado 1 de abril las cadenas catalanas de fru-
terías Superverd y Frescuore realizan las compras y la
distribución logística a sus tiendas y franquiciados con-
juntamente, a través de su nueva central de compras
Nugafresc. La plataforma logística es la misma que utili-
zaba Superverd en Mercabarna: un espacio de 6.000
metros cuadrados, de los cuales más del 60% son refri-
gerados. “El principal objetivo de Nugafresc es propor-
cionar a nuestras tiendas y asociados el producto y las
herramientas adecuadas para ser más competitivos”,
declaró Miquel Sanjurjo, director general de Superverd. 
Una empresa salmantina incluye, por primera vez, el
sello 'No lactosa' en sus jamones y paletas

Alimerka agiliza la
gestión de sus

documentos e informes, a
través de DocPath

Alimerka, empresa de distribución alimentaria
del Principado de Asturias con fuerte implanta-
ción en Castilla-León, ha elegido a DocPath
para mejorar sus procesos de diseño, genera-
ción y distribución de documentos. Desde su
fundación, en 1986, Alimerka ha experimentado
un profundo proceso de transformación al
pasar de una plantilla de 14 empleados a una
red de 175 supermercados en la que trabajan
más de 4.500 personas. Otro de los factores
que más han contribuido a esta expansión ha
sido la apuesta de la organización por las tec-
nologías de la información. De hecho, Alimerka
cuenta con un departamento de desarrollo pro-
pio y se sirve, en ocasiones puntuales, del
apoyo que le prestan diversos partners a fin de
llevar a cabo sus proyectos.

Sealed Air lanza la bolsa
horneable Cryovac Oven Ease
Con su última innovación de envasado, la bolsa horneable
Cryovac Oven Ease HC2440, Sealed Air ofrece múltiples ven-
tajas a los sectores del 'foodservice' y la gran distribución.
Esta bolsa multicapa con una elevada resistencia a la mani-
pulación integra unas buenas condiciones barrera con la
comodidad de un envase apto para el horno convencional o
microondas, propiedades que permiten conservar la hume-
dad y el sabor naturales del producto una vez cocinado. Otras
de las ventajas para los consumidores son la reducción en el
tiempo de cocción, un menor riesgo de goteos, y la fácil pre-
paración y eliminación del envase. La bolsa horneable dispo-
ne de la conformidad con la legislación alimentaria europea,
para temperaturas de 200 °C durante hasta dos horas y 190 °C
durante cuatro horas.

Bolsa Cryovac Oven Ease.

Nugafresc abastecerá a las cadenas Superverd y Frescuore.

Fo
to

: C
éc

il
e 

G
en

g



|83

EMPRESAS

Una empresa salmantina incluye, por
primera vez, el sello 'No lactosa' en sus
jamones y paletas
La Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España (Adilac) recomienda
el consumo de los jamones y paletas de la marca Aljomar, primer produc-
tor cárnico español con el sello 'No lactosa'. La empresa salmantina incor-
pora a su etiquetado el sello de garantía de consumo para las personas con
intolerancia a la lactosa. Los productos Aljomar han sido analizados por un
laboratorio agroali-
mentario indepen-
diente, el cual ha
certificado que ni el
jamón ni la paleta
de esta compañía
contienen lactosa
en su composición.
El acuerdo por el
que Adilac concedió
a Aljomar este sello
se firmó durante la
pasada edición de
Alimentaria 2010,
en Barcelona. 

En breve, los jamones de Aljomar dispondrán de las vitolas con el
sello 'No lactosa' de la Adilac.

Christian Thomsen,
nuevo director general
de Alfa Laval Iberia
Christian Thomsen ha sido designado
nuevo director general de Alfa Laval Iberia.
El nuevo responsable de la filial española
ha desarrollado la mayor parte de su
carrera en esta multinacional sueca, espe-
cializada en la fabricación de bienes de
equipo para la industria.

Christian Thomsen, director general de 
Alfa Laval Iberia.

Llame al: +34 911 286 756

Purity
through
innovation

Doble su capacidad de 
produccion con la mitad 
del diametro

La Russell Compact Sieve®...
Mejora la calidad de su producto•
Incrementa su productividad•
Facil integracion en su proceso•
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Especialistas Globales en Tamizado y Filtracion
Email: pedro.diaz@russellfi nex.com
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i www.interempresas.net/P45876

La porcionadora
Falcon Conti ofre-
ce un corte a peso
exacto, para pro-
ductos con y sin
hueso, productos
ahumados y congelados. Está diseñada para aquellas
empresas con altas producciones a peso fijo y con la
posibilidad de fácil cambio de producto o referencia.
Realiza un aumento de la productividad gracias al ciclo
de trabajo automático. Exactitud en el peso gracias al
scanner de alta velocidad de 360 y al sistema de fijación
del producto. Porcionado de un producto en porciones
de varios pesos solo pulsando un botón. Fácil manejo
gracias a la pantalla táctil (hasta 100 programas de
corte). Corte limpio gracias a la grúa sándwich de la
cuchilla. Ofrece un rendimiento de 400 cortes/min.
Sección transversal del producto ancho x alto de 260 x
155 mm. La longitud máxima de alimentación es de
1.000 mm. Potencia 32 kW. Para productos como carne
con y sin hueso, pescado y queso hasta -4º C.

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

Porcionadora de carne 
Da la máxima exactitud
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La taponadora ESD-
P1004 de Esaind está
construida en acero
inoxidable 304.
La máquina está com-
puesta por un distri-
buidor de tapones,
tanque de acumula-
ción de tapones, canal
de descenso y posicio-
nador, cabezal de 4
rulinas, dispositivo
manual para el levan-
tamiento en cambio de
formato, inverter, cua-
dro eléctrico conforme
normativa CE, y cinta
transportadora.
La producción estima-
da es de 2.800 bote-
llas/h.

Esaind
Tel.: 968108909
esaind@esaind.es

Taponadora
Para tapón pilfer y stelvin
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La lavadora de guantes de malla GuantNet
JA-1 doble de la firma Joan Anglada
Juanola está diseñada para la higiene en la
manipulación de la industria alimentaria.
Es totalmente práctica y eficaz: lava y
desinfecta con total garantía en 15 segun-
dos con los guantes puestos. Incluye certifi-
cado por laboratorio microbiológico inde-
pendiente.
La lavadora alarga el doble la vida y dura-
ción de los guantes, evitando su deterioro
prematuro. Es cómoda, práctica y rápida,
sin peligro alguno para las manos del usua-
rio.
El modelo GuantNet JA-1 Doble es rentable
en tiempo, ya que no es necesario quitarse
el guante en el turno de trabajo para lavar-
lo. Al finalizar la jornada, el guante se lava y se guarda
asépticamente para el próximo turno. Además, el guante
sale de la lavadora sin salpicar agua, listo para trabajar.
La máquina funciona mediante un sofisticado mecanismo
de alta calidad que elimina la materia orgánica a través de
agua tibia y un formulado químico especial registrado que
desinfecta y desengrasa. Entre sus ventajas, cuenta con su
facilidad de uso, la instalación y el mantenimiento, la lim-

pieza y comodidad. Es rápida. Lava, desengrasa y desin-
fecta en 15 segundos, ahorrando tiempo, agua y detergen-
te. Con ella, los guantes duran el doble.

Joan Anglada Juanola
Tel.: 972553609
anglada94@hotmail.com

Lavadora de guantes de malla
Alarga el doble la vida y duración de los guantes, evitando su deterioro prematuro
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Las bombas autoce-
bantes de la serie sani-
taria solucionan el tra-
siego de la más amplia
gama de productos ali-
mentarios, químicos y
farmacéuticos, con
caudales de 2.000 a
50.000 l/h. La serie
sanitaria es una gama
de bombas de turbina
flexible especialmente diseñada para solucionar las
necesidades de trasiego de líquidos en la industria ali-
mentaria. Los cuerpos de las bombas están fabricados
íntegramente en acero inoxidable 316 L.
La turbina se fabrica en nitrilo sanitario, con certificado
según las normas FDA del Laboratorio General de
Ensayos e Investigación de la Generalitat (L.G.A.I.).
Las bombas sanitarias aportan una gran facilidad de
limpieza, permitiendo su desmontaje en pocos segun-
dos y sin necesidad de herramientas.

Bombas Yunk, S.L
Tel.: 932371432
bombasyunk@bombasyunk.com

Bombas autocebantes
Ideales para el trasiego de productos alimentarios
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Con una versión compacta de esta
termorresistencia del modelo TR21,
Wika completa su gama de sondas
con transmisor incorporado. Un
diámetro de tan solo 19 mm permi-
te el montaje en espacios reducidos
de manera directa o con vaina.  
El termómetro tiene un rango entre
-50 ºC hasta +150 ºC con la posibi-
lidad de aumentarlo mediante un
cuello optimizado hasta +200 ºC. La
conexión eléctrica se realiza de
manera sencilla con un conector
M12, y la transmisión de señal funciona con una señal
de 4…20 mA. El valor de medición puede captarse tam-
bién directamente desde la sonda (Pt100 clase A) sin
transmisor para ahorrar más espacio. 
La sonda está disponible con todas las habituales cone-
xiones a proceso. El acoplamiento del instrumento a una
vaina del tipo TW22 ó TW61 permite la calibración o el
intercambio del instrumento sin interrumpir el proceso.

Instrumentos Wika, S.A.
Tel.: 902902577
info@wika.es

Termorresistencia
Diseño compacto y adecuado para aplicaciones estériles
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La gama 600 de separado-
ras Baader, comercializa-
das por Danmix, son cono-
cidas mundialmente por su
efectivo sistema para sepa-
rar componentes blandos y
sólidos. Una cinta de pre-
sión introduce el producto
en un tambor perforado y
presiona los componentes
blandos a través de los ori-
ficios.  Los componentes
sólidos permanecen fuera del tambor.
Existen varios modelos con aplicación sobre multitud de
productos, entre ellos la carne de vacuno y cerdo. La
carne es fácilmente separable de los tendones y tam-
bién de los huesos.  En su aplicación con aves, es fácil-
mente recuperable la carne que queda en las carcasas.
Y también se puede extraer la pulpa de todo tipo de fru-
tas, como por ejemplo aguacates, siempre con un alto
rendimiento.

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

Separadoras
Separa con efectividad blandos y sólidos



i www.interempresas.net/P56345

Los pasteurizado-
res enfriadores
continuos Ezma
están especial-
mente diseñados
para realizar una
distribución tér-
mica homogénea
en todos el proce-
so: precalenta-
miento, pasteurización y enfriamiento.
La regulación de la temperatura de proceso de pasteu-
rización se realiza mediante intercambiadores de pla-
cas de alto rendimiento y bombas de recirculación de
agua. Este sistema permite optimizar el consumo de
vapor y agua. El equipo está controlado mediante autó-
mata programable con pantalla táctil y registradores
gráficos de temperatura-tiempo.
Estos equipos no están estandarizados y se diseñan de
forma personalizada teniendo en cuenta: el producto, la
producción , los envases y el espacio en la instalación.

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

Pasteurizadores enfriadores continuos
Equipos diseñados de forma personalizada
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El programa GNA
para gestión de
almazaras de
Nodens es una
aplicación infor-
mática que facilita
la gestión empre-
sarial realizada
por una almazara,
desde la entrada
de aceituna hasta
la salida de aceite, y el traspaso a su programa de conta-
bilidad. Se caracteriza por su desarrollo orientado a ofre-
cer un manejo sencillo e intuitivo. Además, su configura-
ción y adaptabilidad le permiten ajustarse a cualquier
tipo de exigencia que plantee la empresa. Gracias a su
especial diseño, la gestión de la trazabilidad se realiza de
manera rápida y eficiente ahorrando tiempo y ganando
en fiabilidad. Se trata de una aplicación multiempresa y
multiejercicio, lo que permitirá crear varias empresas y
manejarlas de forma independiente.

Nodens, S.L.
Tel.: 941287130
info@nodens.com 

Gestión de almazaras
Aplicación informática
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Las etiquetadoras Rollmatic 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 envases cilíndricos
y los modelos S para envases cilíndricos y perfilados.

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

Etiquetadoras rotativas
Para etiquetas envolventes de film en bobina
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La atadora auto-
mática Asp200-
L, de Andher,
comercializada
por Comercial
Eliseo Andújar,
lleva lazada
incorporada y es
la solución al
atado de embuti-
dos por hilo con-
tinuo. Aporta los
más altos niveles
de seguridad,
eficacia y silencio
de trabajo, per-
mitiendo atar tripas naturales o artificiales. Efectúa
bola de separación y lazos en una misma ristra.
Incluye velocidad regulable, programación de produc-
tos, vueltas de hilo programables, mando de acciona-
miento remoto y el consumo es tan solo de 0,7kW.

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Tel.: 926562473
david@andher.com

Atadora automática
Es la solución al atado de embutidos por hilo continuo

i www.interempresas.net/P51607

La máquina SC-Auto-8C de Palinox posee corte auto-
mático y es de fácil regulación del corte rodaja. Realiza
de 8.000 a 12.000 cortes por hora, a una velocidad de
hasta 20 rpm.
Está equipada con sierra circular, con base para 8 posi-
ciones y cargadores fácilmente intercambiables según
tamaño del pescado.

Palinox Ingeniería y Proyectos
Tel.: 937800003
export@palinox.es

Máquina para corte automático 
De rodajas de pescado
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Este sistema es
idóneo para enva-
ses de vidrio con
tapa, latas y sobres
de plástico espe-
cial, ya que duran-
te el proceso tiene
que estar someti-
dos a sobrepre-
sión, que se logra
mediante aire
comprimido.
Las principales
características de
este sistema son
su construcción en acero inoxidable, el califugado en
fibra de vidrio y su equipo con regulador. Con tempori-
zador y registrador de temperatura y tiempo, y una tem-
peratura máxima de 120 ºC, permite unas capacidades
de 160 a 320 l, con doble sistema de seguridad en la
presión.

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

Autoclaves de esterilizar y pasteurizar
Productos alimenticios 
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La atadora modelo
ALM de Laint (Abad
Maquinaria Industrial)
dispone de una consola
flotante para progra-
mación, con una pan-
talla táctil. Dispone de
dos motores eléctricos
sincronizados. La
máquina ocupa 750 x
750 x 1.000 mm, y pesa
160 kg. Está diseñada
para permitir el atado
de diferentes tipos de
embutidos, desde buti-
farras hasta bolas gallegas, incluyendo también chori-
zos, morcillas y salchichas.
Aparte de este modelo en Abad Maquinaria disponen de
una amplia gama de atadoras tanto manuales como
eléctricas, automáticas y semiautomáticas. Es decir, un
modelo para cada necesidad.

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

Atadora de embutidos
Para salchichas, bolas gallegas y otros embutidos
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Comercial Sanco distribuye para System Plast una
amplia gama de componentes para transportadores,
que incluye barandillas laterales, rulinas de reenvío
engomadas y módulos de transferencia de rulinas con
cojinetes, entre otros accesorios como elementos de
retorno, elementos de soporte, guías curvas para cade-
nas de charnela, guías de rulinos, accesorios para
soportes de barandilla, mordazas de conexión, morda-
zas para barandilla, perfiles de barandilla, perfiles
guías de cadena, soportes laterales para barandilla y
soportes para fotocélulas.

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

Componentes para transportadores
Barandillas laterales, rulinas de reenvío engomadas, etc
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Los tanques WOT300 y WOT550 de Empteezy para el
almacenamiento de aceite usado están diseñados para
sustituir los bidones o contenedores inadecuados.
Estos depósitos tienen doble pared, un embudo de 20 l
y tapa de seguridad. Además, su baja altura permite el
llenado sin necesidad de escalera.
El modelo WOT300 mide 1.715 x 1.715 x 1.572 mm y
tiene capacidad para 1.300 l. El modelo WOT550 es para
2.500 l y mide 2.774 x 1.600 x 1.578 mm. 

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

Tanques para aceite usado
Para aceite usado
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La descortezadora MSK
520 de Abad Maquinaria
tiene una potencia de 1
CV, un ancho de des-
cortezado de 520 mm y
un ancho de cinta de
435 mm. La máquina
destaca por una regula-
ción de grosor de la
corteza desde 2 hasta 6
mm, mediante palanca
de avance.
Trabaja con un voltaje
de 220/380 trifásico e
incluye una tercera
cinta para la recogida de subproducto (opcional).
Permite el descortezado automático, es desmontable
sin herramientas y está provista de una construcción
ergonómica.
Disponen de una amplia gama de descortezadoras para
adaptarse a las necesidades de sus clientes.

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

Descortezadora
Con una potencia de 1 CV
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El vídeo registrador gráfico de Controltemp, tiene una
pantalla de 6” TFT a color con resolución 640x480 pixeles.
De arquitectura modular expandible con un número máxi-
mo de señales de entrada de hasta 18 canales aislados
para señales de termopar, RTD, corriente y tensión.

Soporta hasta 6 slots de entradas/salidas. La  configura-
ción de las tarjetas de I/O se hace extremadamente sen-
cilla mediante jumper. El convertidor interno A/D es de 18
bits para las entradas por lo que las lecturas de las medi-
das son de  una gran precisión además de la gran veloci-
dad de muestreo de 200 milisegundos para todos los
canales.  El convertidor D/A para las salidas de retrans-
misión es 15 bits, con lo que se asegura una alta preci-
sión. La programación es muy fácil e intuitiva y está dis-
ponible en idioma español. Dispone de teclas de progra-
mación con diálogo interactivo. Las representaciones grá-
ficas disponibles son gráficos en vertical, horizontal,
barras, numérico y mixto. Dispone de detector infrarrojo
de presencia para el apagado automático del LCD para
cuando no se detecta presencia cerca del equipo propor-
cionando así un  ahorro energético prolongando así la vida
útil del  LCD. 
El equipo cumple con los requisitos de la norma FDA
21CFR parte 11 en cuanto a registro y firma electrónica.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net

Vídeo registrador sin papel 
Con un número máximo de señales de entrada de hasta 18 canales 
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La necesidad de obte-
ner productos total-
mente uniformes es
un requisito comercial
imprescindible. 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 lonchea-
dora. El exclusivo diseño del sistema de prensado en
moldes de Industries Fac es esencial para lograr el
mejor resultado con el producto confiriendo una presen-
tación homogénea y permitiendo aumentar los rendi-
mientos en el loncheado. Una vez preparadas las piezas
se introducen en la prensa. Presionando simultánea-
mente dos pulsadores y mediante funcionamiento
hidráulico, se acciona un pistón vertical y otros horizon-
tales. Estos comprimen la pieza en ciclos de presión y
paro secuenciales permitiendo una compactación unifor-
me al repartir el trabajo de las sucesivas prensadas por
toda la pieza.

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

Prensa formato rectangular en 2-3D
Para el prensado de jamones y paletas en moldes
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CCR, pionero en alquiler de contenedores de acero inoxi-
dable para líquidos alimentarios, presenta su flota de
pequeñas cubas móviles para el almacenamiento y trans-

porte de líquidos viscosos en condiciones de máxima
asepsia y seguridad. La serie VA, con su particular cono de
vaciado asimétrico a 90º y disponible en 600, 800 y 1000
litros, evita las costosas mermas de producto al hacer
desaparecer los ángulos muertos, optimizando al máximo
la cantidad suministrada por envase.
Las unidades, construidas en acero inoxidable 304 ó 316 l,
poseen en su configuración estándar una tapa de registro
superior con cierre mediante 6 pernos giratorios en la que
se aloja la válvula de seguridad, la conexión para inertiza-
ción, una válvula de aireación y un predispositivo de lim-
pieza. El vaciado se produce por gravedad con válvula de
mariposa DN50, rosca DIN. Las unidades pueden trabajar
hasta 2 bar de presión y poseen su correspondiente homo-
logación CE. Presentan una práctica manutención
mediante transpalé y/o carretilla elevadora y pueden ser
apiladas a dos alturas en lleno y a tres en vacío.
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 viscosos 
Disponibles de forma inmediata para su arrendamiento a corto, medio o largo plazo
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El horno de cocción
Laint HCR6, comer-
cializado por Abad
Maquinaria Agrícola,
destaca por su robus-
tez. Elaborado con
paneles de acero ino-
xidable y lana de roca,
puede optimizar tanto
grandes como medianas producciones, según las nece-
sidades 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 produc-
to; un control preciso del porcentaje de humedad, ajus-
tándose hasta el 100%; y memorias de cocción median-
te un control programable específico 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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La división de sistemas de Spraying Systems, Autojet
Technologies, ha desarrollado el Autojet Egg Wash System
para la pulverización de huevo en panecillos, croissants y
bollería en general. Esta solución se basa en el uso de pis-
tolas de accionamiento eléctrico con boquillas sin aire de
atomización. Esto permite por un lado un recubrimiento
muy preciso sobre la superficie del producto, evitando el
derroche y la limpieza posterior de las bandejas. Por otro
lado, al pulverizar sin aire, se evita la formación de nebli-
na. El equipo está integrado por: las pistolas de pulveriza-
ción de accionamiento eléctrico PulsaJet, una bomba con

variador de frecuencia, un cuadro electroneumático y el
controlador AutoJet 2250. El sistema cuenta con circuito
de recirculación de líquido al tanque de almacenamiento
refrigerado (no incluido). De esta forma el líquido está per-
manentemente refrigerado a una temperatura recomen-
dada de entre 4 y 5 ºC.
El controlador AutoJet 2250 integra un software con con-
trol de caudal por pulsos PWM que, conectado con la señal
de velocidad de la línea, permite al sistema ajustar el cau-
dal automáticamente para que la dosis de cobertura sea
siempre la misma, incluso si hay paradas o arranques.
Todo el sistema está diseñado para facilitar la limpieza e
higiene. Algunas de sus características técnicas son: ten-
sión de alimentación: 220-230 voltios - 50 Hz, potencia
máxima: 2 kW, control de señales: 24 VDC PNP, rango de
temperatura: 5-40 ºC, protección: IP54, caudal máximo:
200 litros/hora, presión máxima: 5 bar / 9 bar (depende del
tamaño de la bomba) y unas dimensiones de 1.350 x 1.550
x 600 mm.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es

Equipo de pulverización 
De huevo en panecillos, croissants y bollería en general

Su actividad

Agroalimentación

Cosmética

Química

• Disponibilidad Inmediata
• A s i s t e n c i a  O p e r a t i v a
• Adaptación de los Materiales
• C o n s e j o s  d e  S e g u r i d a d

Tel.:  (34) 93 2431184 • Fax : (34) 93 3527550 • www.ccr-sa.fr

El contenedor
Nuestra actividad

• Disponibilidad Inmediata
• A s i s t e n c i a  O p e r a t i v a
• Adaptación de los Materiales
• C o n s e j o s  d e  S e g u r i d a d

CUBAS - IBC - CONTENEDORES
A l q u i l e r  M u l t i s e r v i c i o s

El contenedor
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Las etiquetadoras rotativas
automáticas autoadhesivas
Sr Gold Plus de Rusan están
especialmente indicadas
para envases con diferentes
formas y tamaños ovalados,
cilíndricos, caras planas,
tronco cónicos, etc. Vienen
equipadas con cabezales
Saru y motorización por ser-
vomotor, capaces de cubrir
necesidades de producción
de hasta 260 envases/min con gran precisión en la colo-
cación de la etiqueta. Como características principales
destaca la construcción robusta. Todos sus elementos
carecen de mantenimiento ya que van sumergidos en
aceites o grasas permanentes. Según la acumulación de
botellas, la velocidad es autorregulable, los enclava-
mientos de seguridad son totalmente accesibles, con-
troladas con autómata programable y construida según
normas de seguridad CE.

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

Etiquetadoras rotativas 
Producen hasta 260 envases/min
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La división de sistemas de Spraying Systems, Autojet
Technologies ha desarrollado el sistema modular Autojet,
especialmente indicado para la pulverización de antimicro-
bianos antes del envasado.
Este equipo portátil está integrado por: las pistolas de pul-
verización de accionamiento eléctrico PulsaJet, un tanque
presurizado o bomba, un cuadro electroneumático y el con-
trolador AutoJet 2250.
Su potente software SprayLogic es capaz de monitorizar y
regular automáticamente todos los parámetros que afec-
tan a la pulverización: presión de aire y líquido, caudal,

tamaño de
gota, ángulo
de pulveriza-
ción, pudiendo
controlar en
dos canales,
hasta 28 pisto-
las de pulveri-
zación con
mando eléctri-
co o neumáti-
co. De esta
manera, se
mantiene el

sistema dentro de los parámetros correctos de aplicación,
respetando la dosis, eliminando la neblina, ahorrando pro-
ducto y acondicionándose de manera automática a cambios
en la velocidad de producción, cambios en los formatos de
los productos a pulverizar, diferentes batch, cambios en las
condiciones ambientales, etc.
La última versión del software SprayLogic incorpora las
siguientes funciones:
• Integrity Check System: detección de obstrucciones o

desgaste en las boquillas de pulverización.
• Spray Check: detecta si un producto no ha sido pulveri-

zado.
• Pulse With Modulation: El empleo de pistolas PulsaJet,

capaces de producir ciclos de apertura-cierre de 10.000
ciclos por minuto, permite por medio de la regulación
PWM obtener amplísimos ratios de caudales de aplica-
ción y adaptar la dosis a la velocidad de la línea. Esto es
especialmente adecuado en líneas de producción con
velocidad variable o con paradas y arranques frecuentes.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es

Equipo de pulverización de antimicrobianos
El software monitoriza y regula todos los parámetros que afectan a la pulverización
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La fileteadora MTS de carne fresca y sistema de porcio-
nado de la marca Graselli, distribuida por Dordal, tiene
una capacidad de fileteado de 7.000 lonchas por hora y
una capacidad de producción de alto volumen. El largo
máximo del producto a filetear es de hasta 700 mm, el
ancho máximo es de hasta 450 mm y el espesor míni-
mo de fileteado es de 5 mm. Tiene disponibilidad para
diferentes tubos. Ofrece cortes paralelos y uniformes.
No requiere un primer proceso costosos de congelado.
El fileteado se puede obtener apilado, en ‘shingle’ o con
un estilo específico de acuerdo al requerimiento.

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

Fileteadora de carne fresca
Sistema de porcionado que permite 7.000 lonchas por hora

i www.interempresas.net/P37084

Abad Maquinaria Industrial, mediante su marca Laint,
ofrece a sus clientes una máquina diseñada para bise-
lar y pulir jamones frescos y curados, incluidos los de
mayor curación.
Permite la reducción de las mermas considerablemen-
te. Mejora la presentación y acabado del jamón. No
requiere personal cualificado y desarrolla un pulido de
piezas rápido y sencillo. Cumple con las normativas de
la CEE.

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

Biseladora-pulidora 
De jamones frescos y curados

i www.interempresas.net/P43749

La empresa Juan
Alabart, dispone de una
amplia gama de marmi-
tas de cocción y fritura
para salsas, bechamel,
cremas, chocolate,
masas de croquetas,
membrillo, mermelada,
arroz, callos, manteca,
etc. Con doble fondo de
aceite térmico y cons-
truidas  totalmente en
acero Inox 18/8. Sistema de calefacción  por medio de
resistencias eléctricas, quemador a  Gas-oil, Gas pro-
pano o Natural y  serpentín de vapor. Panel de mandos
digital para la regulación de temperatura, velocidad y
reloj  de aviso acústico. Llevan incorporado  removedor
para el producto  con palas que actúan rozando las
paredes para evitar la  adherencia del producto y agita-
dor túrmix . Regulado por medio de variador de fre-
cuencia electrónico. El  proceso de vaciado es eléctrico.

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

Marmitas  de cocción redondas
Abatibles, con removedor                                                    

i www.interempresas.net/P47668

La envasadora - taponadora Compact-4 de Olmos
Maquinaria es una máquina envasadora lineal, con cua-
tro dosificadores, taponadora a presión, a rosca y/o dis-
positivo Pilfer-proof y opcionalmente puede disponer de
un grupo etiquetador.
La máquina dispone de multiformato para envasar de
20 hasta 250 ml ó de 250 hasta 5.000 ml.

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

Envasadora-taponadora
Para envasar hasta 5000 ml
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La línea de etique-
tado MC 120 de
Murcia Codificación
está fabricada para
envases planos,
ovalados y cilíndri-
cos (para productos
de limpieza, cos-
mética y aceite).
Va equipada con
mesa bancada y transportador de velocidad variable,
tiene dos cabezales etiquetadores, para etiqueta y con-
traetiqueta. Posee alineadores para envases ovalados y
columnas con sistema métrico. Dispone de codificador
de fecha y lote.
La producción es de 4000/8000, la tensión eléctrica es
de 380 V, 50/60 Hz y el cuadro eléctrico está protegido.
El modelo MC 120/2 ofrece cerradora neumática para
tapones a rosca, especialmente para tapón tipo pistola.
En cambio, el modelo MC 120/1 ofrece cerradora neu-
mática para taponar a rosca y presión.

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

Línea de etiquetado
Para envases planos, ovalados y cilíndricos

i www.interempresas.net/P52028

La gama de máquinas de corte de la marca MHS, repre-
sentada en exclusiva en España por Representación
Maside, destaca por la actualización del software, la
adaptación del corte que varía de 60 a 500 corte/min, la
distribución de las lonchas dentro de las múltiples
opciones que ofrece, así como su fácil aprendizaje de
manejo y los niveles de seguridad para el usuario.

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

Cortadora / fileteadora para porción
Corte de carne con hueso y sin hueso
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BGestión y Maquinaria comercializa una línea completa
para llenado de vino, con una capacidad de 3000 bote-
llas/hora. La línea de Vicman está fabricada íntegra-
mente en acero inoxidable y consta de llenadora, tapo-
nadora, capsuladora (para plástico y aluminio) y etique-
tadora.

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

Línea completa para llenado de vino
Fabricada íntegramente en acero inoxidable

i www.interempresas.net/P56462

Elkoma, empresa
española filial de
la multinacional
Koma, distribuye,
instala y asiste en
España los túne-
les en espiral de
enfriamiento y
congelación, dise-
ñados y fabricados
según las necesidades del cliente. Las cintas pueden
ser en inox o PVC. Los grupos compresores son de
doble etapa y los condensadores se suministran tropi-
cales como en todas las gamas de ultracongeladores,
conservadores y fermentadoras.
Además de estos túneles Elkoma distribuye armarios
de ultracongelación y conservación, abatidores (carros y
bandejeros), cámaras de fermentación, cámaras de
congelación, conservación y refrigeración, túneles line-
ales, túneles para bandejas para líneas de producción,
frio industrial de las mas lata calidad y fiabilidad.

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

Túneles de enfriamiento y congelación 
Diseñados y fabricados según las necesidades del cliente

i www.interempresas.net/P56437

Con las series con diseño Wash-Down e Higiene, Leuze
electronic ha desarrollado sensores especialmente aptos
para aplicaciones con altos requerimientos de higiene y
donde la maquinaria está expuesta a intensos procesos de
limpieza y ciclos de desinfección. Además de los índices de
protección estándares IP67, IP69K, ECOLAB y CleanProof+
de Leuze electronic, los sensores de la serie 53 ahora
están certificados por EHEDG. 
Donde se requiera manipular, procesar o envasar alimen-
tos, bebidas, productos farmacéuticos o cosmética, los

sensores de la serie 53 y 55 funcionan cumpliendo con las
estrictas regulaciones de higiene. Leuze electronic ha
desarrollado estas series para complementar la serie
estándar 3B, diseñada para aplicaciones no húmedas. Con
su carcasa especial de acero inoxidable V4A de alta calidad
estos sensores son aptos para aplicaciones con intensos
procesos de limpieza y ciclos de desinfección.
La serie 53 se distingue de la serie 55 en las pruebas de
CleanProof+ y en la carcasa. Para el diseño Higiene de la
serie 53, la prueba CleanProof+ incluye una prueba con
gas (peróxido de hidrógeno) y test relacionado con la lim-
pieza con alcohol (70%). Los diferentes diseños ofrecen
diferentes opciones de montaje: La serie 55 con diseño
Wash-Down puede ser montada de la manera tradicional
mediante tornillos M4. La conexión vía cable o conector
también es comparable con el montaje estándar, pero es
no-contaminante y hermético al vapor. El diseño Higiene
de la serie 53 no dispone de pasantes para tornillos M4,
pero permite la adaptación hermética de cable. 

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

Sensores de acero inoxidable
Para aplicaciones con altos requerimientos de higiene
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Las termoformado-
ras de gran produc-
ción Profipack están
e s p e c i a l m e n t e
diseñadas para la
industria alimenta-
ria, con una cons-
trucción robusta y
un diseño específico
que elimina los puntos críticos facilitando el uso y el
mantenimiento. La gama Profipack se realiza desde
medidas estándar hasta proyectos a medida del cliente,
poniendo especial atención a la automatización. Toda la
gama Profipack se puede realizar con sistemas de pesa-
je (pesadoras multicabezal), sistemas de dosificación,
etc. Igualmente las termoformadoras Profipack pueden
trabajar con film flexible y semirígido y con distintas posi-
bilidades de corte, ya sea lineal o troquelado. Una de las
ventajas más reseñables es el cambio rápido de moldes,
ya que estos son tipo “libro” y no es necesario más que
abrirlos para acceder al interior de los mismos.

Comatec, S.A.
Tel.: 918825670
info@comatecsa.com

Termoformadoras de gran producción
Diseñadas a medida y completamente en acero inoxidable
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Avure presenta un equipo horizontal de
presurización mediante el uso de altas
presiones (HPP) con una vasija horizontal
de 100 l de volumen de capacidad mode-
lo QFP 100 L.
Este equipo viene a completar la gama de
sistemas de altas presiones (HPP) de
Avure, comercializados por EMO, y com-
plementa a los otros dos modelos hori-
zontales existentes de 350 y 687 l de
capacidad. Avure es el único fabricante
mundial que asimismo cuenta con equi-
pos verticales de presurización mediante
HPP.
El modelo de 100 l de volumen es ideal
para medianos fabricantes de productos de valor añadido,
que deseen producir alimentos libres de patógenos (sal-
monela, listeria, vibrio, etc…) o que deseen prescindir del
uso de conservantes de cualquier tipo (E-3xx) o simple-
mente estén interesados en alargar la vida útil del alimen-
to con el fin de poder comercializarlo en mercados más
lejanos o que no quieran emplear un tratamiento térmico
de pasteurización.
El equipo QFP 100 L puede trabajar hasta 6000 bar de pre-
sión, cubriendo así toda la gama de aplicaciones alimenta-

rias de la tecnología HPP. Asimismo, tanto su vasija de
presurización como todo su bastidor han sido diseñados
de forma muy compacta, para reducir al mínimo el espa-
cio de suelo requerido.

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

Sistema de pasteurización por altas presiones
Ideal para medianos fabricantes de productos de valor añadido
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El centro de
Multivac línea de
control (MLC) se
utiliza para la
coordinación de
extremo a extremo
de una línea de envasado. El CTM garantiza rapidez,
precisión y procesos reproducibles, es transparente y
fácil de usar. También puede ser utilizado para la crea-
ción de redes y la transferencia de datos de producción
a la organización y estructuras de datos.
El Multivac Line Control permite a cada parámetro de la
línea de envasado que vayan controlados, registrados y
evaluados. Ofrece una amplia gama de funciones, inclu-
yendo la coordinación de todos los componentes de la
línea; el rastreo de productos; conexión a la fabricación
de sistemas de ejecución (MES); conversión de la mani-
pulación del producto;  y data respecto a la planificación
de recursos empresariales (ERP) para la gestión de
pedidos y sistemas de registro de la máquina y los datos
de funcionamiento.

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

Línea de control
Para la coordinación de una línea de envasado
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Rodant ha desarrollado un
transportador de banda
modular en espiral indicado
para procesos continuos,
cámaras de refrigeración y
torres de acumulación.
También se aplica en el sec-
tores del envase, la alimen-
tación, bebidas, automoción,
laboratorios farmacéuticos o
la industria química. Tiene el
bastidor de acero inoxidable, con anchos normalizados
de 50 a 50 mm y la longitud, altura y número de vueltas
según las necesidades del cliente. Dispone de diferen-
tes modelos de pies, velocidades o potencias. Se puede
suministrar con variador mecánico de velocidad o elec-
trónico, con caja eléctrica, pulsadores marcha-paro,
etc.
Permite la elevación y el descenso continuo, facilita la
alineación de productos y ofrece una mayor duración y
resistencia que las bandas convencionales.

Rodant, S.A.
Tel.: 938639300
ventas@rodant.com

Transportador en espiral
Para procesos continuos

i www.interempresas.net/P51504

La guillotina CMI de
Cruells es una máqui-
na concebida para
cortar bloques de pro-
ductos congelados en
lonjas o prismas para
su posterior manipu-
lación (’cutter’, pica-
dora, etc.) o envasado
directo. 
De fácil manejo e ins-
talación, no precisa personal especializado. Además,
brinda gran versatilidad en el desmontaje de cuchillas
para afilado o recambio. Está construida con aceros
inoxidables y otros materiales de primera calidad. Todas
las partes sometidas a gran rozamiento están construi-
das con materiales especiales para procurar el mínimo
desgaste y una larga duración de sus componentes. 
Simple en todos sus mecanismos, con lo que se consi-
gue un elevado grado de fiabilidad, posee un sistema de
corte continuo siendo el corte limpio y sin desgarros.

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

Guillotina para congelados
Simplicidad en todos sus mecanismos



ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 

localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.

|101

i www.interempresas.net/P52691

La envasadora
vertical serie DXD
es una máquina
de reducido coste,
de funcionamiento
continuo y alta efi-
ciencia para mini
dosis y bolsas de
tamaño mediano. 
Es apta para el
envasado de cual-
quier producto
suelto, no adhesivo, granulado, tabletas, polvos  y líqui-
dos pastosos en las industrias alimenticias,farmacéuti-
cas y químicas, tales como:  café, azúcar, sal, miel, ket-
chup, aceite, conservantes, condimentos, salsas, pol-
vos, medicinas granuladas, té, semillas, lociones,
detergentes, cremas faciales, etc.
La envasadora vertical DXD posee un rendimiento de 25
a 100 unidades/minuto, según aplicación y medidas del
envase.  Factibles 3 y 4 soldaduras Stick, pilow.

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

Envasadora vertical
De funcionamiento continuo
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Cama ofrece una
amplia gama de
islas de carga con
robot de 2 a 4 ejes
dedicados al emba-
laje. Permiten tra-
bajar con productos
rígidos y flexibles
con una velocidad
de hasta 600 pro-
ductos por minuto.
Entre otras carac-
terísticas, ofrecen
flexibilidad de
construcción, acce-
sibilidad, limpieza
de realización,
interfaz de opera-
dor avanzada, baja retención de producto y electrónica
implementada de mercado.

C.I.M.A., S.A. (Comercio e Importación de
Maquinarias Automáticas, S.A.)
Tel.: 932469405
melissa@cimasa.com

Isla de carga robotizada
De 2 a 4 ejes 
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La freidora con-
tinua de Juan
Alabart está
compuesta por
doble cinta, una
inferior para el
transporte del
producto y otra
superior regula-
ble, para forzar su inmersión. Incluye basculación de
tapa y cintas y lleva incorporada una bomba para el fil-
trado en continuo y transvase de aceite. Está recubierta
totalmente con aislamiento térmico, para evitar las per-
didas de calor y conseguir el máximo rendimiento de la
máquina. Construida totalmente en acero inoxidable,
puede ir calentada con quemadora a gas, gasoil o resis-
tencias eléctricas. PLC con pantalla táctil para la pro-
gramación de temperatura del aceite, velocidad de las
cintas en función del tiempo de fritura, presión del cir-
cuito de filtrado en continuo de la bomba , basculación
de tapa y cintas y transvase del aceite.

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

Freidora continua
Recubierta totalmente con aislamiento térmico
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La envasadora al vacío de cinta con carga y descarga
automática EVC-26 es ideal para líneas totalmente
automáticas de envasado al vacío, ya que es totalmente
sincronizable con la cinta transportadora y los tanques
de retractilado RET-A-4 o RET-A-4-11.
Dispone de dos bombas de vacío de 250 m3/h, cuenta
con una potencia de 12 kW y permite realizar 2-3
ciclos/min. Además tiene panel de mando digital y la
soldadura es simple, doble ó simple+corte sobrante. 

Tecnotrip, S.A.
Tel.: 937356969
gemma@tecnotrip.com

Envasadora al vacío
Ideal para líneas totalmente automáticas
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Los sistemas de flotación se utilizan para la clarificación
del mosto después de la prensa y antes de la fermenta-
ción. En este caso el tiempo de proceso se reduce debido

al proceso en continuo o en línea. Los sistemas de flota-
ción en continuo o en línea. Los sistemas de flotación en
continuo permiten el llenado directo de los depósitos de
fermentación sin tener que usar depósitos intermedios
antes de la fermentación. Debido a esto, la fermentación
puede empezar directamente después de la recepción en
el caso del mosto para vino blanco o rosado y después de
la termo-vinificación en el caso del mosto para vino tinto.
Diseño y características: equipo móvil, sistema de bajo
consumo. Es posible instalarlo después de la prensa y
salida directa a depósitos de fermentación. Bajo manteni-
miento, sólo es necesario la limpieza y controles de vista
rutinarios. El equipo puede ser limpiado mediante CIP en
línea. El sistema de Inoxpa ABH no necesita utilizar alta
presión en el líquido y el aire no necesita ser comprimido.
Debido a no usar alta presión del producto es mejor trata-
do y más limpio. Es posible que la regulación del caudal de
aire y esto permite adaptar este sistema a cualquier cali-
dad de mosto.

Candigra y Cía, S.A. / Inoxpa Trading
International, S.L.
Tel.: 972575200
inoxpa@inoxpa.com

Equipo de flotación
Para la clarificación del mosto
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El robot MPK2 de 5 ejes
proporciona un rendi-
miento superior para
aplicaciones de manipu-
lación de alimentos (pic-
king y packaging), entre
otras aplicaciones que
requieren una alta veloci-
dad, especialmente en
ambientes donde la lim-
pieza es un factor impor-
tante. 
El MPK2 está preparado
con la protección IP67 y
con un diseño de brazo
hueco que permite la ins-
talación interna de cable-
ado y mangueras desde la base hasta la muñeca. Este
robot de alta velocidad con 2 kilos de carga útil en la
muñeca permite un aumento de la productividad con
133 picks/minuto.

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

Robot para picking
Para ambientes donde la limpieza es un factor importante
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La máquina peladora de cebolla de Teycomur está cons-
truida en su totalidad en perfiles de chapa de acero inoxi-
dable AISI-304, excepto las cadenas de arrastre, transmi-

sión, motores y piezas que por sus características no pue-
den serlo.
La línea está compuesta por una tolva con salida, una
máquina cortadora/peladora y una mesa de inspección y
repaso.
En la máquina se realiza el colocado de la cebolla sobre
las mordazas de forma manual. La cebolla es sujetada
mediante unos pinchos, de forma automática. La máquina
dispone de un sistema de corte de polos, con regulación
automática de la anchura; de un sistema de giro de la
cebolla para el corte lateral de las capas superficiales de
la cebolla de forma automática; y la expulsión de la cebo-
lla se realiza de forma automática sobre la cinta transpor-
tadora. El pelado de la cebolla, previamente cortada, se
realiza mediante soplado. Para ello se ha incorporado una
turbina de aire a alta presión.
Con unas dimensiones de 12.400 x 3.300 x 2.400 mm, la
capacidad de producción es de unas 3.600 unidades/hora
(aproximadamente 1.440 kg/h).

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

Máquina peladora de cebolla
Con una capacidad de 3.600 uds/hora
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