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Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Falta de higiene
alimentaria, un problema
de salud pública

LAIROTIDE

Un reto: fabricar y comercializar alimentos inocuos.
Un plan: aquel que establezca una serie de rutinas de
higiene que garanticen la no contaminación del producto
final durante su producción, transformación y envasado.
Profesionalizar las tareas de limpieza parece algo lógico.
Y es que los alimentos se pueden convertir en medio
transmisor de muchas enfermedades, especialmente los
no vigilados. Un caldo de cultivo ideal para el crecimiento
de cualquier microorganismo. Algo que se ratificó el
pasado día 20 de enero durante la jornada ‘Detección,
control y eliminación de biofilms en la industria alimen-
taria’, que tuvo lugar en el auditorio del Irta (Tecnología
de los alimentos), situado en Monells (Girona). Por bio-
films se entiende una asociación de microorganismos
adheridos a una superficie, un fenómeno muy habitual
en equipos materiales y superficies alimentarias, así
como sobre los propios alimentos, siendo los causantes
de su contaminación final. “Un biofilm puede permitir
que cepas de patógenos específicamente virulentas resi-
dan de forma estable en ambientes de producción de ali-
mentos y sean el origen de brotes de toxiinfecciones ali-
mentarias graves para los consumidores”, asegura Nar-
cís Grèbol, director de Innovación del CENTA, uno de los
centros tecnológicos que organizaron la sesión, a Inte-
rempresas. Según el experto, estos microorganismos
influyen en que un producto o lote sea aceptable o no. Así
pues, dada su proliferación, ya que en condiciones ambien-
tales adecuadas la mayoría de los microorganismos for-
man biofilms, volvemos a lo mismo. A la detección, con-
trol y eliminación de estas películas hay que añadir la
importancia de fomentar unas buenas prácticas higiéni-
cas. Aunque, según el experto del CENTA, la industria
alimentaria es consciente de los peligros asociados a los
patógenos, más resistentes a la desinfección y respon-
sables de infecciones alimentarias. Su presencia en los
alimentos conlleva un riesgo en materia de salud pública.

Nuevas directrices marcarán el rumbo
de Alimentaria 2012
A falta de un año de su próxima edición, Alimentaria, el

‘think- tank’ para la totalidad de la industria agroalimen-
taria, según Josep-Lluís Bonet, presidente del comité
organizador de Alimentaria 2012, ya se han hecho públi-
cas las nuevas directrices que marcarán la evolución de
esta cita por excelencia del sector. Alimentaria 2012, que
tendrá lugar del 26 al 29 de marzo, abrirá sus puertas
basándose en tres ejes: internacionalización, competiti-
vidad y marca. El certamen convocará de nuevo a los prin-
cipales operadores del sector agroalimentario, a escala
global. Así, se prevé la participación de 4.000 empresas,
un tercio de ellas extranjeras, y la afluencia de 140.000
compradores, un 25% de origen internacional.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Quien tenga que cerrar, que cierre ya

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tiene el Gobierno, la Administración auto-
nómica o el Ayuntamiento, a quienes ve como un atajo de
corruptos e incompetentes que han hundido la economía. O
que es a causa de los bancos, que piensa usted que si no le dan
crédito no es porque no se fíen de que pueda devolverlo, sino
porque no tienen liquidez a causa de los excesos cometidos en
los años de bonanza, o porque sólo les interesan las grandes
empresas y desprecian a las pymes renqueantes y sin fondos.
Si es usted de esos empresarios, déjelo. Abandone y cierre
cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tienen sus trabajadores, que sólo piensan
en trabajar menos y cobrar más. Que tiene que estar cons-
tantemente vigilándoles porque piensa que a la mínima se van
a escaquear o se pondrán a navegar por Internet o hablar por
el móvil. Si ha perdido la confianza en sus ejecutivos, que están
apalancados, que ganan más de lo que se merecen, o en sus
comerciales que si no venden es porque no están en la calle,
que es donde tienen que estar los comerciales. O porque siem-
pre están en la calle, a saber dónde, y se pasa semanas sin ver-
les. Si es usted de esos empresarios, no lo piense más. Bus-
que un abogado experto y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios a quien
la crisis ha desbordado por completo. Si su deuda es desco-
munal y lleva meses negociando con los bancos cómo refi-
nanciarla. Si sus proveedores ya no quieren servirle si no les
paga al contado. Si su índice de morosidad es bochornoso, sus
mejores clientes han cerrado y los pocos que le quedan le pagan
tarde y mal. Si su situación financiera se ha convertido en una
bola de nieve que amenaza con afectar a su patrimonio per-
sonal y no le ve salida por ninguna parte. Si es usted de esos

empresarios, no lo piense más. Busque una consultoría espe-
cializada y presente concurso de acreedores cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que ha
ganado mucho dinero en los últimos años pero que su pro-
ducto ha empezado a quedar obsoleto o a resultar demasiado
costoso. Si las ventas ya tendían a disminuir antes de la crisis
y el mercado daba signos de agotamiento atraído por otros
productos más modernos o más baratos o más innovadores o
más chinos. Si se ve usted incapaz de competir a esos precios
o de adecuar su producto a las nuevas demandas de los con-
sumidores. Si es usted de esos empresarios, no pierda más el
tiempo y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios ya vete-
ranos, sin hijos o cuyos hijos no se han interesado por el nego-
cio o han demostrado que no sirven para dirigirlo, si es de los
que piensa que cuando usted ya no esté al frente la empresa
se hundirá irremisiblemente. Si ha perdido el ánimo y la ilu-
sión para seguir luchando y haciendo crecer la empresa. Si le
espera una buena pensión y ha acumulado cierto patrimonio
para vivir holgadamente lo que le quede de vida, no malgaste
más el tiempo. Jubílese y eche el cerrojo cuanto antes.

Hay decenas de miles de empresas que van a cerrar en los
próximos meses. Es lo malo (o lo bueno) que tienen las crisis.
Aceleran los procesos naturales que, en cualquier caso, se
hubieran producido de forma más lenta, menos simultánea, y
con efectos menos dramáticos sobre la economía, especial-
mente en términos de empleo. Pero, puesto que va a acabar
sucediendo, sería bueno que la fase agónica se acortara al
máximo. El proceso terminal de una empresa en decadencia,
si se alarga en el tiempo, deja muchas más secuelas en todos
los ámbitos (acreedores, valor de los activos, situación patri-
monial, etc.) que si se aborda con antelación y con un buen
asesoramiento. Es mejor para los afectados, y mucho mejor
para la economía en su conjunto.

Si su empresa va mal y no le ve futuro, cierre ya. Y con la
experiencia acumulada, si le quedan ánimos, vuelva a empe-
zar de cero, cuanto antes.

El proceso terminal de una
empresa, si se alarga en el

tiempo, deja muchas más secuelas
que si se aborda con antelación

el punto DE 
LAi
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Aimplas y Ainia desarrollan envases para
alargar la vida de los alimentos

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y el Centro Tecnológico
Ainia están estudiando el desarrollo de nuevos materiales para enva-
ses que están en contacto con los alimentos, a partir de sustancias
activas provenientes de extractos de plantas. Estos nuevos materiales
permitirán alargar la vida útil de los alimentos contenidos en estos
envases. Se trata del proyecto Polifun, que se enmarca en el programa
del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) de
cooperación en I+D entre centros tecnológicos. Los nuevos materiales
desarrollados cuentan con la ventaja de que actúan sobre la oxidación
y el crecimiento microbiológico del alimento envasado, principales
causas del deterioro del producto. 

Aumenta la ocupación y
baja el paro en la
industria alimentaria, a
pesar de la crisis

Durante el año 2010, la ocupación en la
industria alimentaria creció ligeramente
un 3,13%, mientras el desempleo bajó,
en mayor medida, un 12,14%. Son datos
extraídos del Boletín de Indicadores Eco-
nómicos de la Industria Alimentaria del
IV trimestre del año pasado, de la Fede-
ración Agroalimentaria de UGT, y cuya
publicación coincidió también con la
Encuesta de Población Activa (EPA).
Basándose en estas cifras, la federación
exigió un mayor apoyo desde las Admi-
nistraciones Públicas, al recordar que se
trata de una industria estratégica en
cuanto a conservación de los puestos de
trabajo, el crecimiento económico y el
desarrollo en el campo, por ejemplo. 

Gaiker-IK4 desarrolla envases a partir de
residuos de crustáceos

El centro tecnológico Gaiker-IK4 participa en un proyecto internacional junto
a científicos mexicanos y portugueses para desarrollar envases activos con
propiedades antimicrobianas y antioxidantes. El proyecto, que lidera el Insti-
tuto Tecnológico de Sonora-México, tiene por objetivo prolongar la vida útil
de los alimentos envasados preservando sus propiedades originales. El centro
tecnológico está desarrollando tanto los materiales como sus procesos de
transformación, de manera que puedan incorporarse moléculas con capaci-
dad antimicrobiana –el quitosano– y antioxidante –la astaxatina– a los enva-
ses. Ambos agentes se obtienen a partir del subproducto del camarón (cabe-
za y exoesqueleto) mediante la extracción y purificación tras una fermenta-
ción láctica. Dichos compuestos se incorporan posteriormente a matrices
plásticas de polietileno y poliamida para preparar los envases activos. 

Científicos de Gaiker-IK4 colaboran con investigadores de México y Portugal en este proyecto.

Nueva regulación de
plásticos en contacto
con alimentos

El último Consejo de Ministros de la
UE en 2010, celebrado el 20 de
diciembre, avanzó en dos importan-
tes regulaciones de calidad alimenta-
ria y conservación de los alimentos,
según señala el CITA. El Consejo
decidió no oponerse a la aprobación
de dos proyectos de actos de la
Comisión. Por una parte, el regla-
mento relativo a los materiales y
objetos de plástico destinados a
entrar en contacto con los alimentos
(doc 14262 /10) y, por otro, la modi-
ficación de la Directiva 2008/128/CE
por la que se establecen criterios
específicos de pureza para los colo-
rantes utilizados en los productos ali-
menticios (doc. 14440/10).  
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Ainia profundiza en la prevención
de alergias alimentarias a través de
biosensores

En la actualidad, los fabricantes de productos alimenti-
cios están obligados a informar en sus etiquetas sobre
las posibles alergias que podría provocar su producto.
Esta medida es necesaria, pero insuficiente, visto que
muchos alérgenos no son conocidos. Ante esta situa-
ción, resulta necesario el establecimiento de métodos
de medición más eficaces y rápidos.
Una investigación llevada a cabo por el Institute of
Food Safety y el grupo Physical Chemistry and Colloid
Sciences de la Universidad Wageningen (Reino Unido)
ha desarrollado un test que detecta los alérgenos a tra-
vés de un biosensor. Esta nueva técnica puede detectar
simultáneamente hasta doce alérgenos presentes en ali-
mentos, en cantidades relevantes. 

Una jornada muestra el papel del
comercio exterior como estratégico
para el cárnico español

La Asociación de Industrias de la Carne de España (Aice)
organizó el pasado 13 de enero en Madrid una jornada
sobre comercio exterior cárnico a la que asistieron casi
un centenar de empresarios y responsables de comercio
exterior de numerosas industrias. Con esta actividad,
AICE daba respuesta al interés del tejido industrial del
sector, interesado en recibir información sobre cómo
competir con éxito en mercados exteriores. La competi-
tividad en el extranjero sería pues, una variable estraté-
gica que garantizaría el futuro de toda la cadena de valor
de la carne en el país. 

La sesión puso de manifiesto el potencial de la exportación para la
industria cárnica española.
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Productores cárnicos piden al Gobierno la
aplicación de un IVA superreducido para sus
productos porcinos

Para Confecarne, la carne de porcino es un producto básico en la ali-
mentación por lo que habría que aplicarle un IVA súperreducido,
según manifestó al Gobierno central. La Asociación Española de Indus-
trias de la Carne afirmó que se solvente una “situación de discrimina-
ción que arrastra desde hace años”, según dejaron entender en el
comunicado de esta asociación que reivindica productos como el
jamón de Huelva. Asimismo se hacen eco de reducir la sobrecarga y
los costos porque “hacen perder competitividad a nuestras industrias
frente a las producciones de terceros países” entendiendo que es
“necesario evaluar cuidadosamente el impacto de las nuevas medidas
formativas que se pretenden adoptar”, en referencia a las harinas cár-
nicas. Actualmente, las compañías asociadas a Confecarne reúnen el
75% de la producción nacional de elaborados cárnicos, el 79% del
jamón curado, más del 90% de la producción nacional de elaborados
de cerdo ibérico, el 70% del sacrificio nacional de porcino y más del
60% del sacrificio de vacuno.  

Fundetec y FIAB promoverán el uso de las
nuevas tecnologías en la industria alimentaria

La fundación Fundetec ha firmado un convenio marco de colaboración con
la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
que establece la realización conjunta de diferentes acciones destinadas a
impulsar la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) entre las empresas del sector, con el fin de mejorar su producti-
vidad y competitividad. Dichas acciones estarán orientadas a promover y
difundir las ventajas que las nuevas herramientas tecnológicas pueden
representar para las empresas de alimentación y bebidas en lo que respec-
ta a la optimización de todos sus procesos de negocio, con especial aten-
ción a la gestión de la trazabilidad de los productos alimentarios.

La marca blanca
obstaculiza el
lanzamiento de nuevos
productos alimentarios

La comercialización de nuevos produc-
tos alimentarios ha caído en España, al
contrario de lo que sucede en el resto
de la Unión Europea. Los motivos
habría que buscarlos en la creciente
cuota de mercado de la marca blanca y
el menor número de referencias en la
oferta de muchas fórmulas de super-
mercados, en el marco económico
actual.
Son conclusiones que arroja el informe
'El impacto de la marca blanca en la
competitividad de la cadena alimenta-
ria europea' encargado por la Direc-
ción General de Industria de la Comi-
sión Europea y realizado por un grupo
de profesores universitarios dirigidos
por Frank Bunte, de la universidad
holandesa de Wageningen. A pesar de
ello, el estudio confirma la viabilidad
del tejido industrial de alimentación y
bebidas europeo. 

Albacete, sede de la
I Feria Internacional del
Queso

Albacete acogerá la I Feria Internacional
del Queso, que tendrá lugar del 24 al 26
de marzo en el recinto ferial de la ciu-
dad. Quesab’11 surge por iniciativa del
Gobierno de Castilla-La Mancha, a tra-
vés de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, y por la Diputación, el
Ayuntamiento, y la Cámara de Comercio
de Albacete, a través del consorcio de la
Institución Ferial de Albacete (Ifab), con
el objetivo de convertir la feria en un
gran encuentro entre los profesionales
que se dedican a la elaboración y a la
comercialización del queso, tanto a
nivel nacional como internacional.

Internacionalización, competitividad
y marca centrarán Alimentaria 2012

Alimentaria, el salón internacional de alimentación y bebidas, volverá
a Barcelona del 26 al 29 de marzo de 2012. Recientemente constitui-
do el comité organizador que ha de marcar las directrices del mismo
hasta su celebración –aunque se prevén nuevas incorporaciones vin-
culadas a sectores concretos-, el salón calienta los motores de una
nueva edición que pondrá toda su atención estratégica en la competi-
tividad, la internacionalización y la marca de la industria alimentaria.
Josep-Lluís Bonet, presidente de Fira de Barcelona y de Freixenet,
asume de nuevo la presidencia del comité organizador de Alimentaria
2012, que cuenta además con las nuevas incorporaciones de Bernard
Meunier, director general de Nestlé España, y de Horacio González
Alemán, secretario general de FIAB. En palabras de Bonet, “el éxito de
Alimentaria se sustenta en su gran profesionalidad, el elevado grado
de conocimiento del sector y la experiencia acumulada durante toda
su trayectoria. En este sentido, el papel del Comité, junto al de la orga-
nización, es incuestionable”.
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peratura, caudal o nivel. El segun-
do, es el intermedio donde se
envasa el producto dentro de un
recipiente que posteriormente se
sellará a fin de garantizar su con-
servación, así como etiquetas,
fecha de caducidad y código de
barras. En este caso, se utilizarán
sensores de presencia a base de
fotocélulas o inductivos, pero tam-
bién de color, contraste, etc. Su
función es la detección de letras,
logos, emblemas pero también de
marcas en el envoltorio que indi-
can a la máquina dónde sellar el
producto. Y también se usan senso-
res de posición que determinan el
lugar dónde se halla el producto y a
qué distancia. Y finalmente, el
ámbito logístico cuando los pro-
ductos se colocan en cajas que
posteriormente se agrupan en

A grandes rasgos, ¿qué tipo de
relación se establece entre
sensores y otros dispositivos de
medición y control e industria
alimentaria?
En realidad, depende del área de
aquella industria donde se vaya a
trabajar. Me explico. En general,
cualquier industria, sea cuál fuere
su actividad, dispone de tres ámbi-
tos básicos de actuación: produc-
ción o elaboración, envasado o
packaging y logística. El primero,
hace referencia al producto en su
estado original, por ejemplo leche
o grano cuando proceden de una
explotación agraria o ganadera y
que posteriormente se deben lavar,
esterilizar o tratar. En esta fase, no
se utilizan sensores convenciona-
les y sí aquellos que determinan la
presencia de producto, miden tem-

Que el sector agroalimentario acapara, cada vez más,
el interés de un fabricante de sensores e instrumentos
industriales como Sick Optic-Electronic, es algo que
ya se pudo observar el pasado 23 de noviembre
durante el ‘Solutions Tour 2010-11’, en el parador
Vic-Sau. Durante el evento, organizado por la firma,
tuvo lugar una ponencia a cargo de José José
Francisco Trenado, product manager de sensores
avanzados de la delegación española. Con el afán de
conocer, a fondo, los requisitos que se exigen en la
medición y control de alimentos sólidos y líquidos,
Interempresas se puso en contacto con Trenado. Al
igual que el resto de industrias, la alimentaria exige
cada vez más fiabilidad y rapidez a estos
instrumentos que se deben ajustar a un sector donde
la higiene y limpieza son básicas para evitar posibles
contaminaciones en el producto final.
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Anna León

“Alimentación obliga a crear sensores
rápidos, sensibles a la precisión

y que cumplan la normativa higiénica”

Entrevista a José
Francisco Trenado,
product manager

de sensores
avanzados de Sick

Optic España
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lotes y de ahí en palés listos para su
distribución. Por lo tanto, los sen-
sores de medición y control se con-
centran, básicamente, en las fases
de producción y envasado. Duran-
te la etapa de producción hay que
tener en cuenta que algunos siste-
mas no se pueden emplear. Los
sensores que funcionan con láser o
luz se han de evitar si se producen
vapores o salpicaduras, ya que si se
mancha la óptica, la señal que nos
proporciona es falsa. Incluso
podría fallar. En el caso de líquidos,
grasas o pulpa, y más si se dan sal-
picaduras, los sensores de tipo
óptico tienen sus limitaciones.

Entonces, ¿qué se aconseja en
estos casos?
En situaciones como las que men-
cionaba, se recomiendan sensores
que funcionan por ultrasonidos. El
procedimiento es el siguiente: el
dispositivo envía una onda, que
rebota sobre el producto y regresa
a su punto de partida. Se calcula la
distancia a la que se halla el pro-
ducto en función del tiempo que
tarda en ir y volver, para así obtener
un nivel. Cuando los productos son
pastosos o adhesivos representan
un problema para todos aquellos
sensores que actúan en contacto
con ellos, ya que si baja el nivel y el
producto se adhiere, falsea la señal
(cree que hay un nivel determinado
cuando en realidad no es así). Es
entonces, cuando se utilizan senso-
res por ultrasonidos sin contacto.
Su particularidad reside en que la
membrana de donde sale la señal
es de teflon, por lo que no le afec-
tan las salpicaduras, resisten mejor
las temperaturas elevadas y están
indicados para todos aquellos pro-
ductos que producen gases, como
el grano almacenado. Si por ejem-
plo no hay riesgo de adherencia del
alimento, un ejemplo sería la leche
(sube y baja el nivel pero no se
queda enganchada) los sensores
con varilla también son una buena
opción. Su mecanismo es el
siguiente: envía un impulso elec-
trónico desde la parte superior y
alrededor de la varilla, conocido
como microondas guiadas, esta
señal baja, rebota cuando llega al
producto, regresa, vuelve a subir y
en función del tiempo que ha tar-
dado en realizar el trayecto, o tiem-
po de vuelo, se calcula la distancia
a la que está el nivel de fluido.
Cuando no necesitamos conocer el
nivel continuo (máximo, mínimo y

por la zona del medio) tan solo el
de alarma (máximo y mínimo nivel)
existen otros equipos en forma de
horquilla o diapasón. Disponen de
un sistema electrónico y otro con
vibración que se amortigua al llegar
al líquido. Entonces, el primero
detecta este cambio de estado y
proporciona una señal que indica
si hemos alcanzado el límite de
nivel máximo o mínimo, en función
de lo que nos interese. Se trata de
unos dispositivos diseñados en
función de la normativa higiénica,
por lo que disponen de un pulido
especial que se aprecia, sobre
todo, al microscopio. De esta
manera, se evita que se deposite
producto y sea más fácil despejar
los residuos que hubieran podido
quedar.

Así pues, si tuviera que
diferenciar los sensores de
medición y control para
cualquier ámbito industrial de
los específicos para el
alimentario, ¿qué destacaría?
Básicamente, son los mismos equi-
pos pero con unas condiciones
mecánicas distintas que cumplan la

normativa correspondiente que
regula el sector alimentario. Por
ello, son dispositivos sin roscas,
cantos o pequeñas hendiduras que
faciliten el almacenamiento o
incluso adherencia de los alimen-
tos. Así se evita la presencia de bac-
terias y el riesgo de una posible
contaminación del producto final.
Además suelen ser lisos, de forma
que se facilite su limpieza e higie-
ne. En alimentación hay dos aspec-
tos básicos a considerar: detección
y cumplimiento de las normativas
higiénicas.

Hemos hablado de los
principales equipos para la
medición de niveles de
productos alimentarios. ¿Qué
tipo de sensores se emplearían
para el resto de aplicaciones?
Otra circunstancia que genera
algún que otro problema tiene
lugar cuando los productos produ-
cen espuma, ya que también false-
an la señal que podamos obtener.
En esta situación, se recurre a equi-
pos como los traductores de pre-
sión provistos de una membrana
con diferentes escalados que se
sitúa en la parte de abajo del depó-
sito.
Según la columna de líquido que
tenga encima hace una presión que
varía si la columna sube o baja. Es
decir, convierten una presión, en
función del nivel de líquido, en una
señal eléctrica. A más nivel, más
señal eléctrica y al revés. Si lo que
se pretende es medir el nivel de
sólidos se emplearía un sistema
parecido, de manera que solo cam-
biaría el formato: las horquillas
serían más grandes, por poner un
ejemplo. Los sensores de ultrasoni-
dos, al no entrar en contacto con el
alimento, servirían tanto para sóli-
dos como para líquidos.

“Los sensores de
medición y control se

concentran,
básicamente, en las
fases industriales de

producción y
envasado del
producto”

En la imagen, sensor de nivel higiénico LFP desarrollado por Sick Optic, para el sector alimentario.
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Otro uso habitual de
estos dispositivos es el
control de caudal. Y aquí
se valoran dos aspectos:
en primer lugar la presencia,
simplemente si hay o no fluido; y el
segundo, es el movimiento para así
determinar cuánto fluido pasa por
ese conducto o recipiente. Para el
primero, empleamos un sensor de
horquilla y para el segundo, un
caudalímetro con el que medire-
mos, a través de ultrasonidos, la
cantidad de fluido que circula.
Resumiendo, y por grupos, las prin-
cipales aplicaciones en el ámbito
alimentario son: medición del nivel
de líquidos en continuo o solo alar-
ma; de nivel de sólidos, que prácti-
camente es el mismo sistema aun-
que mecánicamente varían las pie-
zas; de nivel a través de ultrasoni-
dos; de nivel de caudal; así como
transmisión de presión y de medi-
ción de temperatura. Este último
funciona de forma similar a un ter-
mómetro industrial. Este dispositi-
vo consta de una varilla o sonda
que lleva una resistencia incorpo-
rada, así como un conversor. Según
la temperatura que detecte nos la
convierte en señal eléctrica. Un
equipo que puede estar en contac-
to o no con el producto, en función
de lo que el cliente se quiera gastar.
Respecto al área de envasado, tam-
bién hay instrumentos de presen-
cia, color o contraste que detectan
marcas camufladas que después se
convertirán en pliegues o formas
en los bricks o en otros envases.

Además de un formato
diferente, ¿en qué varían los
instrumentos de medición y
control de líquidos respecto de
los de sólidos?
Se diferencian, especialmente, en
su apariencia física y también en su
tamaño, aunque la parte electróni-
ca o de control sea prácticamente
la misma, y también en el pulido o
terminación del equipo. Un dispo-

sitivo para medir sólidos aunque
disponga de un pulido determina-
do, éste último se destina a alimen-
tos que normalmente no se adhie-
ren ni incrustan, como por ejemplo
la leche, con lo que no dejan resi-
duos ni ocasionan problemas de

limpieza. En general, sir-
ven para lo mismo, aun-
que las proporciones
tampoco son las mismas.
A efectos prácticos, si

introducimos un sen-
sor para líquidos,

con las horqui-
llas más
pequeñas,
en un reci-
piente con

grano o nue-
ces, corremos el

riesgo de que se
pegue algún grano entre las hor-
quillas y nos dé señal aunque no la
haya. Por eso, para medir sólidos se
utilizan sensores con las horquillas
más grandes.

A la creciente automatización
de la cadena alimentaria, se
suma una mayor exigencia en
cuanto a limpieza y desinfección
en las plantas industriales donde
se producen, tratan y envasan
los productos. ¿Cómo afectan
estos requisitos al desarrollo de
sensores y dispositivos para la
medición y control de sólidos y
líquidos? En concreto, ¿qué
ofrece Sick Optic para dar
respuesta a estas demandas?
A nosotros nos afecta en la medida
en que hemos de diseñar los equi-
pos en función de una norma-
tiva específica. Normalmen-
te, estos controles y certi-
ficaciones los pasamos
en Alemania, teniendo
en cuenta que están
aceptadas en el resto
de países europeos.
Una normativa que
delimita la mecánica de
estos dispositivos así
como si soportan las
temperaturas pertinen-
tes y la acción de los pro-
ductos de limpieza que
suelen ser bastante agresivos
con estos aparatos, cuyo diseño se
debe ajustar a los cambios de nor-
mativa. La industria alimentaria se
mueve en la línea de exigir, cada
vez más, en el diseño y desarrollo
de estos sensores, y es lógico. Este
requisito nos supone invertir más

en I+D, de manera que seamos aún
más competitivos. Algo similar
sucede también en la industria quí-
mica. Pero volviendo a la alimenta-
ria, y de forma puntual, se debe
tener en cuenta la normativa ATEX
para zonas donde haya riesgo de
explosión o de productos inflama-
bles. Por ejemplo, el grano que se
almacena en silos, mucho antes de
llegar a la fase de producción del
producto, puede producir gases.

Los equipos de medición y control,
aplicados a esta situación, deben
cumplir la certificación ATEX. A la
pregunta de qué podemos ofrecer
para satisfacer las demandas del
sector, desde Sick Optic podemos
desarrollar sensores cada vez más
rápidos y sensibles a la precisión y
a las condiciones ambientales, pero
eso sí, siempre sujetos a la normati-
va correspondiente. �

“En alimentación se
emplean los mismos
equipos pero sin
roscas, cantos o
hendiduras que

faciliten el
almacenamiento de

los residuos”

Sensor de nivel
horquilla higiénico
LFV 200, de Sick
Optic.

Transmisor de
presión higiénico
PHT, también de
Sick Optic.
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Influencia de la velocidad

de rotación en la calidad del

tomate triturado

El calor afecta a la población microbiana del alimento y actúa sobre todos
sus componentes y propiedades físicas

Barriobero J., Mir-Bel
J. y López R. Centro de
Innovación y Tecnología
Alimentaria de La Rioja

(CITA-La Rioja)
jbarriobero@cita-larioja.es

Los tratamientos térmicos engloban todos los procedimientos en los que los alimentos se
tratan por calor. Este afecta, como es sabido, a la población microbiana del alimento, pero
actúa también sobre todos sus componentes (enzimas, proteínas vitaminas, gases, etc.)
llegando a influir en sus propiedades físicas (color, firmeza, consistencia, viscosidad, etc.)
Cada tratamiento térmico deberá ajustarse de forma que se consigan los resultados deseables
y se minimicen los indeseables, por lo que es necesario un conocimiento detallado de la
actuación del calor sobre los microorganismos, componentes y propiedades físicas, con el fin
de poder optimizar el proceso para obtener los resultados buscados (Abril Requena, 2004).

La transmisión de calor se acelera
mediante métodos de agitación
que permiten reducir el tiempo de

esterilización del producto. Durante la
rotación, la burbuja de aire contenida
en el espacio de cabeza se mueve a lo
largo de la mezcla del alimento, viéndo-
se este desplazamiento influenciado
por la velocidad del giro y el tamaño de
dicho hueco. A medida que se incre-
menta la velocidad de rotación dismi-
nuye el tiempo para que el contenido

de la lata alcance la temperatura de tra-
tamiento.
Sin embargo, existe una velocidad lími-
te, conocida como velocidad óptima de
rotación, mas allá de la cual, no se pro-
duce una reducción mayor. Esto es
debido a que la fuerza centrífuga indu-
ce condiciones estáticas sobre el ali-
mento encerrado en la lata. Así, la agi-
tación en el interior de la lata cesará
cuando la fuerza gravitatoria se equili-
bre con la fuerza centrífuga. La veloci-

FASE PRESIÓN TEMPERATURA TIEMPO

Calentamiento 2,8 bar 121 ºC 20 minutos

Mantenimiento 2,8 bar 121 ºC 15 minutos

Enfriamiento 0,2 bar 30 ºC 60 minutos
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TRATAMIENTOS TÉRMICOS

dad máxima de giro está inversamente
relacionada con el radio de rotación de
la lata. Por tanto, para una medida de
radio de 66 centímetros, la velocidad

debería ser menor a 36,8 revoluciones
por minuto. (Donald Holdsworth y
Ricardo Simpson, 2008).
En el informe que se expone a conti-
nuación se trabajó con velocidades de
autoclave muy por debajo de ese límite
para asegurar que no se acerque, en
ningún caso, al punto de equilibrio que
supondría transformar virtualmente el
experimento en un proceso estático.
Debido a que la actual industria alimen-
taria selecciona las condiciones del pro-
ceso de rotación basándose en la expe-

riencia (Philip Richardson, 2004); el
objetivo del presente trabajo ha sido
por tanto, estudiar el efecto de la velo-
cidad de giro de la cesta del autoclave
sobre la transmisión de calor en el
punto más crítico del interior del enva-
se y sobre la calidad del producto final.

Materiales y métodos
1. Preparación de las muestras y
esterilización.
Los ensayos se realizaron en la planta
piloto del CITA-La Rioja utilizando un

Fig. 1 Análisis de componentes principales para
las variables de textura estudiadas en tomate
triturado.

Fig. 2 Índice de viscosidad del tomate triturado
utilizando diferentes velocidades de rotación
(0, 3, 6, 12 y 16 rpm).

TIPO DE ENSAYO Fo Co

Estático 0,33a 43,63a

Rotativo 3 rpm 0,49a 47,00a

Rotativo 6 rpm 1,37a 56,10b

Rotativo 12 rpm 8,14b 96,20c

Rotativo 16 rpm 12,77c 114,03d

Componente Componente

1 2

Cohesión 0,547055 -0,20312

Consistencia -0,545701 -0,0689984

Firmeza -0,513507 0,476511

Índice de viscosidad 0,373163 0,852595

Tabla. 1 Efecto de esterilización (Fo) y de cocción (Co) utilizando diferentes velocidades de rotación (0,
3, 6, 12 y 16 rpm). * Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas según el test de
Fisher para un 95 % de confianza.

Tabla. 2 Tabla de pesos de las componentes principales. 

Treatment Recuento Promedio Desviación
estándar

Coeficiente
de variación Mínimo Máximo Rango

EST 27 -149,11 33,3428 -22,3612% -190,75 -99,507 91,243

ROT.V03 27 -137,113 14,0858 -10,2732% -157,713 -102,725 54,988

ROT.V06 27 -119,157 26,3433 -22,1081% -157,579 -18,338 139,241

ROT.V12 27 -106,98 37,4692 -35,0244% -155,306 -29,52 125,786

ROT.V16 27 -89,7312 39,1507 -43,631% -143,154 -12,966 130,188

Total 135 -120,418 37,512 -31,1514% -190,75 -12,966 177,784

Tabla. 3 Resumen estadístico para el índice de viscosidad.
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autoclave Surdry con la opción de rota-
ción como medio de agitación. Se ha
elegido como producto tomate tritura-
do natural y se ensayaron diferentes
velocidades de giro (0, 3, 6, 12 y 16 rpm)
con 3 repeticiones cada una, con el
objetivo de conseguir conclusiones fia-
bles y repetibles. La receta de autoclave
utilizada fue obtenida de un proceso
industrial de esterilización real con el
propósito de extrapolar los resultados
directamente a la industria. En el cua-
dro siguiente aparece detallada:
Para la realización de los ensayos se
emplearon botes metálicos de 115 mm
de alto y 65 mm de diámetro dejando
10 mm de espacio de cabeza. En cada
prueba se emplearon 4 botes de los
cuales 3 se guardaron al final de cada

experimento para analizar sus propie-
dades físicas.
Previamente a la realización de los
ensayos en rotación se realizaron 3
pruebas en estático para poder compa-
rar el efecto esterilizador sin rotación
con el correspondiente a las diferentes
velocidades de giro.

2. Medida de la textura
Las medidas instrumentales se llevaron
a cabo con un texturómetro TA-XT Plus
(Stable Micro Systems, Goaldming,
England) dotado de una célula de carga
de 30 kg y otra de 5 kg. La sonda utili-
zada para cada uno de los ensayos fue
una sonda cilíndrica de metraquilato de
45 mm de diámetro, suministrada por
Stable Micro System (Goaldming,

Fig. 3 Curvas de temperatura durante el tratamiento térmico utilizando diferentes velocidades de rotación (0, 3, 6, 12 y 16 rpm).

England). El texturómetro se configuró
con los siguientes parámetros: veloci-
dad pre-test, 1 mm/s; velocidad de
test, 1 mm/s; fuerza, 10 gr; distancia, 50
mm.

3. Análisis estadístico
Se realizó empleando el programa
Statgraphics Centurion, de la compa-
ñía Statpoint Technologies, INC.

Resultados y discusión
Con los resultados del presente traba-
jo, queda demostrada la importancia
de la agitación en la transmisión de
calor del tomate triturado durante su
fase de esterilización, no sólo durante
la fase de calentamiento, sino también
durante la fase de enfriamiento.
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Este artículo está basado en una ponencia del Congreso
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Si estudiamos la Fig. 3, podemos ver las diferentes curvas
de calentamiento del tomate triturado enlatado en su
punto más frío, utilizando la misma receta de autoclave
pero diferentes velocidades de rotación de la cesta. Se
observa, con respecto al método estático, una mejora leve
al utilizar 3 rpm, siendo esta mejora mucho más sustancial
al duplicar la velocidad de rotación (6 rpm), consiguiendo
aumentar la temperatura máxima en el centro del produc-
to de 103 °C (Estático) a 110 °C (Rotación 6 rpm). Al seguir
aumentando la velocidad, se consiguió mejorar la transmi-
sión de calor y, por tanto, la temperatura máxima (119 °C
con Rotación 12 rpm y 121 °C con 16 rpm).
La influencia de velocidad de rotación tiende a saturarse,
alcanzando una velocidad en que no existe mejora en la
transmisión de calor, pero en este trabajo no se alcanzó
dicha velocidad.

Pero la mejor manera de comprobar el efecto del método
de agitación sería estudiar el efecto de esterilización (Fo) y
el efecto de cocción (Co), como aparece en la Tabla 1. Se
observa un gran aumento del efecto de esterilización y
cocción al aumentar la velocidad de rotación, consiguien-
do aumentar la Fo de 0,33 en Estático a 12,77 en Rotación
16 r.p.m., lo cual implica una elevadísima reducción del
tiempo de tratamiento utilizando la rotación para conse-
guir una misma Fo.
En cuanto a la calidad del tomate triturado, se analizaron
estadísticamente las componentes principales (Fig. 1),
donde se aprecia que la viscosidad es una de las variables
más influyentes en la calidad del producto. En base a esto,
se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) tomando el
índice de viscosidad como variable dependiente y el trata-
miento como factor (Fig. 2). Aquí se puede observar que, a
medida que aumentamos la velocidad de rotación, dismi-
nuye la viscosidad. Esto puede ser debido, seguramente al
aumento de la efectividad del tratamiento, logrando tem-
peraturas más altas durante más tiempo. Con este trabajo,
quedaría demostrada la mejora de la transmisión de calor
durante la fase de esterilización de tomate triturado y su
influencia en la calidad del producto final. �

El trabajo demuestra la importancia
de la agitación en la transmisión de

calor del tomate triturado durante su
esterilización, incluso en la fase de

enfriamiento
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Toda bacteria puede generar biofilms que constituyen la causa principal
de contaminación del producto final

El IRTA acoge una jornada
sobre la presencia de
biofilms en la industria
agroalimentaria

“La presencia de biofilms en los equi-
pos y materiales y en las superficies
de la industria alimentaria es un

hecho muy común. Probablemente, constitu-
ye la causa principal de contaminación duran-
te el proceso. En el CENTA-IRTA, como centro
tecnológico experto en seguridad alimenta-
ria, hemos recibido muchas consultas sobre
este tema. Por este motivo consideramos que
sería de gran interés para las empresas el ofre-
cerles una jornada informativa y didáctica
sobre la detección, control y eliminación de
biofilms, con varias ponencias de expertos en
el tema”, argumenta Narcís Grèbol, director de
Innovación del CENTA.Y es que desde el cen-

tro tecnológico explican cómo surgió la idea
de desarrollar una sesión técnica sobre los
biofilms, uno de los principales desafíos a los
que ha de hacer frente la industria agroali-
mentaria. Su formación se produce sobre
muchas de las superficies de contacto con los
alimentos, tanto en sistemas cerrados (tuberí-
as, bombas, membranas, intercambiadores,
etc.), como en sistemas abiertos (mesas de
trabajo, cuchillos, cintas de transporte,
maquinaria, etc.), debido a la presencia de
microorganismos y de condiciones (superfi-
cies, nutrientes, humedad, sustrato, etc.), que
facilitan su implantación y desarrollo, según
explica Grèbol, desde el CENTA. Por los mis-

“Un buen
diseño higiénico

de procesos,
instalaciones y

equipos, y un
sistema de

gestión de la
higiene,

limpieza y
desinfección

eficaz, son
indispensables”

El pasado 20 de enero, la sede del IRTA (Tecnología de los alimentos)
fue el lugar elegido para la celebración de la jornada ‘Detección,
control y eliminación de biofilms en la industria alimentaria’. El
porqué se dedicó una sesión técnica íntegra a la adhesión de
microorganismos a las superficies, o biofilms, da una idea acerca de
la importancia de abordar este fenómeno por parte del sector
agroalimentario. “Un biofilm puede permitir que cepas de patógenos
específicamente virulentas residan de forma estable en ambientes de
producción de alimentos y sean el origen de brotes de
toxiinfecciones alimentarias graves para los consumidores”, asegura
Narcís Grèbol, director de Innovación del CENTA. Prevenir, detectar,
controlar y eliminar los biofilms, contribuye eficazmente a mejorar la
seguridad de los alimentos, insisten desde el centro tecnológico.
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Anna León
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mos motivos, también se desarrollan
biofilms directamente sobre los propios
alimentos, siendo responsables, en este
caso, de su posible contaminación final.
Vista la importancia de abordar este
fenómeno y con la intención de fomen-
tar las buenas prácticas higiénicas en
este ámbito, la empresa Itram Higiene,
IRTA (Tecnología de los alimentos),
CENTA (Centro de nuevas tecnologías
alimentarias) y l’Escola Agrària de l’Em-
porda (DAR, Generalitat de Catalunya)
organizaron el pasado 20 de enero una
jornada técnica con el título ‘Detección,
control y eliminación de biofilms en la
industria agroalimentaria’. El acto tuvo
lugar en el Auditorio del Irta de Monells
y en él participaron unas cincuenta per-
sonas, sobre todo responsables de cali-
dad procedentes de los sectores lácteo,
cárnico, de aditivos, envasado, conser-
vas de pescado y limpieza en el ámbito
alimentario. La jornada, que tuvo una
gran acogida dado el número de asis-
tentes en opinión del responsable de
Innovación del CENTA, profundizaba
sobre la problemática que supone la
presencia de biofilms en la industria ali-
mentaria brindando la posibilidad de
aprovechar el conocimiento y la expe-
riencia de los expertos para que cada
uno de los asistentes pudiera diseñar

sus propias soluciones. El
programa incluía ponen-
cias a cargo del doctor
José Juan Rodríguez
Jerez, profesor titular de
Nutrición y Bromatologia
y director del Grupo de
Investigación Biorisc-
GRISC de la Universidad
Autónoma de Barcelona,
de Vanessa Montañez
Izquierdo, investigadora
del mismo centro, y de
Almudena Calabozo, res-
ponsable de Proyectos de
I+D de la empresa Realco
(Bélgica). Entre los temas
tratados, se abordó la
descripción de sensores de control
microbiológico de superficies y de las
soluciones con productos enzimáticos
para la eliminación de biofilms.

Los biofilms condicionan que un
producto o lote sean aceptables
o no
Desde los biofilms, los microorganis-
mos llegan a los alimentos de forma
continua en el tiempo, por contacto y
contaminación cruzada, y constituyen
un factor de aumento de riesgo frente a
los patógenos. Desde el CENTA están

convencidos de que la presencia o
ausencia de este fenómeno condiciona
que un producto o lote se considere
aceptable o no. De no serlo, las conse-
cuencias son muy negativas para la
mayoría de las plantas: pérdidas econó-
micas, paradas de la cadena de produc-
ción, por citar algunas. “Cuando el bio-
film transfiere, además, microorganis-
mos de alteración, la durabilidad y
aceptabilidad del producto se ven dis-
minuidas en aquel lote, o el producto
queda afectado de forma continuada si
el biofilm no se consigue eliminar de las

La jornada que tuvo lugar en Monells analizó el impacto de los
biofilms en la producción alimentaria.
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superficies de contacto”, reconoce Grè-
bol. Como ya se ha visto, la prevención
es vital, pero también lo son la detec-
ción, control y eliminación de estas
películas de microorganismos. Para
ello, y según el centro tecnológico, se
debe partir “de una situación industrial
favorable”. “Un buen diseño higiénico
de procesos, instalaciones y equipos, y
un sistema de gestión de la higiene,
limpieza y desinfección eficaz, son los
prerrequisitos indispensables para la

lucha efectiva contra los biofilms”. A tal
efecto, el director de Innovación del
CENTA, aconseja el uso de superficies
de contacto con propiedades antimi-
crobianas permanentes, mantener las
superficies secas en instalaciones y
equipos, el empleo de métodos de
detección de materia orgánica o de
microorganismos sobre superficies por
bioluminiscencia y la utilización de
sensores de superficie y de la micros-
copía de epifluorescencia. Otras técni-

cas y estrategias a combinar para así
controlar y suprimir biofilms son el uso
de sistemas enzimáticos para la elimi-
nación de biofilms, el diseño adecuado
del uso de desinfectantes o el control
de patógenos mediante bacteriófagos
específicos.

La industria, consciente de los
peligros asociados a los
patógenos
En general, la industria alimentaria
está informada y conoce los peligros
vinculados a los patógenos, según el
responsable de Innovación del CENTA.
En su opinión, y tal y como han expli-
cado a Interempresas, la mayoría de la

industria ha implementado sistemas
voluntarios de gestión de la seguridad
alimentaria. Sin embargo, también han
reconocido que en ocasiones protoco-
los de limpieza y desinfección de las
superficies y de los equipos, pueden
no ser del todo eficaces ante la presen-
cia de biofilms. “Cuando la industria
detecta incidencias durante los contro-
les de los indicadores higiénicos de
superficies o de producto acabado, el
implantar estrategias específicas dirigi-
das a la detección, control y elimina-
ción de biofilms, ayuda a optimizar el
control de las condiciones higiénicas
de los procesos y de la seguridad ali-
mentaria de los productos elaborados”,
concluye. �

“La presencia de biofilms
en los equipos y

materiales y en las
superficies de la

industria alimentaria es
muy común.

Probablemente,
constituye la causa

principal de
contaminación”

Los biofilms, origen de brotes de toxiinfecciones alimentarias graves para los usuarios

“Definimos los biofilms como una asociación de microorganismos adheridos a una superficie: los microorganismos tienen una
tendencia natural a adherirse a las superficies para multiplicarse y envolverse en una matriz viscosa, compuesta de polímeros
extracelulares (EPS) que ellos mismos producen y que les permite protegerse y sobrevivir en un ambiente hostil”, define Narcís
Grèbol, director de Innovación del CENTA. Asimismo, estas fuentes reconocen la adhesión de los microorganismos a las super-
ficies como uno de los problemas más graves en seguridad alimentaria. “En la estructura de un biofilm, los microorganismos
encuentran –continúa– un punto de anclaje, una reserva de nutrientes y una protección efectiva frente a los desinfectantes. Un
biofilm puede permitir que cepas de patógenos específicamente virulentas residan de forma estable en ambientes de produc-
ción de alimentos y sean el origen de brotes de toxiinfecciones alimentarias graves para los consumidores”. En definitiva, pre-
venir, detectar, controlar y eliminar los biofilms, contribuye “eficazmente” a mejorar la seguridad de los alimentos.

La implicación del CENTA
en este ámbito

El CENTA-IRTA, siempre de forma
coordinada con IRTA, intenta ofre-
cer la mejor calidad de transferen-
cia, formación, consultoría y pro-
yectos a las empresas, en materias
de tecnología, higiene y seguridad
alimentaria, a través de relaciones
estables de colaboración con gene-
radores de conocimiento, centros
tecnológicos, universidades, em-
presas y asociaciones. En el marco
de la higiene, llevan a cabo jornadas
temáticas periódicas. Como la del
pasado día 20 de enero en Monells.
Asimismo, y como fruto de la cola-
boración continuada entre la Agen-
cia Catalana de Seguridad Alimen-
taria (ACSA), el IRTA y el CENTA,
se organizó una jornada de Valida-
ción de Procesos Térmicos en Ali-
mentos, también en Girona, dirigi-
da a la validación cuantitativa de
los procesos térmicos y específica
sobre los patógenos que figuran
como peligro en los planes APPCC
de cada producto. 

Narcís Grèbol, director de Innovación del CENTA.
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Los productores cárnicos españoles optan cada vez más por
incorporar estos ritos islámicos a sus procedimientos

El Halal pide paso
también en España

España no se ha caracterizado histórica-
mente ni por autoprohibirse ningún tipo
de carnes, ni muchísimo menos por

sacrificar ni despiezar a los animales que pos-
teriormente compondrán parte esencial de
nuestra ibérica alimentación. Sin embargo,
como prueba de aceptación al otro y porque
redunda beneficiosamente en los mercados
de la economía ganadera española, cada día
más se practican los sacrificios de animales
mediante el método islámico ‘Halal’.
El total de musulmanes residentes en el país
llega ya a 1.145.424 personas, según fuentes
de la Unión de Comunidades Islámicas de
España (Ucide), por lo que se hacía necesario
incluir a esta importante población en el
consumo masivo de carnes, para lo que es
menester respetar su rito de preparación
incluido en la Sharia (la estricta ley musul-
mana) llamado ‘Halal’, palabra que en árabe
comprende un amplio sentido viniendo a
referirse a todo aquello que está permitido y
que es benéfico y saludable para el ser
humano, propiciando una mejora de la cali-
dad de vida y evitando riesgos para la salud.
Es para los musulmanes, lo autorizado, ético
y no abusivo.
Si se desea saber cuáles son los alimentos
prohibidos para los practicantes de esta
gran religión monoteísta con sólo recurrir a
algunos versos básicos del Corán, se podrá
evidenciar que algunos de ellos son la carne
de cerdo y sus derivados, la sangre, los ani-
males sacrificados en el nombre de alguien

distinto a Allah (todo lo que se ofrece en sacri-
ficio a un altar idolátrico o santo), la carroña,
algún animal que haya sido estrangulado,
golpeado a muerte, muerto por caída, corna-
da o atacado por un animal de presa (excepto
el degollado vivo por uno mismo), alimentos
que durante su producción el nombre de
Allah no es pronunciado, el alcohol y otros
tóxicos.
Existen múltiples interpretaciones de la Halal,
dependiendo de las diferentes comunidades
islámicas, que varían en el grado de restric-
ción o permisibilidad. Sin embargo las dos
más aceptadas son la variante ‘Dhabiha’ y la
‘Bismillah’.

El total de
musulmanes

residentes en el
país llega ya a

1.145.424
personas, según

fuentes de la
Unión de

Comunidades
Islámicas de

España (Ucide)

Las referencias históricas que han unido a nuestro país con el
mundo árabe, así como la creciente población practicante de la
religión del Profeta Muhammad crean vínculos modernos que han
impulsado a muchos productores ganaderos a incluirse, mediante
certificaciones oficiales, a la producción de alimentos bajo los
métodos Halal.
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Javier Montes de Oca Rodríguez

Sacrificio tradicional por el
método islámico Halal.
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La primera es más estricta y purista y se
enfoca sobre todo a las mayoritarias
comunidades sunníes y se ejecuta el
sacrificio del animal mediante una rápi-
da incisión con una cuchilla afilada en
la espalda, cortando la vena yugular y la
arteria carótida, pero dejando intacta la
espina dorsal. El objetivo de esta técni-
ca es obtener un mayor drenaje de la
sangre, consiguiendo así una mayor
higiene en la carne y minimizando la
agonía del animal.
La 'Bismillah' por su parte es algo más
permisiva y considera permitida toda la
carne en general, siempre y cuando no
provenga de animales impuros como el
cerdo o de algunos pocos pescados
que consideran ‘haram’ o impuros, prac-
ticada mayoritariamente por la comuni-
dad shiíta.

En fin, para los musulmanes modernos
todo lo Halal se ve como un estilo de
vida, un concepto global e integral que
influye y afecta en las cuestiones dia-
rias, como la alimentación, la higiene, la
sanidad, la economía o los viajes.

Incorporación del Halal en
España
En nuestro país, cuya población prac-
ticante se ha incrementado considera-
blemente a partir del 2005, la produc-
ción de vacuno según los ritos corres-
pondientes al Halal ha crecido en un
137%, según datos del matadero bar-
celonés de Mercabarna, lo cual repre-
senta casi la mitad de las reses sacrifi-
cadas en dicha instalación.
El organismo encargado de regular y
homologar todo esto, según los
acuerdos islámicos internacionales
vigentes es el Instituto Halal ubicado
en Córdoba desde 1992, adscrito a la
Junta Islámica y que gestiona precisa-
mente la ‘Marca de Garantía Halal’
aplicándosela a los alimentos, produc-
tos y servicios que se ofertan a públi-
cos de práctica islámica en España y el

resto de la UE e incluso para la exporta-
ción a otros mercados como los Estados
Unidos y Canadá.
Para impulsar esta actividad, este Insti-
tuto islámico lleva a cabo campañas de
promoción como la que tuvo lugar en
febrero del 2010, en el marco de la I
Feria Islámica en Madrid, con la presen-
cia de entidades culturales y sociales,
de varias empresas dedicadas a este
segmento de mercado.
“Antes, los musulmanes residentes en
España compraban productos de fuera.
Ahora se dan cuenta que pueden
adquirirlos hechos aquí”, afirma Hanif
Escudero, quien asume el cargo de
director de Desarrollo y Certificación
del Instituto Halal cordobés. De igual
manera, las principales cadenas distri-
buidoras de alimentos han buscado
integrar a este amplio segmento
musulmán, poniendo a disposición del
consumidor carne sacrificada por los
métodos coránicos. Tal es el caso de la
cadena francesa Carrefour que ofrece
vacuno y pollo Halal desde el 2004, al
igual que la cadena vasca ‘Eroski’ que ha
incorporado recientemente el vacuno y
el conejo Halal a su oferta, incremen-
tando de esta manera en un 18% sus
ventas de estos rubros. Algunas pymes
como la catalana ‘Monts International’
se dedican asimismo, a la fabricación de
embutidos respetuosos con la ley islá-
mica desde 2004.

Requerimientos para una empre-
sa que desee ser autorizada a
producir Halal
La empresa ganadera o matadero que
desee adherirse y ser reconocida por
esta institución reguladora debe dirigir-
les una comunicación solicitando su
certificación, para lo cual se le enviará
toda la información y formularios nece-
sarios. Luego, se revisará toda la docu-
mentación y se le procederá a hacerse
auditorías de certificación con tomas
de muestras incluidas. Si es necesario, la
Marca Halal procederá a presentar sus
acciones correctoras y si estas son efec-
tuadas se podrá evaluar y dictaminar
positivamente la concesión de produc-
ción.
Aparte de la carne, muchas firmas que
pretendan ser certificadas deben saber
que el comercio Halal no engloba úni-
camente a este rubro sino que también
pueden destinarse a algunos aromas,
aditivos, aceites, conservas de verdura,
platos precocinados y mantecados, por
lo que el mercado se agranda a la par
que se respeta la Sharia.
Con la adhesión de numerosas empre-
sas productoras bajo métodos como el
Halal islámico o el Kosher hebreo se
busca no sólo rellenar importantes
nichos de mercado, sino igualmente
dar un paso más en la integración de
estas crecientes comunidades en nues-
tro país. �

La carne Hatal es básica en la alimentación del mundo islámico.

Existen interpretaciones de la Halal, dependiendo de
las comunidades islámicas, que varían en el grado de
restricción o permisibilidad, siendo las más aceptadas

las variantes ‘Dhabiha’ y ‘Bismillah’

El comercio Halal
también engloba la

producción de algunos
aromas, aditivos,

aceites, conservas de
verdura, platos
precocinados y
mantecados
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TAMIZ DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE NEUMATICO

Aumente la seguridad en el llenado del silo desde camión cisterna 

De respuesta a las exigencias de control y calidad
tanto en la recepción de materias primas, como en los
procesos. 

Diseñado para garantizar el corte deseado  y evitar 
una contaminación en silo o proceso con partículas 
mayores a las requeridas.

Características principales:

Fabricación en acero inoxidable AISi 316
Presión máx. 4 bar.
Conectado mediante guillemin.
Fácil limpieza y mínimo mantenimiento.
Capacidad máx. 30.000 Kg/h.
Corte granulométrico a elegir por el cliente
(Este corte puede disminuir la producción)

OV DN EDA

 

 

Polígono Les Forques - Camino Pla de Museros
12550 Almazora (Castellón)

Telf. 964 529 333 Móvil. 629 749 330

Proyectos Mecánicos Levante S.L. 
es una empresa especializada en el 

Diseño,  Fabricación y Automatización 
de plantas de proceso de sólidos
 a granel, en polvo y de líquidos. 

Para ello disponemos de ingeniería
y talleres propios.

· Extracción y dosificación en silos. 
· Equipos de fluidificación para silos  y tolvas 

· Pesaje industrial 
· Dosificación estática y/o dinámica 

· Formulación 
· Trasiego de materias primas 

(Transporte Mecánico, Neumático y Bombeo) 
· Filtración (Vía seca y Húmeda). 

· Transporte neumático en fase densa
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Se publicó en la revista ‘Journal of Agricultural and Food
Chemistry’ y podrá aplicarse a cualquier producto fermentativo

Mejoran las propiedades
nutricionales del pan
integral mediante el uso
de bifidobacterias

El resultado aparece publicado en la
revista Journal of Agricultural and Food
Chemistry y podrá ser aplicado a cual-

quier producto que requiera un proceso fer-
mentativo o de reposo empleando harinas
integrales (productos de bollería o pizzas,

entre otros). La investigadora del CSIC Móni-
ka Haros contextualiza la investigación: “El
consumo de productos integrales ha aumen-
tado en los últimos años debido a que son
una extraordinaria fuente de fibra, con
numerosos efectos beneficiosos para la

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha desarrollado un pan integral a partir de
bifidobacterias que presenta una mayor calidad nutricional que los
panes integrales comunes, que sólo emplean levadura panadera en
su fermentación. En concreto, el uso de las cepas de bifidobacterias
durante la fermentación consigue degradar unas sustancias
antinutritivas, los fitatos, que se encuentran en las harinas integrales
y que impiden la absorción de minerales como el calcio, el zinc o el
hierro durante la digestión.

I
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María Ángeles Alastuey (CSIC)
Aspecto final del pan
obtenido con
bifidobacterias.
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salud. Sin embargo, las harinas integrales contienen sustancias
antinutritivas, como los fitatos, que disminuyen la biodisponi-
bilidad de minerales y no se absorben durante el proceso diges-
tivo”.
A fin de desarrollar productos integrales con reducido conteni-
do de fitatos, el equipo evaluó los efectos del uso de bifidobac-
terias, junto a la levadura panadera, como cultivos iniciadores
de la fermentación del pan. Posteriormente, compararon sus
resultados con panes integrales fermentados únicamente con
levadura.
“Los panes integrales elaborados con bifidobacterias mostra-
ron características similares en cuanto al volumen de la pieza
panaria, la textura y estructura de la miga, así como en cuanto
a su color y al aspecto de la rebanada central. El análisis senso-
rial realizado mediante catas de los productos desarrollados
tampoco presentó cambios en cuanto al sabor, el aroma, la
elasticidad y la suavidad de la miga respecto a sus homólogos
sin bifidobacterias”, señala la investigadora del CSIC, que forma
parte del grupo de Cereales del Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (CSIC), con sede en Valencia.
Asimismo, se observó como la adición de las bifidobacterias
redujo significativamente el contenido de fitatos, dado que
éstas son productoras de fitasas (tipo de enzima que degradan
los fitatos secuencialmente, pero no por completo), mientras

que los compuestos bioactivos derivados de la degradación de
los mismos permanecieron presentes en el producto final, con
el consiguiente efecto favorecedor de la absorción de minera-
les en el proceso digestivo.
Haros puntualiza que “el hecho de que las fitasas sean produci-
das por cepas de bifidobacterias (microorganismos inocuos),
las convierte en una estrategia especialmente idónea para
reducir el contenido de fitatos en productos ricos en fibra des-
tinados a la alimentación humana, y mejorar su calidad nutri-
cional.” En general, las fitasas que se comercializan en la actua-
lidad son de origen fúngico y se utilizan únicamente para la ela-
boración de piensos.

Otros posibles usos
Si bien hasta el momento se han conseguido resultados con el
pan integral, “el uso de bifidobacterias productoras de fitasa
para la mejora de las propiedades nutricionales de productos
integrales a base de cereales y oleaginosas (soja o girasol), o
bien la inclusión de los preparados enzimáticos de estos micro-
organismos, es un campo abierto que podría extenderse a
numerosos alimentos a base de cereales para el desarrollo de
productos pobres en fitatos, pero con alto contenido de com-
puestos bioactivos, que podrían tener efectos beneficiosos
para la salud”, concluyó la investigadora del CSIC.
Haros contó con la colaboración de la investigadora del CSIC
Yolanda Sanz, del grupo de Ecofisiología Microbiana y Nutri-
ción del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(CSIC). �

El uso de bifidobacterias en la
fermentación degrada los fitatos,

compuestos de las harinas integrales
que impiden la absorción de minerales

durante la digestión

CMYK
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El proyecto internacional 'OiLCA' pretende determinar la huella de carbono
de la producción, la gestión de residuos y los costes que se le asocian

La industria oleícola
busca estandarizar su
impacto ambiental

El acto de presentación estuvo presidido
por la directora General de Citoliva, Cristi-
na de Toro de Navero, y el subdirector

general de Fomento Industrial e Innovación
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Ernesto Ríos López.
Este último expresó el apoyo del Ministerio a
este tipo de iniciativas que “aúnan un produc-
to tan clave para nuestra institución e insignia
de la dieta mediterránea como es el aceite de
oliva y que, a la vez, está vinculado con uno de
las temas que incluye el programa de nuestro
Ministerio, la sostenibilidad, al pretender
determinar la huella ambiental”. Por su parte,
Cristina de Toro, destacó durante su interven-
ción la intención del equipo de trabajo del pro-
yecto para aunar esfuerzos con el objetivo de
potenciar la I+D+i en el sector del aceite de
oliva, transformándose en la mejora de la com-
petitividad e internacionalización del tejido
empresarial oleícola e industrias afines espa-
ñoles.

Objetivo: reducir el impacto en todas
las fases de producción
‘OiLCA’ tiene como objetivo principal determi-
nar la huella de carbono de la producción del
aceite de oliva, la gestión de sus residuos y los
costes que se le asocian. Para realizar la cuanti-

ficación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEl) se utilizará como herramien-
ta el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en su
modalidad de la cuna a la puerta, que evaluará
cuatro procesos: el olivar, la almazara, la oruje-
ra y el compostaje como opción de gestión de
residuos. Como objetivo secundario se plantea
el diseño e implantación de una ecoetiqueta.
Para abordarlo se ha creado un consorcio en el
que participarán las siguientes entidades: Cito-
liva, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite
(Jaén); CTM, Centre Tecnológic de Manresa
(Barcelona); IAT, Instituto Andaluz de Tecnolo-
gía (Sevilla); CVR, Centro para Valorização de
Residuos (Braga-Portugal); y LCAI, Laboratoire
de Chimie AgroIndustrielle (Toulouse -Francia),
como socios benéficos y AOTAD, Associação de
Olivicultores de Tras-os- Montes e Alto Douro
(Mirandela-Portugal) como socio asociado.
Citoliva será la entidad responsable de la coor-
dinación y gestión del proyecto. Asimismo, lle-
vará a cabo el análisis del inventario de costes
y liderará la fase de transferencia de tecnología
a empresas. Por último, realizará una evalua-
ción final mediante una auditoría técnica inter-
na y otra externa, que servirá para emitir un
informe de calidad final del estudio.
No obstante, ‘OiLCA’ tendrá que superar cinco
grandes fases de trabajo: un primera de coor-

‘OiLCA’ tendrá
que superar 5
grandes fases

de trabajo,
entre ellas el

diseño e
implantación de

una etiqueta
ambiental para

la comunicación
de la huella de

carbono del
aceite de oliva

IN
D

U
S
T
R
IA

 O
LE

ÍC
O

LA

David Pozo

El pasado 13 de enero tuvo lugar en Jaén la presentación oficial del
primer proyecto internacional liderado por Citoliva (Centro
Tecnológico del Olivar y el Aceite), ‘OiLCA’, y aprobado por la
iniciativa comunitaria Sudoe, que nace con el objetivo de mejorar la
competitividad del sector oleícola del espacio del sudoeste europeo,
reduciendo el impacto ambiental de la producción de aceite de oliva
mediante la aplicación de los principios de la ecoeficiencia.
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dinación y gestión, seguida del desarro-
llo de una metodología y diseño e
implantación de una etiqueta ambiental
para la comunicación de la huella de car-
bono del aceite de oliva, etapa que se
completará con el diseño de herramien-
ta software y transferencia de tecnología
a empresas, para culminar finalmente
con el seguimiento, evaluación y difu-
sión de los resultados que se esperan.
Entre ellos:
• Desarrollo de una base de datos deri-

vada del inventario de ciclo de vida y
costes del sector del aceite de oliva en
el espacio Sudoe.

• La huella de carbono de la producción
de aceite de oliva genérica para el área
del partenariado, así como para cada
productor específico involucrado en la
transferencia de tecnología.

• El diseño de una herramienta informá-
tica aplicable a los productores del
sector que siente las bases para la
toma de decisión en la gestión de sus

residuos con menor impacto ambien-
tal y mejor rentabilidad económica.

• La implantación de una etiqueta
ambiental al producto que implique
un doble propósito: como instrumen-
to de comunicación para el consumi-
dor del esfuerzo por parte del sector
oleícola de su contribución a la mitiga-
ción del cambio climático y por otro
lado el incremento de ventas del pro-
ductor por la predilección del consu-
midor por un producto sostenible. �

- ¿Qué significa para el sector oleícola
español la participación en un proyecto
tan importante como ‘OiLCA’?
Una diferenciación competitiva respecto a
otras zonas productoras. El Espacio del
Sudoeste Europeo produce en la actualidad
casi el 50% de la producción mundial de
aceite de oliva, por lo que el compromiso
del sector oleícola con el medio ambiente
aportará valor añadido a nuestros produc-
tos.

- Determinar la huella de carbono en
nuestros productos se ha puesto de
moda. Se ha hecho con el vino, con algu-
nas frutas y hortalizas, etc. ¿Para el acei-
te de oliva y sus productores era una
asignatura pendiente?
No, los principios de ecoeficiencia en la pro-
ducción del aceite de oliva, la gestión de los residuos y los
costes que se le asocian, son conceptos que ya se están apli-
cando en el sector. Lo que se está desarrollando es una
estandarización de criterios para que se puedan analizar el
máximo número de variables de producción y de gestión,
según los distintos productores. Esto es lo interesante de
‘OiLCA’, un proyecto en el que participan diferentes zonas
productoras como Cataluña, Andalucía, norte de Portugal y
sudeste de Francia.

- Citoliva será la entidad responsable de la coordinación
y gestión del proyecto. ¿Qué significa para ustedes liderar
por primera vez un proyecto internacional?
Nuestro lema ‘Transferencia y Acción’ nos motiva a buscar
nuevos horizontes, a internacionalizar al sector y a buscar
sinergias competitivas, por lo que coordinar un proyecto
Sudoe, cofinanciado con Fondos Feder, es un galardón.
Como clúster del sector oleícola, la gestión y coordinación
de proyectos relevantes, tanto para los productores como
para los consumidores, es uno de nuestros objetivos funda-
cionales. Liderar la transferencia de tecnología a las empre-
sas reafirma la capacidad de Citoliva para potenciar la I+D+i
del sector del aceite de oliva, esta vez vinculados a la soste-
nibilidad.

- Un primer paso será analizar las emisiones de GEI en
todas las etapas de producción del aceite de oliva. ¿Exis-
te algún estudio previo que pueda acercarnos cuantitati-
vamente en qué cifras nos estamos moviendo?
Sí, se pueden encontrar estudios que determinan las emi-
siones de GEI asociados a la producción de aceite de oliva.
En función del objetivo, alcance y límites del sistema consi-
derado, se reportan valores que oscilan entre 1 y 6 kg CO2-
eq/litro de oliva. El objetivo de ‘OiLCA’ es más ambicioso y

pretende cubrir las principales variables a
lo largo de todas las etapas del ciclo de
vida, desde el cultivo y la recolección,
pasando por su fabricación, distribución
hasta la gestión final de los residuos.
Concretamente, se analizarán distintos
escenarios de la cuna a la tumba, que
serán integrados en la herramienta desa-
rrollada en el proyecto de cara a facilitar
la evaluación ambiental y económica de
las empresas del sector.

- Uno de los objetivos secundarios es el
de poder llegar a implantar una ecoeti-
queta. ¿Se trata de una iniciativa que se
esperaba desde el sector o se acoge con
reticencias?

La comunicación am-biental está adqui-
riendo una gran importancia entre las

empresas debido al creciente interés por parte de los consu-
midores, usuarios y administraciones públicas respecto a la
conservación y protección del medio ambiente. El etiqueta-
do ambiental se presenta como una herramienta de infor-
mación acerca del carácter ambiental de un producto o ser-
vicio, que permite a los consumidores y usuarios escoger
entre un producto o servicio en función de consideraciones
ambientales. En este sentido el etiquetado ambiental con-
tribuye a encontrar puntos de encuentro entre el mundo de
los negocios y los retos ambientales y sociales, en los que la
situación resultante sea beneficiosa para ambas partes.

- El proyecto ‘OiLCA’ tendrá que superar cinco grandes
fases de trabajo. ¿Cuál de ellas se presenta como funda-
mental y por qué?
La difusión, la transferencia al sector es la clave del desarro-
llo del proyecto, pues serán las empresas las que confirmen
el éxito de ‘OiLCA’. Debemos ser capaces de transmitir a
todo el sector oleícola una herramienta de software capaz de
determinar la huella de carbono. Contamos con el apoyo de
55 empresas para evaluar la accesibilidad y manejo de la
misma mediante la participación en mesas de trabajo regio-
nales en las que se validará la accesibilidad del software
diseñado.Los resultados serán básicos para la toma de deci-
siones de gestión y dirección, para que puedan aplicar las
técnicas para reducir emisiones, costes en gestión de resi-
duos y adaptación a las normativas.

- ¿Para cuándo se esperan los primeros resultados?
El consorcio espera tener los primeros resultados para el
próximo otoño, coincidiendo con el inicio de la cosecha de
2011. Momento en el que trabajar de la mano con distintas
almazaras hará posible contrastar los primeros resultados
obtenidos del proyecto.

Conchi Cuevas, responsable del proyecto
‘OiLCA’.

Entrevista a Conchi Cuevas, responsable del  proyecto ‘OiLCA’
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Easyfairs Packaging y Labelling Innovations se celebra los días 23 y 24 de
febrero en el CCIB-Recinto del Fórum de Barcelona

Barcelona homenajea por
cuarto año consecutivo al
mundo del embalaje
y etiquetado

Tras el éxito alcanzado la pasada edición y
dadas las sinergias existentes en ambos
salones en cuanto a visitantes y exposi-

tores, la celebración de Packaging & Labelling
Innovatons es de nuevo conjunta en el CCIB,
Recinto del Fórum de Barcelona. Este año, el
packaging de diseño y el ecopackaging ocu-

parán un lugar relevante dentro del salón.
Además, la zona expositiva se completará con
packaging inteligente, PLV, branding, embala-
je publicitario y promocional, contract pack,
transformación de materiales, etiquetado,
impresión, codificación, trazabilidad y RFID,
tecnología y maquinaria.

El triple ciclo de
conferencias

learnshop
permitirá a los

visitantes
conocer y

profundizar en
las tendencias e

incorporar
fórmulas de

éxito al
packaging de
sus productos

Más de 100 expositores de packaging de diseño, PLV, branding,
ecopackaging, nuevos materiales, embalaje publicitario y de regalo,
entre otros, ofrecerán sus soluciones más innovadoras a visitantes
procedentes de todos los sectores. La tecnología de impresión,
codificación, marcaje, trazabilidad y RFID, también tendrán
presencia destacada en el salón, junto con lo último en etiquetado y
sleeves. Además, como novedad este año, Easyfairs presenta un área
específica para empresas de envase y embalaje industrial, Packtech.
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El packaging de diseño ocupará un lugar relevante en la edición de este año.
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Será el punto de encuentro de directores generales y pro-
pietarios, directores de marketing, directores de I+D y desa-
rrollo de producto, directores de compras y aprovisiona-
miento, gestores de marca, jefes de producto, directivos de
promoción de ventas, directores de producción y logística,
técnicos de calidad y de gestión medioambiental, ingenie-
ros de packaging, jefes de diseño, publicistas, agencias de
packaging, etc.

La amplitud de oferta permitirá al visitante disfrutar de las
últimas propuestas de packaging y etiquetado, desde el
concepto y diseño, hasta el producto final, ofreciéndole un
amplio abanico de posibilidades con las que renovar su
packaging y obtener nuevas propuestas para diferenciar la
comunicación de sus productos. La organización prevé
superar los excelentes resultados obtenidos la pasada edi-
ción, donde se dieron cita un total de 3.538 visitantes pro-
fesionales, procedentes sobre todo de los sectores de ali-
mentación y bebidas; farmacia y cosmética; packaging e
impresión; diseño, publicidad e industria promocional;
moda, complementos y calzado; química y automoción.
Los visitantes al salón podrán conocer y profundizar en las
tendencias e incorporar fórmulas de éxito al packaging de
sus productos, gracias al triple ciclo de conferencias learn-
shops que easyFairs organiza junto con Itene (Instituto Tec-
nológico del Embalaje, Transporte y Logística), Aimplas
(Insituto tecnológico del plástico) y ADP (Associació de Dis-
senyadors Professionals). En total son más de 30 ponencias
y casos de éxito presentadas por profesionales de referen-
cia en la industria del packaging y el diseño. En palabras de
Manuel Villegas, ingeniero de Proyectos Logísticos de Sol-
vay, visitante de la anterior edición, el Salón Packaging
Innovations ofrece “en un espacio reducido, excelentes pro-
puestas y formación gratuita”. �

Más de 3.500 visitantes profesionales pasaron por easyfairs Packaging y
Labelling Innovations en la edición de 2010.

AL23_036-037 packaging  14/02/11  07:53  Página 37



38

Para garantizar la seguridad de los productos, se debe controlar toda la
cadena logística desde la producción hasta el consumidor

Envases inteligentes:
con detector de
frescor incorporado

Los suizos no están dispuestos a realizar
ninguna concesión con su apreciado
'Güggeli', como llaman al pollo asado. Si

no se crían adecuadamente, se someten a
controles sanitarios regulares y no son total-
mente frescos, los pollos no llegan a la mesa.
La empresa suiza Ernst Kneuss Geflügel ha
creado algo especial para los exigentes sui-
zos: imprime una etiqueta OnVu, un indicador
de tiempo-temperatura, en la caja de cartón

de su pollo para asar 'Bachofe-Güggeli', que lo
acompaña hasta el comercio. Un pigmento
especial en el interior del símbolo de una
manzana se irradia con UV durante el envasa-
do y se vuelve azul. Desde ese momento, el
color comienza a desvanecerse con el tiempo
y en función de la temperatura. Dependiendo
del tiempo que se haya almacenado caliente
el pollo asado, más rápidamente cambia el
color. Si el interior de la manzana es más páli-

A pesar de la
fecha de

caducidad, si se
interrumpe la

cadena de frío o
entra humedad,

puede ser un
peligro para la

salud de los
consumidores 

Los envases modernos, para tener una mejor estabilidad, no sólo
necesitan menos material y pueden manejarse eficientemente.
Ahora, los indicadores de tiempo-temperatura o microchips
proporcionan información en cualquier momento sobre el estado de
calidad del producto. Los sistemas activos incluso pueden mejorar la
calidad del producto envasado durante el almacenamiento. Por este
motivo, el 'Smart Packaging' debería ser un tema muy importante
para los fabricantes de productos.
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do que el color de referencia del borde, el consumidor sabe
que el pollo no se debe comer. “Con las etiquetas, nuestros
clientes pueden comprobar el frescor y la calidad de nuestros
productos y ponemos de manifiesto nuestra filosofía de cali-
dad”, explica Daniel Kneuss, director gerente de la empresa.
Este fabricante de aves preparadas introdujo la etiqueta OnVu
ya en 2008, otras empresas desean hacerlo a partir de ahora.
“Estamos negociando en todo el mundo con cadenas comer-
ciales y de comida rápida”, afirma Martin Angehrn, director de
OnVu en BASF. El grupo químico alemán adquirió en 2008 la
empresa suiza especializada en pigmentos Ciba, que ha desa-
rrollado el indicador junto con el fabricante alemán de maqui-
naria Bizerba.

La fecha de caducidad no es suficiente
Si se desea garantizar totalmente a los clientes la seguridad de
los productos, se debe controlar toda la cadena logística
desde la producción hasta el consumidor. Esto es especial-
mente aplicable a los alimentos perecederos más sensibles y a
los productos farmacéuticos. Se demuestra continuamente: el
peligro debido a los productos estropeados o medicamentos
inservibles es grande. Hasta ahora, los consumidores sólo pue-
den orientarse por la fecha de caducidad. Ésta indica el tiem-
po que un producto puede utilizarse sin problemas de calidad,
si se almacena correctamente. El problema es que si se inte-
rrumpe la cadena de frío o entra humedad, se estropea antes
y puede ser un peligro para la salud de los consumidores. Por
otra parte, a menudo hay alimentos que siguen estando fres-
cos después de su fecha de caducidad, pero se descartan por
precaución y de este modo se desperdician recursos innece-
sariamente. Los indicadores de tiempo-temperatura muestran
exactamente el grado de frescor y evitan residuos innecesa-
rios. “De este modo contribuyen también a la sostenibilidad”,
afirma Angehrn.
Dado que cada vez son más los consumidores que valoran los
productos sanos y ecológicos con valor añadido, los expertos
cuentan con un fuerte crecimiento del mercado de 'Smart Pac-
kaging'. La empresa de investigación de mercado de los EE UU

Frescor desde la lámina

Los envases futuros deben ofrecer todavía más: interac-
tuarán con el producto envasado, eliminarán el oxígeno y
los microbios, mejorando la durabilidad y calidad de los
productos. En Japón se usan, ya desde hace años, almoha-
dillas que absorben el oxígeno, las llamadas bolsitas, para
la conservación de las verduras o el pescado. Sin embar-
go, los europeos y estadounidenses no aceptan de muy
buen grado los llamativos envases con la inscripción “¡No
comer!”. Los investigadores del Instituto Fraunhofer de
Tecnología de Procedimientos y Embalajes (IVV) de Frei-
sing han desarrollado soluciones de conservación más
elegantes. “Integramos absorbedores de oxígeno como el
hierro en la matriz polimérica del material de envase”,
afirma el desarrollador de material de IVV, Sven Sänger-
laub. Así, las bebidas sensibles al oxígeno como la cerve-
za o los zumos de frutas tienen una durabilidad superior
en las botellas de PET preparadas de este modo. Además,
IVV ofrece a la industria una eficaz lámina antimicrobia-
na. Suministra ácido sórbico en la superficie del alimen-
to, el punto de ataque principal de las contaminaciones y
con ello lo conserva. En interpack pueden hacerse los
fabricantes de productos una imagen precisa de las inno-
vaciones de IVV.
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MarketsandMarkets estima que las
ventas mundiales de envases inteli-
gentes en el periodo 2010 a 2015
aumentará un 8,2% a unos 24.000
millones de US dólares. Los analistas
creen que, junto a las etiquetas de
color, progresará también el uso de la
técnica de frecuencias de radio (RFID).
Los microchips integrados en los enva-
ses captan continuamente, por medio
de sensores, información sobre el esta-
do de un producto como la humedad
o temperatura y emiten una alarma en
caso se superarse o descenderse de los
valores umbral programados. 

La industria prevé un gran potencial en
los chips e impulsa con entusiasmo su
desarrollo. Por ejemplo, la Organic
Electronics Association (OE-A), un
grupo de trabajo de la Asociación Ale-
mana de Construcción de Máquinas e
Instalaciones (VDMA) trabaja en la
comercialización de electrónica orgá-
nica imprimible. “La electrónica econó-
mica, fina y flexible, que mediante el
montaje en sustratos de poliéster flexi-
bles puede integrarse fácilmente en
los envases, será algo habitual e
imprescindible en los comercios en el
futuro”, afirma el presidente de OE-A,
Wolfgang Mildner. Con RFID pudieron
llamarse o cargarse grandes cantida-
des de información sobre los produc-
tos en un instante. De este modo, la
técnica ofrece garantía de autentici-
dad y seguridad de distribución. Tam-
bién en interpack, del 12 al 18 de mayo
de 2011, el evento mundial más impor-
tante del sector de los envases, el
envase “que se comunica” será un tema
importante.
Los críticos argumentan que los enva-
ses activos tienen sustancias químicas
adicionales que perjudican la naturale-
za de los productos. “Para la protección

de los alimentos se usan sólo sustan-
cias inocuas, que no alteran ni el olor ni
el sabor”, replica Sängerlaub. Además,
por medio de sustancias antimicrobia-
nas como el ácido sórbico, puede pres-
cindirse de conservantes en el produc-
to. “Esto fomenta un estilo de vida
sano”. El científico ve un probable pro-
blema en los elevados costes para la
introducción en el mercado de nuevas
soluciones de envases. Para ello, la
industria tendría que modernizar sus
líneas de envases y probar ampliamen-
te sus nuevos envases. “Esto dificulta la
transferencia del laboratorio a la pro-
ducción en serie”, afirma Sängerlaub.

Los fabricantes de maquinaria
se preparan
Los especialistas en envases y sus pro-
veedores especulan con que la necesi-
dad de la industria en 'Smart Packs'
presiona fuertemente e invierten en la
ampliación de su gama de productos.
“Los nuevos productos y campañas
requieren grandes inversiones, sin
embargo la demanda creciente de los
consumidores de productos con valor
añadido es una promesa de beneficio
económico a largo plazo para las
empresas”, afirma Mildner, presidente
de OE-A. La empresa especializada en

plásticos de Hamburgo, Albis Plastic,
ofrece a los fabricantes de productos
para envases, con el nombre de 'Shelf-
plus O2' un absorbedor de oxígeno
con base de hierro “altamente eficien-
te”, según sus propios datos, que se
mezcla con el, plástico natural según el
alimento y la forma del envase. El fabri-
cante de latas austriaco Pirlo incluye
una almohadilla de silicagel en una
inserción de plástico perforada en la
tapa de sus nuevas latas de hojalata
'DryCan' para café y té. ‘Este nuevo
componente del envase regula la
humedad y evita la formación de gru-
mos en los productos en polvo”, expli-
ca el director de Pirlo, Julius Lüthi.
Fabricar con rapidez envases comple-
jos. Esto es algo que hacen también las
máquinas de la empresa alemana Kör-
ber, de la italiana IMA o de la suiza
Pago. Existen máquinas automáticas
etiquetadoras, aptas para RFID, que no
colocan los microchips planos, sino
sobresalientes sobre el producto, en
forma de bandera.
De este modo no hay interferencias de
radio con los líquidos y envases metáli-
cos. Las innovaciones de la empresas
muestran que los envases inteligentes
y activos son desde hace tiempo
mucho más que una visión atrevida. �

Hay alimentos que siguen frescos después de su fecha
de caducidad, pero se descartan

por precaución, desperdiciando recursos
innecesariamente

Cerebro discreto: antes de usarlos en
envases, los microchips se tratan con
productos químicos en un laboratorio de
sala limpia. 
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Equipo de alta tecnología: Los envases Wallet multifuncionales están de moda. Algunos
fabricantes de maquinaria tienen ya la oferta de instalaciones adecuada para ello. 
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La inocuidad de un alimento es parte de su propia definición

Es necesario
gestionar la higiene
de forma profesional

La inocuidad de un alimento es parte de
su propia definición. Sin embargo, a la
hora de producirlo hay riesgos que no se

consideran. Específicamente estamos hablan-
do de los riesgos asociados con fallas en la
higiene. La higiene es condición natural
durante la manipulación de los alimentos
pero en el día a día se van desdibujando su
prioridad, su valor y su mantenimiento. Es
necesario profesionalizar las tareas de limpie-
za y gestionar la actividad como una empresa
en sí misma.

Legislación
El marco legislativo básico que se aplica para
la higiene de la industria alimentaria en Espa-
ña es, por supuesto, europeo. Consta de las
siguientes disposiciones legislativas básicas:
Directiva 93/43/CEE, incorporada a derecho
español en el R.D. 2207/95, por el que se regu-
lan las normas de higiene relativas a los pro-
ductos alimenticios. Por otra parte, en diver-

sas disposiciones legislativas especificas, R.D.
1904/93, R.D. 1679/94, Decisión
471/2001/CEE, etc. se establece la obligación
de mantener sistemas continuados de control
basados en la metodología APPCC (Sistema
de Análisis de Pedidos y Puntos de Control
Crítico). Tanto el Codex Alimentarius como el
R.D.2207/95 consideran aspectos generales
de higiene en las industrias alimentarias y
cuya implantación previa resulta imprescindi-
ble para el posterior desarrollo del APPCC.
Estas condiciones previas y básicas son deno-
minados “requisitos previos”, o “prerrequisi-
tos”. Es decir, estos requisitos previos se pre-
sentan en la mayor parte de las etapas de pro-
ducción de las industrias, independientemen-
te del sector en el que desarrollen su activi-
dad, y están dirigidos al control de los peli-
gros generales.

Definición de higiene
El concepto de higiene alimentaria incluye

Los alimentos
pueden ser un

medio
transmisor de

muchas
enfermedades,

y un medio de
crecimiento

para diversos
tipos de

bacterias

La higiene durante la manipulación de los alimentos es esencial para
asegurar la inocuidad de los mismos, por lo tanto es necesario
gestionarla profesionalmente. Establecer un plan que incluya
procedimientos validados con objetivos claros que abarquen
aspectos de diseño, metodológicos y de control, son la clave.

La asceptia en el
manipulado de alimentos es
la clave para no
contaminarlos.
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cierto número de rutinas que deben rea-
lizarse al manipular los alimentos. El obje-
tivo de estas rutinas es prevenir daños
potenciales a la salud. Los alimentos pue-
den ser un medio transmisor de muchas
enfermedades, y son, en las circunstan-
cias propicias, un medio de crecimiento
para diversos tipos de bacterias, tanto en
el interior como en el exterior del alimen-
to. Estos agentes patógenos son los que
causan las llamadas intoxicaciones ali-
mentarias. Los alimentos no vigilados
pueden convertirse fácilmente en un
medio de propagación de enfermedades,
ya que desde el mismo instante de su
producción hasta el de su consumo los
alimentos están constantemente expues-
tos a las posibles contaminaciones, bien
sean por agentes naturales o por efecto
de la intervención humana.
Los alimentos presentan un medio de
cultivo ideal para el crecimiento de cier-
tos microorganismos, tales como bacte-
rias, esporas, etcétera. Debido al origen
de su presencia en los alimentos, estos
microorganimos se pueden dividir en las
estructuras internas del alimento, o bien
incorporarse al alimento durante su pro-
cesado o manipulación.
En relación con el consumo humano de
alimentos, los microorganismos pueden ser
“patógenos”, es decir, causantes de enferme-
dades o “saprófitos”, alterantes de sus estruc-
turas, sabores u olores. Los periodos de incu-
bación de gran parte de ellos llegan a perio-
dos de incubación cortos: entre dos y diez
horas. Algunos de los organismos poseen
bajos DMI (Dosis Mínima Infectiva) y la higie-
ne es la única garantía de que se mantiene el
alimento en buenas condiciones.

Temperatura y conservación
Una regla elemental es almacenar y preparar
los alimentos a temperaturas adecuadas. En
cuanto a éstas, se debe atender a estas reglas
generales: a los 5 °C los microorganismos
están en periodo de aletargamiento e inhiben
su crecimiento. Para la muerte de algunos
microorganismos es necesario que el alimen-
to esté a una temperatura menor de 3 °C
durante un máximo tres días (esta es la regla
para eliminar el anisakis del pescado). En el
caso de que se descienda a temperaturas por
debajo de -18 °C los alimentos no deben estar
más de cuatro meses almacenados.
Entre los 5 °C y los 60 °C (la temperatura
depende del alimento) los microorganismos
activan su desarrollo y se multiplican. Es este
caso, los alimentos no deben estar sin consu-
mir más de 24 horas. Entre los 65 °C y los
100 °C mueren gran parte de los microorga-
nismos. Pero no todos. Durante la digestión,
el ácido clorhídrico que segrega el estómago
es capaz también de eliminar muchas bacte-
rias y microorganismos, pero, una vez más, no
todos.

Enferemedades más comunes
La salmonela es una enfermedad infectocon-
tagiosa producida por enterobacterias del
género Salmonella, resistentes al ácido clorhí-
drico y a altas temperaturas. También lo es la
shigelosis, o disentería bacilar, la listeriosis, la
gastroenteritis por e.coli, quizá la bacteria
más estudiada por el ser humano; la enteritis
causada por la Yersinia enterocolitica; las dia-
rreas por Vibrio parahaemolyticus, la enteritis
causadas por Campylobacter, las intoxicacio-
nes alimentarias agudas como el botulismo
(intoxicación por los residuos de la bacteria
Clostridium botulinum) y la intoxicación esta-
filocócica. Asimismo una deficiente higiene
puede llevar a intoxicaciones crónicas causa-
das por hongos, o virosis como la hepatitis A.

Tratamiento en origen
Los microorganismos patógenos tienen una
forma selectiva de proliferación. Unos crecen
en temperaturas bajas, otros necesitan de
humedad, otros de calor, etc. Las precaucio-
nes debe extremarse cuando se trata de la
producción de alimentos en grandes masas,
lo que es propio de la industria alimentaria.
En este caso, los procesos de elaboración y
procesado de alimento pueden tener diver-
sos grados de suceptibilidad de ser contami-
nados.
A estas partes del proceso se les denomina:
“puntos críticos” y por regla general constitu-
yen puntos de observación por parte de las
autoridades y de extremada vigilancia por
parte de los industriales de la alimentación.

Los alimentos presentan un
medio ideal para criar
elementos nocivos como
bacterias o esporas.

Una manzana afectada por
las esporas.
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Higiene en la preparación
La preparación de los alimentos para
su cocinado o conserva debe tener
presente siempre que el ser humano
es el principal origen de gérmenes. Es
por esta razón que la higiene en estos
casos es obligada para con el cocinero,

y se puede garantizar siempre que se
cumplan ciertas normas y pasos. Algu-
nos de los más importantes son:
Las manos deben estar limpias en todo
momento antes de la manipulación y
tras cualquier parada o descanso. Para
ello basta con lavar las manos con

agua y jabón, pero nunca usar un
desinfectante, y hacerlo sobre todo
cuando se haya interrumpido el proce-
so de cocinado. Las uñas deben estar
perfectamente limpias en todo
momento.
El instrumental (cuchillos, tablas de
cortar, recipientes, etcétera) deben
tener superficies limpias, sin gotas ni
humedades. en cada paso o cambio de
alimento deben ejuagarse con agua
limpia. Los instrumentos en contacto
con alimentos crudos deben limpiarse
con una frecuencia diaria elevada.
Las carnes frescas pueden tener un
cierto grado de contaminación y su
cocción elimina ciertas colonias de
bacterias. En cuanto al agua, como
medida de higiene mínima debe her-
virse durante, al menos, veinte minu-
tos. Las leches deben estar pasteuriza-
das.
En la mayoría de los alimentos se eli-
mina una gran población de agentes
patógenos si se alcanzan los 70 °C en
toda la masa del alimento. Un buen
recalentamiento de los alimentos
antes de consumirse hace que se con-
serven más tiempo comestibles con
garantías de higiene: sobre todo las
carnes y los caldos.
Una norma muy a tener en cuenta es
no mezclar alimentos crudos con ali-
mentos cocinados; si los crudos están
junto a los cocinados, estos últimos,
que por el proceso de cocción ya han
disminuido la población de organis-
mos patógenos, se contaminan con
suma rapidez. �

Preparación de los alimentos

La preparación de los alimentos para su cocinado o conserva debe tener presente siempre que el ser humano es el principal ori-
gen de gérmenes. Es por esta razón que la higiene en estos casos es obligada para con el cocinero, y se puede garantizar siem-
pre que se cumplan ciertas normas y pasos. Algunos de los más importantes son:

· Las manos deben estar limpias en todo momento antes de la manipulación y tras cualquier parada o descanso. Para ello basta
con lavar las manos con agua y jabón, pero nunca usar un desinfectante, y hacerlo sobre todo cuando se haya interrumpido
el proceso de cocinado. Las uñas deben estar perfectamente limpias en todo momento.

· El instrumental (cuchillos, tablas de cortar, recipientes, etcétera) deben tener superficies limpias, sin gotas ni humedades. en
cada paso o cambio de alimento deben ejuagarse con agua limpia. Los instrumentos en contacto con alimentos crudos deben
limpiarse con una frecuencia diaria elevada.

· Las carnes frescas pueden tener un cierto grado de contaminación y su cocción elimina ciertas colonias de bacterias. En cuan-
to al agua, como medida de higiene mínima debe hervirse durante, al menos, veinte minutos. Las leches deben estar pasteu-
rizadas. En la mayoría de los alimentos se elimina una gran población de agentes patógenos si se alcanzan los 70 °C en toda
la masa del alimento. Un buen recalentamiento de los alimentos antes de consumirse hace que se conserven más tiempo
comestibles con garantías de higiene: sobre todo las carnes y los caldos.

· Una norma muy a tener en cuenta es no mezclar alimentos crudos con alimentos cocinados; si los crudos están junto a los
cocinados, estos últimos, que por el proceso de cocción ya han disminuido la población de organismos patógenos, se conta-
minan con suma rapidez.

La bacteria de la Salmonella.
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nuestra Comunidad sea la líder en
producción.

En Europa, y en España, los
productos alimentarios
ecológicos vienen definidos por
la norma UE 834/2007, que es,
digamos, la guía fundamental
para la asociación que usted
preside ¿Qué valoración le
merece la norma? ¿Cree que
debería reformarse? ¿En qué
sentido?
El marco jurídico comunitario que
regula el sector de la producción
ecológica debe tener por objetivo
asegurar la competencia leal y un
funcionamiento apropiado del
mercado interior de productos
ecológicos, así como mantener y
justificar la confianza del consumi-
dor en los productos etiquetados
como ecológicos. Asimismo, debe
perseguir la creación de condicio-
nes en las que este sector pueda
progresar de acuerdo con la evolu-
ción de la producción y el merca-
do.
Debe establecerse un marco comu-
nitario general de normas sobre
producción ecológica vegetal,
ganadera y de acuicultura, que

“España es el
principal

productor
europeo de

alimentos
ecológicos,

pero el
consumo

interno es
bajo”

En pocas palabras, ¿qué es un
alimento ecológico y qué no lo es?
Un producto ecológico es un pro-
ducto elaborado que cumple con
una reglamentación, y que está eti-
quetado de modo que se indica
que efectivamente se trata de un
producto ecológico. La etiqueta
contendrá obligatoriamente el
nombre y/o el código de la entidad
certificadora. El producto ecológi-
co es más saludable porque el con-
trol del proceso de producción
garantiza la ausencia de residuos
químicos de síntesis. Gracias a su
elaboración presentan una calidad
diferenciada y apreciada.

¿Diría que el agricultor y el
ganadero andaluz está muy o
poco interesado por las técnicas
de cultivo ecológico?
Los métodos de producción ecoló-
gica agrícola y ganadera en Andalu-
cía nacen de la preocupación, cada
vez más presente en nuestra socie-
dad, por conservar nuestro medio
ambiente, cuidar la salud y promo-
ver el desarrollo rural. El interés
por conservar los enormes recur-
sos naturales disponibles en Anda-
lucía esta en auge, lo que hace que

EPEA es una entidad sin ánimo de lucro, representativa
de la agroindustria ecológica andaluza. Tiene como
objetivo contribuir a un cambio positivo y sostenible
del sistema alimentario, desarrollando para ello la
agricultura ecológica desde las empresas andaluzas,
entendiéndose por agricultura ecológica una
agricultura regulada legalmente que ofrece al
consumidor alimentos en su estado puro: sanos,
sabrosos y naturales.
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A Juan Manuel Luque

Presidente de la Asociación de Empresas
de Productos Ecológicos de Andalucía
(EPEA)

Xavier Borràs
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incluya normas sobre la recolec-
ción de plantas silvestres y algas,
normas sobre conversión y normas
sobre producción de alimentos
procesados, incluido el vino, así
como de piensos y levadura ecoló-
gica.

¿Qué nivel como productor de
alimentos ecológicos tiene
España respecto a otros países
de Europa y del mundo?
Como productor, es el principal
productor europeo, y al mismo
tiempo el principal exportador,
puesto que aún quedan lejos los
niveles de producción y consumo
interno.

No hay discusión en que las
verduras y hortalizas de cultivo
ecológico huelen y saben mucho
mejor y tienen una mejor
repercusión en la salud, por su
mayor aportación de minerales,
vitaminas, fenoles y flavonoides.
Pero también son más caras. ¿El
comprador español está
sensibilizado hacia estas
cualidades o el precio pesa más
en la decisión de compra?
Se ha encontrado mayor concen-
tración de sustancias antioxidantes
(fenoles totales y flavonoides), en
frutas y verduras ecológicas, lo que
repercute en evitar el envejeci-
miento celular en el organismo y
potenciar el efecto protector con-
tra determinadas enfermedades. Es
cierto que el comprador español
aun no se ha sensibilizado con
estas cualidades, pero esta en el
buen camino.
En cuanto al precio, es cierto que
pueden serlo, pero esto merece
una explicación: puede tener un
precio mayor debido al sistema de
producción adaptado a los ciclos
ambientales naturales, más largos,
y al control de calidad certificada al
que se someten. Pero para compa-
rar el precio hay que valorar los
beneficios ambientales para la

salud y para la población rural, que
potencia la producción ecológica.

¿Prevé un crecimiento rápido
del mercado de los productos
ecológicos, o este cambio va
para más largo?
La tónica general es la conciencia-
ción del consumidor, que cada vez
es mayor, y elige consumir produc-
tos sanos, saludables y que saben y
huelen a lo que tienen que saber y
oler. En cualquier caso, como ya te
he comentado antes, el porcentaje
del consumo interno aun es bajo,
sensiblemente menor al resto de
Europa, donde hay previsiones de
alcanzar del 5 al 10% del consumo
en los próximos años.

La página web de EPEA ofrece,
entre otras cosas, un amplio
catálogo de productos y una
tienda online ¿El canal de
compra del producto
alimentario ecológico sigue
siendo el mercado de abastos y
el supermercado, o tiende más a
la venta por internet?
Depende. Existen los dos y funcio-
nan los dos. En cuanto a la distribu-
ción directa, hay dos opciones a
mejorar, que los productos ecoló-
gicos puedan aprovechar los cana-
les de comercialización de los con-
vencionales, con lo cual se reduci-
rían gastos, y al final redundaría en
los precios, y que haya distribuido-
res que puedan manejar multitud
de referencias y así aprovechar los
envíos. En cuanto a la venta por
internet, como con cualquier cosa
hoy día, se están mejorando las
condiciones de negocio.

Al margen de las ventajas
ecológicas y medioambientales
(incontestables, también)
¿ofrece alguna ventaja
económica, o de rentabilidad, al
agricultor o el ganadero,
dedicarse a la producción
ecológica?

El importante crecimiento de las
producciones ecológicas en los
últimos años abre unas magnificas
expectativas para este tipo de agri-
cultura que, en consonancia con
las directrices comunitarias conte-
nidas en la nueva reforma de la
PAC, así como con las demandas de
los consumidores, se ha convertido
en una agricultura alternativa de
futuro.

En los comercios de
alimentación hay mucho
producto etiquetado como
ecológico cuyo ecologismo es
poco fiable ¿cómo puede el
consumidor asegurarse de que
compra realmente alimentos de
cultivo ecológico? ¿Deberíamos
cambiar la normativa reguladora
del etiquetado?
En Andalucía, es la Consejería de
Agricultura y Pesca a través de
organismos privados de control
autorizados la que certifica que un
producto es ecológico. Cada orga-
nismo de certificación tiene su pro-
pio distintivo, claramente diferen-
ciado que no conduce a error res-
pecto de la fiabilidad de su “ecolo-
gismo”.
Solamente aquellos productos
debidamente etiquetados, por su
organismo de control y certifica-
dor, deben ser tenidos por produc-
tos provenientes de agricultura
ecológica.

¿Qué acciones o qué política
sigue EPEA respecto al
etiquetado?
Es cierto que a veces demasiada
cantidad de sellos puede confundir
al consumidor, pero EPEA respeta
el etiquetado oficial de cualquier
organismo certificador, más, si lo
hubiere, el correspondiente a la
Comunidad Autónoma.

Por último, ¿cuál es su mayor
preocupación respecto al futuro
de la producción de alimentos
ecológicos en Andalucía?
La mayor preocupación tanto mía,
como de todos los agentes del sec-
tor, debe ser la promoción, el con-
sumo interno, la concienciación
que precede y provoca el punto
anterior, y la bajada de precios.
Todo esto, pienso que esta siendo
tratado con la mejor intención y
esfuerzo por lo que los resultados
no deben de tardar en llegar. No es
tan difícil como parece. �

 

Kiwis. Autor: Roberto Ribeiro.
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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.
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mucho y que iba a ser muy larga.
Tuve la convicción —y la sigo
teniendo— de que es el momento
idóneo para innovar y para buscar
el autoempleo. Entre las distintas
ideas que deseo poner en marcha,
byeFood nació en mi cabeza hace
veinte años, cuando yo mismo
sufría el problema de la obsoles-
cencia en almacén como responsa-
ble de planificación de stocks de
una gran multinacional. La idea me
pareció especialmente adecuada
para un momento de crisis, en el
que la hostelería lucha por ser cada
vez más competitiva en precios.
Los fabricantes, por su parte, me
han confirmado de forma unánime
que este servicio tiene su sitio en el
mercado.

Pero durante el camino han ido
surgiendo algunos problemas,
¿puede detallarnos algunos de
ellos?
Citaré tres, los más importantes.
Primero, la falta de estabilidad en el
surtido. Como nos dedicamos a

“En byeFood
nos adaptamos
constantemente
a los  cambios”

En los debates de Retos
logísticos contó a los presentes
cómo inició su aventura
empresarial de byeFood, pero
explíquenos primero a qué se
dedica su compañía.
ByeFood es un concepto novedoso
de intermediación en excedentes
alimentarios. Procuramos servir a
los productores y fabricantes ali-
mentos de escaparate para ofertar
productos que tienen difícil salida
a través de su red comercial y su
clientela habituales. Por así decirlo,
somos un canal creado para redu-
cir y evitar las pérdidas por caduci-
dad, obsolescencia o falta de
demanda que inevitablemente
tiene todo productor en algún
momento de su actividad.

¿Por qué razón decidió montar
su propia empresa en tiempos
de crisis? ¿y con qué objetivos?
Soy un empresario “accidental”.
Cuando me encontré sin empleo
en 2008, comprendí rápidamente
que la crisis iba a agudizarse

Hay veces en las que una idea se adelanta en el
tiempo. En estos casos, lo que solemos hacer es
aparcar el proyecto hasta que la coyuntura sea más
propicia. Eso mismo es lo que hizo Javier Arbex, a
quien hace 20 años se le ocurrió montar una empresa
como la que ahora dirige, byeFood, pero que, hasta la
aparición de una herramienta clave como Internet, no
ha sido posible. En la reunión anual de Retos
Logísticos, intervino con la que posiblemente fue la
ponencia más aplaudida y, por esta razón,
Interempresas ha conversado con él para que nos
cuente la corta pero intensa historia de su compañía.

J Arbex

Director general de byeFood

Ricard Arís
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promocionar los productos que en
un momento dado el fabricante
necesita liquidar, nuestra oferta
varía día a día: hoy son verduras,
mañana lácteos, al otro aceites o
dulces. No tenemos generalmente
una anchura de gama estable a la
que pueda acudir un comprador
con la seguridad de que encontrará
un poco de todo lo básico. Este
problema se aliviará con el tiempo,
con el aumento del número de
fabricantes que nos confían sus
ofertas.
Segundo, el tamaño mínimo de los
pedidos. Al tratarse de productos
muy devaluados, no podemos aña-
dirles grandes sobrecostes logísti-
cos, por lo que el servicio tiene que
ser directo, desde el productor
hasta el comprador. Para que esto
sea económicamente viable con los
precios ofertados, los pedidos
deben tener un cierto tamaño, que
a veces no es practicable para esta-
blecimientos hosteleros muy
pequeños.

¿Y el tercero?
El tercero es quizá el menos tangi-
ble y el más difícil de resolver. Se
trata de la inercia de los propios
compradores y su resistencia a pro-
bar nuevos modelos. Esto es espe-

cialmente difícil en el B2B, ya que
frecuentemente el comprador es
un empleado por cuenta ajena, y
por tanto menos proactivo a inten-
tar nuevas posibilidades que, diga-
mos, la misma persona efectuando
una compra por Internet a título
particular.
Esta resistencia es sólo cuestión de
tiempo. Empresas como byeFood
serán catalizadores de este proceso
si hacemos que nuestros clientes
queden satisfechos con sus expe-
riencias de compra.

En el año que lleva en marcha,
por los problemas que
comentábamos, byeFood ha
cambiado varias veces de
estrategia ¿Cuál utilizaban antes
y por cuál apuestan ahora?
Inicialmente hacíamos lo que lla-
mamos “intermediación fría”: poní-
amos en contacto al vendedor y al
comprador, y dejábamos que ellos
se pusieran de acuerdo en los tér-
minos de pago. Nosotros monitori-
zábamos la transacción, y cobrába-
mos una comisión por el servicio.
Pronto apareció un inconveniente:
algunos fabricantes no querían
multiplicar las altas de nuevos
clientes para estas ventas puntua-
les que quizá no iban a tener conti-

nuidad, y nos pidieron que fuése-
mos nosotros los que compráse-
mos la mercancía y les facturáse-
mos a ellos.

¿Cómo se ha adaptado su
empresa a los cambios
necesarios?
Estamos adaptándonos constante-
mente. En las últimas semanas, por
ejemplo, hemos recibido varias
solicitudes para utilizar nuestro sis-
tema y hacer ofertas multi-produc-
to de artículos que no están en fase
de liquidación, sino que simple-
mente son objeto de una promo-
ción especial. Hemos creado para

“La crisis
económica es el

momento idóneo
para innovar y para

buscar el
autoempleo”
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esto el concepto de “Cabeceras de
Góndola”, que está teniendo
mucho éxito.

¿Cree que su empresa, al ser
joven, tiene más facilidad para
evolucionar y cambiar si lo
requiere que otras de mayor
tamaño?
Es obvio que sí. Pero en mi expe-
riencia, la rigidez para reaccionar
no es tanto un problema de tama-
ño como de actitud y de inconfor-
mismo. Cada día veo —tanto en
mis clientes como en mis provee-
dores— magníficos ejemplos de
grandes empresas muy flexibles y
de pequeñas empresas muy poco
activas. Por cierto, quiero romper
una lanza por la audacia y dinamis-
mo del pequeño empresario nacio-
nal. La andadura de byeFood nos ha
demostrado que su propensión a la
innovación es con frecuencia
mayor que en las empresas interna-
cionales.

¿Por qué razón debe escoger un
productor o un fabricante sus
productos en lugar de los
distribuidos por los llamados
“canales habituales”?
Hay un motivo principal: el canal
habitual no suele repercutir el des-
cuento extra al consumidor, sino
que lo retiene para
incremen-

tar su margen. No hay, por tanto,
aumento de la rotación, sino un
traspaso de margen del fabricante
al intermediario. En otras ocasiones
es una simple cuestión de necesi-
dad: las empresas que comerciali-
zan sus productos únicamente a
través de la distribución moderna
no admiten productos cuya vida
remantente sea inferior a dos ter-
cios de la vida útil al envasar.
Evitar invendibles con esta norma
es muy difícil para proveedores
que se suministran desde fábricas
extranjeras, porque suelen estar
sujetas a procedimientos de plani-
ficación bastante rígidos. En estos
casos, nosotros representamos la
opción ideal, porque brindamos un
pequeño océano puntual de posi-
bles compradores fuera del canal
organizado.

ByeFood es una empresa que
trabaja en la Red, ¿qué ventajas
e inconvenientes tiene este tipo
de negocio?¿Cree que sería
posible sin Internet?
Pienso que Internet está sólo
empezando a entrar en el mundo
de los negocios entre empresas,
aunque ya está empezando a eclo-
sionar en las ventas de empresa a
particular. Hay que superar con tra-
bajo concienzudo y con perseve-
rancia la falta de hábito de compra

del profesional a través de Inter-
net, y la fragilidad de

una relación comercial no-presen-
cial, que puede darse por finalizada
con un simple click de ratón. Por
contra, las ventajas fundamentales
de un modelo basado en Internet
son el bajísimo coste de nuestra
intermediación y la velocidad de
llegada al mercado. Dado que esta-
mos hablando de alimentación
(productos en general de bajo
coste unitario) a la que aplicamos
descuentos adicionales (coste uni-
tario todavía inferior), ningún
modelo resistiría una sobrecarga
de gastos operativos en el proceso.
Nosotros vendemos algunos pro-
ductos con márgenes brutos del
3%. Esto es inviable con un modelo
de negocio convencional. Y ade-
más, somos capaces de trasladar
una oferta de un fabricante en tan
sólo unas horas a miles de compra-
dores profesionales.

En su ponencia de Retos
Logísticos concluyó afirmando
que para dar soluciones al
sector hostelero con el precio
no basta ¿Qué más se le debe
ofrecer?
El precio es un “must”, un pre-
requisito de entrada. Si no lo tie-
nes, no puedes empezar a hablar.
Pero si lo tienes, entonces tienes
que dar el paso siguiente: el hoste-
lero quiere soluciones.
Esto significa que tiene que ser
sencillo comprar tus productos, y
tiene que haber un servicio impe-
cable y agilidad en la resolución de
urgencias. �

En byeFood puede encontrarse todo tipo de
excedentes alimentarios.
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Se triplica la inversión en invitar a compradores internacionales 

Más expositores y
visitantes internacionales
en Alimentaria&Horexpo
Lisboa 

Alimentaria&Horexpo Lisboa juega su
carta más internacional en el capítulo
de la oferta con la presencia de exposi-

tores procedentes de más de veinte países
diferentes, con España a la cabeza y seguida
de otras participaciones originarias de Fran-
cia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica,
Luxemburgo, Austria, Bulgaria, Polonia,
Lituania y México, entre otras. Además, como
principal novedad hay que añadir las repre-
sentaciones provenientes de Argentina,
China, Corea, Tailandia, Rumania y Marrue-
cos, que por primera vez se suman a este
nuevo proyecto. A destacar el regreso del
pabellón agrupado de Alemania, que tras un
leve periodo de ausencia vuelve a participar
en el salón. La participación española, que
estará representada con más de un centenar
de empresas, reflejará la importancia del
mercado portugués para sus importaciones y
exportaciones. A día de hoy, está confirmada
la presencia de las comunidades autónomas
de Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha,

Galicia y las diputaciones de Palencia, Sala-
manca y Huelva. Asimismo, también partici-
parán empresas como Churruca, Comercial
Masoliver, Ingapan o Europastry, en Alimen-
taria; Cooking Systems o Winterhalter Ibérica,
en Horexpo; y en el caso de Tecnoalimentaria,
firmas líderes como Equip Emo, Grupalia Tec-
nología Alimentaria, Busch Ibérica, Ulma,
Importadora Tudelana, Vaessen Schoemaker,
Porbisa-Angel Mir o Bizerba. 
Por su parte, Portugal ya ha asegurado la par-
ticipación de las regiones de Beira Interior,
Península de Setubal, Alentejo, Serra da
Estrela, Douro, así como una representación
muy destacada de la región de Douro. Ade-
más, empresas líderes en el mercado de café
como Delta, Nicola y Silveira; u Ovo Liquido,
especialista en productos de IV gama, no fal-
tarán a la cita con Alimentaria. En el caso de
Horexpo, el salón contará con compañías de
referencia en sus respectivos ámbitos como
Vista Alegre, Renova, Fiamma, Gresilva o J.
Diversey. 

La participación
española, que

estará
representada

con más de un
centenar de

empresas,
reflejará la

importancia del
mercado

portugués para
sus

importaciones y
exportaciones

A falta de dos meses para la celebración de Alimentaria&Horexpo
Lisboa, el salón desvela más detalles sobre la oferta que presentará
en su nuevo proyecto que agrupa los sectores de la alimentación,
distribución, hostelería y tecnología alimentaria. La convocatoria
atraerá un gran número de participaciones internacionales que ven
en el salón la mejor puerta de entrada al mercado de habla
portuguesa. La feria, que tendrá lugar del 27 al 30 de marzo de 2011,
ocupará los cuatro pabellones del recinto de Feira Internacional de
Lisboa de 45.000 m2 y espera contar con 800 empresas y 30.000
visitantes profesionales.
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Compradores internacionales y el acceso al merca-
do portugués 
Tras el éxito cosechado en Alimentaria Lisboa 2009, el progra-
ma de Hosted Buyers se consolida en esta edición con el prin-
cipal objetivo de fomentar el ambiente de negocio a través de
la invitación de compradores del ámbito de la distribución de
todo el mundo para mantengan una agenda de encuentros
empresariales con los expositores de la feria. La importancia
de estos encuentros queda reflejada en el hecho de que la
organización ha triplicado el presupuesto destinado a esta ini-
ciativa respecto la última edición del certamen.

Precisamente, el salón y en especial el programa de Hosted
Buyers, tienen una vinculación muy estrecha con los Países
Africanos de Lengua Oficial Portuguesa, también llamados
PALOP´s y entre los que se encuentran Angola, Cabo Verde,
Guinea-Bissao, Mozambique y Santo Tomé & Príncipe. Sin
obviar a Brasil, cuya relación bilateral con Portugal es sobra-
damente conocida y su participación en el salón está ya muy
consolidada. 
En concreto, Alimentaria&Horexpo Lisboa espera alcanzar la
cifra de 60 compradores invitados por la organización, entre
los que destacan Max Foods (India), Icomps&Impex pltd
(India), Avendi LTD (Bulgaria), Calimp (Brasil), Pao de Açucar
(Brasil) CIM Hotels (España), Ristretto Import&Marketing (Isra-
el) Italyabroad.com (Reino Unido), Bento (Cabo Verde), Domar
(Angola), Makbol (Angola) o Tropigalia (Mozambique), entre
otros. �

Logotipo del certamen.
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El procesado de productos pulverulentos y secos, presenta retos y
soluciones específicas, que requieren de exhaustivo conocimiento de
las características del producto y de su gran variabilidad

Procesado higiénico
de alimentos secos
particulados

Una de las situaciones más temidas por
todas las marcas de alimentos es un
brote de intoxicación alimentaria. Para

Snow Brand, importante empresa japonesa
de alimentos lácteos, el 2000 fue el año en
que esa pesadilla se hizo realidad. 14.800 per-
sonas resultaron intoxicadas por 'Staphylo-
coccus aureus', después de consumir produc-
tos lácteos.
Los alimentos contaminados por equipos de
procesado han sido responsables de algunos
de los principales brotes de intoxicación ali-
mentaria en los últimos años, además de
innumerables casos de rechazos de produc-
tos y defectos de calidad. En algunos casos,
estos incidentes han sido resultado de un

mantenimiento de limpieza deficiente o de
un manejo no higiénico de los equipos, pero
en otros muchos, el causante es el propio
diseño del equipo. Como la válvula, que junto
con unas prácticas de higiene pobres, dio
como resultado uno de los mayores brotes de
intoxicación alimentaria de la historia en
Japón. Ésto es un ejemplo de cómo una sola
válvula, puede ser una causa de problemas de
contaminación potencialmente catastróficas
para un fabricante de alimentos. Las situacio-
nes ruinosas se pueden prevenir parcialmen-
te, con la aplicación responsable y eficaz del
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol Críticos) en el proceso, pero cuando los
equipos no han sido diseñados con criterios

Los alimentos
contaminados

por equipos de
procesado han

sido
responsables de

algunos de los
principales

brotes de
intoxicación

alimentaria en
los últimos años

Una intoxicación alimentaria puede ser la ruina para una empresa de
procesado de alimentos, intoxicaciones que en algunos casos han
sido resultado de mantenimientos deficientes, pero en otros
muchos, de equipos con diseños no higiénicos. Solids Components
Migsa como especialista en el manejo de alimentos secos
particulados, ha desarrollado una amplia gama de soluciones y
equipos higiénicos, que permiten evitar rechazos de productos y
defectos de calidad, y ahorran muchas horas/hombre en prevención
de la contaminación del producto. El procesado de productos
pulverulentos y secos, presenta retos y soluciones específicas, que
requieren de exhaustivo conocimiento de las características del
producto y de su gran variabilidad, y sólo una colaboración estrecha
entre el operador alimentario, instalador y fabricante de equipos
permite disponer de soluciones óptimas y eficientes.
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Fernando Javier Rueda Waliño,
director técnico de Solids
Components Migsa
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higiénicos, nos enfrentamos a un traba-
jo muy difícil en la prevención de la
contaminación del producto, que supo-
nen muchas horas.
Como en la mayoría de las cuestiones,
en la seguridad alimentaria, la legisla-
ción de la UE tiene algo que decir sobre
el tema de diseño higiénico de equipos
que entra en contacto con alimentos.
La nueva legislación sobre higiene de
los alimentos, que entró en vigor en
enero de 2006, define que el diseño y
los materiales de fabricación emplea-
dos, deben evitar la formación de zonas
inactivas, impurezas, capas deposita-
das, costras etc, que más tarde puedan
contaminar el producto manejado y
además la máquina debe ser diseñada
para su fácil limpieza.
Aún siendo esto bastante claro, como
principio general, está abierto a dife-
rentes interpretaciones, y asociaciones
como European Hygienic Engineering
& Design Group (EHEDG), de la que
Migsa es miembro, marcan directrices y
guías de buenas practicas para la con-
secución de diseños higiénicos.
Solids Components Migsa, con el obje-
tivo de dar respuesta a las necesidades
cada vez más exigentes y específicas
del sector alimentario, presenta al mer-
cado una gama higiénica de equipos.
Esta nueva gama es fruto del camino
emprendido hace ya varios años en su
apuesta por seguir siendo un referente
en el mercado en lo que se refiere al
diseño y fabricación de equipos para el
manejo de sólidos a granel y pulveru-
lentos, con el I+D+i como eje principal
de su planteamiento estratégico.

Productos a granel
Los productos a granel presentan unas
propiedades que varían extraordinaria-
mente en función del tamaño y distri-
bución del grano, ángulo de talud,
humedad, temperatura y resistencia a
la fricción. Para describirlos también se
definen distintas características tales
como “abrasivo”, “cohesivo”, “delicado”,
“caliente”, “húmedo”, “no fluye”, etc., y si
además se tiene en cuenta la gran
diversidad de procedencias de las
materias primas a nivel internacional
motivado por la globalización del mer-
cado, sucede que productos del mismo
nombre, con la misma granulometría e
igual composición química, muestran
comportamientos de flujo de lo más
variado, de forma que instalaciones que
venían funcionando correctamente,
comienzan a tener problemas. No se
puede definir fácilmente un producto
seco en el sentido de la estabilidad
microbiana, ya que éste puede cambiar
ligeramente de un producto a otro.

Como regla general, puede decirse que
cuando la actividad del agua está por
debajo del 60%, se producirá poco o
ningún crecimiento microbiano, lo que
conlleva a que el procedimiento de lim-
pieza preferido para el procesado de
alimentos particulados secos sea el de
limpieza en seco.
En consecuencia los requisitos para el
manejo individualizado de productos a
granel y el desarrollo de los procedi-
mientos adecuados son especialmente
altos. Las diferentes propiedades de los
materiales a granel tienen una impor-
tancia decisiva a la hora de seleccionar
el procedimiento adecuado tanto de
proceso, como de limpieza y manteni-
miento.
Como especialista en equipos diseña-
dos para el manejo de sólidos a granel y
pulverulentos, se ha dado respuesta a
los principales retos de industria ali-
mentaria para el procesado de alimen-
tos particulados secos, desarrollando
equipos para las diferentes fases del
procesado de alimentos, descarga,
dosificación, transporte, cierre, etc.,
aplicando criterios generales y específi-
cos para dar solución al manejo de ali-
mentos particulados secos, para preve-
nir la contaminación microbiana de los
productos alimenticios, cumpliendo
además los requerimientos de seguri-
dad alimentaria de la normativa corres-
pondiente de higiene (CE Directiva
2006/42/CE de Maquinaria, EN 1672-2 y
EN ISO 14159 requisito de la higiene) y
las directrices del EHEDG.

En el caso de facilitar una descarga y
almacenamientos con criterios higiéni-
cos se ha desarrollado una gama de
extractores vibrantes que permiten un
flujo en masa para la descarga de silos y
tolvas. Con Flujo másico, en el momen-
to de la descarga todo el producto a

granel en el interior del silo está en
movimiento. Por el contrario con un
flujo clásico, flujo central, sólo se mue-
ven secciones parciales del producto, lo
que conlleva que en ausencia de una
descarga completa del silo o tolva
siempre quede material estacionario
del primer lote que se irá mezclando
con los siguientes, con un silo de flujo
másico se solucionan de una forma
razonable problemas tales como el del
“flujo irregular del producto”, el del
“flujo rápido de producto”, el “tiempo
de permanencia variable” y el “apelma-
zamiento con el tiempo / zonas inacti-
vas”.

Además el extractor ha sido diseñado
con materiales en contacto con el pro-
ducto conforme GMP-/FDA y superfi-
cies pulidas con una rugosidad están-
dar de Ra≤0,8μm. El diseño evita las
partes no drenables, para evitar posibi-
lidad de que el producto entre en los
huecos, etc., donde puede acumularse
el material seco, con las esquinas inte-
riores agudas de (r<6 mm).
Uno de los puntos más conflictivos del
extractor vibrante, las uniones elásticas,
se han desarrollado aplicando las últi-
mas recomendaciones del los diferen-
tes organismos y tras la investigación
en nuestra propia planta de ensayos a
nivel industrial, las uniones elásticas
son amarradas mediante doble abraza-
dera anular, una de las cuales se monta
en el extremo de la parte rígida, para
minimizar zonas muertas que acumu-
len material seco.
Las válvulas rotativas y las válvulas de
compuerta son también ampliamente
utilizadas en los procesos de manipula-
ción de alimentos particulados secos.
De hecho, las válvulas rotativas son pro-
bablemente el tipo de válvula más utili-
zadas en la industria. Se ha elaborado
un diseño higiénico dando respuesta a

Figura 1: Tipos de flujo.

Figura 2: Extractor EVK Hygienic.
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los principales retos de estos elemen-
tos. Además de una selección adecuada
de materiales y calidades superficiales,
ha diseñado una válvula rotativa con un
rotor de alvéolos redondeados de gran
radio de curvatura y abiertos, con un
paso de ejes de diseño exclusivo, que
mediante purga de gas (aire, gas inerte)
mantiene este limpio.

Sabedores de que unos de los puntos
más conflictivos son las conexiones
embridadas, hemos dado respuesta a la
unión de las válvulas, suministrando
unos cuellos para soldar, que guiados a
las bridas de la válvula y provistos de
unas juntas de diseño higiénico propor-
cionan una unión totalmente segura a
nuestros clientes.
Además, el diseño incorpora un sistema
de guiado para facilitar el desmontaje
que permite acceder a todas las partes
de la válvula gracias a la completa
extracción del rotor y la apertura guia-
da de las dos tapas.

Para la consecución de la válvula de
compuerta higiénica, se ha desarrolla-
do una compuerta con platos y ejes de
una sola pieza, eliminando así uno de
los puntos más conflictivos, la unión
entre eje y plato, para minimizar ries-
gos. El resto de partes en contacto de la
válvula de cierre se ha recubierto de
una junta hinchable, que incorpora, en
si misma, el cierre del paso de ejes y eli-
mina la necesidad de juntas adicionales
entre bridas, esta junta esta fabricada
de un poliuretano, elastómero de alta
resistencia a la abrasión; con certificado
FDA. Además se ha provisto la válvula
de un cuerpo partido en dos para facili-
tar su mantenimiento y limpieza.

Para los procesos de transporte de
material, Migsa ofrece una oferta varia-
da de soluciones al mercado, entre las
que merece destacar el transporte neu-

mático, con el cual desde 1970, con la
patente alemana DE-PS-2-122858 de
H.J. Linder, fundador de Solids Compo-
nents Migsa, se describió por primera
vez un procedimiento para el transpor-
te neumático por cartuchos. El sistema
de transporte por cartuchos tiene una
especial significación, ya que además
de ahorrar energía, preserva tanto los
productos como la instalación. Permite
transportar grandes cargas de produc-
to en forma de cartuchos de, hasta 100
kilos de producto por cada kilo de aire
de transporte, a bajas velocidades,
desde 0,5 hasta unos cinco metros por
segundo.
De este modo, se evita la rotura de
grano y se minimizan, tanto las abrasio-
nes de producto, como los desgastes
en la instalación. Se ha desarrollado
recientemente un nuevo pulsor neu-
mático Higiénico, que fue presentado
en Powtech 2010 por primera vez.

El pulsor neumático de acero inoxida-
ble, esta diseñado para cumplir con los
requisitos de APPCC y GMP, un diseño
libre de puntos muertos, de fácil limpie-
za, adecuado para limpieza en CIP, con
conexiones de montaje libres de los
puntos muertos, los sellos para el cartu-
cho aprobados por la FDA y superficies
pulidas con una rugosidad definida.
El procesado higiénico de alimentos
secos particulados, precisa de un estu-
dio específico para cada instalación, en
el que ha de haber una colaboración
estrecha entre usuario, el mejor cono-
cedor del producto a procesar, el insta-
lador y el fabricante de equipos, para
de este modo dar la solución más segu-
ra a cada necesidad. �

Figura 3: Detalle de
unión elástica.

Figura 4: RVP Válvula rotativa Hygienic.

Figura 5: Conexión embridada (Hygienic).

Figura 6: DKA compuerta Hygienic.

Figura 7: DKA cuerpo partido.

Figura 8: Pulsor (Hygienic).
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protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Investigación a cargo del CENTA

Desarrollan un software
para la validación y
justificación documental
de procesos térmicos

Recientemente se llevó a cabo con
éxito una jornada sobre ‘Diseño y
validación de los procesos térmi-

cos’ en la sede del auditorio Narcís de
Carreras de la entidad bancaria ‘La Caixa’,
en la ciudad de Girona. Aprovechando
esta ocasión, Narcís Grèbol, director de
Innovación del Centro de Nuevas Tecno-
logías y Procesos Alimentarios (CENTA),
presentó un nuevo software con el que
es posible diseñar, validar y documentar
las condiciones que garantizan, en el
marco de un proceso térmico, el nivel
justo de inactivación de patógenos en
los alimentos. Al respecto, Marc Perman-
yer, responsable de proyectos técnicos
de este centro tecnológico, aseguró que
“si bien sólo disponemos aún de una ver-
sión Beta de este programa, el servicio ya
está disponible desde el Centa para
grandes industrias, pymes y para el sec-
tor de la restauración”.
A través de esta herramienta informáti-
ca, se quiere facilitar la evaluación expe-
dita y fácil de la ‘inactivación térmica’ de
los microorganismos y documentar de
esta forma, algunos criterios estableci-
dos por la empresa en el plan de ‘Análisis
de Puntos Críticos’ (APPCC), en términos
de seguridad alimentaria. Éste utensilio
informático permite a raíz de 20 pares de
datos de tiempo y de temperatura en lo
más frío del alimento, reconstruir la
curva completa de cocción y acordar el
valor de pasteurización standard, así
como el referido a la inactivación para
cada microorganismo que se seleccione.

Con este nuevo programa se logrará predecir la inactivación exacta para bacterias tan nocivas
para nuestro organismo como la Salmonella, la E. coli o la S. Aureus, ofreciendo un paso más
en la técnica que inventó Pasteur.
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“En el caso de un plato precocido a base
de carne, pasteurizado en el envase final
y procesado térmicamente, por ejemplo,
el programa proporciona un valor de
pasteurización de 65,7 y una predicción
de inactivación para Salmonella, E. coli y
S. aureus de 18,4, 18,1 y 34,5 logaritmos,
respectivamente, relató Permanyer en
su presentación del programa. “Para
usos como éstos, es que puede ser
requerida esta herramienta, instaurando
criterios cuantitativos muy eficientes
para la gestión en materia de seguridad
alimentaria”, puntualizó.

Una oportunidad especial para el
sector
El día de cooperación técnica fue organi-
zado tanto por el CENTA, como por el

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) y la Agencia Catalana
para la Seguridad Alimentaria (Acsa), y
fue inaugurado por el  Joseph Maria
Monfort, con interesantes ponencias de
la directora del ‘Programa de Microbiolo-
gía’, Rosa Peran i Sala, además de presti-
giosos científicos del IRTA y del CENTA.
Xavier Llebaria, director de Acsa, fue el
encargado de ponerle el broche de oro
al encuentro.
Al evento asistieron más de 250 profe-
sionales, provenientes en su mayoría de
compañías del sector alimentario y de
otras relacionadas con el asesoramiento
y a la certificación en cuanto a seguridad
alimentaria se refiere, a la par de otros
tantos pertenecientes al gremio de la
salud pública gubernamental. �

En la sesión se
dió a conocer el
nuevo software
que detecta el
nivel de
inactivación de
patógenos en
los alimentos.
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Desarrollamos soluciones tan 
precisas para el manejo de sólidos 
que le parecerá que, más que a 
granel, están tratados uno a uno.

Etxepare 6, 20800 Zarautz  
943 83 06 00
systems@solids.es

Transporte neumático. 

Dosi�cación y pesada. 

Silos equipados. 

Automatización de procesos. 

Intralogística de sólidos.

solids system-technik

www.solids.es
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AKO lanza al mercado un producto de carácter obligatorio para instalaciones
sujetas a control metrológico según legislación

Control metrológico de un
instrumento de medida

El Real Decreto 889/2006 incluye el con-
trol metrológico para 10 instrumentos de
medida como: taxímetros, aparatos surti-

dores, analizadores de gases, contadores de
agua, contadores de gas, contadores de elec-
tricidad, etc. También establece de forma muy
clara, las sanciones que deberán asumir los
propietarios de los instrumentos de medida
que no cumplan con lo dispuesto y que van
desde los 3.000 € hasta los 60.000 €, según si la
falta es leve, grave o muy grave, además de
invalidar la función del equipo y por tanto la
instalación.
Adicionalmente a estos instrumentos, España
ha dado respuesta pionera en la Unión Euro-
pea mediante la orden ITC 3701/2006, elevan-
do a la categoría de instrumento de medida
sometido a control metrológico, a los registra-
dores de temperatura y los termómetros que
por diversas disposiciones reglamentarias, es
obligatorio instalar por parte del propietario
de la instalación, para controlar la cadena de
frío de alimentos y medicamentos, en salas de
almacenamiento positivo y negativo.

Orden ITC 3701/2006
El objeto de la orden ITC 3701/2006 es la regu-
lación del control metrológico de los registra-
dores de temperatura y termómetros, así
como de los sensores disociables de los mis-
mos, que se instalen o utilicen en el transpor-
te, almacenamiento, distribución y control de
productos a temperatura controlada, en cum-
plimiento de disposiciones reglamentarias.

La interpretación es que si hay alguna norma,
real decreto o reglamento de ámbito euro-
peo, nacional, autonómico y/o local de pro-
ducto en el que se indique que debe realizar-
se un registro o medida de temperatura, el
instrumento utilizado debe estar sometido a
control metrológico y debe cumplir los requi-
sitos metrológicos y administrativos indica-
dos en la orden ITC 3701/2006.
El foco principal del ámbito de aplicación de
la orden se centra fundamentalmente en el
sector alimentario y sanitario, por qué existen
numerosas disposiciones reglamentarias que
obligan a realizar un registro o medida de la
temperatura del producto:
- Sector alimentario: Reglamentos 852/2004,

853/2004, 37/2005, RD 168/1985, RD
1109/1991, RD 1916/1997

La finalidad de la metrología legal y el control metrológico de un
instrumento de medida no es más que garantizar la fiabilidad de la
medida en defensa de la seguridad, de la protección de la salud, de
la protección del medio ambiente y de los intereses económicos de
los consumidores y usuarios.
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Miguel Ángel González Sánchez,
director de I+D+i de AKO
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- Sector sanitario: RD 2259/1994, Ley 19/1998, RD 1088/2005
En base a estas disposiciones reglamentarias, se puede incluir
básicamente que la mayor parte de los almacenes y depósitos
de productos alimentarios y farmacéuticos refrigerados, conge-

lados o ultracongela-
dos, deben adecuar-
se a la normativa.
También existen un
grupo de normas de
calidad, de carácter
voluntario, entorno a
la seguridad alimen-
taria (IFS, BRC,
ISO22000, UNE-
15500) en el que se
exige también el

registro de temperatura y cuyos requerimientos son equipara-
bles al de control metrológico de este tipo de instrumentos de
medida, y por tanto, este tipo de soluciones encajan a la per-
fección.
Una vez realizado un esfuerzo por parte de las administracio-
nes, laboratorios y entidades que se han constituido como
organismo notificados y/o de control metrológico, y por
supuesto de fabricantes como AKO, que han desarrollado pro-
ductos, se han empezado a dar plazos concretos para actualizar
las instalaciones y, pasar de la fase de información, a la fase de
inspección y sanción.

Problemática con las soluciones técnicas instaladas
Del análisis del tipo de soluciones técnicas que hasta ahora se
aplicaban en este tipo de instalaciones y de los requerimientos
exigidos por el nuevo marco normativo, se concluye que no son
legales las soluciones del tipo:

Identificación de equipo sometido a
control metrológico según la RD889/2006.

Requisitos esenciales, metrológicos y téc-
nicos que deben cumplir los registradores
de temperatura

Los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos que
deben cumplir los instrumentos son los determinados en
los documentos técnicos que se citan en el anexo III de la
orden ITC 3701/2006:
- El equipo de medida y las sondas son un conjunto indi-
visible.

- Inviolabilidad de los datos registrados y de las caracte-
rísticas metrológicas del instrumento.

- Trazabilidad del equipo mediante número de serie.
- Protección contra el fraude mediante precintos.
- Documentación acreditativa del equipo.
- Capacidad de almacenamiento de 1 año.
- Frecuencia de registro máximo de 30 minutos.
Es importante remarcar que los sensores también deben
ir identificados de forma que puedan ser asociados al
registrador.

Etiqueta de características de un registrador sometido a control
metrológico.

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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1. Registro de temperatura basadas en
utilizar la misma sonda que el control
de la cámara y un software que vaya
almacenando los datos.

2. Registro mediante Software: solucio-
nes a medida de sondas que median-
te conversores analógico-digital, se
conecten directamente a un softwa-
re que registre.

3. Para el ámbito exclusivo de cámaras
de ultracongelados, todos aquellos
registradores puestos en servicio
antes del 31 de diciembre de 2005 en
cámaras y que no cumplan la norma
UNE-EN 12830. 

¿Cómo regularizar una instala-
ción?
A la hora de iniciar la regularización de
una instalación, el aspecto clave es
adquirir un equipo que cumpla con
todos los requisitos metrológicos y
administrativos exigidos por la orden
ITC3701/2006.
La forma más fácil y precisa de identifi-
car si un registrador de temperatura o
termómetro que se está comercializan-
do actualmente en España cumple los
requisitos, es comprobar que en la eti-
queta de características dispone de un
marcado específico como el que se
indica a continuación, acompañado de
un documento de declaración de con-
formidad que acredite el cumplimiento
normativo.
Una vez adquirido, el instalador del
equipo debe seguir al pie de la letra las
instrucciones de instalación del fabri-
cante, para que la puesta en servicio
sea correcta. El propietario debe guar-
dar toda la documentación del equipo
para poder presentar en las inspeccio-
nes de Industria, Sanidad, o en las veri-
ficaciones periódicas, y velar por que el
equipo se mantenga en las condiciones
indicadas en las especificaciones del

fabricante, manteniendo inviolables los
precintos del equipo.

Soluciones aportadas por AKO
La empresa AKO es pionera en propor-
cionar una solución integral al mercado
de registradores de temperatura homo-
logados según la ITC 3701/2006 para
almacenes de productos a temperatura
controlada, refrigerados, congelados,
ultracongelados y productos farmacéu-
ticos termolábiles. El desarrollo de la
solución se ha hecho siguiendo los cri-
terios de:
- Eficiencia energética: la función

registro es clave en el correcto ajuste
dentro de los parámetros previstos
en el funcionamiento de las instala-
ciones de refrigeración industrial y
comercial.

- Conectividad: todos los equipos dis-
ponen de comunicaciones Modbus-
RTU que permite establecer una red
de registradores, compartir una
impresora, visualizar y almacenar los
registros desde el software SOFTRe-
gis.H

- Usabilidad: la instalación del equipo
es sumamente sencilla para el insta-
lador, así como, su uso posterior por
parte de los usuarios y verificadores
periódicos, gracias a la navegación
por los menús y funciones específicas
diseñadas, en su pantalla gráfica de
grandes dimensiones.

- Seguridad: el equipo dispone de
alarmas de máxima y mínima, regis-
tro continuo de la información con
persistencia de los datos y del reloj,
gracias a batería de apoyo y capaci-
dad de almacenamiento de la infor-
mación en el equipo durante 3 años,
en función de la frecuencia de regis-
tro seleccionada.

La solución contempla:
1. Una gama de registradores CAMRe-

gis.H VP2 con aprobación de modelo:
- CAMRegis.Hi VP2 Registrador con 2
sondas con opción de impresora

- CAMRegis.H VP2 Registrador con 2
sondas sin impresora

2. Un software de visualización de los
registros con aprobación de modelo
SOFTRegis.H, que otorgan validez
legal a los datos obtenidos desde un
PC.

3. Una gama de accesorios: sondas NTC,
baterías, papel de impresoras, y con-
versores de comunicaciones mod-
bus.

4. Una certificación de su sistema de
gestión de calidad en el proceso de
producción según modulo D, tal y
como se establece en la ITC
3701/2006.

El control metrológico ha llegado para
quedarse en un instrumento como es el
registrador de temperatura, clave en el
aseguramiento de la cadena del frío en
el sector de la alimentación y medica-
mentos, y que permite garantizar la
seguridad de los usuarios. El registrador
homologado CAMRegis.H VP2 convier-
te la instalación en más rentable, segu-
ra y eficiente. Rentable, porque evita
sanciones y previene mermas, con
autonomía en registro de temperatura.
Segura, porque supone el control defi-
nitivo de la calidad de los productos ali-
mentarios y sanitarios almacenados.
Eficiente, porque le ayuda a ahorrar
energía y por su fácil instalación en sólo
4 pasos, además de su sencillo manejo
en la obtención de datos. El tiempo de
información sobre la existencia de la
orden se ha acabado y toca a todos los
involucrados cumplirla, lo que implica
regularizar un gran número de instala-
ciones de almacenamiento a tempera-
tura controlada en España, con equipos
que cumplan los requisitos estableci-
dos por la orden ITC3701/2006. �

Solución CAMRegis.H VP2 de AKO.
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Son un elemento clave en los esfuerzos de calidad y seguridad

Detectores de metales
consistentes y fiables
garantizan la producción
de productos seguros

“La calidad y seguridad son nuestros
principales objetivos”, afirma Mike
Hodgens, vicepresidente corporativo

de operaciones de Chaska, empresa con sede
en Minnesota, Estados Unidos. “Nuestros pro-
ductos tienen un efecto amplificador. Un
camión lleno con nuestro producto se con-
vierte en muchos camiones de los productos
de nuestros clientes. Así que nuestra atención
se centra en suministrar únicamente produc-
tos de máxima calidad”, enfatizó Hodgens.

Detectores de fin de línea
La mayoría de los procesos de la empresa
implican el triturado y mezclado de ingre-
dientes a partir de varias fuentes. Aunque la
maquinaria de ‘Quali Tech’ es de acero inoxi-
dable, pueden aparecer metales tanto ferro-
sos como no ferrosos en los ingredientes. Así
que un elemento clave de sus esfuerzos de
calidad y seguridad son los detectores de
metales. “Están al final de la línea para realizar
la última comprobación antes de que el pro-
ducto se cargue en su contenedor”, explica
Hodgens. “Principalmente medimos el éxito
de nuestros detectores de metales basándo-
nos en la producción de producto seguro,
pero también existen factores como el man-
tenimiento y la limpieza”, añade.
Quali Tech produce cientos de productos en
cada una de sus líneas de producción, que

manejan hasta una tonelada de producto por
hora. Para eliminar una posible contamina-
ción cruzada, los trabajadores desinstalan y
limpian completamente los detectores de
metal durante los cambios de producto.

La fiabilidad es la clave
“Durante todos estos años hemos comprado
detectores de metales de diferentes fabrican-
tes”, apunta Hodgens y al menos hay uno que
todavía está en uso. “Tuvimos problemas con
alguno de los diseños y uno de ellos necesita-
ba mucho más mantenimiento que el que
pensábamos. “Pero también tuvimos uno de
Safeline, comprado en 1995. Era como un
remanso en medio del caos. Como no nos
daba problemas, ni siquiera nos acordábamos
de él. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de
lo fiable que era”.

Tecnología 'Zero Metal Free Zone'
El año pasado, Quali Tech instaló su tercer
detector de metales de ‘Safeline’. El ‘Gravity
FlowHD’ adquirido detecta y rechaza toda la
contaminación por metales de las líneas de
producto seco a granel de flujo libre. La uni-
dad incorpora tecnología patentada 'Zero
Metal Free Zone' (ZMFZ), que reduce la longi-
tud de la tubería de alimentación y permite
colocar el dispositivo de rechazo cerca del
detector sin interferencias ni falsos rechazos.

Quali Tech
produce cientos
de productos en
cada una de sus

líneas de
producción, que

manejan hasta
una tonelada de

producto por
hora

Los detectores de metales ‘Mettler Toledo Safeline’ ayudan a ‘Quali
Tech’, un fabricante de particulados de aromatizantes, a elaborar
productos seguros y de gran calidad para empresas de procesamiento
de alimentos de todo el mundo. Los sistemas de inspección a prueba
de fallos ofrecen una gran sensibilidad, un rendimiento fiable con
pocos requisitos de mantenimiento y una limpieza sencilla.
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Detectores de metales Safeline
de  Mettler Toledo.
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La tecnología ZMFZ minimiza la altura
total del sistema al tiempo que maximi-
za la sensibilidad de detección.

Mecanismo de rechazo constante
Una válvula de rechazo tipo “cencerro”,
que incorpora neumáticos de alta velo-
cidad con un cilindro amortiguado,
garantiza la retirada precisa de conta-
minación y minimiza las pérdidas en el
sistema. “El mecanismo de rechazo de
la unidad Safeline es muy silencioso y
suave. Tiene un diseño extraordinario”,
explica Hodgens. “En la mayoría de sis-
temas, el dispositivo de rechazo utiliza
mucha fuerza para reaccionar con rapi-
dez. Esa fuerza se convierte en ruido y
vibración que afecta a la capacidad del
detector para permanecer estable con
el tiempo. En contraste, el sistema Safe-
line es constante y fiable. “Todo el per-
sonal, desde mantenimiento y produc-
ción hasta garantía de calidad, sabe
que no tiene que preocuparse de los
detectores de metales de Safeline”.

Sensibilidad y fiabilidad
Hodgens dice que cree que las unida-
des Safeline ofrecen la mejor sensibili-
dad de detección, así como fiabilidad
sin mantenimiento y limpieza sencilla.
“Típicamente, existe un equilibrio entre
sensibilidad y fiabilidad pero no con

este equipo. Los detectores de meta-
les de Safeline son bastante inusuales;
conseguimos una unidad más dura-
dera que también funciona con mayor
constancia a niveles altos”. Quali Tech
lleva utilizando su primer detector de
metales de Safeline 24 horas al día,
cinco días a la semana durante 12
años. Durante todo este tiempo, la
empresa solo ha realizado una peti-
ción de servicio, y fue cosa suya: un
operario de carretilla elevadora chocó
contra el teclado. También fue exce-
lente el servicio de la empresa repre-
sentante de ventas local de Safeline,
Westlake Packaging. �

Se emplean en la elaboración de productos
seguros para empresas de procesamiento de

alimentos de todo el mundo.

Ventajas clave para el cliente

· La alta sensibilidad de detección de todos los contaminantes metálicos maxi-
miza la calidad de producto.

· Una limpieza sencilla reduce problemas potenciales de contaminación cruzada.
· La poca altura del sistema permite que la instalación se realice en zonas con

altura limitada.
· El funcionamiento suave y silencioso del mecanismo de rechazo minimiza la

vibración durante el funcionamiento y elimina falsos rechazos.
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Las investigaciones de Azti-Tecnalia demuestran que este procedimiento
inactiva totalmente a las bacterias

Buenos resultados de
la tecnología de altas
presiones sobre algunos
productos lácteos

El centro tecnológico Azti-Tecnalia, en un
proyecto realizado para las empresas
lácteas Tecnolat y Llet de Catalunya den-

tro del proyecto ‘Futural’, ha verificado que,
como alternativa al tratamiento térmico tradi-
cional para la descontaminación de diversos
productos lácteos, la tecnología de altas pre-
siones es altamente recomendable. De hecho,
según comunicaba la empresa Tecnolat en
nota de prensa, los resultados, especialmente
en los preparados de fruta y para la inactiva-
ción de mohos y levaduras en otros produc-
tos lácteos, “han sido muy positivos y prome-
tedores”. Las investigaciones y pruebas reali-

zadas por Azti-Tecnalia manifestaron que, por
ejemplo, los preparados de fruta edulcorados,
una vez sometidos a diversos tratamientos de
altas presiones de distinta intensidad, eviden-
ciaban una inactivación total de las bacterias
analizadas. La tecnología también demostró
en este caso, ser una buena técnica de con-
servación, dado que la evolución de las mues-
tras tratadas fue óptima, sin apreciarse creci-
miento microbiano a lo largo de la vida útil de
las mismas.
Las pruebas también han demostrado la efi-
cacia de esta tecnología en la inactivación de
mohos y levaduras específicas de los alimen-
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Queda demostrado con estas investigaciones y pruebas que tanto
los alimentos lácteos como los preparados de frutas edulcorados,
quedan beneficiados con los diversos tratamientos de altas
presiones, ya que dejan que no se aprecie el crecimiento microbiano
ni de mohos y levaduras en los mismos. Planta de altas presiones.

Equivalente a la
pasteurización,

modifica mucho
menos las

propiedades del
alimento que los

tratamientos
tradicionales
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tos lácteos. Una vez procesados por
altas presiones, se comprobó que las
muestras tratadas no sólo conservan
sus propiedades y características de
calidad a lo largo de su vida útil (esti-
mada en tres meses) sino que ade-
más, sensorialmente, los productos
tratados por altas presiones gustaron
más que las muestras tradicionales
(procesadas mediante tratamiento
térmico). El proyecto ha servido para
optimizar los tratamientos de altas
presiones más adecuados para la
obtención de ingredientes habituales
en la industria láctea, de forma alter-
nativa a los tratamientos térmicos
habituales, obteniendo productos de
mayor vida útil y características orga-
nolépticas prácticamente intactas.

Tecnología de altas presiones
El procesado por altas presiones es una
tecnología de conservación alternativa
a tratamientos térmicos convenciona-
les. Sus características particulares
hacen que se puedan desarrollar y
comercializar productos alimenticios
no sólo innovadores, sino también con
excelente calidad higiénica y cualida-
des sensoriales menos afectadas.
El equipo de Altas Presiones somete al
alimento a una alta presión, de hasta
6000 bar, lo que provoca la inactivación

de la mayoría de los microorganismos
alterantes o patógenos. Sería equiva-
lente a la pasteurización, pero modifi-
cando mucho menos las propiedades
del alimento que los tratamientos tradi-
cionales. Además, esta tecnología
puede permitir alargar la vida útil com-
prometiendo la calidad sensorial del ali-
mento en menor medida que el trata-
miento térmico convencional.
Cabe resaltar que Azti-Tecnalia cuenta
en su planta piloto con un equipo de 55
litros único a nivel mundial para el
desarrollo de productos esterilizados
más frescos, dado que este equipo per-
mite combinar altas presiones y altas

temperaturas, minimizando el trata-
miento térmico. Esta nueva tecnología,
reconocida por la USDA en Estados Uni-
dos como alternativa para obtener pro-
ductos de baja acidez estables a tempe-
ratura ambiente, se conoce también
como ‘Esterilización térmica asistida
por presión’.
Además de su participación en este
proyecto, Azti-Tecnalia está trabajando
en la esterilización de productos ali-
menticios mediante la aplicación de
altas presiones con incrementos de
temperatura, obteniendo también
resultados prometedores en esta nove-
dosa línea de investigación. �

Esta tecnología
permite alargar la
vida útil sin
comprometer tanto
su calidad sensorial.
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Modelización de
tratamientos térmicos
en envases plásticos

La tecnología evoluciona para adaptarse a aplicaciones menos tradicionales

A. Gómez *,
J. Mir-Bel *, R. López *,
J. Abril ** y A. Casp **

Los tratamientos térmicos continúan siendo una de las mejores estrategias para la
conservación de las empleadas por las industrias agroalimentarias. Las aplicaciones
tradicionales de los tratamientos térmicos para garantizar la estabilidad y la inocuidad de los
productos envasados en hojalata o en vidrio (de geometría muy próxima al cilindro) deben de
ser adaptados para los formatos y materiales utilizados para los envases: barquetas y bolsas de
distintos materiales plásticos y con geometrías menos sencillas que los tradicionales cilindros.

La problemática de la simulación
del procesado térmico de los ali-
mentos se complicará a la vez que

lo haga la geometría del envase, aun-
que como siempre la determinación de
la evolución de la temperatura en cada
punto de la masa del producto deberá
establecerse de acuerdo con el meca-
nismo de transmisión que tenga lugar
en cada caso: conducción, convección.
El empleo de modelos matemáticos
para simular los tratamientos térmicos
de alimentos envasados es hoy una
práctica generalizada gracias al uso de
ordenadores cuya potencia permite
realizar los cálculos necesarios en tiem-

po real. C.O. Ball (1923 y 1928) fue el pri-
mero en abordar el estudio de la pene-
tración de calor por métodos matemá-
ticos para la predicción de la combina-
ción tiempo-temperatura partir de
datos experimentales. De aquellos
estudios Ball dedujo que la temperatu-
ra en centro geométrico de una lata de
conserva tiende hacia la temperatura
del recinto del autoclave de forma loga-
rítmica. Numerosas variaciones del
modelo desarrollado por Ball en los
años 20 están disponibles con diversas
puntualizaciones en la precisión.
Cuando la transmisión de calor se pro-
duce por un mecanismo de conducción
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*CITA La Rioja, Centro Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja.

** Departamento de Tecnología de Alimentos Universidad Pública de Navarra.
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ENVASE

será interesante la utilización de solu-
ciones numéricas por diferencias finitas
al método de Fourier en el caso de que
se utilicen formatos regulares de enva-
se: esferas, cilindros o paralelepípedos.
Sin embargo, cuando los envases ten-
gan formas menos regulares (que sería
el caso de los envases plásticos) será
necesario definir las condiciones de
contorno mediante un análisis de ele-
mentos finitos, cuya metodología de
resolución de numérica es más comple-
ja que la empleada para las diferencias
finitas. (Tucker, 1991). La utilización de
productos naturales en la validación de
los modelos obtenidos presenta dificul-
tades añadidas. En primer lugar se
debería tener en cuenta la variabilidad
natural de sus propiedades termofísicas
y además que estos productos no per-
miten más que una sola utilización, ya
que el tratamiento térmico modifica
sus propiedades físicas y por ello su res-
puesta al próximo calentamiento. Por

ello, a lo largo de las últimas décadas se
ha venido trabajando con distintos pro-
ductos para la simulación de alimentos.
En el presente estudio se empleó para
la simulación de alimentos silicona flui-
da envasada en barquetas de material

PP-EVOH-PP utilizado para el envasado
de platos preparados (Fig. 1). Los trata-
mientos térmicos se han realizado en
un autoclave de planta piloto Surdry,
trabajando con duchas de agua sobre-
calentada (Fig.2).

 
 

  Figura 1. Barquetas llenas de silicona, con las sondas colocadas.
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Descripción del modelo
En la construcción del modelo de
simulación en la geometría de la bar-
queta se definió un modelo trapezoi-
dal tridimensional en el que quedaba
representado el mallado de un cua-
drante del volumen definido para la
barqueta, representándose también
la situación del punto en el que se ha
calculado la temperatura (centro tér-
mico). (Fig.3).

Se consideraron condiciones de contor-
no convectivas para el exterior y con-
ductivas para el interior, estos datos se
introdujeron en el paquete COMSOL
Multiphysics donde se simuló el trata-
miento térmico.
En el modelo se asumió:
1) El simulante de producto, de propie-
dades térmicas conocidas, las mantie-
ne constantes a lo largo de todo el
proceso térmico.

2) La figura presenta dos planos de sime-
tría, por lo que la simulación se plan-
tea sobre un cuarto de su volumen.

3) Los valores de coeficiente de película
(h) en la superficie externa se consi-
derarán constantes o función de la
temperatura del recinto.

4) Condiciones de subdominio: se
asume que comportamiento de la
silicona es por conducción dada su
alta viscosidad.

5) Condiciones de contorno: como se
trata de un cuarto de barqueta, exis-
ten caras que se encuentran aisladas
(las correspondientes a los planos de
simetría) y caras sometidas a flujo de
calor convectivo (las correspondien-
tes a la superficie de la barqueta).

Para obtener estos perfiles de tempera-
tura representados en la figura 4 se ha
optimizada la función que representa la
penetración de calor en el sistema
tomando como variable el valor del
coeficiente de película y ajustándolo
hasta conseguir minimizar el error
cometido en la simulación.

Se han planteado tres supuestos:
1. Mantener constante el valor del coe-
ficiente de película a lo largo de todo
el procesado térmico. (Fig.5).

2. Hacer que el coeficiente de película
sea función de la temperatura del
recinto. (Fig.6).

3. Optimizar el ajuste del supuesto 2
para la fase de mantenimiento, que
es cuando se produce la mayor
cuenta de F0 del proceso (Fig. 7.).

En todos los casos el error se ha calcu-
lado a través de la aplicación matemáti-
ca Matlab.

Conclusiones
La utilización de modelos que asumen
que el coeficiente de película exterior
se mantiene constante durante el trata-
miento térmico lleva a cometer errores
excesivamente grandes. Para minimizar
estos errores es necesario considerar
que el coeficiente de película es fun-
ción de la temperatura del medio de
calefacción lo que complica el cálculo a
la vez que se acerca a la realidad.
El modelo establecido de esta forma es
capaz de simular el comportamiento
térmico de las barquetas llenas de sili-
cona de alta viscosidad con un error
razonablemente pequeño. Para reducir
este error se deberá tener en cuenta
que, aunque la viscosidad de la silicona
empleada sea muy alta, se producen
corrientes de convección en el interior
de la barqueta que consiguen que la
transmisión de calor no pueda conside-
rarse como puramente conductiva. �
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Figura.5. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película constante a lo largo
de todo el proceso (h = cte = 115,64).

Figura 2. Autoclave rotativo Surdry.

Figura 3. Mallado del modelo trapezoidal
tridimensional que representa un cuarto de
barqueta. Detalle punto crítico.

Figura.6. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película que varía en función
de la temperatura de recinto (h =1,25xT _ rec).

El presente artículo forma parte de
una ponencia pronunciada en la
pasada edición del VI Congreso
Español de Ingeniería de Alimentos,
celebrado en Logroño los pasados 6,
7 y 8 de octubre de 2010.

Figura 4. Perfiles de temperatura del
cuadrante izquierdo de la barqueta a los
60 min del proceso térmico.

Figura.7. Modelo de simulación en el punto
geométrico de la barqueta bajo el supuesto de
un coeficiente de película variable en función
de la temperatura de recinto. Optimizando la
fase de mantenimiento (h =1,63xT _ rec).
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EMPRESAS

Tomás Guillén, maquinaria
de ocasión a un solo clic

Tomás Guillén se posiciona como referen-
cia para las empresas que quieran adquirir
maquinaria de ocasión para la alimenta-
ción en general. Todo ello a un clic de
ratón y sin complicaciones, mediante un
sistema novedoso, facilitando simplemen-
te el nombre de la máquina de la que se
desea la información y a través de la web
www.maquinariatomasguillen.com. Sin
tener que desplazarse a ningún lugar, el
usuario del servicio obtiene una ficha téc-
nica con imágenes e información comple-
ta de la maquina solicitada, con la como-
didad y rapidez de recibir la oferta por
correo en pocos minutos 

Tané Hermetic realiza la instalación de una
puerta corredera acústica en un centro de
ensayos de Belfast (Irlanda)

Tané Hermetic, en colabora-
ción con su socio británico,
instaló una puerta corredera
acústica enorme de apertura
horizontal para un importante
centro de ensayos de motores
en las cercanías de Belfast
(Irlanda). Esta puerta correde-
ra, personalizada según
requerimientos específicos
del cliente, fue basada sobre
el modelo AM10P Rw 52 dB
con unas medidas de 8 x 7
metros. Adicionalmente al marco acústico se equipó la puerta con un
marco cortafuegos 60 minutos. En la hoja se incorporaron una puerta
pivotante acústica 60’ cortafuegos y 2 ventanillos acústicos 60’ corta-
fuegos de descompresión. La puerta pesa unos 6.500 kilos y asegura el
acceso directo a la cámara de ensayos.

Multivac presenta su nuevo sistema de
envase FreshSafe

Multivac mostró en la recién concluida edición de Fruit Logística su
completa solución FreshSafe para el envase de frutas y hortalizas fres-
cas. La empresa presentó además una máquina compacta formada por
la termoformadora de envases R 105 o la termoselladora automática T
700 equipada con la etiquetadora MR337 SQ. Con FreshSafe, un con-
cepto de envasado integrado para alargar la vida útil de frutas y horta-
lizas frescas, Multivac combina una amplia gama de máquinas de enva-
se con una selección exhaustiva de asesoramiento tecnológico y de
proceso. Un elemento esencial de FreshSafe es el producto específico
de micro-perforación de la película superior sobre la máquina de enva-
sado en sí, que permite un intercambio óptimo de los gases que deben
alcanzarse dentro del envase. 

Tetra Pak integra trazabilidad
de última generación en una
nueva leche UHT

Tetra Pak ha llegado a un acuerdo con la coope-
rativa brasileña Aurora para la integración de
una solución de trazabilidad de nueva genera-
ción en un nuevo producto de leche UHT de
reciente lanzamiento, que aumentará la eficien-
cia en la producción y añadirá valor a su marca.
Las nuevas tecnologías de trazabilidad de Tetra
Pak ofrecen beneficios significativos tanto al
cliente como al consumidor final. Para los clien-
tes, mejora la velocidad y la fiabilidad de todo el
proceso productivo, a través de la monitoriza-
ción en tiempo real, y un completo control de la
automatización, permitiendo hacer diagnósticos
de forma rápida y precisa, así como resolver los
potenciales problemas de producción. 

Puerta corredera instalada en el centro de
ensayos de motores, cerca de Belfast (Irlanda).

Termoselladora automática T 700
equipada con la etiquetadora
MR337 SQ.

A un solo clic, Tomás Guillén ofrece maquinaria de
ocasión para la industria alimentaria.
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Dentro de su gama de pavimentos continuos a base
de resinas y siguiendo con la filosofía de la empresa
Lotum, de instalar suelos sin juntas, nos presentan
unos sistemas adaptados a las exigentes normas de
higiene y salubridad, que deben cumplir empresas
del sector cárnico, químico y alimenticio. En estos
sectores, los pavimentos, deben soportar un tráfico
intenso, vertidos químicos, humedades constantes,
donde su limpieza se realiza en muchas ocasiones
con vapor de agua.

Sistemas adaptados a las exigentes normas de higiene y salubridad

Estos sistemas, a diferencia de
las pinturas industriales o tra-
tamientos superficiales, están

fabricados a base de resinas de
poliuretano, mezcladas con agrega-
dos especiales, para conseguir una
gran dureza y resistencia mecánica,
y con aditivos especiales anti-bac-
terias, que aportan al suelo un sis-
tema de eliminación de bacterias,
hongos y virus, que permanece
activo durante toda la vida del pavi-
mento.
Dependiendo del uso y caracterís-
ticas del área donde se instale, exis-
ten varios tipos de acabado: morte-
ros de 9 mm, antideslizantes, de
alta resistencia mecánica y térmica
de hasta 120 °C; autonivelantes de 4
mm, de alta planimetría para zonas
secas, con tráfico medio y vertidos
químicos ocasionales; y multicapas
de hasta 6 mm, para zonas húme-
das de proceso y preparación de
alimentos con resistencia mecánica
y de fácil limpieza y desinfección.
Estos nuevos sistemas, junto con
los habituales para la protección de
edificios e instalaciones, como
impermeabilizantes, protecciones
industriales y morteros para la
regeneración del hormigón, son

Lotum se afianza en el
sector de pavimentos
anti-bacterias para la
industria alimentaria

aplicados por Lotum con personal
altamente cualificado.

Revestimientos asépticos
Por otro lado, y dentro de la gama
de de materiales y sistemas que
Lotum distribuye y aplica, destaca,
en su División Protecciones Espe-
ciales, el sistema de revestimiento
aséptico para la inhibición del cre-
cimiento de microorganismos. Se
trata de un acabado higiénico base
agua, con extraordinarias caracte-
rísticas en cuanto a resistencia quí-
mica y poder microbicida, homolo-
gado por el LGAI (Applus). Es el
recubrimiento ideal para paredes y
techos de entornos exigentes
como hospitales, quirófanos, coci-
nas industriales, baños de colectivi-
dades, piscinas y plantas de indus-
trias agroalimentarias, entre otros.
No sólo inhibe el crecimiento de
microorganismos, sino que los eli-

mina cuando han aparecido. La
duración de su efecto antibacteria-
no se mantiene a lo largo de toda la
vida de la pintura, y además de pro-
porcionar una excelente protec-
ción antigraffiti, es resistente al
fuego y apto para el contacto con
alimentos según regulaciones FDA.
Su aspecto es aporcelanado e impi-
de que la suciedad se adhiera a la
superficie con facilidad, y por otra
parte el producto no se deteriora
con el lavado intensivo ya que tiene
una gran resistencia a la abrasión.
El sistema puede ser aplicado sobre
cualquier sustrato, hormigón, yeso,
azulejos, estructuras de metal, pre-
via preparación de la superficie. �
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Los revestimientos asépticos que distribuye y
aplica Lotum destacan por su acabado higiénico

base agua, con extraordinarias características en
cuanto a resistencia química y poder microbicida

Todos los sistemas son aplicados por Lotum con personal altamente cualificado.

Lotum, S.A.
Tel. 901 116 489 - 934 622 557

lotum@lotum.es
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i www.interempresas.net/P60286

La picadora de carne MP-22 Euro-T, comercializada por
Sanlover, con un índice de boca 22, está fabricada en
acero inoxidable, al igual que el grupo picador. Con
cuchilla autoafilante, dispone de un interruptor inverti-
dor de marcha, una potencia de 1 HP, un motor trifási-
co 110/380V.  
Su peso es de 23 kg y su producción es de 130 kg/h.

Sanlover
Tel.: 934552020
comercial@sanlover.com

Picadora de carne
Para una producción es de 130 kg/h

i www.interempresas.net/P55307

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

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

Termoformadora
Con dos envases por ciclo

HI 143 es un registrador de temperatura
con sensor NTC interno. El usuario inte-
ractúa con el registrador, programando
el dispositivo o descargando los datos
registrados, a través de un puerto en
serie o USB en un PC. El software de
aplicación compatible con Windows da
soporte a la comunicación entre el regis-
trador y el PC mediante un transmisor
(HI 143001 con conector RS232 o HI
143002 con conector USB).
Las principales funciones del termo-
registrador HI 143 incluyen: inicio de
registro de datos mediante el PC, pulsan-
do un botón o a una hora pre-programa-
da; intervalo de muestreo seleccionable,
de 1 minuto a 24 horas; hasta 4000
muestras registradas, unidad de medi-
ción seleccionable, °C o °F; los valores
mín/máx medidos son guardados y mos-
trados en el display; alarmas alta y baja programables,
memorización permanente de parámetros y datos de
registro, indicador del nivel de la pila en el display, contra-
seña de seguridad y protección IP 65.

Hanna Instruments, S.L.
Tel.: 902420100
marketing@hannaspain.com

Registrador de temperatura
Con conexión USB

i www.interempresas.net/P37227

EUROLOGOS

ESPECIALISTAS EN TRADUCCIÓN INDUSTRIAL

Traducciones / Localización multilingüe / Servicios lingüisticos / Edición multimedia 

Brno • Bucarest • Bruselas • Génova • Gliwice • Israel • Lisboa • Madrid

Milán • París • Salónica • Shanghái • Tokio • Toronto • Trieste • Túnez

the languages of communication 

Escalerillas de acceso
Access ladders
¨º¿ Ú ‰×ÌÝ

Puesto de mando y 
torno de recogida 
de las escalerillas

Command post and winch 
for stowing ladders

Ö ‚ » Ó Õ¾…°ÌîÌÝ‰ ˚̄Ì
 

Alas planeadoras
Glider wings
» ‹̌ŁÒí

Aeroplano de Leonardo Da Vinci (detalle). Códice Atlántico. Biblioteca Ambrosiana de Milán.

Mahón, 10. 28290 Las Rozas. Madrid 

Tel. +34 917 103 473 / Fax: +34 916 36 56 53

info@eurologos-madrid.com 

www.eurologos-madrid.com
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i www.interempresas.net/P57193

Máquinas Centrytec dispone del Homogenizador APV
Crepaco 3DL 412.
Entre sus características técnicas destacan:  capacidad
3.000 l/h y bastidor forrado totalmente en inoxidable.
Características del motor: potencia: 22 kW, tensión:
380-660 V. rpm 1.450 y presión de trabajo: 150 bar.
Características del cabezal: macizo, totalmente inoxida-
ble, filtro incorporado, doble torre de homogenización y
válvulas de bola.

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

Homogenizador
Con bastidor forrado totalmente en inoxidable

i www.interempresas.net/P58384

El túnel de congelación (-18 ºC / -38 ºC) o enfriamiento
rápido (+90 ºC / +4 ºC) en línea de Elkoma dispone de
una gran capacidad de congelación ó de enfriamiento
rápido. Elkoma Turbo Runner es un túnel equipado con
un tapiz transportador adaptado a todo tipo de produc-
tos de panadería, pastelería, carnes, pescados e indus-
trias alimentarias en general.
Disponible en varias medidas con tapiz de 120, 180 ó 240
cm. Temperatura de trabajo –38 ºC, con una velocidad
de ventilación rápida, sistema de ensamblaje modular
por secciones de 3 m., cuadro de control tipo Monocell
AT; e interior y exterior en inox.

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

Túnel de congelación
Producción máxima con un coste por kilo mínimo
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La máquina peladora de cebolla de Teycomur está cons-
truida en su totalidad en perfiles de chapa y acero inoxida-
ble AISI-304, excepto las cadenas de arrastre, transmisión,
motores y piezas que por sus características no pueden
serlo. La línea está compuesta por una tolva con salida,
una máquina cortadora/peladora y una mesa de inspec-
ción 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 super-
ficiales de la cebolla de forma automática; y la expulsión
de la cebolla se realiza de forma automática sobre la cinta
transportadora. El pelado de la cebolla, previamente cor-
tada, se realiza mediante soplado. Para ello se ha incorpo-
rado 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 unidades/hora

i www.interempresas.net/P56336
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El equipo Stirstar
300 para calentar,
freir, pochar o cocer
arroz,  wok o comida
asiática, pastas, sal-
sas, cremas y sopa,
es ideal para todo
tipo de fabricantes
agroalimentarios.
El equipo Stirstar
300 cuenta con sis-
tema de volcado
para vaciado de la
carga, brinda la posibilidad de separar líquidos de sóli-
dos y permite el control de temperatura de las dos
zonas de trabajo. La temperatura máxima de trabajo es
de 350 ºC empleando dos minutos para llegar a dicha
temperatura.
El sistema de rascado y mezclado es ajustable en con-
tinuo. Su consumo energético es bajo gracias al innova-
dor sistema de alimentación.

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

Equipo para calentar, freír o cocer
Arroz, comida asiática, pastas, salsas, cremas y sopa

AL23_082-098 tecnirama  14/02/11  08:03  Página 85



i www.interempresas.net/P62042

Los fuelles suministrados
del modelo BGTA de Migsa
tienen una boca de entrada
de 600 mm, una longitud
de recogido de 2900 mm y
una longitud de extendido
de 7990 mm.
Los fuelles de carga de
Migsa cuentan con una
serie de características
técnicas así como de algu-
nas ventajas que cabe des-
tacar. Por ejemplo, la insta-
lación de controladores de
nivel y final de carrera para
eliminar errores, menor
generación de polvo,
menor volumen de aire
aspirado, elevado volumen
de carga, mantenimiento sencillo, facilidad de montaje
y resistencia a la abrasión.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Fuelles de carga
Con una boca de entrada de 600 mm

i www.interempresas.net/P62103

La estación de higiene
‘Todo en Uno Star
Clean’, de la marca
ITEC, está indicada
para evitar la adhesión
de suciedad en las
zonas de trabajo donde
los niveles de limpieza
deben ser altos.
Así pues, el operario, a
través de la estación,
puede limpiar e higie-
nizar sus manos y al mismo tiempo las suelas de sus
botas, gracias a su cepillo de un metro de longitud.
Además, la estación dispone de una zona de drenaje de
600 mm para eliminar el agua sucia.
Gracias a su torno giratorio situado en la entrada de la
unidad, disponible con giro tanto hacia el lado derecho
como hacia el  izquierdo, el paso de operarios por la
estación es controlado, asegurando que se realizan
todos los pasos durante el tiempo establecido.

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

Estación de higiene 
Evita la adhesión de suciedad en zonas de trabajo
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Anisol presenta el sistema óptico de Optek AF56 para la
detección de interfases en la industria de zumos.
En la producción de zumos existen numerosas situaciones
en las cuales el producto comparte líneas de proceso con
el agua (por ejemplo durante los lavados) o con otro zumo
distinto (empuje de un primer producto con un segundo).
La separación de estas fases permite un ahorro en la pro-
ducción y mayor calidad al eliminar rechazos. Este ahorro
y mejora de la calidad del producto es directamente pro-
porcional a la precisión y rapidez de las técnicas emplea-
das para la separación de estas fases.
Al comparar distintos procedimientos de detección de
interfases empleados en la industria de zumos se obtienen
resultados muy dispares; el uso del fotómetro en línea
AF56 en comparación con las técnicas más comunes tales
como: medidores de conductividad, medición visual, de
volumen, tiempo de proceso, por ejemplo, ofrece unos
resultados notablemente mejores en términos de rapidez
de respuesta y de reproducibilidad de la señal.
Los ahorros de producto con el uso del AF56 dependen del
tamaño de tubería. Por ejemplo, para una tubería DN50 el
ahorro por cada operación de lavado o empuje sería de
unos 4 litros frente a conductivímetro y 20 litros frente a un
sistema de mirilla.

El sistema AF56 es compatible con procesos CIP y tiene
gran variedad de posibilidades de conexión al proceso
(Sanitaria, Varivent, brida DIN, etc) en distintos tamaños de
tubería desde DN5 a DN 300.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es

Sistema óptico
Para la detección de interfases en la industria de zumos
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Buster es una sierra
de cinta eléctrica
distribuida por Qui-
cial utilizada para el
esquinado de gana-
do, toros, bueyes y
caballos. Tiene una
mayor duración de
la hoja de cuchilla que permite una producción de 400-
600 reses por hoja.
Ofrece una mejor posibilidad de higiene - ruedas con
radios, carcasas de superficie plana - para una limpie-
za rápida, fácil y completa. El sistema de transmisión
está bañado con aceite para soportar una operación sin
problemas. Está diseñada para el operador. Incorpora
rail ultra-estrecho para no obstruir la visión y palancas
posteriores bi-manuales para un buen confort.
Lleva controles anti-agarre y motor eléctrico totalmen-
te incluidos para la seguridad del operador.
Cumple con los requerimientos nacionales e internacio-
nales de higiene y seguridad.

Quicial, S.L.
Tel.: 972268285
albertquintana@quicial.com

Sierra de cinta eléctrica
Para esquinado de toros, vacas y caballos

i www.interempresas.net/P31773

La empresa Iberlact ha
desarrollado la línea de fil-
tros con malla en acero
inoxidable 316 para la fil-
tración de suero y/o leche y
la extracción en continuo
de los finos o partículas.
Las principales ventajas de
la gama son la malla en
acero: malla autolimpiable
sin tener que desarmarla
diariamente, lo que evita
las roturas de manipula-
ción; la seguridad: al ser
malla en acero se evita las
roturas durante producción, problema que suele ser
frecuente con las telas de nylon; es autolimpiable: dis-
pone del circuito cerrado Cip para su limpieza en línea
con desnatadoras, etc.; ahorro: se consiguen reduccio-
nes en los consumos de camisas en tela de nylon o
poliamida; y ahorro en mano de obra.

Iberlact
Tel.: 918770829
iberlact@iberlact.com

Filtros vibratorios
Para filtración de suero y/o leche
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Cosuame realiza cualquier tipo de transportador para el
movimiento de producto en el interior de las instalacio-
nes. La empresa está especializada en cintas transpor-
tadoras para alimentación, tanto de producto embalado
como sin procesar. Las cintas están certificadas para el
contacto directo con alimentos, chasis realizados en
acero inoxidable con bandas modulares de polipropile-
no, textiles o de acero inoxidable, totalmente lavables.
Las cintas transportadoras son soluciones óptimas,
ergonómicas y a medida para la llegada de producto y
embalaje al puesto de manipulación y la evacuación de
subproductos de la forma más racional.

Cosuame, S.L.
Tel.: 938403030
cosuame@cosuame.com

Cintas transportadoras
Para alimentación de producto embalado o sin procesar
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Las autoclaves Fishbam están preparadas para la esterili-
zación de alimentos envasados para todo tipo de formatos:
latas de aluminio, latas de hojalata, tarros de vidrio, bol-
sas, envases PET, etc.
Fishbam ofrece diferentes modelos de autoclave, en fun-
ción de las capacidades (de uno a ocho carros) y del núme-
ro de puertas deseado (disponible con una o dos puertas).
Asimismo, se pueden instalar las siguientes funciones:
esterilización por recirculación de agua o vapor seco,
intercambiador de calor de placas, sistema de difusores o
duchas, sistema de arrastre de carros y automatización de
entrada y salida de los carros.
También se puede implementar el programa de gestión de
datos de procesos para la informatización del autoclave. El
programa se instala en un ordenador y desde él se pueden
controlar todos los procesos, quedando registrados todos
los ciclos. Cuando se trata de productos líquidos como sal-
sas o similares, Fishbam también fabrica e instala el auto-
clave rotativo. Se trata de un autoclave cilíndrico que lleva
en su interior un tambor concéntrico al cuerpo del auto-
clave, y en el que se alojan los carros llenos de envases. 
Por otra parte, Fishbam también ofrece un autoclave pilo-
to, diseñado para realizar pruebas de esterilización, pas-
teurización y cocción de alimentos envasados en todo tipo

de formatos. Es adecuado para empresas de catering así
como para la investigación y desarrollo de nuevos produc-
tos y envases.
El autoclave Fishbam dispone de control automático del
proceso por medio de un microprocesador con capacidad
para elegir hasta 100 programas diferentes, y que regula
en cada momento las variables de temperatura, presión y
tiempo según el programa establecido. El manejo de este
control automático es sencillo e intuitivo para el usuario.

Fishbam, S.L.
Tel.: 946315518
fishbam@fishbam.com

Autoclaves
De esterilización y pasteurización

i www.interempresas.net/P62385

PROTECCIONES
ANTI IMPACTO

93.840.30.30 - Fax -93.840.30.41 - info@cosuame.com
C. Holanda, s/n - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 - BARCELONA
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La CWL Eco hace posible el registro dinámico del peso
combinado con un control de flujos de mercancías y de
material a auténtica alta velocidad. La balanza de servi-
cio continuo es fácil de integrar en sistemas de trans-
porte intralogísticos. También se puede configurar y
parametrizar en tiempo récord mediante el software
Bizerba suministrado.

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260
sprat@bizerba.es

Balanza de servicio continuo
Fácil de integrar en sistemas de transporte intralogísticos
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Segell Expres dispone del modelo Ref. Z-400 de tapón
para tapar el orificio de disparo de la cabeza de vacas
mayores de 12 y 24 meses y así evitar la salida de la
masa encefálica.
Disponible en color rojo y dotado con 5 anillos, lo que
permite llegar a mayor profundidad en el interior del
cráneo, ayudado por sus aletas de forma discoidales
cónica que se adaptan perfectamente al orificio, según
las actuales normativas europeas obligatorias MER 558.
Fabricado con materiales aptos para estar en contacto
con los alimentos, inclusive el colorante dispone de
fiche técnica sanitaria.

Segell Expres, S.L.
Tel.: 937955115
segell@segellexpres.com

Tapón obturador para cabezas de vacuno
Mayores de 12 y 24 meses
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La empresa Cruells
Talleres, basándose en
su amplia experiencia
en el sector, ofrece su
gama de descortezado-
ras- pulidoras para
biselar y/o pulir jamo-
nes frescos y curados.
Para ello brindan una
gama completa de
soluciones a sus clien-
tes a través de sus líneas de deshuesado (cuchillos y
gubiadoras neumáticos, deshuesadoras, mesas, guillo-
tinas, etc.).
Estas descortezadoras aúnan resistencia, ligereza y
facilidad de uso, por lo que no requieren personal cua-
lificado. Al tiempo que mejoran la presentación y aca-
bado del jamón. Gracias a su regulación de corte se
pueden reducir al mínimo las mermas del producto,
obteniendo una gran productividad. Permiten pulir los
jamones de forma rápida y sencilla. 

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

Descortezadora-pulidora
De jamones frescos y curados

C/ Sierra de Gata nº 23  P.I. San Fernando II. 28830 San Fernando de Henares -Madrid-
Telf.: 91-6564112  Fax: 91-6765285  e-mail: tarnos@tarnos.com

www.tarnos.com

VIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE ENVASADO Y TECNOLOGIA DE LA ALIMENTACIÓN

CALIBRADOR
Mod. SRF-80
Producto: Mejillones
Bandeja: 700x2250 mm
Cierres rápidos para cambios de 
chapas perforadas y salida frontal
Clasificación de moluscos por 
tamaño.

DEPURACIÓN
Separación de residuos sólidos en aguas de 
proceso.
CRIBA Modelo UP

DESCONCHADOR
Modelo BL
Para separación de conchas de 
vianda en moluscos como 
berberecho, mejillón, etc...

.APLICACIONES.
-  Alimentación a túneles de lavado, congelado, glaseado, de 
   cocción, etc...
-  Separación y clasificado de viandas.
-  Escurrido. 
-  Dosificación a multi cabezales - pesadoras. 
-  Filtración y separación de agua de conchas y residuos.

ALIMENTADORES PARA TUNEL DE LAVADO, 
CONGELADO O COCIDO.
Modelo RF
Bandeja diáfana de acero inoxidable corrugado especial.
Fácil limpieza y sin piezas móviles.
Se adapta perfectamente a la cinta del túnel de tratamiento 
de manera limpia, sin saltos ni amontonamientos.
Ideal para alimentación de mejillones, y otros moluscos.

Los equipos TARNOS están diseñados para cumplir con los requisitos mas 
exigentes del Mercado de la alimentación en cuanto a normativas, calidad, 
precisión y elevadas prestaciones ofreciendo el máximo rendimiento en la 
manipulación de productos naturales o congelados a través de diferentes 
procesos cuando se necesita una conducción de los productos de manera suave, 
sistemática y rápida hacia escaldadores, secadoras, túneles de congelación, 
hornos, freidoras, balanzas y otros equipos.
Nuestros equipos disponen de accionamientos electromecánicos y 
electromagnéticos y se adaptan perfectamente al manejo a granel de productos 
como vegetales, fruta, patatas, maíz, pastas, filetes de pescado, pulpo, calamar, 
mejillones, langostino, berberecho, gulas, etc... En cualquier proceso de 
Clasificación, Alimentación, Depuración, Calibrado y Transporte entre procesos..

MAQUINARIA VIBRANTE PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
SÓLIDOS A GRANEL EN EL SECTOR ALIMENTARIO.

El biselado de nuestras
chapas perforadas evita
 el deterioro de la vianda, 
manteniendo el más alto 
standar de calidad
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Industrias Fac
fabrica máqui-
nas de clasifi-
cado y unificado
por pesos para
una amplia
línea de productos: desde todo tipo de carnes, pescado,
aves, etc. Mediante un sistema de pesado dinámico, se
asegura la formación de lotes por peso con la máxima
garantía de precisión, y rentabilidad para el cliente. Se
eliminan los márgenes de sobrepeso y se reduce la
mano de obra dedicada a esta labor. Estas máquinas
tienen una alta productividad, llegando a procesar hasta
150 piezas por minuto, incorporan sistemas de control
que almacenan y procesan la información, facilitando
todos los datos que se precisen de cada partida o lote de
productos.
La unificadora puede tener la cantidad de posiciones de
salida que requiera el cliente y se adapta en forma y
necesidades a cada producto que se quiera clasificar,
pesar y unificar.

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

Clasificadoras unificadoras por pesos
Para carnes, pescados, aves, etc 

i www.interempresas.net/P56367

La división de sis-
temas de Spraying
Systems, Autojet
Technologies ha
desarrollado el
sistema modular
Autojet, especial-
mente indicado
para la pulveriza-
ción de antimicro-
bianos antes del
envasado. Este equipo portátil está integrado por: las pis-
tolas de pulverización de accionamiento eléctrico Pulsa-
Jet, un tanque presurizado o bomba, un cuadro electro-
neumático y el controlador AutoJet 2250. Su potente soft-
ware SprayLogic es capaz de monitorizar y regular auto-
máticamente todos los parámetros que afectan a la pul-
verización: presión de aire y líquido, caudal, tamaño de
gota, ángulo de pulverización, pudiendo controlar en dos
canales, hasta 28 pistolas de pulverización con mando
eléctrico o neumático.

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

Sistema modular Autojet
Para la pulverización de antimicrobianos antes del envasado
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La atadora de embutidos ASM-120 de Comercial Eliseo
Andújar, Andher, es una máquina semiautomática por
hilo continuo para atado de embutido convencional, con
tripa natural o artificial. Dispone de velocidad regulable,
con un número de vueltas programable.

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

Atadora de embutido
Con tripa natural o artificial

i www.interempresas.net/P39067

De gran potencia calorífica, accionadas a gas, gasoil o
vapor, varias capacidades, accionamiento y regulación
automática.

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

Marmita de cocción 
De pulpo y marisco
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La impresora de alta
resolución Limitag V5-
Lite es ideal para la per-
sonalización y decoración
de cajas, la codificación e
identificado de las mis-
mas, la impresión de
códigos de barras en
línea, así como para imagen de marca, marcas blancas
y mailing. El modelo Limitag V5- Lite resulta muy fácil
de instalar y su mantenimiento es prácticamente nulo,
ya que no necesita purgados periódicos. Además, cuen-
ta con un fácil acceso a bases de datos externas, ya que
posee un protocolo directo para obtener los datos a
imprimir. Además, esta impresora simplifica el stock al
personalizar cajas anónimas para distintos clientes.
Igualmente, esta máquina se caracteriza por su impre-
sión omnidireccional: lateral, superior, inferior e incli-
nada (rampas) de hasta 90º (cualquier ángulo). De
forma opcional, se puede conectar a  PLC para selec-
cionar los mensajes a imprimir (multiproducto).

Esaind
Tel.: 968108909
esaind@esaind.es

Impresora
Ideal para la personalización y decoración de cajas
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Los sólidos están separados gra-
cias a un coadyuvante de filtración
que se forma en la superficie del
filtro gracias al efecto del vacío
interno que permite el pasaje del
producto limpio y la retención de
los sólidos.
El filtro de vacío, comercializado
por Termofriger,  permite la filtra-
ción de productos con elevado con-
tenido en sólidos. Está proyectado
para realizar las siguientes fases
del ciclo de filtración: formación de
la pre-capa; separación de subs-
tancias sólidas contenidas en el
líquido a filtrar, con formación de torta; secado de torta;
corte y descarga de la torta, descargue del filtrado y lava-
do del filtro.
Entre sus principales características destacan: filtro com-
pacto de acero inoxidable con pies regulables en altura;
principales operaciones de forma automática controlada;
consumo de agua bajo; inclinación variable de la cuenca;
reducir el  ángulo muerto donde se pierde eficiencia del fil-
tro; superficie del filtro desde 3 m2 hasta 50 m2. Y por últi-

mo, dispositivo hidráulico que permite la inclinación de la
cubeta de manera que sea posible elegir el porcentaje de
sumersión del tambor según la cantidad de residuos que
debe ser filtrada.

Termofriger, S.L.
Tel.: 938115860
termofriger@termofriger.com

Filtro de vacío 
Permite la filtración de productos con elevado contenido en sólidos

i www.interempresas.net/P57429
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Las termoformadoras de gran producción Profipack
están especialmente diseñadas para la industria ali-
mentaria, con una construcción 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 pesaje (pesadoras multicabezal), sistemas de dosifi-
cación, etc. Igualmente las termoformadoras Profipack
pueden trabajar con film flexible y semirígido y con dis-
tintas posibilidades de corte, ya sea lineal o troquelado. 

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

Termoformadoras de gran producción
Diseñadas a medida y completamente en acero inoxidable

i www.interempresas.net/P54052

La máquina cortadora Sectomat 28/CT puede cortar
carne con y sin hueso, cerdo, vacuno, pollo, pescado y
otros productos alimentarios.
La Sectomat 28 garantiza un rendimiento excelente gra-
cias a su alta productividad y corte de gran calidad.
El programador incorporado, permite ajustar la veloci-
dad de corte y el espesor. La Sectomat 28 CT puede des-
montarse y montarse rápidamente para su total limpie-
za.

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

Cortadora automática
De productos alimenticios
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Para la congelación de producto en salmuera, PALINOX
lleva más de 10 años fabricando sus tanques de conge-
lación por salmuera S-4000. En ellos, el producto se
introduce encerrado en unas cestas. Para poder lograr
una rápida congelación, una hélice crea un potente flujo
de agua .
Para el enfriamiento de la salmuera el control de la
temperatura, se monta un evaporador de placas cons-
truido en acero inoxidable, de gran potencia y superficie
de intercambio. Este intercambiador, unido a la circula-
ción de agua, permite obtener una gran eficiencia tér-
mica, lo que resulta en un menor tiempo de congela-
ción. 

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

Congelador en salmuera 
Por inmersión de cestas

i www.interempresas.net/P46695

Comercial Sanco
distribuye una gama
completa de System
Plast, de cadenas
de charnela y
mallas modulares
en diferentes ver-
siones y acabados.
Estos productos
están disponibles
en Low Friction
(LF/LFG), un mate-
rial plástico con
bajo coeficiente de
fricción; en Extra performance (XPG), una resina acetá-
lica con menor coeficiente 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 aplicacio-
nes en seco y altas velocidades.

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

Cadenas y mallas modulares plásticas
En diferentes versiones y acabados
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