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Productividad irresistible
sin cacaos añadidos.

Una línea de producción de alta productividad debe trabajar sin 
descanso y mantener un nivel de funcionamiento uniforme y 
constante, libre de fallos. La completa gama de convertidores, 
motores, PLC y robots de ABB se ocupa de que la maquinaria 
funcione a pleno rendimiento, hora tras hora y año tras año. Es así 
como ayudamos a los fabricantes a aumentar su productividad, a 
mejorar la calidad de sus productos y a garantizar la seguridad en 
el trabajo. Para disfrutar del dulce sabor de la mejor productividad, 
llame al 902 535 500 o visite www.abb.es
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Visite nuestra 
nueva web 

ahora también 
en castellano.

Multivac 
Packaging Systems España S.L

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

info@es.multivac.com

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

www.multivac.com

VISION INNOVADORA “Better Packaging“ 

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

  Tenemos la solución que necesita, tanto si desea envasar 
alimentos, productos médicos, cosméticos o industriales.

  Le ofrecemos un excelente nivel de calidad, seguridad y rendimiento 
en toda nuestra gama de campanas de vacío, termoselladoras o  
termoformadoras. Así como una amplia gama de accesorios como 
módulos de manipulación, inspección, marcado y etiquetado, etc,

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

" " " " " " """ """

Visítenos en

Nave 5 - Stand E23/E37 
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Suave, pero con sabor 

LAIROTIDE

España produce un aceite de oliva excelente. Se trata de
un hecho reconocido en el mundo entero, pero de ahí a que
esa calidad se traduzca en ventas fuera de nuestras fron-
teras va un trecho. En opinión de Rafael Pico Lapuente,
director general de la Asociación Española de la Industria
y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, todavía que-
dan aspectos a mejorar. Así, el portavoz de la entidad insiste
en que se debe apostar por los sabores más suaves, en
sintonía con los gustos de los consumidores, sobre todo
extranjeros. Desde esta entidad privada, sin ánimo de lucro,
se exige que se deje de utilizar el aceite de oliva como ‘pro-
ducto reclamo’ en el lineal, y que se agilicen los trámites
europeos para hacer constar las propiedades saludables
de este alimento en las propias etiquetas. 
Miles de visitantes profesionales tendrán de nuevo opor-

tunidad de apreciar los últimos avances de la industria
oleícola mundial. Expoliva 2011, la feria más importante
a nivel global del sector, abre sus puertas de nuevo en el
recinto ferial de Jaén. Desde su inicio en el año 1983, Expo-
liva ha ido creciendo en número de expositores, de profe-
sionales que la visitan, de visitantes que se acercan a cono-
cerla y de servicios que presta a cada uno de los agentes
implicados. En la última edición, fueron cerca de 30.000
metros cuadrados de feria, distribuidos en 4 pabellones,
con más de 300 empresas expositoras, y más de 45.000
visitas de profesionales, de los cuales 1.000 provenían de
fuera de España. 
A lo largo de las próximas páginas nos hacemos eco

también de un reciente estudio, en el que un grupo de inves-
tigadores de la Universidad de Alcalá ha desarrollado y
patentado un procedimiento para la detección de adulte-
raciones en aceites de oliva con aceites de semilla (soja y
girasol) basado en la determinación de una betaína, la tri-
gonellina, por electroforesis capilar con detección UV. La
principal ventaja del método propuesto es que sólo utiliza
un compuesto como marcador de adulteración.

En el consumo de carne también
cambian los hábitos
En el número que tienen en sus manos no falta una refe-

rencia obligatoria al futuro en el mercado de la carne. “El
mercado de los productos cárnicos ha evolucionada en
paralelo a los cambios sociales”, sintetiza Emilio San Mar-
tín, técnico del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica
de la Rioja (CTIC). Y es que a lo largo de las últimas dos
décadas, factores como la renta y el precio, claves hasta
entonces en la compra de carne y elaborados cárnicos,
han dejado paso a otras motivaciones más cualitativas,
en sintonía con los hábitos del consumidor. Un consumi-
dor que come fuera de casa y no dispone de tiempo mate-
rial para cocinar. Estos cambios sociales, junto al mayor
interés por los alimentos saludables, bajos en grasas y
sal, han condicionado no solo la elaboración de cárnicos,
sino incluso su presentación en formatos individuales más
cómodos para el usuario. Así lo asegura Ignasi Pons, res-
ponsable del departamento técnico de la Federación Cata-
lana de Industrias de la Carne.

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Hornos en continuo para asado y 
rustido de todo tipo de productos

Cargadores automáticos 
de salchichas

Picadoras, amasadoras, cúteres, 
mezcladoras-picadora, y emulsinadores Sistemas de cocción

Termoformadoras y 
termoselladoras

Equipos para cocción, emulsionado 
y elaboración de derivados lácteos, 
salsas y platos preparados

Loncheadoras, cortadoras 
de dados, porcionadoras y 
chuleteadoras

Sistemas de embutición, 
cuelgue, dosificación y líneas 
de carnes picadas

Sistemas de clipado

Sistemas de inyección 
tenderizado y masajeado Sistemas de pasteurización 

por altas presiones

Detectores por tecnología NIR
Software de gestión de fábricas 

Sistemas de alineación 
y apilado de envases

Sistemas de etiquetado
e impresión

Líneas de empanados, freidoras,
túneles de aire caliente 
y espirales de congelación

Líneas de empanados

Dos razones  
entre un millón: 
Solidez empresarial
y cercanía 
a los clientes

www.emosa.com 

SEDE CENTRAL 
Polígono Industrial “Can Calderón” · Avda. Siglo XXI nº 59 · 08840 Viladecans (Barcelona)

Tel. +34 93 635 70 70 · Fax +34 93 637 68 84 

DELEGACIÓN CENTRO 
Medea, 4, 1º D · Edificio ECU · 28037 (Madrid) · Tel. +34 91 754 05 13 · Fax +34 91 304 91 52

DELEGACIÓN PORTUGAL
Quinta da Fonte, Rua Dos Malhöes · Edificio D. Pedro I · P-2770-071 Paço D’Arcos (Lisboa) 
Tel. +351 210 008 235 · Fax +351 210 001 675

i l i i dd   / /    
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Financiación a las pymes, ¡pero ya!

‘Señor, dame paciencia, ¡pero ya!’. Era un viejo chiste que
contaba hace años el genial y malogrado humorista Eugenio.
Substituyan ‘paciencia’ por ’financiación’ y el chiste valdría
hoy para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empre-
sas españolas. Sólo que no sería un chiste. Sería el grito angus-
tiado de decenas de miles de emprendedores que ven como
el colapso crediticio les impide invertir, crecer y desarrollarse
o, simplemente, obtener el circulante necesario para sobre-
vivir.

Según una encuesta reciente del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio sobre acceso de las pymes a la financiación
ajena, un 72,3% de ellas (en concreto 1.145.000 empresas,
dicho llanamente, la gran mayoría) ha intentado acceder a
líneas de crédito. De ellas, un 86,3% (esto es, casi todas) tuvo
dificultades para obtenerlo, a casi un 40% le disminuyó el volu-
men de financiación, a más de un 60% le aumentó el tipo de
interés y al 82,5% se le exigió mayores garantías. Y final-
mente, al 48,8% (es decir, a casi la mitad) no le concedieron
la cantidad solicitada y al 12,5% (115.000 empresas) no le
concedieron nada. Son datos referidos al cuarto trimestre de
2010, pero no creo que hayan variado mucho en lo que lle-
vamos de 2011.

Son sólo estadísticas. Se publican en los periódicos y en los
medios digitales, dan pie al artículo de algún dirigente patro-
nal o cualquier tertuliano las esgrime en uno de esos progra-
mas de debate nocturno que tanto abundan en nuestra tele-
visión. Estadísticas, porcentajes fríos, sólo datos. Pero detrás
de esas 115.000 empresas a las cuales se ha denegado el cré-
dito hay 115.000 empresarios que muy probablemente ten-
drán que cerrar el negocio. ¿Negocio? Y sus trabajadores pasa-
rán a engrosar las listas de desempleados. Y el más de medio
millón de empresas que no obtuvieron lo que necesitaban, tal
vez no cerrarán —o también— pero no podrán afrontar esas
inversiones que habían planificado para mejorar sus produc-

tos o abrir nuevos mercados, o no podrán pagar lo que deben
a sus proveedores, o no podrán innovar o reestructurarse. Y
los puestos de trabajo que se hubieran podido crear o salvar
no se crearán o no se salvarán. Todo eso es lo que hay detrás
de esas estadísticas. La constatación de una economía que se
desangra amenazando con paralizar sus órganos más vitales:
sus empresas.

Sin financiación para las pymes no salimos de la crisis. Esto
no es una opinión, es un axioma. No nos sacarán de la crisis
las grandes empresas del Ibex, ésas con cuyos dirigentes acos-
tumbra a reunirse el presidente del Gobierno. No nos saca-
rán las multinacionales que nutren la cúpula de la gran patro-
nal. Son las pymes las que crean más del 70% de los puestos
de trabajo en España. Y sin ellas, y mucho menos contra ellas,
no hay nada que hacer.

Pero ¿cómo podrá el sistema financiero financiar a las empre-
sas si es el propio sistema financiero el que necesita ser finan-
ciado? Necesitamos un sistema bancario saneado y el Estado
debe hacer lo necesario para que así sea. Para eso se creó el
FROB y por eso se están reestructurando las cajas de ahorro.
Pero si el sistema no es capaz de proveer a las empresas de
la liquidez necesaria, por la misma razón que se está ayudando
a bancos y cajas en dificultades debe ser el Estado quien se
responsabilice de garantizar la adecuada financiación de las
pymes y debe hacerlo con la máxima urgencia. Las líneas ICO
se han demostrado del todo insuficientes. Pero, a su vez,
¿puede el Estado hacerse cargo de la financiación de la eco-
nomía productiva cuando es el propio Estado el que tiene difi-
cultades para financiar su deuda?

Hay que encontrar con urgencia una solución. De lo con-
trario, y en el mejor de los supuestos, nos enfrentaremos a un
dilatado período de estancamiento. Lamentablemente, no
parece que nuestros gobernantes estén encontrando la res-
puesta adecuada. Más bien dan la impresión de estar como
en aquel otro chiste de Eugenio que, a la pregunta de cuánto
son dos más dos respondía: pues si no me das más datos…

el punto DE 
LAi

Detrás de esas 115.000 empresas a las
cuales se ha denegado el crédito, 
hay 115.000 empresarios que 

muy probablemente tendrán que 
cerrar el negocio

Por la misma razón que está ayudando a
bancos y cajas en dificultades, el Estado
debe garantizar la adecuada financiación

de las pymes
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PANORAMA

Francisco Javier Campo,
nuevo presidente de Aecoc

Francisco Javier Campo García ha sido ratificado como presidente de
Aecoc por la Asamblea General de Asociados, en sustitución de Juan
José Guibelalde, que ha ocupado este cargo en los últimos seis años.
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Fran-
cisco Javier Campo empezó su andadura laboral en 1980 en Arthur
Andersen. Más tarde, en 1986 se incorporó a Dia, donde durante 24
años ocupó el cargo de presidente mundial del Grupo Dia Internacio-
nal. Además, durante 15 años fue miembro del Comité Ejecutivo Mun-
dial del Grupo Carrefour. Desde mayo de 2009 es presidente del
Grupo Zena, cargo que compatibiliza con los de senior advisor del
grupo de capital riesgo CVC y miembro del consejo asesor de AT Kear-
ney. Francisco Javier Campo se incorporó en 1989 al consejo directi-
vo de Aecoc, organización en la que, desde 2005 hasta la actualidad,
ocupó el cargo de vicepresidente.

Aracena (Huelva),
sede del I Salón Tecno-
Profesional del Ibérico, del
1 al 4 de junio

Del 1 al 4 de junio tendrá lugar el I Salón
Tecno-Profesional del Ibérico, en el recinto
ferial de Aracena (Huelva), un certamen
que nace con el propósito de convertirse en
un referente a nivel nacional del sector,
pero también en una de las principales
ferias técnicas del sur del país. En este
debut, el salón abrirá sus puertas con unos
50 expositores que ya han confirmado su
presencia a poco más de un mes de la inau-
guración. Con este evento, la organización
pretende acercar a las empresas del sector
cárnico lo más puntero en maquinaria, adi-
tivos, envasados, certificadores de calidad,
embalajes, etc. Así pues, en el recinto, los
visitantes podrán hallar los siguientes sumi-
nistros para el sector cárnico: equipamiento
y estructuras en acero inoxidable, prensas,
guillotinas, cepilladoras, mezcladoras,
especias, tripas, control de calidad, aire
comprimido, para afilar, grapadoras, embu-
chadoras, cuchillería, carrilería aérea en
acero inoxidable, envasado al vacio, fundas
para jamones, bolsas para loncheado y des-
huesado, limpieza para la industria cárnica,
etc.  El salón, organizado por el Ayunta-
miento de Aracena y el Patronato Municipal
Mercado Ganadero de Aracena, cuenta con
la financiación de la Unión Europea, Leader
y la Junta de Andalucía.

El IRTA se sitúa entre los mejores centros científicos de investigación del país

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), adscrito al Departamento de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, se halla entre los mejores centros científicos de investigación del país, según el estudio 'Indicadores Bibliométricos
de la Actividad Científica Española 2008'. De acuerdo con este estudio, el IRTA se sitúa entre los centros científicos de investi-
gación que aportan una mayor cantidad de producción. Además, entre el conjunto de los organismos de investigación adscritos
a la Administración, el IRTA produce un impacto científico normalizado que supera con creces la media de toda la producción
científica española, situada en el 1,1. Por otro lado, el IRTA se encuentra también entre los organismos científicos de investiga-
ción más productivos a nivel internacional, ya que en este caso más del 70% de su trabajo se realiza con la colaboración de enti-
dades y empresas de otros países.

Nueva cúpula directiva de Aecoc.
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Perfection in Automation
www.br-automation.comHall 6, Booth E62

¡Únase a la reducción de costes!
Su ventaja competitiva con automatización integrada
www.discover-automation.com
Acorte su tiempo de desarrollo y comience a producir antes. Nuestro hardware y software 
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lidad reduce los costes de hardware, desde el pequeño equipo hasta la instalación más 
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co. Las funciones inteligentes de diagnóstico ayudan a eliminar los tiempos de parada de 
la máquina. El gasto total a lo largo del ciclo de vida de su máquina, 
se puede reducir hasta un 50%.
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El Consorcio del Jamón Serrano Español
participa en la Feria Alimentaria & Horexpo

El Consorcio del Jamón Serrano Español, dentro de su Plan de Promoción
2011, acudió con un stand propio a la última edición de Alimentaria &
Horexpo, que tuvo lugar en Lisboa (Portugal), del 27 al 30 de marzo. El
stand, que disponía de dos áreas diferenciadas para la degustación de pro-
ducto y celebración de encuentros, recibió la visita tanto de importadores
internacionales y jefes de compra de cadenas portuguesas, como de pro-
fesionales interesados en el jamón serrano. Asimismo, fue escenario de
diversas explicaciones sobre las bondades del Jamón Consorcio Serrano,
así como el valor añadido que la contramarca Consorcio Serrano aporta.
Además, en el stand se repartió información sobre todos los asociados del
Consorcio y se disfrutó de la degustación de Jamón Consorcio Serrano, con
la presencia de un cortador profesional.

AICE pone en marcha
un servicio de
reclamación de
impagados para sus
asociados

La Asociación de Industrias de la
Carne de España (AICE) ha puesto
en marcha un 'Servicio de reclama-
ción de impagados' para sus aso-
ciados, con el objetivo de cubrir las
reclamaciones antes de llegar a la
vía judicial, a través de los servi-
cios de defensa jurídica y asesora-
miento legal con los que cuenta la
asociación. La crisis económica ha
disparado el impago de las factu-
ras, de manera que la morosidad se
ha convertido en uno de los princi-
pales problemas a los que se
enfrentan las empresas españolas.
Los impagos y la morosidad oca-
sionan a la empresa un coste finan-
ciero, por la necesidad de financiar
durante un tiempo adicional los
saldos de clientes no cobrados al
vencimiento, especialmente grave
en estos tiempos en los que existe
una restricción de la financiación
bancaria. Mediante este servicio
extrajudicial, que es gratuito, se
ayuda a las empresas asociadas en
la reclamación de las deudas pen-
dientes, con el necesario respaldo
y asesoramiento de los servicios de
defensa jurídica de AICE, exigiendo
así el pago y dando los pasos nece-
sarios para una posterior reclama-
ción judicial, si llegase a ser nece-
saria, o la inclusión del deudor en
el Fichero de Morosidad si no aten-
diese el pago.

Vista del stand del Consorcio del Jamón Serrano Español en el certamen portugués.
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Quesab 2011 se clausuró con
una afluencia de 1.300
profesionales y 1.800 visitantes 

La I Feria Internacional del Queso, Quesab 2011,
se clausuró el pasado 26 de marzo con unas cifras
satisfactorias en número de visitantes profesionales
así como de contactos y reuniones mantenidas
durante sus dos primeros días de celebración, dedi-
cados exclusivamente a público profesional. Que-
sab 2011 es una iniciativa promovida por el
Gobierno de Castilla-La Mancha, y de la Diputa-
ción, el Ayuntamiento y la Cámara de Albacete, a
través de la Institución Ferial de Albacete (IFAB). En
su primera edición, la feria ha contado con la pre-
sencia de 63 expositores, procedentes sobre todo
de Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, País
Vasco, Catalunya, Castilla y León, Extremadura,
Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Balea-
res y Canarias. Los quesos de la Serra de la Estrela,
considerados como unos de los mejores productos
de Portugal también han participado en Quesab
2011.
En total, la afluencia fue de 1.300 visitas profesio-
nales, realizadas durante los días 24 y 25 de marzo
y 1.800 visitantes de público general.

Nuevo proyecto de I+D para la
mejora de los embutidos
curados, en sintonía con los
nuevos hábitos de consumo

Un total de 29 empresas cárnicas de Cataluña se
han incorporado a un proyecto conjunto de I+D
liderado por la Federación Catalana de Industrias
de la Carne (FECIC), financiado en dos millones de
euros. Este proyecto tiene como objetivo conseguir
que los embutidos curados madurados tradicional-
mente se adapten a los nuevos hábitos de consu-
mo, que se decantan más por productos menos
secos, con contenido bajo de sal, lonchados y
envasados y que mantienen la seguridad alimenta-
ria y la calidad. Todo este proceso de investigación
lo llevará a cabo la unidad de Tecnología y de
Seguridad Alimentaria del Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de
Monells (Girona). El proyecto, que se ha bautizado
bajo el nombre de 'Embumad', cuenta con una
financiación de dos millones de euros concedida
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI). 

Próximo ciclo formativo de grado superior en procesos y calidad en la industria
alimentaria

Con más de 2.000 horas de duración, se impartirá un ciclo formativo de grado superior en procesos y calidad en la industria
alimentaria, en la Escuela de Capacitación Agraria del Empordà (ECA), en Monells (Girona). En concreto, el próximo curso
2011-2012 se ofrecerá de una manera abierta y flexible, adaptada a las necesidades y disposición de cada uno de los alum-
nos. De hecho, la ECA del Empordà, que forma parte de la red de escolar del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural, brinda la posibilidad de matricularse por módulos separados, además de poder cursar a dis-
tancia algunos módulos o de participar de manera semipresencial en el resto. El ciclo prevé, entre otros temas, módulos de
tecnología alimentaria, gestión de la calidad y ambiental en la industria alimentaria, control microbiológico y sensorial de los
alimentos, análisis de alimentos y formación de centros de trabajo. 

La FECIC organiza una jornada sobre mejora de los perfiles nutricionales cárnicos

Las directrices de los responsables de la salud pública, a través de
las diferentes Agencias de Seguridad Alimentaria, han puesto de
manifiesto que una de las cuestiones que hay que afrontar res-
pecto a los productos cárnicos es la reducción del contenido de
sal y de grasa, por eso las empresas necesitan saber cómo pueden
hacerlo y cuál es el panorama actual. Conocedora de esta nueva
realidad, la FECIC organizó la II Jornada sobre reducción de la sal
y grasa a los productos cárnicos, el pasado 14 de abril, de forma
que profesionales del sector técnico asesoraran e informaran a las
empresas tanto de la normativa a cumplir como de los procesos a
seguir para disminuir el contenido de la sal y grasa en sus pro-
ductos. A la reunión asistieron unos 80 representantes de diferentes empresas cárnicas catalanas para conocer de cerca las pre-
sentaciones de ponentes como el jefe del Servicio de Evaluación y Seguimiento de la Vocalía Asesora de Estrategia NAOS de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), la directora del Dpto. Alimentario de la FIAB, el adjunto a la
Secretaría General de Clitravi o el catedrático de Nutrición de la UAB, Abel Mariné.
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Triunfan las carnes ligeras y los elaborados loncheados, en
formatos pequeños, bajos en grasas y sal

El sector cárnico,
a caballo de los
cambios sociales

“La sociedad actual demanda más rapi-
dez, comodidad, salud, compromi-
so… y todo ello tiene su reflejo en la

forma en que se consumen los alimentos. Se
dedica menos tiempo a la compra y además
esta última se lleva a cabo de manera más
espaciada. También se dedica menos tiempo
a la cocina y se presta especial atención a las
propiedades nutricionales de los alimentos y
sus implicaciones en materia de sostenibili-
dad”. A juicio de Emilio San Martín, técnico del
Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de
la Rioja (CTIC) –que colabora con el Centro de
Innovación y Tecnología Alimentaria de la
Rioja (CITA)–, estos cambios sociales han con-
dicionado al sector cárnico que, hasta los últi-

mos 20 años se movía exclusivamente por
factores como el precio o la renta. Cambios
que han obligado a los fabricantes a reajustar

“Se están
imponiendo

productos con
más vida útil,
cómodos de

comprar
(envasados),
rápidos de

cocinar y con un
plus de salud o
de ecología”

“El mercado de los productos cárnicos ha evolucionado en paralelo a
los cambios sociales”, sintetiza Emilio San Martín, técnico del Centro
Tecnológico de la Industria Cárnica de la Rioja (CTIC). Y es que a lo
largo de las últimas dos décadas, factores como la renta y el precio,
claves hasta entonces en la compra de carne y elaborados cárnicos,
han dejado paso a otras motivaciones más cualitativas, en sintonía
con los hábitos del consumidor. Un consumidor que come fuera de
casa y no dispone de tiempo material para cocinar. Estos cambios
sociales, junto al mayor interés por los alimentos saludables, bajos
en grasas y sal, han condicionado no solo la elaboración de cárnicos,
sino incluso su presentación en formatos individuales más cómodos
para el usuario. Así lo asegura Ignasi Pons, responsable del
departamento técnico de la Federación Catalana de Industrias de la
Carne.
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su cartera de fabricados, ofreciendo elabora-
dos en sintonía con estas preferencias, pre-
sentados en envases individuales. “Antes com-
prabas las piezas y las cortabas tú mismo, en
casa. Ahora, la mayoría llegan al mercado en
lonchas y envasados al vacío. El tipo de envase
también ha cambiado, y se apuesta por los for-
matos pequeños e individuales. Se envasa la
cantidad de alimento necesaria para después
colocarla sobre el bocadillo directamente, sin
tener que contar las lonchas”, argumenta Igna-
si Pons, responsable del departamento técni-
co de la Federación Catalana de Industrias de
la carne (FECIC), que representa al 70% del
porcino del país. Por su parte, desde el CTIC,
Emilio San Martín añade: “Se están imponien-
do productos con más vida útil, cómodos de
comprar (envasados), rápidos de cocinar y con
un plus de salud o de ecología”. Valga un ejem-
plo al respecto. La empresa Laidiez Alimenta-
ción ha lanzado una nueva gama de producto
ibérico loncheado y certificado, presentado en
una bandeja desarrollada por la empresa de
Ribafrecha (La Rioja) que mantiene el produc-
to como recién cortado. El nuevo lanzamiento
es el resultado de la investigación que desa-
rrolla desde el año 2008 y que ha dado lugar a
un diseño patentado de bandeja para el
embutido con el proyecto de I+D+i 'Nueva
tecnología de loncheado y envasado de pro-
ductos cárnicos curados', realizado en colabo-
ración con los centros CTIC y CITA.
Desde el punto de vista técnico, el diseño de

esta bandeja supone un reto para la industria
al evitar alteraciones en el producto y prolon-
gar su vida útil, con las máximas garantías de
calidad y salubridad. Además, en estos pro-
ductos es importante lograr que las láminas se
separen con facilidad, lo que se consigue con
dicha bandeja. La colaboración entre la com-
pañía y el centro tecnológico ha revertido en
la aplicación de los resultados de la investiga-
ción al lanzamiento de nuevas líneas de
comercialización por parte de la empresa. Tras
la conclusión del proyecto y la patente de la
nueva bandeja, Laidiez Alimentación y los
centros CTIC y CITA se propusieron continuar
con el desarrollo de la tecnología para pro-
ductos cárnicos loncheados a través de nue-
vos materiales de envasado, desarrollo de
nuevos productos y utilización de materiales
de bajo impacto medioambiental. La nueva
gama de productos, denominada Ladiez Ibéri-
cos, está compuesta por jamón ibérico de
bellota, paleta ibérica de bellota, jamón ibéri-
co de cebo, paleta ibérica de cebo, chorizo
ibérico de bellota y salchichón ibérico de
bellota. Con la nueva gama de loncheados
ibéricos certificados se pone a disposición del
consumidor los productos más selectos de la
charcutería en prácticas bandejas, garantizan-
do la máxima calidad y frescura.
En síntesis, se aprecia una “discriminación
importante” en cuanto al tipo de producto y
su presentación. “Los loncheados, los envasa-
dos –continúa– con más tiempo de vida útil y,

El sector desarrolla productos ligeros,
saludables y cómodos, en lonchas. En la
foto, un producto de la gama de ibéricos
de Laidiez Alimentación en una bandeja

donde se conservan mejor.

“La grasa juega
un papel

relevante en la
textura,

palatabilidad y
sabor del

producto y la
sal tiene un

efecto
conservador
necesario y

difícil de
sustituir”
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en definitiva, aquellos productos que presen-
tan un valor añadido de comodidad o facili-
dad, están desbancando a las presentaciones
más tradicionales. Por ejemplo, buena parte
de los consumidores prefieren comprar una
bandeja con pechugas de pollo ya fileteadas,
cuya vida útil supere la semana, antes que
comprar un pollo entero y tener que trocearlo
y cocinarlo en un breve periodo de tiempo”. En
opinión del portavoz del CTIC, estas nuevas
tendencias de consumo se han impuesto de
manera general en todo el país, aunque entre
las diferentes comunidades Autónomas exis-
tan pequeñas diferencias basadas, principal-
mente, en matices de preferencia ligados a la
tradición gastronómica de cada lugar.

Reducir sal y grasa, el gran reto del
sector cárnico
A la par que ha disminuido la frecuencia de
compra de cárnicos, lo que ha dado lugar a un
declive del comercio minorista y por el contra-
rio, al auge de las grandes distribuidoras, se
debe tener en cuenta un aspecto crucial: más
oferta y menos demanda. El sector se ha visto
forzado a ser más competitivo y los producto-
res se deben esforzar en añadir una cierta dife-
renciación en cada elaborado para así posicio-
narlo en el mercado. Ante semejante escena-
rio, cobra mayor importancia la innovación y
mejora de producto. “Y es ahí donde los cen-
tros tecnológicos jugamos un papel relevante
como herramienta al servicio de las empresas”,
apunta el responsable del centro tecnológico
riojano. La colaboración con estos centros, por
la que también apuestan desde la FECIC, es
vital para descubrir las tendencias de consumo
que condicionan el éxito o fracaso de los pro-
ductos, en este caso, cárnicos. Los elaborados
más grasos o con imagen menos saludable
han perdido ventas, así como las piezas cárni-
cas que requieren de mayor esfuerzo para su

cocinado. En el lado opuesto, las carnes menos
grasas y fáciles de cocinar han incrementado
su presencia”, afirman desde el CTIC. Respecto
al tipo de carne que más se consume, desde la
Federación Catalana de Industrias de la Carne,
hacen referencia a la avícola y al porcino, mien-
tras que las menos consumidas serían la carne
de vacuno y ovino.
De todas formas, el gran reto al que ha de
hacer frente el sector y en el que ya trabaja
desde hace tiempo, es la demanda de produc-
tos con bajo contenido en grasas y también en
sal. Y es que el propio paladar del consumidor
se está habituando a comer con menos grasa y
sal, lo que fuerza a los fabricantes a avanzar en
esta línea antes de que sus producciones dejen
de tener aceptación, según explica el respon-
sable del CTIC. “El ejemplo más evidente es el
del jamón curado. Hoy en día, se están recha-
zando, por exceso de sal, algunos jamones que
hace 20 años se hubiesen considerado norma-
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Entre las carnes preferidas por el público destacan
el porcino y las aves; mientras que las de menor

consumo son las de ganado vacuno y ovino.

Tanto para reducir la cantidad
de grasas y sal, como para
elaborar nuevos productos
para colectivos que no ingieran
carne de cerdo, la
colaboración del sector con los
centros tecnológicos es
indispensable. En la imagen,
una cata de productos.
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les”. En cualquier caso, la tarea de disminuir sal
y grasa en los productos cárnicos no es un reto
sencillo: “La grasa juega un papel relevante en
la textura, palatabilidad y sabor del producto y
la sal tiene un efecto conservador necesario y
difícil de sustituir”, razona Emilio San Martín.
Desde la FECIC, Ignasi Pons corrobora lo difícil
que es, para el sector cárnico, este propósito.
“Todos los cambios que se hacen, especial-
mente con el tema de la sal, pueden alimentar
la percepción en el usuario de que se ha cam-
biado el producto. Además, la sal juega un
papel no solo organoléptico sino también de
seguridad alimentaria en el producto. Tiene
que haber un equilibrio”. Partiendo de la idea
que tanto la sal como la grasa son ingredientes
con función tecnológica, las estrategias de eli-
minación o sustitución no resultan nada evi-
dentes y “requieren de un esfuerzo investiga-
dor notable”. “Ocurre, incluso, que algunas de
las soluciones para lograr esta reducción se
consideran artificiales y rechazadas. Sin duda,
disminuir sal y grasa es el reto actual para el
sector”, aseguran desde el CTIC.

La inmigración como nuevo nicho de
mercado
Con la llegada de nuevos inmigrantes al país,
también han surgido nuevas necesidades de
consumo: aquellas que descartan los produc-
tos a base de carne de cerdo. La irrupción de
estos colectivos constituye una oportunidad
que no ha pasado desapercibida para un sec-
tor como el cárnico. “Muchas industrias cárni-
cas –explica el portavoz del centro tecnológico
riojano– poseen la acreditación Halal y fabri-
can productos específicos para esta población.
Además, algunas empresas que trabajan en el
diseño de productos cárnicos innovadores par-
ten del planteamiento de no utilizar cerdo con
el fin de que ello no suponga un límite a la hora
de poder llegar a todos los sectores de la
población”. La industria cárnica pues, vuelve
sus ojos, hacia estos colectivos para así ampliar

mercado y más, si se baraja el hecho que el
consumo de carne de porcino, está saturado.
Así, lo explican desde la FECIC, donde llevan a
cabo un proyecto cuyo coste se cifra entre 2 y
3 millones de euros, para desarrollar productos
a base de carne no porcina, sobre todo vacuno
y ovino. “Hemos detectado que existe un
colectivo que no consume carne de cerdo,
debido a cuestiones religiosas o de otro tipo.
Esto sucede no solo aquí, sino también en
otros países. El proyecto que desarrollamos
serviría para comercializar estos productos en
el ámbito de la Unión Europea, pero también
en países terceros”, apunta Pons. Una iniciativa
en la que además de las empresas asociadas a
la FECIC, intervienen centros tecnológicos
como el IRTA y una consultora para localizar
quiénes son y dónde están estos consumido-
res potenciales.�

El futuro está en los platos preparados y en los 
productos de “cuarta gama”

En materia de preferencias y hábitos de consumo, desde la FECIC tienen
muy claro que el futuro del sector está en los platos preparados y en lo que
ellos denominan “cuarta gama”, de modo similar a lo que sucede en el sec-
tor hortícola. Además, desde la federación se ha liderado un proyecto con-
junto de I+D, al que se han sumado una treintena de empresas cárnicas
catalanas, cuyo fin es lograr que los embutidos curados madurados de
forma tradicional se adapten a los nuevos hábitos de consumo, hacia pro-
ductos menos secos, con contenido bajo de sal, en lonchas y envasados y
que cumplen los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Con una
financiación de dos millones de euros, concedidos por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el proyecto Embumad contará
también con la implicación de la unidad de Tecnología y de Seguridad Ali-
mentaria del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias
(IRTA) de Monells (Girona), donde se efectuará todo el proceso de inves-
tigación. Por su parte, y en el campo de los embutidos crudos y curados,
desde el CTIC insisten en que las posibilidades de innovación son “muy
limitadas”, ya que se trata de productos tradicionales, muy arraigados. “Sin
embargo se están llevando a cabo numerosas acciones que pretenden
hacer más atractivo el producto y ajustarlo a las verdaderas demandas de
la sociedad. La incorporación de nuevos ingredientes o la reducción de sal
y grasa están presentes, con vistas a desterrar el concepto de poco saluda-
bles”. Igualmente, hacen referencia a los esfuerzos que se realizan para que
la presentación de estos embutidos se adapte a los nuevos hábitos de con-
sumo. “Así es frecuente encontrar embutidos en lonchas, en porciones
individuales, en formato aperitivo, , etc. Hoy en día casi nadie compra un
jamón entero, con hueso y pata…”.

El subsector de los embutidos innova para no quedarse atrás. En la actualidad, se
llevan a cabo proyectos que instan al desarrollo de embutidos menos secos, bajos en
sal, envasados y en lonchas.

El sector cárnico catalán trabaja
en la mejora de los perfiles
nutricionales de sus productos

El pasado 14 de abril, la Federación Cata-
lana de Industrias de la Carne (FECIC)
organizó la II Jornada sobre reducción de
la sal y grasa a los productos cárnicos, de
modo que profesionales del sector técnico
asesoraran e informaran a las empresas
sobre normativa a cumplir y procesos a
seguir para disminuir el contenido de la
sal y grasa en sus productos. También
tuvo lugar una mesa redonda donde dife-
rentes empresas explicaron las soluciones
que pueden aportar para conseguir estos
nuevos productos y que concluyó con una
cata de productos elaborados bajo estos
nuevos perfiles nutricionales.
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Uno de los principales retos a superar es la necesidad de métodos extremadamente
sensibles para garantizar la seguridad alimentaria

Métodos para detectar
perfluorados en alimentos

Los compuestos perfluorados se aplican
en muchos productos industriales y
domésticos por su resistencia al calor y

su capacidad de repeler el agua y el aceite.
Están presentes en el teflón de los utensilios
de cocina, en envases de alimentos, en pro-

ductos textiles y de cuidado personal, en pes-
ticidas y espumas anti-incendio, entre otros.
Usados desde los años 60, hasta hace poco,
apenas se había prestado atención a su
impacto sobre el medio ambiente y la salud,
básicamente por su baja toxicidad a corto

“Los niveles de
contaminación

hallados en la
leche en general

no son
preocupantes
pero deberían

empezar a
controlarse”

I
+
D

Los investigadores del CSIC han
desarrollado métodos para
detectar perfluorados en
pescado, marisco, alimentos
infantiles (leche y papillas) y
leche materna. En la imagen,
parada de pescado en un
mercado.

Investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del
Agua del CSIC están desarrollando métodos para detectar y medir
contaminantes perfluorados en diferentes productos. En trabajos
recientes han presentado varios métodos para detectar estos
compuestos en pescado, marisco, alimentos infantiles y leche
materna. Los perfluorados, presentes en numerosos objetos de
nuestra vida cotidiana, forman parte de los llamados contaminantes
emergentes, que no están regulados por ley y cuyos efectos sobre
los organismos y el medio ambiente aún no están bien evaluados.
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plazo y por las dificultades que había hasta ahora para anali-
zarlos. En el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del
Agua (Idaea) del CSIC se están desarrollando diferentes
métodos analíticos para el control de perfluorados en dife-
rentes alimentos y muestras ambientales. Sus trabajos tienen
como objetivo conocer los niveles de exposición humana a
través de la dieta y el medio ambiente, y establecer una base
de datos a nivel europeo de la incidencia de estos compues-
tos en la alimentación. Una parte importante de esta investi-
gación se lleva a cabo bajo el marco del proyecto europeo
Conffidence, dentro del séptimo Programa Marco, que tiene
como objetivo desarrollar métodos analíticos rápidos para el
control de diferentes familias de contaminantes e implemen-
tarlos en laboratorios alimentarios de rutina.
Uno de los principales retos a superar es la necesidad de
métodos extremadamente sensibles para garantizar la seguri-
dad alimentaria, y que los métodos puedan ser adaptados y
validados para diferentes tipos de muestra. En el grupo del
Idaea-CSIC se han desarrollado y validado métodos para el
control de alimentos infantiles, pescados, mariscos y leche
materna. Se basan en el uso de cromatografía de líquidos aco-
plada a espectrometría de masas y permiten detectar simul-
táneamente hasta ocho compuestos perfluorados con un alto
nivel de sensibilidad.
Los resultados, dados a conocer durante el último año, se han
presentado conjuntamente con los resultados de análisis rea-
lizados sobre diferentes muestras de pescado y marisco de
mercado (anchoas, pez espada, atún, mejillones y ostras), de
leche materna y de fórmulas infantiles.

Dispersión y bioacumulación
Entre los resultados presentados por los investigadores del
CSIC, llama la atención que en los alimentos infantiles la pre-
sencia de perfluorados parece deberse a la migración de los
compuestos desde el envase. Los resultados, sin ser alarman-
tes, sí revelan la necesidad de controlar su presencia para que
no superen los índices máximos de ingesta fijados por la EFSA,
la máxima autoridad europea para la seguridad alimentaria.
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Por otro lado, la presencia de perfluora-
dos en las leches de continuación ni
siquiera se había considerado hasta
hace poco sino que toda la atención se
había centrado en si el agua estaba con-
taminada o no. Sin embargo, en áreas
que no están particularmente contami-
nadas, los niveles de PFC en el agua
potable son insignificantes. Este trabajo,
publicado en la revista ‘Environmental
Internacional’, es el primero a nivel mun-
dial en el que se presentan datos sobre
los alimentos infantiles comerciales
como leches de continuación o papillas.
Otro de los aspectos especialmente sen-
sibles es la transmisión vertical de dife-
rentes contaminantes, de madres a
hijos, a través de la leche materna. ¿Por
qué unas mujeres acumulan más conta-
minantes que otras? Básicamente, expli-
ca Marinel·la Farré, investigadora princi-
pal del trabajo “influye la ingesta y los
factores de exposición ambiental, pero
luego en la leche materna final hay que
tener en cuenta otros factores: la edad
de la madre, el número de hijos que han

recibido lactancia natural, la duración
de los periodos de lactancia…” No obs-
tante, remarca Farré, excepto en el caso
de una sola muestra, las concentracio-
nes halladas por su grupo presentan
niveles que están por debajo del índice
de riesgo que marca la EFSA. Los niveles
de contaminación hallados en la leche
materna en general no son preocupan-
tes pero “deberían empezar a controlar-
se”, afirma Marinel·la Farré, del Idaea-
CSIC. Hemos observado, añade, “que
cuando se hallan valores elevados de
perfluorados en la leche materna nor-
malmente también se dan valores altos
de otros contaminantes, como los orga-
noclorados, a pesar de que el mecanis-
mo de acumulación es diferente: los
organoclorados se acumulan en las frac-
ciones grasas y los perfluorados se unen
a las proteínas”.
Como otros contaminantes, los perfluo-
rados son muy persistentes, se disper-
san en el medio ambiente y se acumu-
lan en los organismos. Diferentes estu-
dios los han detectado en muestras de

ríos, de agua de lluvia, de lagos, en ani-
males salvajes, en humanos e incluso en
el aire. Algunos trabajos relacionan su
acumulación con efectos a largo plazo
sobre el sistema inmunitario y repro-
ductivo.
Esta familia de compuestos forman
parte de los llamados ‘contaminantes
emergentes’, ya que anteriormente no
se consideró que pudieran suponer nin-
gún riesgo ambiental o sobre la salud
humana. Ahora se ha constatado la
necesidad de intensificar la investiga-
ción sobre ellos.
Además, constantemente salen al mer-
cado nuevos compuestos perfluorados,
por lo que se hace urgente hallar res-
puesta a diferentes incógnitas. ¿Qué
riesgos supone la exposición a estos
compuestos? ¿Se degradan en el medio
ambiente? ¿A través de qué alimentos
llegan y en qué cantidad? ¿Se puede
reducir su presencia en los productos?
Es preciso responder a estas y otras pre-
guntas antes de regular estos contami-
nantes por ley. �
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Del 11 al 14 de mayo el recinto Ifeja se llena con 300 empresas expositoras
procedentes de prácticamente todas las provincias españolas y de una
veintena de países extranjeros

Expoliva 2011 da cita
en Jaén a la flor y nata
de la industria oleícola
mundial

Una de las
acciones estrella
son las misiones

comerciales
inversas, que
pondrán en

contacto entre 30
y 35 importadores
de aceite de oliva

de empresas
europeas con

unas 20 empresas
jienenses

productoras de
'oro líquido'
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En la feria el visitante se puede
hacer una idea de todo el proceso
de producción, comenzando por
la propia recogida de la aceituna.

Ferias Jaén aborda, un año más, la organización del evento más
importante de su calendario, no sólo por ser la mayor feria dedicada al
olivar y al aceite de oliva del mundo, sino porque su carácter
internacional la convierte en referencia mundial, de las demás ferias
dedicadas a este sector. Desde su inicio en el año 1983, Expoliva ha ido
creciendo en número de expositores, de profesionales que la visitan,
de visitantes que se acercan a conocerla y de servicios que presta a
cada uno de los agentes implicados. En la última edición, fueron cerca
de 30.000 metros cuadrados de feria, distribuidos en 4 pabellones, con
más de 300 empresas expositoras, y más de 45.000 visitas de
profesionales, de los cuales 1.000 provenían de fuera de España.
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Apesar de la coyuntura económi-
ca, Ifeja no ha dejado pasar la
oportunidad de seguir mejo-

rando y sumando novedades que den
mayor realce a Expoliva. Así, además
de la celebración del Simposium Cien-
tífico Técnico, la entrega de premios
de Expoliva o el Salón del Aceite de
Oliva Virgen Extra, Ferias Jaén ha
introducido otras actividades para
potenciar el papel de la feria como
punto de encuentro para los negocios
relacionados con el sector oleícola.
Este año, una de las acciones estrella
son las misiones comerciales inversas,
que organiza la Cámara de Comercio e
Industria de Jaén y la Diputación Pro-
vincial, y que pondrán en contacto
entre 30 y 35 importadores de aceite
de oliva de empresas europeas con
unas 20 empresas jienenses produc-
toras de 'oro líquido'. La idea es reali-
zar una serie de encuentros a lo largo
de la semana de Expoliva para que las
cooperativas de la provincia puedan
enseñar las excelencias de sus produc-
tos a posibles compradores de países
como Ucrania, Rusia, Suecia, Alemania,
Polonia, Noruega, Finlandia, Dinamar-
ca, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria,
República Checa o Hungría. Para ello, la
organización ha previsto que algunos
empresarios jienenses enseñen a sus

invitados extranjeros cómo funciona
una almazara, por lo que se han plane-
ado visitas a una veintena de cooperati-
vas de la provincia.
También, los importadores podrán
hacerse una idea muy precisa de todo
el proceso de producción, desde la
recogida de la aceituna, transporte,

recepción, limpieza, molienda, centrifu-
gación, decantado, almacenamiento y
envasado a través de un paseo por los
distintos expositores de la feria, repre-
sentativos de cada una de las fases del
proceso, desde la trituración de las acei-
tunas hasta su transformación en aceite
de oliva de la mejor calidad.

Durante Expoliva se conocerán los tres ganadores de sendas categorías al premio a la 'Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra.'
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Aumenta la participación de
aceites de oliva virgen extra al
Premio a la Calidad
Con motivo de la celebración de la 15ª
edición de Expoliva 2011, la organiza-
ción vuelve a convocar el premio a la 'Ca-
lidad del Aceite de Oliva Virgen Extra',
que distingue a los titulares de almaza-
ras industriales y cooperativas, de las
principales zonas productoras de Anda-
lucía, España y de otros países, que pre-
senten el mejor aceite de oliva virgen
extra, en lo que a calidad se refiere. En
esta edición, cuyo plazo de admisión de
muestras finalizó a mediados de marzo,
se presentaron 80 entidades, lo que
supone un incremento del 12% con res-
pecto a la edición de 2009. Destaca la
amplia diversidad geográfica de los acei-
tes presentados al premio, que provie-
nen de zonas productoras y Denomina-
ciones de Origen de toda Andalucía,
especialmente de Sevilla (20 muestras),
Jaén (15) y Córdoba (13). También hay
muestras enviadas de otras comunida-
des autónomas como Cataluña, Comu-
nidad foral de Navarra, Comunidad
Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha y
Extremadura. En cuanto a la presencia
internacional, destaca el aumento de la
presencia, cada vez mayor, de regiones
relativamente nuevas en producción de
aceite de oliva como Croacia o Turquía,
que ya consiguen producir caldos de
gran calidad. Sin embargo, la mayoría de
las muestras provienen mayoritariamen-
te países de la cuenca mediterránea,
como Italia, Portugal, Grecia o Francia.
Fue el pasado 8 de abril cuando el jura-
do, compuesto por expertos de recono-
cido prestigio del sector del aceite, se
reunieron en el Laboratorio de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultura y
Pesca, situado en el Parque Científico-
Tecnológico del Olivar y del Aceite de
Oliva Geolit, de Mengíbar, y dieron a
conocer la lista de 16 finalistas, de los
cuales saldrán los ganadores en sus tres
categorías. Además, se entregará un
cuarto galardón, el VII Premio a la Cali-
dad del Aceite de Oliva Virgen Extra Gran
Picual, que premia a la entidad que pre-
sente la mejor muestra de aceite de oliva
virgen extra de la variedad picual produ-
cido en la provincia de Jaén. Los finalis-
tas son:
- Aceites Olivar del Valle, SL, de Bola-
ños de Calatrava (Ciudad Real)

- Aceites San Antonio, SLU, de Jaén
- Agrícola I Caixa Agraria, de Cambrils
(Tarragona)

- Agrícola Roda, SCA de Oleoestepa,
de La Roda de Andalucía (Sevilla)

- 'Flor de Segura' Aceite y Energía
Salfharat, SL, de Puente de Génave
(Jaén)

- Galgón 99, SL, de Villanueva de la
Reina (Jaén)

- La Canaleja, SL 'Almazara Marqués
de Valdueza', de Mérida (Badajoz)

- Manuel Montes Marín, de Priego de
Córdoba (Córdoba)

- Olivarera José de Lora de Estepa,
SCA Oleoestepa, de Lora de Estepa
(Sevilla)

- Pago de los Baldíos de San Carlos,
SL, de Majadas (Cáceres)

- Potosí 10, SCA, de Orcera (Jaén)
- SAT Nº 8064 El Labrador, de Fuente
de Piedra (Málaga)

- SAOU, Sociedade Agrícola Ouro
Vegetal, lda, de Alfemared, Abrantes
(Portugal)

- SCA Almazaras de la Subbética, de
Carcabuey (Córdoba)

- SCA San Amador, de Martos (Jaén)
- Torres Morente, SA, de Escuzar (Gra-
nada).

Un Simposium Científico-Técnico
de récord
La importancia de Expoliva como prin-
cipal feria del mundo del olivar a nivel
mundial queda patente en el gran inte-
rés mostrado por la comunidad científi-
ca en dar a conocer sus avances en el
Simposium Científico-Técnico de Expo-
liva, siendo en este año cuando se ha
recibido el mayor número de comuni-
caciones de las quince ediciones. Así,
para la presente edición se han recibido
un total de 166 trabajos en torno al oli-
var y al aceite de olivar, de organismos
y centros de investigación, tanto de

ámbito nacional como internacional.
Las ponencias y comunicaciones se
expondrán del 11 al 13 de mayo, en
horario de mañana y de tarde. Los prin-
cipales asuntos de interés se han cen-
trado en los foros de olivar y medio
ambiente y de tecnología, industria y
calidad, seguido de cerca por los de ali-
mentación y salud y el económico y
social. �

El Simposium cuenta en esta ocasión con la mayor participación de sus 15 ediciones.

Expoliva sale del recinto
ferial

Ferias Jaén y la Cámara de Comer-
cio aúnan sus esfuerzos en Expoli-
va para impulsar la imagen de Jaén
como Capital Mundial del Aceite
de Oliva. Para ello, se ha organizado
'Olive Jaén, la I Bienal del Aceite de
Oliva' que, de forma paralela a la
celebración de Expoliva en Ifeja, se
traslada a la ciudad para conseguir
que Jaén se convierta en la Capital
Mundial del Aceite de Oliva.
La Cámara de Comercio e Industria
de Jaén ha previsto involucrar a
diferentes sectores socioeconómi-
cos como la hostelería, restaura-
ción, el comercio, el ocio y la cultu-
ra. En la semana que se celebra la
feria internacional, se han prepara-
do diferentes actividades con el
aceite de oliva de Jaén como princi-
pal atractivo.
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creto, hemos pasado de vender
100.000 toneladas a 846.000 a otros
países. La última campaña ha sido
récord en la exportación española,
y de hecho, es la que empuja el
consumo de este producto. Esta
tendencia seguirá al alza en el futu-
ro, lo que evitará una caída de los
precios superior a la actual. Pero,
volviendo al mercado español, éste
como ya comentaba es plano, sin
picos: una buena noticia teniendo
en cuenta el contexto de crisis eco-
nómica actual. De hecho, otros sec-
tores agroalimentarios han experi-
mentado descensos de incluso un
25%. En segundo lugar, como por-
tavoces de la industria, desde Aso-
liva nos hemos cansado de advertir
que los consumidores prefieren los
sabores suaves, en sintonía con lo
que sucede en los mercados exte-
riores, sobre todo en países anglo-
sajones. Esto explicaría la caída del
consumo en los aceites intensos
comparados con los más suaves,
que siguen al alza. 

“De poder
indicar las

propiedades
saludables del
aceite de oliva

en las etiquetas,
tendremos

mucho terreno
ganado en
mercados

exteriores”

En lo que llevamos de año, han
llegado al mercado 149,24
millones de litros de aceite de
oliva frente a los 154,16
millones del mismo periodo de
la campaña anterior, según datos
de ANIERAC. En su opinión, ¿a
qué se debe este descenso que
ha afectado especialmente a los
aceites más intensos y al virgen
extra?
Yo creo que se debe a varios moti-
vos. En primer lugar, el mercado
interior de aceite en España es muy
maduro, simplemente se mantie-
nen los datos similares de consu-
mo y ya está, a pesar de las campa-
ñas de promoción que llevamos a
cabo con fondos comunitarios y a
través de la interprofesional. Sin
embargo, la exportación de aceite
de oliva ha registrado, y sigue
haciéndolo, un crecimiento enor-
me. No debemos olvidar, que en
los últimos 25 años, hemos multi-
plicado la cifra de exportación de
aceite de oliva por ocho. En con-

Nuestro país encabeza el ranking en producción,
comercialización y exportación de aceite de oliva. Así lo ven
desde la Asociación Española de la Industria y el Comercio
Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), aunque advierten que
no se debe bajar la guardia. En opinión de Rafael Pico
Lapuente, director general de la entidad, todavía quedan
aspectos a mejorar. Así, el portavoz de Asoliva insiste en que se
debe apostar por los sabores más suaves, en sintonía con los
gustos de los consumidores, sobre todo extranjeros. Desde esta
entidad privada, sin ánimo de lucro, se exige que se deje de
utilizar el aceite de oliva como ‘producto reclamo’ en el lineal,
y que se agilicen los trámites europeos para hacer constar las
propiedades saludables de este alimento en las propias
etiquetas.
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A Rafael Pico Lapuente

Director general de Asoliva

Anna León
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En cuanto al virgen extra, éste
necesita unos cuidados y una
conservación específicos para
mantener sus propiedades
organolépticas propias, distintas
a las de otros aceites. Algo que
no siempre se tiene en cuenta...
Así es. Desde el punto de vista
organoléptico, el virgen extra se
distingue de otros aceites y grasas
por su sabor, más o menos afruta-
do, y sus virtudes saludables. Al tra-
tarse de un zumo, si no se conserva
de forma adecuada, (a una tempe-
ratura inferior a 20 grados centígra-
dos) sufre un deterioro: pierde
sabor y buena parte de estas cuali-
dades, de forma acelerada. Por
ejemplo, si no se resguarda de la
luz solar, tal y como aconsejamos
en las etiquetas. Últimamente, ha
habido algunos problemas al res-
pecto y se ha responsabilizado al
envasador y al industrial, cuando
éstos no son responsables del trato
que el aceite recibe por parte de
distribuidores y transportistas. En
consecuencia, esto también puede
motivar un descenso en el consu-
mo de esta calidad. 

Hasta la fecha, se han producido
cerca de 1,38 millones de
toneladas de aceite, unas cifras
similares a la de la campaña
anterior cuando se llegó a 1,40

millones. Como director general
de Asoliva, ¿de qué forma
valora estas cifras?
Desde Asoliva, la consideramos
una producción muy buena, si
tenemos en cuenta que el récord
histórico está en 1,44 millones de
toneladas. Ni nosotros, que somos
muy optimistas a la hora de cuanti-
ficar las cifras de exportación, podí-
amos imaginar unos resultados
como estos. Si en la campaña ante-
rior se produjeron 1,40 millones de
toneladas, se llegaron a comerciali-
zar 1,35 millones. Es cierto que los

precios han sido bajos, pero ello ha
hecho posible una mayor fluidez y
comercialización de aceite en los
mercados exteriores. En cuanto a
esta campaña, prevemos unas
cifras similares ( entre 1,38-1,40
millones de toneladas). Como ya
he comentado antes, la exporta-
ción se sigue comportando muy
bien, e incluso se prevé un creci-
miento del 22%. Por su parte, el
mercado interior ostenta, más o
menos, las mismas cifras, aunque
se prevé una ligera disminución de
un 2,5%.

 “En los últimos 25
años, España ha
multiplicado la

cifra de
exportación de

aceite de oliva por
ocho. Se ha

pasado de vender
100.000 toneladas a

846.000 a otros
países ”

Desde Asoliva, se prevé una buena campaña de virgen extra, del que se aprecian sus propiedades
beneficiosas para el organismo y sus cualidades organolépticas.

AL24_030-035 entr. Rafael  04/05/11  13:36  Página 31



32

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

De las cuatro categorías
comerciales que se elaboran en
nuestro país (aceite de oliva
virgen extra, virgen, aceite de
oliva y aceite de orujo de oliva),
¿cuáles son las que más se
producen y tienen mayor
acogida, dentro y fuera de
nuestras fronteras?
Las campañas de producción
dependen, sobre todo, de la clima-
tología. Si abundan las lluvias o las
rachas se viento, y se cae la aceitu-
na, hay una mayor tendencia a la
producción de virgen lampante
que de virgen extra. Cuando se da
una menor producción de virgen
extra se encarece esta calidad y si
hay un exceso de virgen lampante,
éste se refina, se mezcla con un vir-
gen o un virgen extra y se vende
como aceite de oliva. Esto es lo que
se suele hacer. En definitiva, la cali-
dad depende de la climatología,
del año y de las zonas de produc-
ción. Este año hay una cosecha
muy buena, por lo que habrá más
cantidad de virgen extra y de mejor
calidad que en la campaña ante-
rior. Aun así, la climatología ha sido
más benévola con la cantidad pro-
ducida que con la calidad.
Respecto a la evolución de las ven-
tas de aceite de oliva, cabe comen-

tar que difieren bastante las calida-
des preferidas en nuestro país de
las que más se venden en otros
países. En los últimos años, la evo-
lución y el incremento del virgen
extra ha sido incesante. El consu-
midor extranjero, debido a las
campañas de difusión que se han
llevado a cabo con el virgen extra,
probablemente no sabe distinguir
este último de un oliva pero tiene
clara una cosa: que el virgen extra
es muy bueno y saludable. Cada
vez está más informado al respec-
to. Así pues, se podría establecer,
fuera de nuestras fronteras, un
consumo de virgen extra del 60% y
un 40% de aceite de oliva. Un
ejemplo claro de estas preferen-
cias es Estados Unidos, donde las
ventas de virgen extra son signifi-
cativas. Esto es así porque el con-
sumidor americano está muy sen-
sibilizado con los alimentos salu-

dables y su sabor. Por el contrario,
en España aunque ha habido un
incremento de las ventas de virgen
extra, podríamos decir que es al
revés. En nuestro país se consume
un 40% de virgen extra y entre un
50-60% de aceite de oliva, ya sea
intenso o suave. En este caso, yo
no me canso de repetir lo mismo
de siempre: hay que cuidar los
sabores. En algunas zonas de pro-
ducción gustan más los vírgenes
extra muy fuertes, pero en general,
el consumidor no quiere sabores
intensos, prefiere los suaves, al
igual que ya sucede en otros paí-
ses, donde se decantan por los vír-
genes extra más suaves y dulces.

España sigue siendo líder
mundial en producción y
exportación de aceite de oliva.
¿A qué se debe?
Hay algo que me gustaría resaltar.
El motivo que España sea líder en
exportación y sus ventas se hayan
multiplicado por más de 8,5 veces,
se debe a que en los últimos 15
años la calidad del aceite de oliva
en sus diversas calidades ha sido
increíblemente buena. Cuando tie-
nes un producto de calidad en tus
manos, la comercialización es más
sencilla.
En España, todos los agentes vincu-
lados al sector, han hecho posible
esta mejora. Especialmente los
agricultores que producen más
cantidad, mejor calidad y antes.
España es el primer productor
mundial de aceite de oliva, con
1,40 millones de toneladas. Por
debajo se sitúan países como Italia,
con 350.000 toneladas reales (aun-
que se den cifras de 400.000 por
parte del gobierno italiano), Gre-
cia, también con 350.000, Portugal,
con 50.000 toneladas... En cuanto a
comercio exterior, hemos exporta-
do, en el último año, 846.000 tone-
ladas, mientras que Italia ha colo-
cado solo 200.000 toneladas en
otros países. Estamos arrasando
tanto en producción como en
exportación, y eso no le gusta a
todo el mundo...

“España es líder en exportación, porque en
los últimos 15 años la calidad del aceite de

oliva ha sido increíblemente buena ”

Las mejoras en la producción y elaboración de aceite de oliva, especialmente en el campo y en las
almazaras, han contribuido a que España se sitúe como primer productor mundial.
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En su opinión, ¿cuáles son los
factores que han influido en esta
evolución de la que me hablaba
antes?
Creo que hay una fecha clave en la
trayectoria del sector del aceite de
oliva: el día en el que España formó
parte, de pleno derecho, de la
Unión Europea. A partir de enton-
ces, nuestro país empezó a recibir
ayudas comunitarias al igual que
otros países comunitarios, como
Italia y Grecia. Desde ese momen-
to, los agricultores contaron con
una serie de ayudas que les permi-
tieron invertir en la mejora del cul-
tivo del aceite de oliva. Esto se
extendió a las almazaras, donde se
extrae el aceite de la aceituna.
Antes las producciones no eran tan
buenas porque no había maquina-
ria suficiente para molturar el acei-
te y lo tenían que depositar duran-
te meses en los patios. La aceituna
sufría un deterioro importante, y
ello también afectaba a la calidad
del aceite. El resto de la cadena de
valor (refinerías, envasadores,
exportadores...) también ha mejo-
rado. Se han destinado recursos a

la distribución y comercialización
del producto en el extranjero, y
ahora estamos presentes en 190
países.

En materia de ayudas, el aceite
de oliva supone el 1,8% de la
producción final agraria de la
UE y el 6% del presupuesto
comunitario. En su opinión, ¿la
PAC apoya lo suficiente al olivar
español, y por ende, al aceite de
oliva? ¿Cómo nos ven desde
Bruselas?
Como portavoz del sector indus-
trial, soy de la opinión que el man-
tenimiento de la PAC es importan-
te, pero debería estar sujeto a un
condicionante más. Si el agricultor
recibe una ayuda comunitaria debe
invertir más en mejoras, especial-
mente en cuestiones medioam-
bientales. El hecho de recibir un
dinero, se ha de reflejar de alguna
manera.
En referencia a la segunda pregun-
ta, desde Bruselas nos ven como el
líder mundial en materia de pro-
ducción, exportación y comerciali-
zación de aceite de oliva. Cada día,

se tiene más en cuenta nuestra opi-
nión de cara al sector, cuando antes
era Italia la que ‘manejaba los hilos’.
Afortunadamente, esto está cam-
biando. Todavía no tenemos la ima-
gen de país que tiene Italia, pero
hemos mejorado al respecto. Ésta
es nuestra asignatura pendiente a
subsanar en el futuro. De todas
maneras, el sector del aceite de
oliva español se percibe como un
sector dinámico, en proceso de
cambio...

Desde el MARM, las
organizaciones agrarias, las
cooperativas, el sector
transformador y la distribución
se estudian mecanismos que
valoricen el aceite de oliva en el
punto de venta. Como
presidente de Asoliva, ¿qué tipo
de estrategias se podrían poner
en marcha para diferenciar y
revalorizar este producto, en
cuanto a calidad y precio, en el
lineal?
A mi modo de ver, el aceite de oliva
cuenta con dos virtudes principales
que lo diferencian de otros aceites

Desde Asoliva se insiste en que se agilicen los trámites por parte de la EFSA para hacer constar las propiedades supuestamente funcionales del aceite de oliva
en las etiquetas.
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añadir estas propiedades funciona-
les a las etiquetas. No nos permiten
decir que el aceite de oliva virgen
extra es un producto bueno, car-
diosaludable, que previene –tal y
como demuestran muchos estu-
dios científicos– el cáncer de
mama. Esto se debe a que el aceite
de oliva ha de pasar un primer filtro
en Bruselas, colapsada por 45.000
alegaciones de productos ‘supues-
tamente saludables’, y que ha de
estudiar uno por uno. Mientras no
se reciba un certificado de la EFSA,
la AESAN no puede hacer nada
para agilizar este proceso. Si pudié-
ramos indicar estas propiedades
saludades, físicamente, en las bote-
llas de aceite de oliva tendríamos
mucho terreno ganado en merca-
dos exteriores. El usuario extranje-
ro compra en función de motiva-
ciones de salud y después, se fija
en el sabor.

El aceite de oliva entraría pues
en la vorágine de alimentos
funcionales, tan de moda hoy en
día...
Estoy de acuerdo. Sin duda, esta es

la línea en la que se deben redoblar
los esfuerzos. Hay una cuestión
que afecta a todos los mercados,
pero especialmente al español. Y es
que la marca blanca posee una
cuota de mercado enorme en
nuestro país, y eso incide en que
de alguna manera las empresas
vean que les queda muy poco mar-
gen de beneficio y tengan dificulta-
des para invertir en investigación y
en muchísimas más cosas. Este es
un tema muy delicado. Además, al
igual que en otros países, tanto los
productos lácteos como el aceite
de oliva se venden como ‘produc-
tos reclamo’ en las grandes superfi-
cies.
Así, en muchas ocasiones, los pre-
cios a los que se venden estos ali-
mentos están por debajo de los
costes, lo que distorsiona el merca-
do. Desde la Asociación de Merca-
do Interior se está trabajando,
tanto aquí como en Bruselas, para
que esto no sea así. Por nuestra
parte, desde Asoliva, somos de la
opinión que a esto se le debería
dar, en un corto espacio de tiempo,
alguna solución. �

y grasas: sus propiedades saluda-
bles y su sabor. Deberíamos incidir
en estos dos atributos, aunque
contamos con un hándicap, com-
parado con otros productos ya
reconocidos como saludables.

La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) y la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN) no nos dejan

“Fuera de nuestras
fronteras, el

consumo de virgen
extra es del 60% y

el de aceite de
oliva del 40%”
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Se trata de un programa estructurado en módulos, pensado para adaptarse a
todo tipo de almazaras en función de su complejidad

GNA, el software para la
gestión de almazaras de
Nodens

GNA es un programa que permite la gestión integral e
intuitiva de una almazara, incluyendo el control de la
entrada de aceituna, molturaciones, envasados, venta

de aceite, partes oficiales, trazabilidad, informes para las
interprofesionales, conexión con básculas, centros de pesa-
je, operadores, etc. El programa se ha diseñado para ser
extremadamente sencillo y de rápido aprendizaje con el
objetivo de facilitar el trabajo diario y evitar pérdidas de
tiempo innecesarias.

Es un programa estructurado en módulos, pensado para
adaptarse a todo tipo de almazaras en función de su com-
plejidad. A modo orientativo, una almazara pequeña (1
ordenador) que quiere controlar compras, ventas, moltura-
ciones, envasados, partes oficiales, trazabilidad e informes
para las interprofesionales del sector, podría invertir alrede-
dor de 900 euros en cumplir con todos los requisitos legales
que se exigen a las almazaras, así como obtener seguridad y
un gran ahorro de tiempo en todas las tareas de gestión. �

Nodens, empresa dedicada a los servicios informáticos integrales, cuenta para el sector oleícola
con una de sus grandes apuestas, GNA, un programa modular potente e intuitivo, orientado a
gestionar desde la entrada de las materias primas (aceitunas, envases, ...) hasta la salida de los
productos terminados, generando los partes oficiales, controlando la trazabilidad y adaptándose
día a día a las necesidades del sector.
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Software GNA de
Nodens para la
gestión de
almazaras.
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Entrevista a Miguel Pascual, responsable del producto GNA para gestión de almazara

- ¿Dónde se localizan, generalmente, sus clientes?
Pues lo cierto es que hace unos años nuestra mayor área de acción era la zona noroeste (La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña)
pero gracias al auge de Internet, y sobre todo del ADSL, hoy en día son muchas las almazaras de toda España que confían en
nosotros. Así que, como podemos trabajar en Badajoz, Valencia, Teruel, etc., sin movernos de la silla, en general, además de la
zona noroeste, cada vez trabajamos para más almazaras de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extre-
madura, entre otras.

- ¿Cómo funciona ese servicio por Internet?
Normalmente, cuando alguien tiene una duda o un problema nos llama y la respuesta en la mayoría de los casos suele ser inme-
diata (creemos que el mejor momento para resolver una duda es cuando surge). Sin embargo, debo reconocer que en algunos
casos la solución a una duda requiere que preparemos para el cliente un listado especial o una modificación específica que
puede demorarse varios días en función de su complejidad.
En caso de ser necesario, el cliente establece una comunicación temporal por Internet con uno de nuestros técnicos y éste pasa
a controlar el ordenador del cliente, realizando las operaciones requeridas. Al terminar, se cierra la comunicación. Este méto-
do nos permite garantizar la seguridad de los equipos del cliente, pues sólo se puede acceder a ellos si es el cliente quien abre
la conexión.

- ¿Cuál sería el perfil de las almazaras que utilizan su programa?
Son de todo tipo. Cada una tiene su método de trabajo específico y gracias a la flexibilidad del programa adaptamos la docen-
cia y el funcionamiento del GNA en función de las características del cliente. Además, cada una de las almazaras para las que
trabajamos tiene una personalidad propia y distinta de las demás y no responde para nada con un estereotipo común, salvo
que, a grandes rasgos, por una puerta entra aceituna y por otra sale aceite.
Asímismo, intentamos aportar nuestra experiencia para mejorar procesos rutinarios y que el cliente no pierda tiempo en cosas
que se pueden hacer automáticamente. De hecho, muchas de esas almazaras ven tan potente nuestro programa que lo utilizan
para gestionar otras áreas de negocio, como la almendra o la fruta.

- Y para terminar, ¿qué destacaría de este programa?
Yo destacaría dos cosas:
· Su especial diseño, que lo convierte en un software muy potente y a pesar de ello muy fácil de manejar.
· Su excelente servicio técnico es una de las características más destacadas por nuestros clientes.
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Un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá desarrolla
un procedimiento que propone una betaína como marcador de
adulteraciones en aceites de oliva con aceites de semilla

Nuevos marcadores
de adulteraciones
en aceites de oliva

Investigadores del Grupo de Investigación de Técnicas de (Micro)-Separación de la Universidad de Alcalá —Antonio L. Crego Navazo,
Carmen García Ruiz, María Luisa Marina Alegre y Laura Sánchez Her-

nández— han desarrollado y patentado un procedimiento para la
detección de adulteraciones en aceites de oliva con aceites de semilla
(soja y girasol) basado en la determinación de una betaína, la trigone-
llina, por electroforesis capilar con detección UV. La principal ventaja
del método propuesto es que sólo utiliza un compuesto —trigonelli-
na— como marcador de adulteración.
“Por primera vez se ha investigado la capacidad de las betaínas como
marcadores selectivos de adulteraciones. Las betaínas son compues-
tos minoritarios del aceite, y tradicionalmente se han estudiado gru-
pos de compuestos mayoritarios: ácidos grasos, lípidos, esteroles…”,
explica Laura Sánchez, cuya tesis doctoral fue el germen del procedi-
miento analítico patentado. Éste permite determinar el contenido de
trigionellina en semillas de soja y girasol y sus aceites, permitiendo
establecer relaciones de trazabilidad aceite-semilla.
El estudio, publicado en el ‘Journal of Agricultural & Food Chemistry‘,
pone de manifiesto los bajos niveles de concentración o ausencia de
esta betaína en aceituna (picual, hojiblanca y arbequina) y en aceite
de oliva virgen extra de estas tres variedades, lo que la convierte en
un interesante marcador de adulteraciones de aceites de oliva con
aceites de semilla y, por tanto, en una valiosa herramienta para los
laboratorios de control de calidad de aceites. �

El método más común de adulteración del aceite de oliva consiste en mezclarlo con aceites de
girasol o soja, mucho más baratos, lo que está prohibido expresamente por la normativa
vigente. La adulteración, además de un fraude económico, supone un riesgo para la seguridad
alimentaria porque existen aceites de materias primas, como la soja, que tienen un conocido
potencial alergénico y pueden afectar a la salud del consumidor. De ahí según la nota publicada
por la agencia SINC, la importancia de desarrollar estrategias analíticas sencillas y económicas
que permitan determinar posibles adulteraciones.
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El oro verde del Mediterráneo

El aceite de oliva es conocido, valorado y producido
principalmente en la cuenca mediterránea desde tiem-
pos remotos y se extrae de la aceituna, fruto del olivo
(Olea europea L). En la actualidad se pueden encontrar
en el mercado numerosos tipos de aceites de oliva:
aceites de oliva virgen, que se clasifican según su grado
de acidez y se obtienen mediante un tratamiento físico
(prensado o centrifugación) que permite separar el
aceite de la aceituna triturada; aceites refinados (de
oliva o de orujo), que se obtienen mediante un proceso
químico (extracción con disolventes) y el aceite de
oliva, que resulta de mezclar el oliva virgen con el refi-
nado.
El más apreciado por su sabor y sus efectos beneficio-
sos sobre la salud, y en consecuencia el que alcanza
precios más altos en el mercado, es el virgen extra. Pre-
cisamente por ser el más caro es el más susceptible de
sufrir adulteraciones para incrementar los beneficios
económicos.
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España y Francia fueron los países más representados en la exposición

Alimentaria &
Horexpo Lisboa
recibe la visita de
más de 30.000
profesionales

España y Francia fueron los países más
representados en la exposición. Por su
parte, Bulgaria, Rumanía, China, Estados

Unidos, Argentina y Alemania acudieron por
primera vez a la feria, lo que refleja la impor-
tancia del mercado portugués para el comer-
cio exterior de estos países.
También en el ámbito internacional, el pro-
grama Hosted Buyers se desarrolló, según la
organización, de manera exitosa. En total,
durante los cuatro días de feria, se llevaron a
cabo más de 600 reuniones bilaterales entre
expositores y compradores internacionales
de países como India, Bulgaria, Brasil, España,
Cabo Verde, Angola, Mozambique, Israel,
Ucrania, Holanda, Hungría, Rusia, EE UU,
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Alimentaria & Horexpo
Lisboa, que se celebró del 27
al 30 de marzo en Feira
Internacional de Lisboa, y que
reunió por primera vez en un
mismo espacio toda la oferta
de mercado en torno a la
distribución alimentaria,
equipamiento para
restauración y hostelería, y
tecnología y maquinaria para
la industria alimentaria,
confirmó las expectativas
iniciales de la organización,
alcanzando un récord de
visitas con 30.612
profesionales. Los cuatro
pabellones de FIL, con una
superficie de 45.000 m2,
fueron ocupados por más de
800 expositores, entre los que
destaca la presencia de 404
empresas internacionales de
más de 30 países.
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China y Francia, representando un mercado
potencial de más de 220 millones de consu-
midores para la producción portuguesa.
Especialmente significativa fue la presencia
de compradores brasileños, procedentes de
un país que presenta enormes oportunidades
de negocio para los inversores internaciona-
les. Sólo el año pasado, la Cámara Oficial
Española de Comercio en Brasil recibió más
de 2.000 consultas de empresas españolas
con interés por abrir sus empresas hacia el
país carioca.
Tanto la organización del salón como sus par-
ticipantes han valorado muy positivamente la
celebración conjunta de los salones que inte-
gran Alimentaria & Horexpo Lisboa, por lo
que la continuidad de este modelo ferial en
2013, según los organizadores, está garanti-
zada. Se estima que la feria ha movido un
volumen de negocio cercano a los 185 millo-
nes de euros y que deja en Lisboa una econo-
mía inducida de 18 millones euros.

Conferencias, workshops y seminarios
La crisis de los mercados y el consumo, los
nuevos retos que se les plantean a las empre-
sas e industrias agroalimentarias, la necesidad
del emprendedorismo y la innovación cons-
tante fueron analizados y discutidos en semi-
narios, talleres, conferencias y demostracio-
nes que se desarrollaron durante la celebra-
ción del salón. Todas estas actividades refor-
zaron la naturaleza dinámica y movilizadora
del certamen, al tiempo que proporcionaron
un espacio privilegiado para la interacción
entre los diferentes actores del sector.
Del programa de actividades paralelas desta-
caron las jornadas de AHRESP –Asociación de
Hostelería, Restauración y Similares de Portu-
gal– que versaron sobre cómo pueden las
empresas del canal Horeca evitar la crisis a
través de la racionalización de costes; las con-
ferencias de la FIPA –Federación de Industrias
Portuguesas Agroalimentarias–, que se cen-
traron en las barreras a las exportaciones que
vive el sector agroalimentario portugués y en
la necesidad de una apuesta nacional e ibéri-
ca para la creación de plataformas de innova-
ción como forma de aumentar las exportacio-
nes y formentar el crecimiento económico del
país. El seminario de APED –Asociación Portu-
guesa de Empresas de Distribución– trató del
desarrollo de las marcas propias en las cade-
nas de distribución, teniendo en cuenta la
cuota de mercado que estas enseñas están
alcanzando entre los consumidores portu-
gueses.

Espaço Innoval, bajo el signo de la
innovación
Siguiendo con la máxima de la innovación y
bajo criterios de conveniencia, sostenibilidad,
salud, placer y equipamiento, en el espacio
Innoval, habilitado para el lanzamiento y
exhibición de nuevos productos, se presenta-
ron más de 40 nuevas referencias destinadas

al consumo, la restauración y la hostelería.
Entre los artículos expuestos destacaron una
reducción de vinagre de higo (Mendes
Gonçalves); un muesli para adultos basado en
la planta peruana de la Maca que, además de
propiedades nutricionales, incrementa la acti-
vidad sexual (Pharmabiz); un queso fresco
con omega 3 (Montequeijo –Queijos de Mon-
temuro); semillas de lino, castañas y nueces
de Brasil molidas al frío con Omega 3 y enzi-
ma Q10, un poderoso antioxidante contra el
envejecimiento (Pharmabiz); salchichas de
cerdo con verduras (Galapa); packs de surtido
ibérico precortado para consumo en raciones
individuales (Industrias Cárnicas Iglesias); y
pulpo cocido y congelado listo para calentar y
servir (Europacífico Alimentos del Mar).�

Un centenar de empresas españolas
La participación española con cerca de 100 empresas expositoras refleja
la importancia del mercado portugués para sus importaciones y expor-
taciones. Las comunidades autónomas de Madrid, Castilla La Mancha,
Galicia y las diputaciones de Palencia, Salamanca y Huelva, no faltaron
a la cita. Asimismo, también participaron empresas como Churruca,
Comercial Masoliver, Ingapan, Industrias Frigoríficas del Louro o Euro-
pastry, en Alimentaria; Cooking Systems, Zummo Innovaciones Mecá-
nicas, Textil Prensado tm (Pro Pack Europe S.L.U) o Winterhalter Ibéri-
ca, en Horexpo; y en el caso de Tecnoalimentaria, firmas líderes como
Emo, Grupalia Tecnología Alimentaria, Busch Ibérica, Ulma, Importa-
dora Tudelana, Vaessen Schoemaker, Porbisa-Angel Mir o Bizerba.
Y es que España es el principal comprador de alimentos portugueses y a
su vez, también es el proveedor más importante de alimentos para el
país vecino, por lo que existe una excelente relación comercial entre
ambos, promovida por la proximidad geográfica y sus consiguientes
ventajas logísticas y de transporte, la cercanía cultural, y los similares
comportamientos del consumidor.
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Adaptándose perfectamente a las
necesidades de cada empresa, la
RFID mejora significativamente su
productividad, optimizando los
procesos internos como el reabas-
tecimiento y la reposición de pro-
ductos. En este sentido, la tenden-
cia muestra que empresas que han
implementado la RFID con la ayuda
de Avery Dennison, experto global
en etiquetado de marca y de identi-
ficación de producto para el retail,
han experimentado un incremento
de ventas de entre un 5-10%. Esta
mejora se debe a factores como la
precisión y fiabilidad del control de
stocks y la disponibilidad de artícu-
los en comercio, el aumento de la
visibilidad, fiabilidad y eficiencia en

Jordi Baeta,
director

comercial de
RFID de Avery

Dennison

¿Qué ventajas aporta este
sistema respecto a los
tradicionales?
La tecnología RFID se caracteriza
por dos ventajas que el código de
barras no ofrece al proceso de dis-
tribución: permite la lectura a dis-
tancia y sin visión directa y la lectu-
ra grupal o múltiple de los produc-
tos, lo que se traduce en beneficios
a todos los niveles de la cadena de
suministro. Capturar datos de
manera precisa, controlar artículos
a lo largo de la cadena de suminis-
tro o mantener la seguridad
antihurto y evitar falsificaciones,
son sólo algunos de los beneficios
que aporta esta tecnología de iden-
tificación por radiofrecuencia.

Mientras que los códigos de barra han podido
capturar los datos inalámbricamente durante años,
los lectores de RFID pueden capturar los datos en
las etiquetas y transmitirlas al sistema de computo
sin estar en la línea de vista de la etiqueta. Esto
significa que no importa cuál sea la orientación y
que no es necesario visualizar la etiqueta de RFID
para que la información pueda leerse
automáticamente y sin la intervención de un ser
humano, lo cual ahorrará una cantidad significativa
de tiempo y esfuerzo. Esto abre un mundo de
posibilidades tanto para el sector comercial o retail
como el productivo. Jordi Baeta nos cuenta los
pormenores del RFID que desarrolla el especialista
en esta tecnología Avery Dennison y que presentó
en la pasada edición del IDtrack celebrada en
Barcelona.
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implementación total 
de la RFID en los 

distintos ámbitos”

Esther Güell
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la distribución y la reducción de los
costes de gestión de inventario,
además de la mejora del servicio de
atención al cliente.

¿Más allá del sector textil, qué
otras aplicaciones tiene?
La RFID es una tecnología con
numerosas aplicaciones en el
ámbito empresarial y doméstico
que está revolucionando, y lo
seguirá haciendo, empresas,
comercios y hogares de todo el
mundo.
Aunque su enorme potencial se
centra sobre todo en comercios,
esta tecnología ofrece también
aplicaciones en sectores como el
alimentario, dónde se utiliza para
controlar de manera exhaustiva la
caducidad de los alimentos; el far-
macéutico, garantizando el cumpli-
miento de las últimas regulaciones
del sector mediante la integración
de tecnologías innovadoras como
la RFID; el retail, para controlar el
proceso de toda la cadena de distri-
bución o incluso en actividades
concretas como la identificación de
obras de arte, el seguimiento de
maletas en los aeropuertos o los
accesos de un modo ágil como en
peajes y congresos.
La tecnología RFID presenta muchí-
simas posibilidades en ámbitos
muy diversos, lo que para el textil
se convierte en un reto tanto para
fabricantes y proveedores como
para distribuidores y puntos de
venta.

¿Qué tipo de información
pueden contener, además de las
habituales como referencia,
color, etc.?

La etiqueta RFID, además de conte-
ner la información propia de un
código de barras como el modelo,
color y talla, permite añadir un
número de serie, que identifica de
forma única cada artículo.
La etiqueta inteligente, además de
la información básica que aporta
un código estándar EPC, permite
grabar, en el chip que contiene la
propia etiqueta RFID, información
sobre el número de lote, fecha de
fabricación o cualquier otra infor-
mación adicional clave para mejo-
rar la eficiencia operacional del
retail o la experiencia de compra
del consumidor.
El tag puede contener información
relacionada con el color, el tamaño,
la fecha de fabricación y el precio.
Además, dicha etiqueta puede
detallar un listado con todos los
puntos de distribución donde estu-
vo el elemento antes de llegar al
comercio. Gracias a lectores de
RFID portátiles y a sus correspon-
dientes softwares de gestión inte-
grados, es posible conocer, en el
mismo punto de venta y al instante,
información muy detallada de la
prenda y controlar su stock, lo que
supone un valor añadido para los
comercios.
Algunos sistemas de identificación
por radiofrecuencia permiten tam-
bién escribir y almacenar informa-
ción en la etiqueta, como si de una
base de datos portátil se tratara.
Prueba de las múltiples posibilida-
des de la RFID es el ‘Magicmirror’,
un espejo interactivo, de Avery
Dennison y Thebigspace que usa la
tecnología RFID, capaz de asesorar
al cliente en el momento de reali-
zar sus compras.

¿En qué punto de la cadena se
aplica esta etiqueta?
La etiqueta RFID se aplica desde el
origen, es decir, en el centro de
producción donde se confeccio-
nan las prendas del cliente. Esto
permite aprovechar las ventajas de
la identificación en toda la cadena
de suministro desde las fases de
recepción, picking y expedición
de los centros de distribución
hasta la gestión en el propio esta-
blecimiento de venta, donde se
verifican todos los artículos al
momento.
Avery Dennison ofrece dos opcio-
nes de verificación según las nece-
sidades del cliente: la impresión y
codificación en el Service Bureau
de Avery Dennison, o las solucio-
nes ‘in plant’. En el primer caso,
Avery Dennison ofrece las etique-
tas ya listas para su aplicación en la
prenda acabada y, en el segundo,
se entregan al cliente las solucio-
nes de impresión y codificación
necesarias para que desarrolle el
etiquetado directamente desde el
centro de producción y de forma
autónoma, siempre con el soporte
de Avery Dennison.

¿Qué técnicas se utilizan para
su implantación?
Implantar la RFID supone llevar a
cabo un análisis en profundidad de
reingeniería de procesos para
poder obtener el máximo rendi-
miento de la solución. La experien-
cia de Avery Dennison en esta área,
que suministra más del 90% de eti-
quetas de RFID en el sector textil,
permite a la compañía ofrecer solu-
ciones completas orientadas a
mejorar los procesos del retail.

“La etiqueta
inteligente permite
grabar, en el chip
que contiene la
propia etiqueta

RFID, información
sobre el número de

lote, fecha de
fabricación o
cualquier otra
información

adicional clave para
mejorar la eficiencia
operacional del retail
o la experiencia de

compra del
consumidor”.
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El RFID es muy conocido en
aplicaciones de trazabilidad en
la cadena de suministro pero...
¿está lo suficientemente
implantado?
Aunque son muchas las empresas
que ya gozan de los múltiples
beneficios de la RFID, es necesario
un paso definitivo para la imple-
mentación total de este sistema de
identificación en los distintos
ámbitos. Aún así, es cierto que se
está experimentado un cambio de
enfoque en el sector y que crecen
constantemente las expectativas
de negocio de el RFID en España.
Y es que hoy en día, en el sector
retail por ejemplo, nuestros tags
RFID han obtenido ya una fiabili-
dad de lectura del 99,998%, así
como en el sector farmacéutico o
el alimentario con un 99,9% en
envases metálicos o con líquidos.
Por ello, y por cada una de las ven-
tajas que aporta esta tecnología,
queda más que demostrado que
existe una constancia en la deman-
da de componentes RFID y que
esta tecnología de radiofrecuencia
está cada día más consolidada.

En estos momentos, ¿qué salida
tienen este tipo de productos en
España?
La situación actual de las solucio-
nes RFID en España se caracteriza
por un crecimiento lento pero
continuo, ya que aumenta también
la percepción de que la RFID es
una tecnología fructífera y benefi-
ciosa en diversos aspectos.
En este sentido, son diversos los
proyectos piloto para implantar la
RFID que se llevan a cabo en Espa-
ña, lo que demuestra una vez más
las grandes posibilidades que pre-
senta esta tecnología, además del
interés real y las necesidades exis-

tentes del sector. En definitiva, el
RFID supone a día de hoy una gran
oportunidad de mercado.

¿Y en otros países europeos?
La implantación de la RFID en Espa-
ña se encuentra a niveles muy simi-
lares a los de otros países europe-
os, sin embargo, en muchos casos,
los proyectos en los que se aplica,
de momento, no son públicos.
España tiene un volumen de cade-
nas minoristas muy elevado, inclu-
so mayor al de otros países del
entorno. La tecnología RFID encaja
a la perfección con el modelo de
negocio de ese sector, lo cual colo-
ca a España en una posición de pri-
vilegio para alcanzar niveles de
implantación muy notables.

Para terminar, ¿qué factores
habría que mejorar para darle
un impulso definitivo?
En primer lugar, uno de los aspec-
tos clave a mejorar para aumentar,
aún más, la implantación de solu-
ciones RFID es concienciar a los
retailers de la importancia de una
buena gestión en el establecimien-
to, para poder así expandirse a la
vez que rentabilizar su negocio,
independientemente de su enver-
gadura. Por ello, desde Avery Den-
nison asesoramos a las empresas y
ofrecemos soluciones personaliza-
das para superar, junto con el

cliente, los actuales desafíos que
se presenten, además de reducir
costes, evitar el hurto y aumentar
sus ventas y su productividad.
Otro de los factores necesarios
para impulsar la instauración del
RFID es reconocerla no sólo como
una tecnología que aporta infor-
mación diversa, detallada y fiable
de los artículos, sino que, además,
brinda nuevas oportunidades e
innovación en sus procesos al
negocio en sí.
Por todo esto el sector del retail
necesita, cada vez más, soluciones
y tecnologías que se adapten a las
características de cada empresa y
de cada producto. En Avery Denni-
son creemos que éste es el futuro
del retail, crear soluciones perso-
nalizadas que permitan mejorar la
eficiencia operacional del canal de
distribución. Una, la RFID, que
puede aportar todas estas ventajas
y mejoras, especialmente en el sec-
tor retail.
Otro aspecto que podría ser de
gran ayuda para impulsar esta tec-
nología es que el sector comparta
con mayor facilidad las experien-
cias RFID. La información que
aportan las experiencias previas en
este campo podrían suponer el
empuje definitivo para que aque-
llas empresas que dudan en
implantar la tecnología se decidie-
ran a hacerlo.�

“La tecnología RFID encaja a la perfección
con el modelo de negocio minorista, 

lo cual coloca a España en una 
posición de privilegio”
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QUIEN TIENE HAMBRE, 
TIENE HAMBRE AHORA
Ay�danos a AYUDARLES con tu donaci�n de alimentos

 !" #$%&!'()" *!%'" &+," -,(.+%/0" &+" *!1'+,2%!3" +0" $%!" +%/(&!&" 4+%56'!"
independiente y sin �nimo de lucro que, desde el a�o 1.987, lucha contra 
el hambre de AQUê. Durante el a�o 2010 ha repartido gratuitamente 
8.200 toneladas de alimentos consumibles en perfectas condiciones, 
excedentarios o no, donadas por 420 empresas del sector alimentario, 
entre 306 entidades receptoras homologadas que han distribuido dichos 
alimentos a 103.744 personas de AQUê que pasan hambre.

Carrer Motors, 122, 08040 Barcelona | Tel. 933.464.404 | Fax 933.466.903 | info@bancdelsaliments.org  
www.bancdelsaliments.org | Mercabarna: Longitudinal 2 - Transversal 14, 08040 Barcelona

Luchamos AHORA contra el hambre de AQUÍ
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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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Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

También ofrecemos formación continua de directivas y normativas  
de seguridad, consultoría, marcación CE, RD1215 e ingeniería.  
¡Mire en www.tecnicum.es!

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt
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Las IV Jornadas de Tecnología e Innovación Alimentaria CTIC-CITA debatieron
sobre lo último en conservación y envasado de alimentos, en la sede del CITA

Alargar la vida útil de
los productos, un reto
para la industria
alimentaria

El pasado 27 de abril, las instalaciones del
Centro de Innovación y Tecnología Ali-
mentaria de La Rioja (CITA), en Calahorra,

acogieron las IV Jornadas de Tecnología e
Innovación Alimentaria CTIC-CITA que se cen-
traron en el envasado y conservación de los
alimentos. El consejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural del Gobierno de La
Rioja, Iñigo Nagore, y el alcalde de Calahorra,
Javier Pagola, asistieron a la apertura de
dicha jornada que se inició con una confe-
rencia sobre las tendencias en alimentación,
a cargo de José Ignacio Arranz, director del
Foro Interalimentario. Arranz realizó un aná-
lisis acerca de qué busca el consumidor, a
partir de un estudio que llevó a cabo el Foro
Interalimentario en Cataluña durante el
pasado ejercicio. Asimismo, también abordó
las respuestas, por parte de diversas empre-
sas asociadas a esta entidad, que pasan por
aumentar la “inversión en gestión de talen-
to” e instalaciones, ya que la colaboración
también genera confianza. Como conclu-
sión, el director del Foro Interalimentario
destacó: “La estabilidad y la transparencia en

las relaciones entre todos los estamentos de
la cadena alimentaria son claves para dar res-
puestas innovadoras”.

Conservación de los alimentos, enva-
sado activo y marco legislativo, a
debate
La primera mesa redonda de la sesión se
enfocó hacia la conservación de los alimen-

“La estabilidad y
la transparencia
en las relaciones
entre todos los

estamentos de la
cadena

alimentaria son
claves para dar

respuestas
innovadoras”

Cada producto tiene su envase y el método de conservación que le
va como anillo al dedo. Ésta es una de las conclusiones que se
extraen de las ponencias y debate que tuvieron lugar durante las IV
Jornadas de Tecnología e Innovación Alimentaria CTIC-CITA,
celebradas el pasado 27 de abril en la sede del CITA La Rioja, en
Calahorra. De ahí se desprende que el esfuerzo en recursos de
investigación y económicos en busca de aquella solución que
alargue la vida útil del producto y satisfaga las demandas del
mercado, supone un reto para la industria alimentaria actual.
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En la imagen, una de las
mesas debate que tuvieron
lugar el pasado día 27 de
abril en la sede del Cita.
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tos. Los cinco ponentes repasaron las ventajas e inconvenien-
tes de las tecnologías emergentes en esta materia. Para ello,
salieron a relucir temas de discusión muy diversos, por parte
de los cinco participantes. Desde las alternativas tecnológi-
cas, de la mano de Elena Corcuera, de los centros tecnológi-
cos CTIC-CITA (Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de
la Rioja, el primero; y Centro de Innovación y Tecnología Ali-
mentaria de la Rioja, el segundo), a soluciones concretas
como las altas presiones, sugeridas por Jordi Rovira, de la Uni-
versidad de Burgos; los tratamientos térmicos y envases de
plásticos, que analizó Almudena Gómez, también de los cen-
tros CTIC-CITA; la tecnología de congelación CAS, que intro-
dujo Pedro Pastor, de Freshi Europa; o la tecnología Freshsha-
fe, que expuso Pedro Hernández, de Multivac. El repaso puso
de manifiesto la importancia de conocer los riesgos de cada
producto que se quiera comercializar y preservar para elegir
el envasado o método de conservación idóneo.

Tras el análisis de las tecnologías que hacen posible que el
producto esté fresco y conserve todas sus características
durante más tiempo, la segunda mesa redonda abordó el
envasado activo, un paso más en el que el envase interactúa
con el alimento para aportarte o quitarle propiedades de
acuerdo con lo que se quiera conseguir. Al respecto, Erika
Roth, de los centros CTIC-CITA; Marta Pérez de Avanzare; Cris-
tina Nerín, catedrática de Química Analítica de la Universidad
de Zaragoza, y Laura Gutiérrez, taqmbién de los centros rioja-
nos CTIC-CITA, impartieron las ponencias sobre envases acti-
vos, envases inteligentes y nanotecnología. De este modo, se
debatió acerca de los logros con productos activos de origen
natural que se incorporan al envase para mantener o mejorar
alguna de sus propiedades, así como para prolongar su vida
útil y condiciones sanitarias; la apuesta por las técnicas de
recubrimiento en la incorporación de sustancias activas, las
necesidades de la industria y la comercialización o los con-
troles sobre el estado del producto que aportan los envases
inteligentes. También se abordó el marco legislativo existen-
te, y en este sentido, el uso de materiales de envasado con
varias capas para evitar el contacto de las nanopartículas con
el alimento. En síntesis, el envasado y conservación de ali-
mentos es una de las áreas de investigación que desarrolla los
centros CTIC-CITA, a través de diversos proyectos en marcha.
El objetivo de jornadas como la que se organizó el pasado día
27, en la sede del CITA La Rioja es facilitar los cauces de comu-
nicación entre la investigación y la industria para facilitar al
consumidor las soluciones que demanda. �

En la imagen, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
del Gobierno de La Rioja, Iñigo Nagore, el alcalde de Calahorra, Javier
Pagola, junto a José Ignacio Arranz, director del Foro Interalimentario,
durante la jornada. 
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La investigación, en la que han colaborado Cerrillo Fontecha y los centros CTIC-CITA,
da un paso agigantado en la búsqueda de embutidos funcionales

Nuevo chorizo con ácidos
grasos Omega 3 y sabor
100% tradicional ya en
el mercado

En un sector como el cárnico, el afán por
diferenciarse de la competencia ha lle-
vado a buena parte de los fabricantes a

una presentación continua de nuevos for-
matos y cambios de imagen, así como al
desarrollo de novedades bajo la línea ‘sin’, en
referencia a la ausencia de grasas, fosfatos,
conservantes químicos y sodio. Sin embar-
go, en el caso de los alimentos funcionales,
el sector cárnico apenas ha dado sus prime-
ros pasos, al contrario de lo que ha sucedido
en otros, como los lácteos. En este contexto,
y frente a todos los lanzamientos en el ámbi-
to de los ‘sin’, algunos productores se han
incorporado al reducido grupo de los que
incluyen funcionales en su portafolio de
productos. “Algunos fabricantes han intro-
ducido productos en los que se busca un
balance adecuado de grasas omega 6 /
omega 3 en los lineales, y también se han

Se ha obtenido un
producto

enriquecido con
Omega 3 cuya

formulación permite
incluir referencias
nutricionales en el

etiquetado. Además,
las características
sensoriales son las
mismas que las del
chorizo tradicional

En los últimos años, numerosas evidencias científicas han
demostrado la interrelación entre alimentación y salud. Un vínculo
que ha contribuido a la proliferación de un nuevo mercado desde
hace cuatro años: el de los alimentos funcionales. Sin embargo, la
adaptación a este mercado no está siendo fácil para empresarios
como Cerrillo Fontecha. Esta pyme acaba de lanzar al mercado el
primer chorizo en sarta con alto contenido en ácidos grasos Omega
3. El nuevo producto es el resultado del proyecto de I+D+i
‘Incorporación de Omega 3 en la formulación de un embutido
tradicional (Cerriomega’), en el que han trabajado codo con codo la
empresa cárnica y los centros tecnológicos CTIC-CITA.

I
+
D

Anna León

En la imagen, elaboración de chorizo listo para la fase de secado.
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empezado a desarrollar productos con
incorporación de grasas omega 3”, argu-
menta Carlos Cerrillo Fontecha, gerente
de la empresa del mismo nombre. Y es
que evidencias científicas recientes han
puesto ‘sobre el tapete’ la clara relación
entre alimentación y salud, lo que ha
generado el rápido desarrollo de los ali-
mentos funcionales. “Los nutricionistas
insisten en la necesidad de mejorar el
valor nutricional de la carne mediante la
combinación con la ingesta de produc-
tos procedentes del mar, cuya composi-
ción grasa es mayor en contenido de
omega 3. Durante más de una genera-
ción, se ha advertido a los consumido-
res de la necesidad de reducir el consu-
mo de grasas saturadas de cara a redu-
cir el riesgo de padecer enfermedades
coronarias”, explica Carlos Cerrillo. “La
grasa animal, fuente principal de grasas
saturadas en las dietas occidentales, ha
sido señalada –continúa– como causan-
te de diversos problemas de salud. Así,
de manera generalizada se tiende a pro-
ducir alimentos con reducción de su
grasa original como la leche desnatada.
Paralelamente, ha ido creciendo entre la
población la conciencia de que no todas
las grasas insaturadas tienen el mismo
efecto sobre la salud. En concreto se han
difundido las propiedades saludables
de ciertas grasas poliinsaturadas como
lo son las omega 6 y omega 3”.

Visto lo visto, esta pyme riojana acaba
de lanzar al mercado un nuevo alimen-
to funcional: un chorizo en sarta con
alto contenido en ácidos grasos Omega
3. El nuevo producto surge del proyec-
to de I+D+i ‘Incorporación de Omega 3
en la formulación de un embutido tra-

dicional (Cerriomega)’, que la empresa
cárnica ha llevado a cabo junto con el
Centro Tecnológico de la Industria Cár-
nica de La Rioja (CTIC) y el Centro de
Innovación y Tecnología Alimentaria de
La Rioja (CITA). La investigación ha
hecho posible la obtención de un pro-
ducto enriquecido con Omega 3, con
mayor valor añadido, y cuya formula-
ción permite incluir referencias nutri-
cionales en el etiquetado. Asimismo, las
características sensoriales son las mis-
mas en relación con la formulación tra-
dicional. De este modo, se logra un cho-
rizo en sarta que satisface la demanda
del consumidor actual, con una rela-
ción de grasas más equilibrada por la
incorporación de Omega 3 y que con-
serva, al cien por cien, el sabor del cho-
rizo tradicional.

Evitar alteraciones organolépti-
cas, objetivo de la investigación
Desde hace nueve años, el fabricante
cárnico Cerrillo Fontecha es socio del
Centro Tecnológico de la Industria Cár-
nica de La Rioja (CTIC). A lo largo de
este periodo la relación con el centro
“siempre ha sido positiva”, según el
gerente de esta pyme, de donde surgió
la idea del producto que se deseaba
obtener a través de un proyecto de I+D.
Por su parte, el binomio CTIC-CITA
aportó sus conocimientos y experiencia
en el sector a la investigación. Tras un
año de trabajo de los técnicos de
ambos centros, junto a los profesiona-
les de Cerrillo Fontecha, se obtuvo un
embutido con un balance de grasas
más equilibrado pero con el mismo

sabor que el tradicional, tal y como
reconoce el portavoz de la empresa.
Aun así, en la concepción de este nuevo
chorizo se debía tener en cuenta que
los ácidos grasos omega 3 son suscepti-
bles de una rápida oxidación y otros
cambios químicos debido al contacto
con el aire, exposición a la luz, o a trata-
mientos durante el procesado. “Dado
que el interés de usar este tipo de gra-
sas en alimentos reside en sus propie-
dades físico-químicas y fisiológicas, es
fundamental tener en cuenta las limita-
ciones que suponen este tipo de proce-
sos de degradación y se hace necesario
utilizar métodos de preservación de las
grasas omega 3 paralelamente a su
incorporación en el alimento”, reconoce
Carlos Cerrillo. Ante la pregunta de
cómo se consigue desarrollar un pro-
ducto como éste, con propiedades
nutricionales, sin para ello variar sus
características sensoriales, explica:
“Existen dos tipos de alteraciones orga-
nolépticas asociadas al proceso de ela-
boración de este tipo de alimentos fun-
cionales. Las derivadas de la incorpora-
ción de una grasa exógena, y que gene-
ralmente proviene del pescado que
aporta olores muy característicos, y las
derivadas de los procesos de oxidación
y enranciamiento, que se mencionaban
anteriormente”. En el primer caso,
mediante los estudios llevados a cabo,
se estudiaron dos posibles soluciones:
el tratamiento de las grasas, para deso-
dorizarlas y la búsqueda de otras fuen-
tes de ácidos grasos, que no provinie-
ran del pescado. En el segundo caso, se
realizaron estudios a fin de evitar la oxi-

“Adaptarse a este nuevo
mercado no está siendo
fácil para los pequeños
empresarios debido al
coste asociado de

innovar en productos
tradicionales y también
a las dificultades legales
para informar sobre
algún ingrediente
funcional en el
etiquetado”

En la foto, panel de cata de chorizo efectuado en los centros tecnológicos riojanos CTIC-CITA.
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dación lipídica posterior a la elabora-
ción del producto para suprimir, ade-
más de la pérdida de las propiedades
fisiológicas de la grasa la aparición de
aromas indeseables, según detalla Car-
los Cerrillo. Las distintas pruebas realiza-
das se contrastaron mediante panel de
cata, donde se descartaron los desarro-
llos que producían olores o sabores
desagradables, para seleccionar final-
mente el producto más adecuado.
En las pruebas, participaron tanto cata-
dores del fabricante cárnico como cata-
dores de los propios centros tecnológi-
cos. Estos últimos disponen de una sala
de catas diseñada bajo la UNE
87004:1979, provista de 10 cabinas indi-
viduales y un panel sensorial formado
por 30 catadores expertos, formados en
la caracterización organoléptica de
varios alimentos, que describen los pro-
ductos en función de sus características
organolépticas de apariencia, textura y
sabor de forma objetiva, seleccionados
y entrenados en base a las normas UNE
e ISO. “Este panel trabaja, desde hace
tres años, bajo esta metodología,
logrando buenos resultados de repro-
ducibilidad y repetibilidad para varios
productos. El entrenamiento básico,
consta de iniciación y entrenamiento de
jueces en la detección, reconocimiento
y ordenación de sabores básicos. El
entrenamiento específico hace referen-
cia a la metodología con la que estable-
cer el perfil olfato-gustativo”, explica el
gerente de Cárnicas Cerrillo. Los resulta-
dos fueron “favorables”, ya que de
manera significativa el conjunto de los
catadores no detectó ningún defecto
apreciable del nuevo producto con res-
pecto al original. “Además, a lo largo del
tiempo, se mantuvieron las valoraciones
positivas de los atributos más importan-
tes”, puntualiza Carlos Cerrillo.

El nuevo embutido supera los
límites mínimos de Omega 3
marcados por la normativa
europea
La mayoría de los nuevos lanzamientos
con supuestos ingredientes funcionales
son de consumo diario, productos de
base vegetariana o grasas específicas
como el aceite de oliva. El sector cárnico
es minoritario en este aspecto, de ahí la
importancia del proyecto ‘Incorpora-
ción de Omega 3 en la formulación de
un embutido tradicional (Cerriomega’).
“Adaptarse a este nuevo mercado no
está siendo fácil para pequeños empre-
sarios como nosotros, debido al coste
asociado que conlleva la búsqueda de
innovación en productos tradicionales
(tiempo, técnicos, equipos de análi-
sis…), y también a las dificultades lega-

les que existen a la hora de incluir recla-
mos en el etiquetado que informen al
consumidor de la inclusión en el pro-
ducto de algún ingrediente funcional”,
reconoce Carlos Cerrillo. Desde la
empresa, esperan que el lanzamiento
del chorizo con Omega 3 “sea el primero
de una gama de embutidos que combi-
nan tradición y equilibrio nutricional”.
A pesar de las buenas perspectivas
comerciales, no resulta nada fácil
demostrar las virtudes sobre la salud de
los alimentos. Cada año, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) deniega el 95% de las solicitudes
que presentan las empresas para que su
producto sea declarado funcional. La
experiencia de Cárnicas Cerrillo es un
ejemplo de ello: “Habría que distinguir
entre hacer una alegación nutricional
sobre un producto (como es este caso) y

hacer una alegación saludable. En el
primero de los casos, tanto la EFSA
como la legislación europea aplicable
han establecido unos valores mínimos
de la sustancia que se quiere declarar a
partir de los cuales se puede incluir esta
declaración en la etiqueta. Es decir,
nuestro nuevo embutido puede alegar
su alto contenido en Omega 3 ya que
supera los límites marcados por la nor-
mativa. En este caso no hace falta una
solicitud específica a la EFSA”.
Respecto a la alegación saludable, ahí
entran las solicitudes denegadas por la
EFSA. Este es el caso de productos que
en su etiqueta hacen referencia al efec-
to beneficioso sobre la salud del consu-
midor de una manera directa, y no al
contenido nutricional del producto, tal
y como puntualizan desde Cárnicas
Cerrillo. �

El nuevo embutido daría pie al desarrollo de productos con mayor valor añadido, exportables a
mercados exteriores.

Primera incorporación de ácidos grasos insaturados a una
matriz cárnica con tratamiento de secado y maduración

Uno de los éxitos de este proyecto es la incorporación de ácidos grasos insatu-
rados a una matriz cárnica que lleva tratamiento de secado y maduración, lo que
podría implicar el lanzamiento futuro de productos de este tipo a mayor escala.
“Uno de los objetivos de Cerrillo Fontecha para los próximos años es desarrollar
productos novedosos, en la línea del nuevo chorizo enriquecido con Omega 3. En
concreto, ya pensamos en nuevos desarrollos que nos diferencien en el sector del
embutido, a través de una gama de productos de alto valor añadido, pero que
mantengan la esencia del embutido tradicional”. Uno de los resultados espera-
bles, una vez alcanzados los objetivos del proyecto, es la internacionalización del
producto. “De cara al futuro, queremos abrirnos a mercados internacionales con
productos de alto valor añadido, como el que se ha logrado en este último pro-
yecto de I+D, a través de la incorporación de ácidos grasos omega 3 en embuti-
dos. En los países centroeuropeos, los productos enriquecidos en funcionales
están asentados en el mercado y es de esperar que la respuesta sea favorable por
parte del consumidor ante un producto que aúna tradición y nuevas tecnologí-
as”, argumenta el gerente de esta empresa familiar con sede en Navarrete (La
Rioja). Cárnicas Cerrillo se dedica a la elaboración de embutido riojano artesanal
y a la cría, despiece y distribución de ganado propio de la región. Una de sus líne-
as de negocio es la elaboración de embutido riojano casero. En los últimos años,
ha buscado la diferenciación en el sector, apostando por productos como el cho-
rizo enriquecido con Omega 3, o el salchichón con nueces, que lanzó al mercado
con anterioridad.
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Un grupo de investigadores del CSIC identificó nuevos péptidos a partir
de las caseínas

Nuevo ingrediente
alimentario con
propiedades antihipertensivas
demostradas

Las caseínas, las proteínas mayoritarias
de la leche, contienen péptidos benefi-
ciosos para el control de la hipertensión.

Estos péptidos se obtienen al romper la pro-
teína en estructuras más pequeñas, proceso
que a nivel industrial se puede realizar
mediante hidrólisis o fermentación.
Un grupo de investigadores del CSIC ha iden-
tificado unos nuevos péptidos con actividad
antihipertensiva a partir de las caseínas. Por
primera vez se ha descrito esta actividad pro-
pia de los péptidos, según lo explica Isidra
Recio, investigadora del CSIC y una de las
artífices del trabajo. Durante tres años los
investigadores han estado desarrollando y
optimizando el proceso de obtención de
estos péptidos mediante hidrólisis enzimáti-
ca, trabajando estrechamente con la empre-
sa ‘Innaves’.
Esta última ha licenciado el procedimiento

de obtención que permite obtener un ingre-
diente con la concentración necesaria de
péptidos y con buenas características orga-
nolépticas. En el desarrollo de la tecnología
se contó con el apoyo de programas de las
Consellerías de Economía y Medio Rural de la
Xunta de Galicia.
La noticia ahora es que los péptidos, cuyo
uso ya está patentado junto con el procedi-
miento de obtención, han sido probados en
un ensayo clínico en el Hospital Ramón y
Cajal, en Madrid.

Efecto beneficioso demostrado
Los resultados de este ensayo de doble ciego
aleatorio, en el que han participado un cen-
tenar de personas durante seis semanas,
muestran que hay una reducción significati-
va de la presión arterial en pacientes hiper-
tensos. Durante las 6 semanas tomando el

Una ventaja
novedosa del

procedimiento
patentado

frente a otros
similares es que
permite obtener

esos péptidos
con un alto

nivel de control

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación en
Ciencias de la Alimentación del CSIC identificó, hace tres años,
péptidos con actividad antihipertensiva a partir de proteínas lácteas.
Esta actividad nunca había sido descrita en dichos péptidos. Ahora,
un ensayo clínico de doble ciego ha demostrado su actividad
antihipertensiva en humanos. Los péptidos, que se van a
comercializar como ingrediente alimentario a través de la empresa
‘Innaves’, pueden ser incorporados a numerosos productos, ya que
resisten procesos habituales de la industria alimentaria como la
pasteurización, la homogeneización y el secado por atomización.
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Sara Junco (CSIC)
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producto se han logrado disminucio-
nes medias de la presión arterial sistóli-
ca de 12,5 mm Hg (1,25 unidades).
Isidra Recio, investigadora del CSIC,
advierte que no se debe considerar el
uso de estos péptidos en sustitución a
los medicamentos sino como ingre-
diente incorporado a distintos alimen-
tos, que pueden ejercer un efecto
beneficioso para personas que tienen
una ligera hipertensión o para hiper-
tensos en combinación con medica-
ción. En personas ‘normotensas’ no tie-
nen ningún efecto. “Eso permite que
puedas tener el producto en casa sin

miedo a que lo tome un niño y, por
otro lado, tampoco hay riesgo de que
cause bajadas de tensión importantes
porque su efecto es moderado, aunque
suficiente para tener beneficios en
casos de ligera hipertensión”.
Actualmente, la Autoridad Europea en
Seguridad Alimentaria (EFSA) está eva-
luando los péptidos para su uso como
ingrediente alimentario en alimentos
funcionales. La empresa ‘Innaves’
comercializará el ingrediente alimenta-
rio, que técnicamente es como un
queso en polvo, bajo la marca registra-
da de ‘Lowpept’, y actualmente están

negociando con empresas interesadas
en incorporar el ingrediente alimenta-
rio a sus productos.

Resisten procesos habituales de
la industria
Los péptidos se pueden incorporar a
numerosos productos alimentarios. Una
ventaja novedosa del procedimiento
patentado frente a otros similares es
que permite obtener esos péptidos con
un alto nivel de control: modulando
variables como la relación enzima-sus-
trato y el tiempo se puede conseguir, a
voluntad, la concentración de los pépti-
dos antihipertensivos. Después, se
puede aplicar a numerosos productos,
como leche, yogures, queso, alimentos
de base no láctea, galletas, barritas de
cereales y un largo etcétera. Por otro
lado, los péptidos resisten procesos
habituales de la industria alimentaria
como pasteurización, homogeneización
o secado por atomización. Se ha com-
probado que incorporados en un pro-
ducto fresco, como el yogur, mantienen
su actividad durante toda la vida útil del
producto, unas seis semanas en refrige-
ración. El ingrediente en polvo se ha
obtenido por un proceso de secado por
atomización en el que los péptidos pue-
den mantener su actividad durante
largo tiempo. �
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Retos Logísticos asesora al especialista en logística en temperatura controlada
Rodcamp Logística

El factor de éxito del
‘Interim Project Manager’

El presidente de Rodcamp Logística, José
María Rodríguez, ha explicado cómo a
finales del año 2008 entró en contacto

con Retos Logísticos para contratar una audi-
toría logística de la empresa y una selección
de personal: “Nos surgió la necesidad de con-
tratar nuevos profesionales directivos en
Madrid y la consultora Retos nos propuso la
figura del ‘Interim Project Manager’ que en la
actualidad está en vigor con unos resultados
satisfactorios. Al mismo tiempo, Retos nos rea-
lizó una reingeniería integral de procesos,
comercial, clientes y financiera de toda la com-
pañía. En resumen, ajustar la estructura de
costes a la coyuntura de finales del 2008 que
fue el momento en el que se inició la recesión
económica”. José María Rodríguez añade: “El
año 2009 fue un ejercicio muy duro, del que
hemos aprendido mucho. Por esto, el primer
semestre del 2010 registró una tendencia
alcista y estamos muy optimistas y satisfe-
chos acerca de la evolución a corto y medio
plazo. A la entrada de nuevos clientes del
sector editorial y de manipulaciones de valor
añadido sumamos nuestra especialización
en la logística a temperatura controlada y
refrigerada que será fundamental y diferen-
ciador porque somos muy pocos en España”.
El presidente de Rodcamp Logística ha reali-
zado este análisis de la situación del merca-
do: “Lo veo muy convulso y a la vez con gran-
des posibilidades en el sector logístico. Pero
hay una excesiva oferta de almacenes para
comercializar. Los operadores que consigan
aguantar a medio plazo serán los mejor pre-
parados para la recuperación económica que
aún la veo lejana. Aún vamos a tener que
hacer grandes sacrificios a todos los niveles”.

Nuevo modelo de negocio integral
Por su parte, José Luis Morato, socio fundador
de Retos Logísticos, explica cómo surgió la
colaboración con este operador logístico:
“Rodcamp se dirigió a Retos Logísticos en un
momento sensible del mercado para seguir
creciendo y es cuando conozco a su presiden-
te, José María Rodríguez. Realizamos una
auditoría y nuestra conclusión fue muy clara.
Este operador, con génesis familiar, fuerte
implantación en Cataluña y Madrid, necesita-
ba una nueva estrategia. El presidente de
Rodcamp, José María Rodríguez, nos dió toda
su confianza y Retos Logísticos desarrolló un
modelo de negocio integral. Poco a poco fui-
mos generando un Control de Gestión, Cua-
dros de Mando, Estrategia Comercial, Rene-
gociación con proveedores y alquileres, KPI
con los clientes, comunicación interna y
seguimiento de calidad, etc.”.

La consultora Retos Logísticos, especializada en ‘supply  chain’, ha desarrollado un nuevo
modelo de negocio integral para Rodcamp Logística. Se trata de un operador logístico que ha
apostado por la temperatura controlada para crecer sin olvidar la logística multicliente en
temperatura ambiente. Dispone de 12.000 metros cuadrados de almacenes repartidos en dos
instalaciones en Madrid y Barcelona de 6.000 metros cuadrados cada una. Además realiza una
gestión ‘in house’ en un cliente de Madrid con una instalación de 12.000 metros cuadrados.
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José Luis Morato y José María
Rodríguez. Retos Logísticos y
Rodcamp colaboran desde 2008.
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La consultoría de Retos Logísticos en Rodcamp se dirigió tam-
bién a la renovación de los contratos con la cartera de clientes:
“Fuimos examinando la optimización de la relación contrac-
tual de Rodcamp con cada uno de sus clientes. Por ejemplo,
impulsamos la renovación con un importante líder de alimen-
tación por dos años más. Y por otro lado, asesoramos en la
entrada de nuevos clientes, sobre todo, para la especialidad
de Rodcamp en el sector frío y temperatura controlada. De
hecho, muy pronto Rodcamp se puede quedar con la distribu-
ción de una gran empresa europea de la industria de la ali-
mentación. Rodcamp tienes grandes ventajas competitivas al
trabajar en sus almacenes tres temperatura; ambiente, contro-
lada y refrigerada”. Una de las figuras novedosas que Retos
Logísticos ha incorporado en Rodcamp ha sido el ‘Interim Pro-
ject Manager’: “Un profesional de nuestra vonsultora perma-
nece en Rodcamp como firector de Operaciones a nivel Nacio-
nal para vigilar y mejorar la productividad de cada centro y de
cada operacion. Y por extensión todo lo que está alrededor de
prestar el mejor servicio a los clientes para fidelizarlos. La utili-
zación del Interim Project Manager es una nueva filosofía
empresarial muy efectiva y muy rentable para la empresa que
lo contrata con un coste totalmente variable para Rodcamp.
En logística esta figura directiva debería utilizarse más, para
reducir estructura de costes y enfocarse a la eficiencia y al
cliente a medio-largo plazo”. �

Tendencia eficaz: el ‘Interim Project
Manager’

La Consultora Retos Logísticos gestiona la figura del
“Interim Project Manager” en Rodcamp Logística. Las
ventajas de este directivo son: conocimiento y experien-
cia; inmediatez; coste totalmente variable; dedicación al
proyecto sin voluntarismo; gestión profesional; garanti-
za el mantenimiento de las mejoras en los procesos ope-
rativos. José Luis Morato, socio fundador de Retos
Logísticos, se ha mostrado partidario de aumentar el
número de los ‘Interim Project Manager’ entre las
empresas logísticas: “Por su coste variable y eficacia en
los resultados a corto y medio plazo”.

Panorámica del almacén de Rodcamp Logística en Madrid.
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procesado de datos relevantes a lo
largo de toda la cadena de sumi-
nistro. Y desarrollando nuevas tec-
nologías de información que,
incorporadas a los envases y
embalajes, hacen de ellos envases
y embalajes con funcionalidades a
medida que hoy en día se conocen
como envases inteligentes.

¿Cómo entra Itene a participar
en él?
Chill-On es un proyecto europeo
desarrollado en consorcio que
nace bajo el marco del Sexto Pro-

Tras varias pruebas realizadas
hasta ahora quisimos que Nuria
Herranz, investigadora principal
de Itene en el proyecto, nos apor-
tara su punto de vista.

¿Cuáles son los principales
objetivos del proyecto Chill-On?
El objetivo principal de Chill-On
es mejorar la disponibilidad de
información así como garantizar la
calidad, seguridad y transparencia
de toda la cadena logística de pro-
ductos refrigerados y congelados.
Más concretamente, Chill-On per-

Itene, el Instituto Tecnologico del Embalaje, Transporte
y Logística, participa en el proyecto europeo Chill-On
cuyo objetivo es desarrollar nuevas soluciones para la
mejora de la eficiencia en la cadena de suministro de
productos refrigerados y congelados. Este proyecto
persigue controlar la calidad y seguridad de toda la
cadena logística de productos refrigerados y
congelados, especialmente de pescado —alimento
escogido en el proyecto por su alto riesgo de
contaminación— mejorando la disponibilidad de
información en tiempo real.
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documentación en la
cadena alimentaria”

Esther Güell

Nuria Herranz, responsable de Línea 
Tecnológica de Itene e investigadora 

principal del Instituto en el proyecto Chill-On

sigue esta mejora en la cadena de
suministro del pescado que fue
escogida por ser el tercer produc-
to más consumido en el mercado
alimentario europeo y uno de los
alimentos más sensibles a produ-
cir intoxicación alimentaria. Como
segundo grupo de estudio tam-
bién se han realizado ensayos con
pollo.
Para conseguir este objetivo el
proyecto ha trabajado en el desa-
rrollo de dispositivos y tecnologías
eficientes y rentables para la conti-
nua monitorización, registro y
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grama Marco de la Unión Europea.
Itene, como centro de I+D de refe-
rencia en España en el sector del
envase y embalaje, transporte y
logística, entra en el proyecto
como encargado de realizar la
integración del dispositivo e-Chill-
On dentro del envase y embalaje.
Por otra parte, Itene se encargó
del desarrollo de un software que
permita la toma de decisiones a
partir de los datos enviados en
tiempo real por dicho dispositivo
que quedan recogidos en un siste-
ma central. Por último, participó
en tareas de estudiar en profundi-

dad los distintos agentes y pará-
metros implicados en la cadena de
suministro de la merluza de Chile
a España.

Se trata de un proyecto
internacional. ¿A quién más
podemos encontrar trabajando
junto a Itene?
Chill-On cuenta con 24 socios,
entre centros tecnológicos, uni-
versidades y empresas de países
como Alemania, Israel, Italia,
Reino Unido, Chile, Grecia, China,
Holanda y España. Además, cuenta
con el apoyo de empresas como
Motorola, Moypark, Seara Alimen-
tos, ChainFood, Beijing Fishing
Company, etc.

¿Las etiquetas e-Chill-On
deberán servir para garantizar
aún más la seguridad en la
cadena de frío?
Así es. Las etiquetas inteligentes e-
Chill-On unirán las ventajas de las
etiquetas indicadoras del factor
Tiempo-Temperatura (TTIs) con las
de las etiquetas de identificación
por radiofrecuencia (RFID). Su
objetivo es emitir señales de

radiofrecuencia que permitan la
localización y trazabilidad e identi-
ficación del producto en cualquie-
ra de las diferentes etapas del pro-
ceso logístico; informando además
de los cambios térmicos que se
producen tanto de forma visual
por un cambio de color como a
través de la lectura de las tempera-
turas a través de un software de
control.
Por su parte los módulos de soft-
ware de ‘Evaluación Cuantitativa
de Riesgos Microbiológicos’ y el
‘Pronosticador de vida útil’ predi-
cen o calculan los niveles del ries-
go para el consumidor y la vida útil
restante a lo largo de toda la cade-
na de suministro. De este modo
podrá valorarse en tiempo real si
la temperatura se sitúa en unos
límites que pueden afectar a la
calidad del producto, pudiendo
rectificar para que llegue en las
mejores condiciones a su destino
Además, en Chill-On también se
han desarrollado equipos de análi-
sis rápido para la cuantificación de
indicadores de deterioro del pro-
ducto y marcadores de higiene ali-
mentaria.

“Las etiquetas e-Chill-on unirán 
las ventajas de las etiquetas indicadoras

del factor Tiempo-Temperatura (TTIs) 
con las de RFID”

El objetivo de estas etiquetas es emitir señales de
radiofrecuencia que permitan la localización y

trazabilidad e identificación del producto en cualquiera
de las diferentes etapas del proceso logístico.

Un proyecto conjunto
El centro alemán ttz Bremerhaven
—Centro de Transferencia de Tec-
nología—, coordinador del proyec-
to Chill-On, está probando la tec-
nología obtenida en un entorno
real. De hecho, se ha realizado ya
una prueba de transporte de una
carga de pescado desde Islandia a
Francia para comprobar su funcio-
namiento, con resultados óptimos.
Itene es participante activo del
proyecto, que recibe el apoyo de la
Unión Europea dentro del sexto
Programa Marco y que está forma-
do por un total de 24 socios, entre
centros tecnológicos, universida-
des y empresas de países como
Alemania, Israel, Italia, Reino
Unido, Chile, Grecia, China y
Holanda.
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¿Qué tecnología usan? ¿Cómo y
dónde pueden integrarse hoy
en día, sobre qué soportes?
Por un lado se combinan etiquetas
indicadoras Tiempo-Temperatura
(TTI) y etiquetas de Identificación
por Radiofrecuencia (RFID) y por
otra parte, se ha desarrollado un
nuevo y complejo sistema de Tec-
nologías de la Información para la
recepción y transferencia de datos
llamado Tracechill. Este sistema
está basado en la integración y
adaptación de tecnologías web
probadas, incluyendo GPS, GIS,
RFID y redes móviles. Tracechill
permite el acceso a toda la infor-
mación requerida para la cadena
de suministro y proveerá una pla-
taforma de trazabilidad que ayuda-
rá a las empresas a ampliar su área
de cooperación y a mejorar su
control de calidad y cadena de
suministro
Más allá del proyecto se continúa
trabajando en una nueva genera-
ción de etiquetas que permitan la
transmisión inalámbrica de una
señal de temperatura mediante un
chip de identificación por radio-
frecuencia pasivo. El prototipo rf-
TTI desarrollado en Chill-On con
éxito ha probado este concepto
pero necesita perfeccionarse para
poder comercializarse como la eti-

electrónica utilizan tintas conduc-
tivas, aislantes, dieléctricas, etc.
para formar los distintos compo-
nentes electrónicos. Esta tecnolo-
gía facilitará la integración de eti-
quetas electrónicas en distintos
materiales de envase, lo que facili-
tará la aplicación global de nuevos
dispositivos aplicados en los enva-
ses, conformando los envases del
futuro (envases inteligentes).

Estas etiquetas trabajan con
indicadores de tiempo-
temperatura y con RFID. ¿El
coste de esta tecnología es uno
de los obstáculos para su
aplicación práctica? ¿Existen
otros?
Evidentemente sí, el coste es uno
de los factores críticos que hoy en
día hay que solventar, ya que hay
que desarrollar soluciones tecno-
lógicas pero que sean competiti-
vas y abordables económicamente
para las empresas, es por ello que
es un aspecto clave a la hora del
desarrollo, ya que hay que elegir
unos materiales y componentes
en estas etiquetas que no encarez-
can el desarrollo final.
Por otro parte, existen multitud de
parámetros a optimizar en este
tipo de desarrollos como por
ejemplo la distancia y porcentajes
de lecturas de las etiquetas, dise-

El uso de etiquetas por
RFID de bajo coste

mediante la impresión
electrónica supondrá la

sustitución o
complementación del

código de barras en los
envases.
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queta inteligente e-Chill-On. El
proyecto también ha conseguido
una guía de buenas prácticas para
la refrigeración de los alimentos y
soluciones alternativas de trans-
porte para mejorar la refrigeración
durante su elaboración, distribu-
ción y almacenamiento.

¿Existen factores que pueden
reducir la eficacia de su
aplicación?
Evidentemente. Se ha desarrollado
un prototipo de etiqueta que debe
ser optimizado. Esta optimización
conlleva el estudio exhaustivo de
cómo pueden influir distintos ran-
gos de temperaturas en el funcio-
namiento de la misma y las posi-
bles incompatibilidades que pue-
den existir en la utilización de
unos materiales u otros.

¿En qué tecnologías se está
trabajando para la integración
de estas etiquetas en un futuro?
Una de las principales tecnologías
en las que se está investigando y
desarrollando muy profundamen-
te es la impresión de elementos
electrónicos (‘printed electronics’)
tales como circuitos, antenas, pis-
tas conductivas, etc. sobre diferen-
tes materiales de envase como si
de una imagen gráfica se tratara.
Esta tecnologías de impresión
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ño de la antena, elección de los
compuestos indicadores de la
parte visual de la etiqueta, etc.

El proyecto Chill-On se refiere
a toda la cadena logística del
frío, pero especialmente al
pescado. ¿Por qué?
El pescado es el tercer producto
más consumido en Europa y ade-
más está altamente expuesto a
contaminación microbiológica.

En Islandia y Francia se han
puesto en marcha algunos casos
prácticos ¿Qué resultados han
obtenido?
En el último año las tecnologías
desarrolladas en Chill-On han lle-
vado a cabo diferentes investiga-
ciones de campo en diferentes
regiones geográficas como el eti-
quetado y transporte de bacalao
atlántico de Islandia a Francia, la
merluza desde Chile a España y
tilapia en la cadena de frío china,
durante todo el trayecto, comen-

Nuria Herranz es ingeniera agró-
noma con especialidad en Indus-
trias Agrarias y licenciada en
Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos. Con una experiencia en
packaging de más de 8 años, es
estos momentos es la responsa-
ble de la línea tecnológica de
envases, embalajes y comunica-
ción de Itene. También participa
y coordina grupos de trabajo en
proyectos europeos de investiga-
ción como Nafispack y Cornet
AIP, además de Chill-On.

zando desde la fábrica donde se
envasó el producto y todo su
transporte aéreo, por carretera o
en contenedor marítimo. La infor-
mación de producto fue enviada
de forma remota y analizada por
los expertos. Después dichos
resultados fueron analizados cui-
dadosamente para el sistema y su
funcionalidad así como para incre-
mentar su aceptación por parte de
la industria y el consumidor. Ensa-
yos similares se han llevado a cabo
en cadenas logísticas de pollo en
Alemania.

Para finalizar, ¿en qué
momento del proyecto nos
encontramos y qué queda por
hacer?
Tras 4 años y medio el proyecto
finalizó en diciembre de 2010. El
alcance de sus investigaciones ha
permitido mejorar la seguridad y
documentación existente en las
cadenas de alimentación de mane-
ra considerable y al mismo tiempo

supone una oportunidad para los
fabricantes de aumentar su com-
petitividad. Respecto a las etique-
tas e-Chill-On es necesario conti-
nuar las investigaciones para per-
feccionar el prototipo desarrolla-
do por Chill-On para su comercia-
lización posterior.�
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El salón Miempresa fue el marco de presentación del Informe ePyme 2010

Las pymes se ponen al
día en Internet

Han quedado lejos ya los tiempos de la
libretita y las anotaciones a lápiz de los
viejos colmados y tiendas de alimenta-

ción de la esquina. Hace ya años que los
negocios disponen de ordenadores y progra-
mas de facturación y contabilidad para llevar
sus cuentas. Muestra del gran avance que se
ha producido en los últimos diez años es la
presentación de la tercera edición del ‘Infor-
me ePyme 2010. Análisis sectorial de implan-
tación de las TIC en la pyme española’, que se
celebró el pasado mes de febrero en el salón
Miempresa.
Elena Gallego, directora general de política
de la Pyme del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, fue la encargada de presen-
tar este documento, que analiza cada año el
avance de las TIC en los distintos sectores. En
esta ocasión, ha comprobado que el 95% de
las pymes tiene ordenador y que el portátil
está ganándole terreno al tradicional orde-
nador de mesa. Eso, sumado a que el 90%
tiene conexión ADSL, ha provocado un
aumento de uso del email en la pequeña y
mediana empresa, además de evidenciar
una mayor presencia de las mismas en Inter-
net y las redes sociales.

El comercio minorista se ha
adaptado al e-commerce
El comercio electrónico, algo que parecía
destinado únicamente a las grandes empre-
sas, ha dado el salto ya al universo pyme.
Comercios de todos los tamaños utilizan ya

las nuevas tecnologías. Las grandes superfi-
cies utilizan potentes páginas web para pro-
mocionar sus productos, dar visibilidad a sus
ofertas y que sus clientes llenen "carros" elec-
trónicamente, para recibir los pedidos en casa
sin tener que trasladarse al punto de venta. En
el caso de los pequeños comercios se opta
más por el email, para responder a preguntas
de usuarios y clientes y para encargar produc-
tos que quizá no se encuentren en la tienda.
Hablando de otros sectores, hay que destacar

El sector
alimentario se ha
adaptado a las
tecnologías 2.0,
poniéndose al

mismo nivel que
otros sectores con

las TIC más
implantadas

Las llamadas nuevas tecnologías avanzan en nuestra sociedad a pasos agigantados. En el
último Informe ePyme 2010 destaca el dato de que el 96% de las pymes españolas dispone
de conexión a la red. La telefonía móvil ha aumentado en buena parte de los sectores,
siendo los logísticos, transportistas e infraestructuras de comunicación los que más
empleados tienen desempeñando sus funciones fuera de la oficina. El sector alimentario ha
avanzado considerablemente, poniéndose al mismo nivel que otros sectores más
experimentados en las TIC. 
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Ricard Arís
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la ventaja que llevan los sectores logís-
tico y hotelero sobre el resto. Si habla-
mos de administración electrónica, el
sector más avanzado es el logístico. En
cuanto al uso de las redes sociales, son
los sectores hoteleros y de turismo rural
los que más partido sacan de ellas,
mientras que al uso de las TIC en gene-
ral, a esta lista de dos debe añadirse
también el sector logístico.

Un debate emergente
La segunda parte de la comparecencia
estuvo centrada en un debate, mode-
rado por Alfonso Arbaiza, con los
representantes de los distintos secto-
res implicados. Estos fueron Ramón
García, director de Innovación y Pro-
yectos del Centro Español de Logística
(CEL), Eduardo Abad, secretario de
Administración de Unión de Profesio-
nales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), Álvaro Carrillo, director general
de la Asociación Española de Turismo
Rural (Asetur), Mª José Molina, respon-
sable de la unidad de servicios de la
Asociación de Empresarios textiles de
la Comunidad Valenciana (Ateval),
Javier Fabré, vocal de la junta directiva
de la Federación Española de Empre-
sas de la Confección (Fedecon).
También intervinieron en el debate
Miguel Devesa, director técnico de la
Comisión de Nuevas Tecnologías,
Comercio electrónico y Medios de
pago de la Confederación Española de
Comercio (CEC), Ángeles Pelegay, pre-
sidenta de la Confederación Nacional
de Comercio Autónomo (CACE), Marta
Klecker, directora de proyectos de la
Fundación Española para Innovación
de la Artesanía (Fundesarte), José
Pérez, director general de Ametic y
Nuria Mª Arribas, directora adjunta del
departamento de Innovación y Tecno-
logía y secretaria general de la plata-
forma Food for Life-Spain de Federa-
ción de Industrias de la Alimentación
(Fiab).
Precisamente Nuria Mª Arribas apostó
por que “las TIC deberían homogenei-
zarse para simplificar su aplicación. El
comercio electrónico debe colaborar
con el sector logístico”. También expli-
có que el sector alimentario se está
poniendo a la altura del resto de secto-
res en lo referente a Internet y, al con-
trario que José Pérez, Arribas opinó
que “no estar en redes sociales es un
atraso y hay que generar confianza
sobre las TIC”. También dejó claro que
“la administración electrónica debe
mejorar bastante” y que el gran tama-
ño y la amplia variedad que tiene su
sector han impedido una implantación
más rápidas de las TIC.

Eduardo Abad explicó en el debate que
“hay que hacer un gran esfuerzo por
todos. Hay que hacer entender a los
transportistas autónomos que las TIC
pueden ser una forma de mejorar su
negocio”. También añadió que “hay que
ofrecer un servicio mancomunado para
tener éxito, ya que la pyme busca renta-
bilizar su negocio”. Álvaro Carrillo, por
su parte, explicó que “muchos hoteles
utilizan las redes sociales, a veces, a su
pesar”. Este comentario se produjo ya
que, según explicó, “los usuarios ponen
comentarios sobrge tu hotel sin que tu
lo sepas, pero el 2.0 (es decir, las redes
sociales) no es el único canal de promo-
ción online”. También quiso recomen-
dar que “hay que introducirse en las TIC
si tenemos posibilidades con estas
herramientas”.
Por su parte, Luis Morán explicó que “en
el turismo rural para cualquier trámite
hay que hacer desplazamientos. Por
eso nos estamos beneficiando mucho
de la administración electrónica. Hay
que basarse en un turismo de expe-
riencias, que es una buena forma de
marketing y además gratis”.

Miedo a las TIC
Mª José Molina, por su parte, afirmó
que “las TIC nos ofrecen posibilidades,
pero nos deben ofrecer eficacia y efi-
ciencia. Hay desconfianza por parte
de los empresarios que todavía no
han implantado las TIC. Deben ofre-
cerse cursos para quitar el miedo a
estos empresarios”. Javier Febré com-
paró la situación de las empresas del
mercado con la velocidad con la que
evoluciona el mundo 2.0 afirmando
que “las empresas están en proceso
de absorver todas las nuevas TIC, pero
los usuarios van más rápidos que
nosotros”.
Miguel Devesa dejó claro que “cada
tienda utiliza las TIC según sus necesi-

dades. La asimilación de estas tecnolo-
gías es progresiva y depende también
de la edad del propietario”. Por su parte,
Ángeles Pelegay afirmó que “el peque-
ño comerciante se ha tenido que meter
en las TIC y el autónomo se está que-
dando apartado”. Además de este pro-
blema, dejó claro que, en términos eco-
nómicos, “es necesario que la rentabili-
dad inmediata de la implantación de las
TIC, por lo que debería haber ayudas al
relevo generacional”.
Marta Klecker, por su parte, aportó al
debate un punto de vista distinto afir-
mando que “nuestra función es provo-
car este debate, por ejemplo, la artesa-
nía se va acercando al diseño y el dise-
ño no puede separarse de las TIC”. Tam-
bién explicó que “en general hemos
aprendido a utilizar este tipo de tecno-
logías para buscar información. Por
tanto, hay que aprender a comunicar
en las TIC”.  �

Para finalizar su presentación, Elena Gallego presentó una serie de recomendacio-
nes para que las pymes se introduzcan en las TIC de forma adecuada:
- Buscar sinergias de cooperación entre las asociaciones representativas de cada

sector, la Administración y las entidades privadas.
- Potenciar estrategias de difusión TIC para concienciar a las empresas del uso de

las nuevas tecnologías como elemento generador de productividad y competiti-
vidad.

- Impulsar la formación y la capacitación tecnológica adecuada de los trabajado-
res y empresarios de los diferentes sectores.

- Ofrecer incentivos económicos que ayuden a reducir la barrera de la falta de
financiación para acometer la inversión en tecnología.

- Favorecer la homogeneización y generación de un nuevo catálogo de soluciones
TIC entre el sector y las empresas proveedoras TIC, que se adapte a las necesi-
dades específicas de cada sector y tamaño de empresa.

- Facilitar la integración e interoperabilidad entre plataformas y sistemas tecno-
lógicos.

Nuria Mª Arribas, directora adjunta del
departamento de Innovación y Tecnología y
secretaria general de la plataforma Food for
Life-Spain de Federación de Industrias de la
Alimentación (Fiab), junto a José Pérez, de
Ametic.
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Escogieron SolidWorks Enterprise PDM para gestionar de forma segura sus datos, reducir los ciclos 
de diseño y hacer que su proceso de desarrollo fuera tan eficiente como sus sistemas automatizados 
de envasado. Una decisión inteligente

Usted puede obtener los mismos beneficios. Obtenga todo lo que necesite para diseñar, simular,  
comunicar y gestionar sus ideas - De forma que pueda acortar los ciclos de diseño, reducir los costes,  
e impulsar la innovación. 
Aprenda más sobre la historia de éxito del equipo de ABCO y otros como él en www.solidworks.es

PONGAMOS DE EJEMPLO AL EQUIPO DE ABCO AUTOMATION
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SolidWorks Iberia. Edificio EsadeCreapolis, Avd. Torreblanca 57 - 2B6, 
08172 Sant Cugat Del Vallés - Barcelona Teléfono: 902 147 741

Reducción de los costes 
de desarrollo en un 20%

Una gestión de datos global 
y segura nos permitió acelerar 
el time-to-market en un 20%

Reducción de costes 
de desechos y rediseño 
en un 50%
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Su empresa

¿Podría hacer un balance de la
trayectoria de su compañía
desde su fundación hasta
nuestros días? 
Lleal fue creada en Badalona en
1874 como empresa familiar. Desde
entonces ha vivido el proceso de
industrialización de España, así
como sus ciclos económicos. Hoy,
con más de 136 años y en la quin-
ta generación, la familia Lleal
constituye el núcleo que lidera
esta empresa en la que trabajan
muchos profesionales: ingenie-
ros, químicos, economistas, dise-
ñadores, delineantes, mecánicos,
torneros, fresadores, caldereros,
etc., aunando nuestra experiencia
y el conocimiento de los sectores
para los que fabricamos. Es una
organización que combina expe-
riencia, juventud, disciplina y
seriedad de una forma coherente
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Entrevista a 
Àlex Lleal

Grupo Lleal

y pensando siempre en la adapta-
ción a sus mercados de referencia.

¿Qué actividades desarrolla la
firma, y en qué sectores está
especializada?
El “core bussines” de Lleal es la
fabricación de maquinaria para la
industria de proceso. 

Gracias a nuestra experiencia,
aportamos un conocimiento
exhaustivo de todos los procesos
industriales en los que interviene:
agitación, amasado, envasado, gra-
nulación, mezcla, molturación,
secado y tamizado. Esto supone
capacidad para diseñar y construir
máquinas y equipos específicos
para cada sector, haciéndolos aún
más efectivos al utilizar las últimas
tecnologías, tanto en diseño como
en fabricación.
La filosofía de nuestra empresa ha
sido siempre mejorar en pequeñas
dosis, pero, eso sí, haciéndolo de
una manera continuada en  nuestro
día a día laboral. Muchas veces han
sido los mismos clientes los que
nos han ayudado a alcanzar nuevos
retos con ciertos requerimientos
para la fabricación de sus produc-
tos. Nosotros no disponemos de
un departamento exclusivo para la
innovación, sino que nuestro per-
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sonal —desde el comercial hasta el
técnico de laboratorio— busca
constantemente las opciones que
nos hacen mejorar como empresa.

¿Cuál consideran que es su
posición de mercado?
El mercado nacional está saturado
de productos extranjeros, se han
perdido industrias propias debido
a la masiva irrupción de oferta forá-
nea. Para nivelar la balanza, hay que
salir a vender al exterior. Hoy nin-
guna empresa puede vivir exclusi-
vamente del mercado nacional. Un
productor que dispone de tecnolo-
gía debe estar abierto al mercado
mundial, sino difícilmente podrá
salir adelante. Desde nuestro
punto de vista hay dos procesos a
seguir: trabajar con industrias de
baja tecnología, que aglutinan el
mercado emergente, y trabajar con
industrias de alta tecnología, que
engloban el mercado fuerte de
todo el mundo. De esta manera,
nosotros exportamos material a
países como Alemania, Suiza o
Estados Unidos, pero también lo
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hacemos a otros como el Congo,
Uganda o Marruecos. Ahora, con
las nuevas tecnologías, todo se ha
acelerado de manera prodigiosa. Y
ésta es una circunstancia que
puede llegar a ser negativa para las
empresas que no sepan adaptarse a
los nuevos tiempos. Pero, para
todos aquellos que hemos sabido
adecuarnos a ellos, las nuevas tec-
nologías nos aportan grandes ven-
tajas porque nos brindan la oportu-
nidad de proporcionar soluciones
inmediatas. Actualmente, la veloci-
dad en la obtención de respuestas
se valora por encima de todo y, sin
duda, aquellos que se quedan atrás
dejan de ser competitivos.

¿Cuáles son algunos de los retos
que supone el mantenimiento /
mejora de su posición en el
mercado? 
Estamos centrando el crecimiento
en el mantenimiento y en el servi-
cio posventa. Para ello hemos rees-
tructurado una línea de negocio
para así potenciar esta ventaja com-
petitiva respecto a otros fabrican-
tes. No sólo hacemos manteni-
miento de nuestras máquinas, sino
también el mantenimiento de las
de otros fabricantes.

Cómo Competir  

¿Qué es lo que más valoran sus
clientes de sus productos? ¿Qué
valor añadido les aporta? 
Llegar a la investigación, al
desarrollo y a la innovación
supone un esfuerzo y una
inversión de años, las empre-
sas no pueden improvisar
en este sentido, y mucho
menos en el momento
actual de crisis económica.
Disponemos de laborato-
rio y sala blanca para inves-
tigar y desarrollar nuevos
procesos. Realizamos cons-

tantemente proyectos de I+D para
efectuar mejoras en los equipos y
adaptar nuestros procesos a las
necesidades del cliente. Nuestro
laboratorio está dotado con las ver-
siones de los equipos más repre-
sentativos y con unidades para
mediciones analíticas que ayudan a
contrastar su eficacia y justificar
modificaciones técnicas y de apoyo
durante las fases de desarrollo

¿Qué debe usted “mejorar”
actualmente para competir
eficazmente en su
industria/mercado? 
Una de nuestras preocupaciones
es la investigación como fórmula
para poder ofrecer las mejores
soluciones técnicas a la industria.
Los sectores industriales para los
que trabajamos están sujetos a
constantes cambios, bien por el
crecimiento del mercado o por las
nuevas tendencias científicas y tec-
nológicas. Por ello dedicamos gran-
des esfuerzos en investigar y desa-
rrollar nuevos procesos, equipos y
maquinaria, siempre teniendo en
cuenta las consultas y peticiones
de nuestros clientes. Aportamos
mecanismos ágiles y flexibles a la
industria del proceso, diseñando y

75
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fabricando equipos y plantas com-
pletas, para la investigación o la
producción industrial, adaptándo-
se a las necesidades y modalidades
de cada empresa.
Los profesionales del departamen-
to comercial tienen un conoci-
miento exhaustivo de los procesos
en los que intervienen los sectores
industriales a los que dan servicio,
además de una experiencia dilata-
da en el ciclo de producción, los
componentes y maquinaria que la
empresa fabrica. El conocimiento y
la experiencia de los técnicos indu-
ce a que, además de poder ofrecer
los productos estándar que Lleal
fabrica, puedan atender las deman-
das de maquinaria específica que
los clientes plantean.

¿Cómo considera que las
soluciones de SolidWorks le
pueden ayudar a aumentar la
diferenciación respecto a sus
competidores?
Se trata de un programa muy
implantado en el mercado de las
ingenierías, fabricantes de maqui-
naria, etc. Nos ofrece soluciones
flexibles para adaptarnos a la pro-
ducción y al diseño de nuestros
equipos e instalaciones. Gracias a
la aplicación de 3D Vía, nuestro
departamento de marketing y
comunicación puede extraer imá-
genes de gran calidad y con gran
detalle para crear catálogos, anima-
ciones y presentaciones virtuales

del funcionamiento de la máquina
ayudando a los comerciales a reali-
zar visitas y reuniones más efecti-
vas. Desde el departamento de
documentación elaboramos los
manuales de instrucciones, cum-
pliendo las normativas vigentes y
así satisfacer a nuestros clientes.
Realizamos explosiones con el lis-
tado de piezas actualizado. La ela-
boración de planos actualizados
mejora el control interno de la
documentación y, por tanto, el
estocaje de las piezas y recambios
de nuestro almacén minimizando
componentes.
SolidWorks es un programa muy
implantado a nivel profesional y
educacional. Así, el profesional que
entra a formar parte de nuestro
equipo está familiarizado con el
programa a diferencia de otros más
complejos.

Su compañía y SolidWorks

¿Qué retos  perseguía la
empresa antes de implantar las
soluciones de SolidWorks?
Una de nuestras mayores preocu-
paciones ha sido adoptar las más
novedosas herramientas tecnológi-
cas e implantar soluciones informá-
ticas en el proceso de creación de
maquinaria, equipos y componen-
tes. La aplicación de las más avan-
zadas tecnologías de diseño asisti-
do por ordenador, nos permiten

aumentar la competitividad de
nuestros equipos y mejorar la cali-
dad del producto. Nuestra oficina
técnica, cuenta con un equipo de
ingenieros que proyectan y dise-
ñan a partir de modelos tridimen-
sionales, con los que se realizan
cálculos y simulaciones mecánicas
de los equipos que permiten redu-
cir el tiempo y minimizar errores de
producción. Este proceso de crea-
ción de nuevos equipos, nos per-
mite realizar maquinaria y compo-
nentes, específicos para nuestros
clientes y con la máxima capacidad
de precisión.
Nos planteamos SolidWorks por
dos motivos. En primer lugar, querí-
amos poner una solución de dise-
ño que estuviera más extendido
tanto a nivel industrial como edu-
cacional. En segundo lugar, quería-
mos una herramienta que fuera
fácil de utilizar y aprender. Nuestra
anterior herramienta de diseño en
3D era poco flexible y complicada
de asimilar y poco implantada a
nivel educativo.  

¿Por qué escogieron las
soluciones SolidWorks? ¿Existe
alguna característica del
producto o sus beneficios que
fueron más importantes en su
decisión de compra? 
SolidWorks nos da muchas más
opciones que simplemente diseño
en 3D. Además de la herramienta de
diseño hemos adquirido el paquete

Nombre de modelo: 47070003
Nombre de estudio: Estudio 4
Tipo de resultado: Forma deformada Desplazamientos1

Nombre de modelo: 47070003
Nombre de estudio: Estudio 4
Tipo de resultado: Trazado de comprobación de fatiga 1
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de simulación por elemento finitos,
SolidWorks Simulation y el paquete
para la creación de  documentación
técnica, 3DVIA. Con 3DVIA veíamos
que podíamos mejorar mucho la
imagen de  la empresa a nivel de
documentación de marketing,
comercial, manuales de instruccio-
nes, mantenimiento etc. 

Los beneficios alcanzados una
vez implantadas las soluciones
de SolidWorks. 
SolidWorks se adapta perfectamen-
te al tipo de maquinaria que fabri-
camos y nos aporta funciones
específicas para el diseño y plega-
do de chapa. Además, con SolidWorks
podemos sacar planos mucho más
detallados y nos permite hacer un
estudio de costes mucho más rea-
lista. Por otro lado,  el módulo de
cálculo de elementos finitos, Solid-
Works Simulation,  nos permite
optimizar y validar que todo fun-
ciona correctamente antes de
empezar a fabricar. También, nos
ayuda a reducir los espesores de
chapa en aquellos lugares que
antes por falta de información
sobredimensionábamos para evitar
roturas o fallos inesperados. Estos
beneficios se vieron reflejados en
el primer diseño que hicimos ínte-
gramente con las soluciones de
SolidWorks, donde conseguimos
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reducir los costes de una máquina
envasadora en un 20%. 

¿Qué características destacaría
de los productos de SolidWorks?
Disponemos de una amplia varie-
dad de diseños y con SolidWorks
optimizamos el tiempo de pasar
nuestros proyectos de 2D a 3D.
Ofrece una ventaja de las 3D de
alto nivel y prestaciones y flexibili-
dad en ensamblajes. Dispone de
una amplia y variada biblioteca de
materiales que nos permite ajustar
nuestros diseños a la realidad. Nos
permite realizar cálculos de ele-
mentos finitos, hacer desarrollos
de chapa, muy utilizado para nues-
tro taller de calderería. Y el deno-
minador común de todas las herra-
mientas que actualmente posee-
mos de SolidWorks es que son
intuitivas y muy fáciles de utilizar y
aprender. 

¿Qué características destacaría
de Techworks?
Techworks nos ha facilitado una
formación continuada, desplazan-
do personal a nuestras instalacio-
nes para resolver dudas a tiempo
real. Nos ofrece servicio de aseso-
ramiento, técnico y mantenimien-
to, informándonos de las actualiza-
ciones disponibles, nuevas aplica-
ciones, etc.

Su sector

¿Cómo ve el sector al que
representan? 
En el sector de los bienes de equi-
po y desde nuestro punto de vista
como fabricante, tenemos unas
expectativas en general favorables
respecto al 2010 a un ritmo de cre-
cimiento del orden del 7,9% apro-
ximadamente. Es importante tener
en cuenta que a pesar del creci-
miento que ha tenido el sector
este último año, en 2011 todavía
permanecerá por debajo del
alcanzado en 2008. Por otra parte
hemos demostrado la capacidad
de resistencia gracias a la crecien-
te penetración en los mercados
internacionales favoreciendo las
inversiones en bienes tecnológi-
camente más avanzados y proce-
sos productivos más eficientes.

El futuro

Sobre el futuro de su com-
pañía …
Ahora con las nuevas tecnologías,
todo se ha acelerado de manera
prodigiosa. Ésta es una circunstan-
cia que puede llegar a ser negativa
para las empresas que no sepan
adaptarse a los nuevos tiempos.
Pero para los que sí hemos sabido,
nos aportan grandes ventajas por-
que nos brindan la oportunidad
de proporcionar soluciones inme-
diatas.
Aparte, estamos centrando el cre-
cimiento en el mantenimiento y
servicio posventa. Para ello hemos
reestructurado una línea de nego-
cio para así potenciar esta ventaja
competitiva respecto a otros fabri-
cantes. No sólo hace manteni-
miento de nuestras máquinas,
sino también el mantenimiento de
las de otros fabricantes.

Tradición, solidez, calidad y
proyecto de futuro
Nuestra misión es ser una referen-
cia nacional e internacional en el
sector de bienes de equipo. Llegar
a la investigación, al desarrollo y a
la innovación supone un esfuerzo
y una inversión de muchos años;
las empresas no pueden improvi-
sar en este aspecto y mucho
menos en el momento actual de
crisis económica. �

Nombre de modelo: 47070003
Nombre de estudio: Estudio 4
Tipo de resultado: Static tensión nodal tensiones1
Escala de deformación: 1
Valor global: 422.069 a 5.08816e+006 N/m^2
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Las operaciones de mantenimiento implican los mismos factores de riesgo
que otras operaciones en entornos de trabajo industriales

Mantenimiento seguro
en la fabricación de
alimentos y bebidas

Las actividades de mantenimiento inclu-
yen entre otros procedimientos, la susti-
tución de piezas, realización de pruebas,

mediciones, reparaciones, trabajos de ajuste,
inspecciones y detección de fallos. Las opera-
ciones de mantenimiento industrial implican
riesgos específicos para la seguridad de los
trabajadores de mantenimiento. Esos riesgos
aumentan, por ejemplo, cuando es necesario
trabajar muy cerca de las máquinas y los pro-
cesos, cuando se ejecutan las tareas varias
veces al día, y debido a la infrecuencia de cier-
tas tareas. Según los datos de Eurostat para
varios países europeos, en 2006 cerca del 10-
15% de los accidentes mortales estuvo rela-
cionado con operaciones de mantenimiento
(véase la figura 1). Estudios científicos indican
que las enfermedades laborales y los proble-
mas de salud relacionados con el trabajo
(como la asbestosis, el cáncer, los problemas
auditivos o los trastornos músculo-esqueléti-
cos) son más frecuentes entre los trabajado-
res implicados en actividades de manteni-
miento.
Se puede considerar que las operaciones de
mantenimiento implican los mismos factores
de riesgo que otras operaciones en entornos
de trabajo industriales, aunque también
suponen un incremento de los riesgos especí-
ficos. Es más probable que estos factores de
riesgo relacionados con el mantenimiento (p.
ej. trabajar solo, o durante la noche) aumen-

ten debido a la necesidad de realizar repara-
ciones urgentes y rectificar las averías. Existen
otros factores de riesgo como la frecuencia de
las tareas, el desorden en el entorno de traba-
jo y los defectos en equipos y herramientas
que también incrementan el riesgo de que se
produzcan errores humanos, aunque suelen
verse como factores que contribuyen a la pro-
babilidad de accidentes laborales.

El sector alimentario
se encuentra bajo

presión para
incrementar su
eficiencia en el

procesamiento, así
como para cumplir

con los deseos de
unos consumidores

que demandan
productos más
diversificados

El mantenimiento es una de las actividades a realizar en el lugar de
trabajo que puede afectar a la salud y la seguridad no sólo de los
trabajadores involucrados directamente, sino también en la de otros
trabajadores si no se siguen unos procedimientos seguros y no se
realiza el trabajo correctamente.
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Figura 1: Número de accidentes
mortales relacionados con

operaciones de mantenimiento.
Fuente: Eurostat, 2006.
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Introducción
La fabricación de alimentos y bebidas
engloba varias industrias diferentes,
desde el procesamiento de frutas y hor-
talizas, pasando por las panaderías, la
fabricación de productos de molinería
o el procesamiento de productos lácte-
os, hasta las refinerías de azúcar y los
mataderos. Dentro de la fabricación de
bebidas se incluye la producción de
cerveza, vino y licores, así como de
refrescos y agua mineral.
Aunque los alimentos y las bebidas se
procesan en entornos estrictamente
controlados para garantizar una pro-
ducción alimenticia de alto nivel en
cuanto a higiene y seguridad, no se
trata de un sector de “bajo riesgo” en
términos de salud y seguridad de los
trabajadores. Las operaciones para el
procesamiento de alimentos pueden
ser muy peligrosas. Según la Comisión
de Salud y Seguridad de Gran Bretaña
(HSE), la industria de alimentación y
bebidas representa el 23,9% de todas
las lesiones en la industria manufactu-
rera registradas en 2006/2007. La indus-
tria de alimentación y bebidas tiene
una de las tasas de lesiones más eleva-
das del sector manufacturero.
El análisis realizado basándose en las
lesiones investigadas por la HSE subra-
yó las causas principales de las lesiones.

Los accidentes más comunes son pro-
ducidos por las máquinas y en la insta-
lación, con más de 500 accidentes
registrados cada año, de los cuales los
provocados por transportadores supo-
nen un 30%, carretillas elevadoras un
12% y correas un 5%. El 66% de los acci-
dentes causados por las máquinas en la
industria de fabricación de galletas
ocurrieron durante los trabajos de lim-
pieza y mantenimiento.
El mantenimiento (de las máquinas y la
instalación) en la industria alimentaria
es importante para garantizar:
· Un entorno de trabajo seguro y salu-
dable

· Una producción alimenticia saludable
e higiénica

El sector alimentario se encuentra bajo
presión para incrementar su eficiencia
en el procesamiento, así como para
cumplir con los deseos de unos consu-
midores que demandan productos más
diversificados. La mayoría de las instala-
ciones (57%) ha informado que ejecuta
dos o tres productos diferentes por
línea y día. Esto requiere una limpieza
rápida entre cada ejecución y supone
un gran reto para el equipo de mante-
nimiento. Además, como a menudo las
fábricas no pueden permitirse detener
su producción durante largos periodos,

Mantenimiento en la fabricación de alimentos.
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los trabajadores implicados en el
mantenimiento tienen que trabajar
los fines de semana o a la noche. Para
el mantenimiento en la industria ali-
mentaria se demanda lo siguiente: efi-
ciencia de costes, impacto mínimo
sobre la producción y ausencia de
impactos negativos sobre la limpieza
o la calidad de los alimentos que se
están fabricando.

Peligros y medidas preventivas
La industria alimentaria emplea a dife-
rentes tipos de trabajadores y los peli-
gros en esta industria varían en fun-
ción de la industria de alimentación y
bebidas. Pero algunos peligros son
comunes para toda la industria.

1. Sustancias peligrosas
Durante los trabajos de limpieza y
mantenimiento de la maquinaria de
producción, puede que los trabajado-
res estén expuestos a sustancias peli-
grosas como desinfectantes y lubrican-
tes (líquidos calientes y fríos), y a amo-
niaco en los sistemas de refrigeración.
Los lubricantes, grasas, aceites y líqui-
dos hidráulicos son necesarios para
proteger tanto las máquinas como las
piezas móviles contra el desgaste y la
corrosión, así como para evitar las altas
temperaturas causadas por la fricción.
Los lubricantes pueden representar
riesgos para la salud de los trabajadores
implicados en las tareas de manteni-
miento, ya que pueden provocar reac-
ciones alérgicas como la dermatitis o
problemas respiratorios.
La seguridad química de los alimentos
también puede verse afectada por un
mantenimiento insuficiente: p. ej. con-
taminación de los alimentos con resi-
duos de productos de limpieza o este-
rilizadores, contaminación a través de
herramientas de mantenimiento, reci-
pientes, equipos o utensilios de metal
oxidados o debido a objetos extraños
como el vidrio o el metal.
- Medidas preventivas: Las sustancias
peligrosas deberían sustituirse por
otras menos peligrosas, si es posible.
Los trabajadores de mantenimiento
deben recibir formación e informa-
ción sobre las sustancias químicas
con las que están trabajando. Debe
disponerse de un equipo de protec-
ción adecuado.
Utilizar, por ejemplo, desinfectantes y
lubricantes (líquidos de refrigera-
ción) o agentes de limpieza (p. ej.
sosa cáustica, ácido nítrico) puede
causar lesiones en los ojos y, por
tanto, se requiere protección ocular.
Deberán establecerse medidas de
emergencia.

2. Agentes biológicos
Es probable que los trabajadores de
mantenimiento en la industria alimen-
taria estén expuestos a agentes biológi-
cos como:
· La salmonela. Puede aparecer duran-
te el sacrificio de animales o en la ela-
boración de la carne, en la industria
láctea, en instalaciones para el proce-
samiento del pescado y del marisco o
en lugares en los se manipulen horta-
lizas que hayan sido tratadas con fer-
tilizantes orgánicos.

· El virus de la hepatitis A es un peligro
potencial en lugares donde se mani-
pulen mejillones, ostras, marisco o
ensaladas que hayan sido producidos
utilizando fertilizantes orgánicos.

Entre los peligros para la seguridad
microbiológica se encuentran las bac-
terias patógenas, los virus y los parási-
tos.
Además, puede que los trabajadores
implicados en el mantenimiento entren
en contacto con aguas residuales. Las
aguas residuales procedentes de la
industria alimentaria contienen, entre
otras sustancias, materia orgánica
como el almidón, azúcares y proteínas,
grasas, aceites, y normalmente también
nutrientes como el nitrógeno (incluido
el amoniaco) y el fosfato. También pue-
den contener agentes biológicos, áci-
dos y lejía, desinfectantes y otras sus-
tancias químicas.
- Medidas preventivas: Con unas bue-
nas prácticas manufactureras, unas
prácticas de higiene eficaces y un
mantenimiento preciso se pueden
garantizar tanto la seguridad micro-
biológica de los alimentos como la
salud y seguridad de los trabajadores
como, por ejemplo, una higiene ade-
cuada de los empleados, una forma-

ción adecuada, y una limpieza y
desinfección eficaces de los equipos y
del entorno de fabricación. Se debe-
ría proporcionar formación e informa-
ción sobre peligros biológicos, un
equipo de protección individual ade-
cuado y los trabajadores deberían
vacunarse y pasar revisiones médicas.

3. Polvo
En la fabricación de alimentos y bebi-
das puede aumentar la ocurrencia de
explosiones e incendios debido al
polvo inflamable y esto puede tener
efectos devastadores e irreversibles. El
polvo de la harina, los granos, el polvo
para natillas, el café soluble, el azúcar, la
leche en polvo, la patata en polvo y la
sopa en polvo son algunos ejemplos de
polvos altamente inflamables. Las fuen-
tes de ignición, por ejemplo, una chispa
eléctrica que pueda producirse al sacar
un enchufe o una superficie caliente (p.
ej. de 300 °C a 600 °C) pueden causar
explosiones.
- Medidas preventivas: Se puede elimi-
nar o minimizar el riesgo de explosio-
nes de polvo tomando las siguientes
medidas:
· Como son fuentes potenciales de
ignición, todos los equipos eléctricos
instalados en estas zonas deben con-
tar con una protección adecuada y
estar diseñados para su manejo bajo
estas condiciones.
· Hay que programar los intervalos de
limpieza y mantenimiento de los
equipos con riesgo de explosión de
polvo para que no se formen capas de
polvo de más de 5 mm. Si se acumula
más polvo, la temperatura mínima de
ignición del polvo se reduce de mane-
ra significante.
· En las zonas de alto riesgo deben uti-

Maquinaria de una quesería.
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lizarse instalaciones eléctricas, luces,
interruptores, enchufes y tomas de
corriente a prueba de explosiones.
· Debería utilizarse un sistema de auto-
rización de trabajo para controlar el
trabajo en caliente, la soldadura, etc.

El polvo puede causar también proble-
mas respiratorios como el asma laboral,
así como irritación de los ojos, la nariz y
la piel (dermatitis laboral).
- Medidas preventivas: La exposición al
polvo puede controlarse:
· Con un diseño adecuado de los equi-
pos
· Manteniendo los equipos de produc-
ción en buen estado para un servicio
efectivo y eficiente
· Instalando un sistema de ventilación
por aspiración en la fuente para redu-
cir el polvo
· Realizando comprobaciones, pruebas
y mantenimiento periódicos de los
sistemas de extracción
· Con equipos adecuados de protec-
ción respiratoria durante la limpieza y
mantenimiento de los sistemas de
extracción

4. Accidentes relacionados con la
maquinaria

Los trabajadores pueden lesionarse con
la maquinaria debido a un manteni-
miento insuficiente o incorrecto, o
durante el mantenimiento de las
máquinas. Entre los accidentes típicos
con maquinaria se encuentran:
· Golpes provocados por piezas móvi-
les de la máquina, o quedarse atrapa-
do en las piezas móviles
· Quedarse atrapado entre las piezas
móviles de la máquina
· Golpes provocados por materiales o
piezas que hayan saltado de la máqui-
na
Los trabajadores que estén llevando a
cabo el mantenimiento en la máquina
pueden lesionarse si ésta se enciende
accidentalmente. Se encuentran espe-
cialmente en riesgo cuando se han reti-
rado los dispositivos de seguridad o
cuando están trabajando bajo la pre-
sión del tiempo (trabajar más rápido de
lo debido).
- Medidas preventivas: La mejor pre-
vención es centrarse en los peligros
en la fase de diseño de las máquinas e

instalaciones. Si no se pueden elimi-
nar los riesgos, se deberán establecer
y cumplir sistemas seguros para el tra-
bajo, incluyendo los procedimientos
de bloqueo y los sistemas de autoriza-
ción de trabajo.

5. Espacios reducidos
Puede que los trabajadores de mante-
nimiento en la industria de alimenta-
ción y bebidas tengan que acceder a
espacios reducidos como depósitos de
almacenamiento, cubas, cubas de fer-
mentación, prensas para uva, estruja-
doras y equipos similares para llevar a
cabo los trabajos de mantenimiento,
inspección, limpieza y reparación. Tra-
bajar en espacios reducidos puede ser
muy peligroso: Los peligros pueden
surgir debido a la falta de oxígeno, a la
presencia de gases tóxicos, líquidos y
sólidos que pueden saturar repentina-
mente el espacio (hundimiento), así
como por el polvo (p. ej. silos de harina)
y las condiciones de calor o frío. La mala
visibilidad incrementa el riesgo de acci-
dentes en espacios reducidos.
- Medidas preventivas: En primer
lugar, debería evitarse entrar a espa-
cios reducidos, por ejemplo, realizan-
do el trabajo desde el exterior; si no se
puede evitar entrar a un espacio redu-
cido, debería seguirse un sistema de
trabajo seguro y habría que poner en
práctica planes de emergencia ade-
cuados antes de comenzar con el tra-
bajo.

Los trabajadores deben recibir forma-
ción e información sobre los peligros de
los espacios reducidos. Debe compro-
barse el aire antes de acceder a los mis-
mos. El tiempo planificado debe ser
suficiente para permitir que los espa-
cios se enfríen o calienten. Debe pro-
porcionarse un equipamiento adecua-
do, como
· equipo de protección individual, p. ej.
mascarillas
· iluminación (aprobada para atmósfe-
ras explosivas)
· equipos de comunicaciones
Un buen diseño, incluyendo el diseño
de las aberturas, las cubiertas y los
medios de unión, puede mejorar el
diagnóstico y la accesibilidad de las
operaciones de mantenimiento.

6. Resbalones, tropiezos y caídas
Los resbalones, tropiezos y caídas son
las causas principales de accidentes en
la industria de alimentación y bebidas.
Las lesiones por resbalones, en particu-
lar, son más frecuentes en esta indus-
tria que en la mayoría de las otras,
sobre todo debido a suelos húmedos,
contaminados y cubiertos de grasa (p.
ej. con alimentos).
- Medidas preventivas: Prevenir derra-
mes a través del diseño de los equi-
pos y de un mantenimiento adecua-
do, mantener las zonas de paso y las
superficies de trabajo limpias y secas,
y proporcionar a los trabajadores cal-
zado antideslizante, donde sigan
siendo necesarios estos aspectos
clave para prevenir resbalones, tro-
piezos y caídas.

7. Trabajo que exige esfuerzos 
físicos

El mantenimiento en la fabricación de
alimentos y bebidas es un trabajo que
puede conllevar esfuerzos físicos. Los
trabajadores implicados en el manteni-
miento corren el riesgo de desarrollar
enfermedades músculo-esqueléticas
porque con frecuencia, mientras reali-
zan el mantenimiento en máquinas,
tienen que trabajar en posiciones incó-
modas a las que es difícil acceder o tie-
nen que entrar en espacios reducidos.
- Medidas preventivas: Las máquinas
y equipos con un buen diseño ergo-
nómico ayudan a minimizar el riesgo
de padecer enfermedades músculo
esqueléticas. Los trabajadores pue-
den jugar un papel activo en el pro-
ceso de prevención de estas enferme-
dades participando en la formación e
implicándose en la planificación e
implementación de cambios en las
tareas o trabajos.

8. Calor y frío
En algunos subsectores dentro de la
fabricación de alimentos y bebidas hay
que trabajar bajo temperaturas extre-
mas. Las panaderías, cocinas industria-
les y secadores-ahumadores son algu-
nos de los lugares de trabajo donde
puede hacer mucho calor.
Los lugares de trabajo fríos y húmedos
son comunes en la industria de proce-
samiento de carnes y ganado aviar, así
como en la industria láctea; las condi-
ciones de trabajo extremadamente
frías se dan en la industria de alimentos
congelados y refrigerados o en la pro-
ducción de productos liofilizados. Para
el procesamiento del extracto del café
liofilizado se requiere una limpieza y
un mantenimiento intensivos para ga-
rantizar una producción ininterrumpida.

Las lesiones por resbalones, en particular, son más
frecuentes en esta industria que en la mayoría de las
otras, sobre todo debido a suelos húmedos,
contaminados y cubiertos de grasa
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- Medidas preventivas: Los riesgos
asociados con el trabajo a temperatu-
ras extremas pueden minimizarse
regulando la duración de la exposi-
ción, tomando descansos periódicos y
en caso necesario, llevando ropa tér-
mica adecuada y ropa de protección
personal especializada. Las unidades
de refrigeración y congeladores a los
que se pueda entrar deberían de estar
provistos de rutas de salida adecua-
das. Las puertas deberían poder abrir-
se desde el interior y disponer de ilu-
minación para que la puerta esté visi-
ble una vez cerrada.

9. Factores de riesgo psicosociales
Los trabajadores de mantenimiento tra-
bajan a menudo bajo la presión del
tiempo, tienen un horario diferente al
resto (trabajo a relevos), no reciben ins-
trucciones suficientes, trabajan en con-
diciones incómodas y en caso de que el
mantenimiento sea subcontratado, a
veces no están familiarizados con el
entorno de trabajo. Bajo estas condicio-
nes laborales, los trabajadores de man-
tenimiento pueden padecer estrés
laboral.
- Medidas preventivas: Tanto el tiem-
po como los recursos tienen que ser
realistas para los trabajos de manteni-
miento. Los trabajadores deben reci-
bir formación e información sobre su
tarea y sobre procedimientos de tra-
bajo seguros.

Diseño de las máquinas y de las
líneas de producción
Muchos accidentes ocurren durante el
mantenimiento de maquinaria. Espe-
cialmente en la industria alimentaria es
necesario acceder frecuentemente a las
máquinas para ayudar en el flujo de
productos, desatascar las máquinas, eli-
minar los vertidos y realizar los trabajos
de limpieza. El mantenimiento seguro
empieza con el diseño y la planificación
de las máquinas e instalaciones: la
maquinaria y las instalaciones tienen
que estar diseñadas de tal manera que
puedan mantenerse y limpiarse de un
modo seguro.
Entre los retos a los que deben enfren-
tarse los diseñadores de maquinaria
están, por ejemplo, garantizar que se
pueda acceder con facilidad a las piezas
de la máquina que deben ser inspeccio-

nadas o sustituidas, acceder a los pun-
tos rutinarios de lubricación y de ajus-
te sin necesidad de retirar ningún sis-
tema de seguridad, la distribución
clara de componentes complejos, es
decir, evitando solapar cables eléctri-
cos, cierres y sistemas de bloqueo y
seguridad. Aunque puede que las
máquinas estén diseñadas para un
mantenimiento seguro, si los lugares
de trabajo están mal cuidados estas
ventajas pueden desaparecer. Un
lugar de trabajo diseñado adecuada-
mente es esencial para evitar acciden-
tes y garantizar un mantenimiento
seguro.

Gestión OSH en el mantenimiento
Los detalles específicos sobre el mante-
nimiento varían dependiendo de los
sectores industriales y de las tareas.
Pero hay algunos principios comunes
de gestión OSH para garantizar la salud
y la seguridad de los trabajadores:
· Integración de la gestión OSH en la
gestión del mantenimiento
· Enfoque estructurado basando en la
evaluación de riesgos
· Responsabilidades y roles claros
· Sistemas seguros de trabajo y pautas
claras a seguir
· Formación y competencia adecuados
· Implicación de los trabajadores en la
evaluación de riesgos y el proceso de
gestión del mantenimiento
· Comunicación efectiva
Hay cinco reglas básicas a seguir para el
mantenimiento seguro (basado en el
modelo marcado por las autoridades
OSH de Suiza, Suva).

1. Planificar
El mantenimiento debería comenzar
con una planificación adecuada. Se
debería realizar una evaluación de ries-
gos, proceso en el que deberían impli-
carse los trabajadores.
Los aspectos a tratar en la fase de plani-
ficación son:
· El alcance de la tarea: qué hay que
hacer y cómo afectará a otros trabaja-
dores y actividades en el lugar de tra-
bajo
· Evaluación de riesgos: hay que identi-
ficar los peligros potenciales (p. ej. las
sustancias peligrosas, espacios reduci-
dos, piezas móviles de la maquinaria,
polvo en el aire) y es necesario desa-

rrollar medidas para eliminar o mini-
mizar los riesgos. Véase también:
http://osha.europa.eu/en/topics/ris-
kassessment
· Hay que definir unos sistemas seguros
de trabajo (permisos de trabajo, siste-
mas de seguridad)
· El tiempo y los recursos que se reque-
rirán para la actividad
· La comunicación entre el personal de
mantenimiento y el de producción, y
todas las demás partes implicadas
· La competencia y una formación ade-
cuada
Se deberían redactar pautas que indica-
ran qué es lo que debería mantenerse y
con qué frecuencia.

2. Hacer que el área de trabajo sea un
lugar seguro

Hay que proteger el área de trabajo evi-
tando cualquier acceso no autorizado,
por ejemplo, mediante la instalación de
barreras y señales. También es necesa-
rio que el área esté limpia y sea segura,
se haya interrumpido la alimentación,
las piezas móviles de la maquinaria
estén bien sujetas, se haya instalado
una ventilación temporal y se hayan
establecido vías seguras para que los
trabajadores accedan y salgan del área
de trabajo. La Agencia Ejecutiva para la
Salud y Seguridad de Irlanda del Norte
(HSENI) ha publicado una guía sobre el
procedimiento seguro de bloqueo.

3. Utilizar equipamiento adecuado
Se deberían proporcionar y utilizar
herramientas y equipamiento adecua-
dos, incluido el equipo de protección
individual, cuando es imposible elimi-
nar los riesgos.
- Los empleados deberían garantizar
que:
· Estén disponibles las herramientas y
el equipamiento correctos para llevar

Hay que proteger el área de trabajo evitando
cualquier acceso no autorizado, por ejemplo,
mediante la instalación de barreras y señales

Sistema de limpieza por láser: láser sólido para los
aparatos de elaboración de gofres.
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a cabo el trabajo (junto con las ins-
trucciones de uso, en caso necesario)
· El estado del equipamiento es ade-
cuado para trabajar en el entorno (p.
ej. no utilizar en atmósferas inflama-
bles herramientas que produzcan
chispas)
· El equipamiento tiene un diseño
ergonómico
- El equipo de protección individual
debe:
· Ser adecuado para los riesgos existen-
tes sin que conlleve de por sí un
aumento del riesgo
· Ajustarse a las condiciones existentes
en el lugar de trabajo
· Tener en cuenta los requisitos ergonó-
micos y el estado de salud del trabaja-
dor
· Adecuarse al trabajador después de
cualquier ajuste necesario

4. Trabajar según lo planificado
Los procedimientos seguros de trabajo
deben ser comunicados y comprendi-
dos por trabajadores y supervisores, y
deben aplicarse correctamente. El tra-
bajo debería monitorizarse de tal
manera que se cumplieran los sistemas

de protección en el trabajo y las normas
de las instalaciones. Este aspecto es
especialmente importante si el mante-
nimiento se lleva a cabo por subcontra-
tistas. Es necesario cumplir con los pro-
cedimientos seguros, incluso cuando se
trabaja bajo la presión del tiempo: los
atajos pueden salir muy caros si provo-
can accidentes, lesiones o daños a la
propiedad. Es necesario que los proce-
dimientos prevean cualquier evento
inesperado. Una parte del sistema de
protección en el trabajo debería estar
dirigida a detener el trabajo cuando
hubiera que enfrentarse a un problema
imprevisto o a un problema que supe-
rara la competencia de uno mismo.

5. Realizar las comprobaciones finales
El proceso de mantenimiento tiene que
finalizar con comprobaciones para ase-
gurarse de que la tarea se ha completa-
do y que gracias al procedimiento de
mantenimiento el elemento es seguro y
apto para su funcionamiento. Hay que
comprobar la capacidad funcional de la
planta, las máquinas o del equipamien-
to, así como sustituir las medidas pro-
tectoras. El paso final implica completar

un informe, describir el trabajo que se
ha realizado e incluir comentarios sobre
cualquier dificultad que se haya encon-
trado, además de las recomendaciones
de mejora.

Ejemplos de buenas prácticas
para prevenir daños en el man-
tenimiento en la fabricación de
alimentos y bebidas
- El software facilita el mantenimiento
y mejora la seguridad de la maquina-
ria en la fabricación de alimentos:  La
maquinaria utilizada en las queserías
es muy diversa. La gran variedad de
intervalos de mantenimiento y susti-
tución, así como los intervalos de
reparación o comprobación repre-
sentan un gran desafío para los ope-
rarios de mantenimiento en cuanto a
la logística y organización. En una
quesería necesitaban un programa
para llevar a cabo un mantenimiento
óptimo en su maquinaria, por lo que
desarrollaron un software a medida y
adecuado a sus necesidades específi-
cas. Se implantó un registro central al
que puede accederse a través de una
base de datos interna de la compa-
ñía. El nuevo software permite a la
compañía descubrir cuando se com-
probó la maquinaria por última vez y
si se detectó algún problema. Este
software ayuda también a establecer
fechas determinadas para el mante-
nimiento. Además, el software mues-
tra el calendario de mantenimiento
no sólo para la maquinaria de pro-
ducción sino también para otros
equipos, grúas, vehículos e incluso
extintores.
- Aparato para hacer gofres en las líne-
as de cocción: sustitución de sustan-
cias peligrosas: Los aparatos para
hacer gofres en las líneas de cocción
tienen que limpiarse periódicamen-
te. Normalmente estos aparatos y los
moldes se limpiaban con sosa o cepi-
llos metálicos. Esto provocó un des-
gaste y grietas en los aparatos para
hacer gofres (se eliminó la grasa de
los cojinetes) y hubo que desconec-
tar la línea; en algunos casos se
encontraron en la línea restos de
metal de los cepillos.
Como sustitución de la sosa cáustica
y, por tanto, para evitar enfermeda-
des y accidentes laborales, así como
un impacto sobre el medio ambiente,
los aparatos para hacer gofres en la
línea de cocción se limpian ahora
durante la cocción mediante láser
sólido. No se requiere ningún agente
de limpieza. Una vez realizada la lim-
pieza el proceso de cocción puede
continuar. �
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El envase se está aplicando ya en productos de IV Gama

Itene trabaja en envases
activos elaborados con
extractos naturales de
plantas aromáticas

Itene trabaja en la obtención de envasesantimicrobianos obtenidos a partir de
fuentes naturales; en concreto se está tra-

bajando con envases que liberan sustancias
activas elaboradas a partir de extractos natu-
rales de plantas aromáticas, como son los
aceites esenciales, y con sustancias de origen
proteínico y sustancias solubles en medios
acuosos o lipídicos como son ciertos extrac-
tos de plantas.
Este nuevo envase se está probando con la
empresa Verdifresh, que produce vegetales y
hortalizas frescos sin tratamiento térmico,
preparados, lavados y envasados, listos para
consumir o cocinar, tecnología conocida
como IV Gama. Mediante el proyecto, Nafis-
pack se pretende poder alargar la vida útil de
los productos en dos días. Otra de las empre-
sas con las que se está participando en este
proyecto es Nutreco, concretamente para una
de sus divisiones que gestiona totalmente el
ciclo productivo del pollo de carne, desde
reproductoras, hasta la distribución y comer-
cialización del producto final, con el objetivo
de de poder alargar la vida útil del pollo enva-
sado en 2 días. Tras una primera etapa del
proyecto Nafispack en la cual se selecciona-

ron y evaluaron las sustancias activas natura-
les con capacidad antimicrobiana, así como
los métodos óptimos para su inclusión en los
materiales de envase, el Instituto en estos
momentos ha comenzado a trabajar en la
interacción de estos nuevos envases con pro-
piedades mejoradas con el producto para el
que está destinado. Itene está probando sus
propiedades, características y el efecto que
tienen en la calidad de los alimentos envasa-
dos desde un punto de vista principalmente
microbiológico aunque también sensorial.
El desarrollo está en fase de escalado indus-
trial, para ello los partners europeos del pro-
yecto, especialistas en procesos industriales,
han comenzado ya las pruebas para la fabri-
cación del film de recubrimiento con la sus-
tancia activa embebida en el material original
de partida con buenos resultados.
Este proyecto Nafispack también incluye
otros estudios relacionados con el envase
activo, tales como el estudio de la seguridad
de estos nuevos materiales desde un punto
de vista químico, microbiológico y toxicológi-
co, la evaluación de la reciclabilidad y gestión
de los nuevos envases una vez alcanzado el
fin de su vida útil.

El desarrollo está
en fase de

industrialización,
para ello los

socios europeos
del proyecto han

comenzado ya las
pruebas para la

fabricación del
film de

recubrimiento con
la sustancia

activa incrustada
en el material

original de
partida con

buenos resultados

Dentro del proyecto 'Nafispack' que investiga nuevos sistemas de
envase que aumenten la duración del producto fresco usando dos
tecnologías muy novedosas: el envase activo antimicrobiano y el
envase inteligente. Estos nuevos envases se están probando en
España por las empresas Verdifresh, interproveedora de productos
de IV Gama de Mercadona, y Nutreco con el objetivo de alargar la
vida útil de sus productos.
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Aplicación a productos de IV Gama: Verdifresh
Verdifresh produce vegetales y hortalizas frescos sin trata-
miento térmico, preparados, lavados y envasados, listos para
consumir o cocinar. Mediante el proyecto Nafispack se pre-
tende, poder alargar la vida útil de los productos en dos días,
algo que supone un gran avance tanto para el productor, que
está en disposición de ofrecer un producto óptimo para su
consumo, como para el distribuidor, ya que un ciclo de vida
mayor del producto redunda en una gestión más eficiente del
mismo, así como ahorros en costes de transporte y menor
cantidad de residuos generados en las áreas de venta a lo
largo del año.
Una de las dificultades a la hora de diseñar este envase activo
es la escasa superficie de contacto entre el producto y el enva-
se, de modo que hay que plantear para su desarrollo la utili-
zación de compuestos volátiles que se vayan liberando poco
a poco desde la superficie interior del envase. Además como
dificultad añadida, el proyecto Nafispack únicamente consi-
dera la adición de sustancias naturales extraídas de plantas
aromáticas. �

La empresa Nutreco está intentando con los nuevos envases alargar el ciclo
de vida del pollo envasado en 2 días.

En la tecnología de IV Gama, el proyecto está probando el envase con la
empresa Verdifresh.
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EMPRESAS

Nuevo robot articulado de
cuatro ejes, de Ezma, para
la industria alimentaria y
conservera

Maquinaria Alimentaria Ezma, fabricante de
máquinas y equipos para la industria ali-
mentaria y conservera, da un paso agiganta-
do en innovación al presentar su innovación
tecnológica. Se trata de un robot articulado
de cuatro ejes integrado en sus equipos de
paletizado y despaletizado. El nuevo robot
paletizador permite realizar en los finales de
línea  múltiples funciones en la formación de
palés para bandejas retráctiles y cajas. Este
equipo funciona de forma totalmente auto-
matizada. Así pues, se obtiene una mayor
versatilidad y velocidad, así como precisión
y seguridad en los movimientos. 

Álvaro del Río, nuevo responsable del área
de aceite de oliva en Alfa Laval

Álvaro del Río ha sido nombrado res-
ponsable del negocio en aceite de oliva
de Alfa Laval para España. Desde su
nuevo cargo, con base en Córdoba, se
ocupará de la comercialización de
líneas y equipos para la extracción de
aceite de oliva, así como de soluciones
medioambientales para este sector. Del
Río es ingeniero técnico industrial por
ICAI y ha desarrollado la mayor parte
de su carrera profesional en Alfa Laval,
donde ha ejercido como responsable
del departamento de Postventa para la
división de Medioambiente y para otros
segmentos de alimentación como vino, cervezas, industrias cárnicas y
de procesado de aceites procedentes de semillas.

Migsa afianza su presencia en
el mercado luso

Solids Compo-
nents Migsa ha
participado en
la Feria Exposó-
lidos Portugal,
durante los días
14, 15 y 16 de
abril, en Expo-
nor (Oporto).
Durante su pre-
sencia en la pri-
mera edición del evento ha aprovechado para
afianzar su presencia en el mercado luso y para
dar a conocer a nuevos clientes su amplia gama
de soluciones y fabricados para el manejo de sóli-
dos pulverulentos y granulados.
Los visitantes que se acercaron al stand de la
empresa guipuzcoana pudieron conocer de pri-
mera mano las nuevas gamas específicas, como
son la Gama ATEX y la Gama Hygienic en acero
inoxidable de fácil limpieza, que responden a la
creciente demanda de estos equipos por parte de
sus clientes, fruto de la constante innovación y
evolución de la empresa.

Multivac presenta en Interpack su
termoselladora de doble carril

Con la termoselladora T850, la compañía Multivac, proveedora de solu-
ciones de envasado, introduce en el mercado un modelo de doble carril
de una nueva generación de sistemas. Su rango de producción va de 80
a 100 envases por minuto. Multivac muestra en Interpack 2011, cómo
la T850 es capaz de integrarse por completo en una línea de envasado
automática. “La T850 es la versión de doble carril de la termoselladora
modelo T800, y está equipada con la misma tecnología innovadora y
puntera en su diseño”, ha
explicado Valeska Haux,
vicepresidente de Marketing
Corporativo de Multivac en
Wolfertschwenden, al sur de
Alemania. Gracias a su alta
capacidad de envasado, el
uso de la T850 está destina-
do a líneas de producción
completa y totalmente auto-
mática de envasadores a
gran escala industrial. La
T850 es, según la firma, muy
flexible en cuanto al tipo de
productos y formatos que
pueden ser envasados, es fácil de manejar y está diseñada para un aho-
rro energético y de material. Su principal sector de uso es el de la ali-
mentación, sobre todo de carnes y embutidos.

La termoselladora T800 de Multivac.

Álvaro del Río, nuevo responsable
de la división de Oliva en Alfa Laval.

Stand de Solid Components Migsa
en Exposólidos Portugal.

AL24_088-091 empresas  04/05/11  13:46  Página 88



AL24_088-091 empresas  04/05/11  13:46  Página 89



90

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

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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T E C N I R A M A

Desde el año 2010 Dordal distribuye en exclusiva la marca Magurit, empresa pionera a nivel
mundial de corte en congelado y otras soluciones para corte fresco. La firma Magurit, innovando
continuamente para satisfacer las exigencias de los mercados, ha desarrollado la solución para
procesar bloques de carne congelada y definir el producto que su cliente solicite en cada ocasión.

La compañía barcelonesa es distribuidora en exclusiva de la marca Magurit

Magurit Didecut 502: corte
preciso de productos cárnicos
congelados en dados y tiras
El equipo permite realizar y confi-
gurar partiendo de un bloque de
carne congelada (-10 °C/ -12 °C),
dados de una exactitud y peso
hasta ahora imposibles de realizar.
No necesita personal especializa-
do, un solo operario permite rea-
lizar una producción de 1,6 tone-
ladas/hora con un dado de 25x25
mm. Sólo se debe cargar la máqui-
na y el equipo realizará las funcio-
nes de corte de grosor y a través
de la cinta de alimentación acom-
pañará el corte para definir, según
el cabezal, el tipo de corte 2 y 3, lo
que dará como resultado un pro-
ducto definido.

Dordal aporta nuevas soluciones para
el corte en congelado

Este equipo es idóneo para el corte
de bloques de carne congelada sin
necesidad de largos períodos de
descongelación de la misma, elimi-
nando la pérdida de líquido del
producto y obteniendo así un
mayor rendimiento: entre el 2 y el
6% según la materia prima, minimi-
zando a la vez el coste energético
para volver a congelar. Y además,
todo esto se consigue con una con-
siderable reducción del tiempo de
proceso, una respuesta más rápida
a las necesidades del cliente,
menos carga microbiológica y
mejores resultados económicos
gracias a un mejor rendimiento.
Con unas dimensiones máximas de
los bloques de 220 x 480 x 900 mm,
todos los bloques estándar Euro o
US se pueden procesar sin corte
previo. Como se indica, la máquina
sólo necesita un operario para la
introducción de los bloques y para
la descarga del producto cortado.
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Instalaciones de Dordal en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Magurit Didecut 502, distribuida
en exclusiva por Dordal.
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Pero la máquina también se puede
integrar en una línea completa-
mente automática de pesaje y
envasado.
Los bloques de carne congelada se
pueden introducir en la Dicecut

93

502, bien con un dispositivo eleva-
dor neumático dentro del cual el
operario introduce manualmente
los bloques, o bien automática-
mente con una cinta transportado-
ra sincronizada. Además, el espe-
sor de corte de la primera dimen-
sión se puede ajustar fácilmente
entre 10 y 60 mm.
Para las otras dimensiones, Dordal
dispone de cabezales de corte RTK
de rápida sustitución, patentados
por Magurit, con un ancho de corte
de 10 a 100 mm y profundidad de
corte entre 3 y 50 mm.
En cuanto a la limpieza de las cintas
transportadoras, éstas se desmon-
tan fácilmente apretando un botón.
Asimismo, todas las partes de la
máquina son fácilmente accesibles
para su limpieza. Todas las superfi-

cies de la máquina están ligera-
mente inclinadas para facilitar el
aclarado de los productos de lim-
pieza. �

El equipo resulta eficaz en el corte preciso de
bloques de carne congelada.

Dordal, S.A.
Tel. 935 443 800

dordal@dordal.com

Para el corte de bloques de carne congelada
sin necesidad de largos períodos de

descongelación de la carne, eliminando la
pérdida de líquido del producto

Las cintas transportadoras se pueden desmontar
fácilmente apretando un botón. 
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Plantas piloto de filtración
Para apoyar el desarrollo de las nuevas técnicas de filtración tangencial

La firma Iberlact, para apoyar el desarrollo de las nuevas técnicas de filtración tangencial en el sector de la alimentación,
tiene a disposición de empresas o escuelas agrarias, varias plantas piloto para desarrollar ‘in situ’ las prácticas que se
necesiten para alcanzar el objetivo.
Dispone, también, del personal
técnico con mas de 25 años de
experiencia y especializado en pro-
cesos de membranas, para reali-
zar pruebas y ensayos de microfil-
tración, ultrafiltración, nanofiltra-
ción, osmosis inversa, diafiltración
etc., y aplicarlo en: fabricación de
queso fresco tradicional o coagu-
lado en tarrina; mejoras de rendi-
mientos litros de leche / kilos de
queso; fabricación de yogur; concentración de leche por osmosis inversa y recuperación de primeros empujes y agua blan-
cas para reducción de la carga de vertido; microfiltración de leche, suero y salmuera; nanofiltración de suero; clarificación
del vino, cerveza etc.
Iberlact ofrece asesoramiento, ingeniería y equipos en tratamiento de agua y depuración. Además, realiza proyectos llave
en mano de línea de queso fresco; línea de yogur; línea de requesón; línea de mozzarella; leche pasteurizada, etc.

Iberlact
Tel.: 918770829
iberlact@iberlact.com
www.interempresas.net/P31770

Máquina limpiadora de estómagos 
De ovino

La máquina limpiadora de estómagos Tb Bolivar de ovino está
construida totalmente en acero inoxidable. Cuenta con un
mecanismo doble de abrasión. Su proceso de utilización es
sencillo y eficaz. Capacidades y producciones según necesi-
dades. Modo de producción manual.

TB Bolivar
Tel.: 937144472
info@tbbolivar.com
www.interempresas.net/P49822

Bombas autocebantes
Ideales para el trasiego de productos alimentarios

Las bombas autocebantes de
la serie sanitaria solucionan
el trasiego de la más amplia
gama de productos alimenta-
rios, químicos y farmacéuti-
cos, con caudales de 2.000 a
50.000 l/h.
La serie sanitaria posee es
una gama de bombas de tur-
bina flexible especialmente
diseñada para solucionar las
necesidades de trasiego de
líquidos en la industria ali-
mentaria. Los cuerpos de las
bombas están fabricados íntegramente en acero inoxidable
316 L.
La turbina se fabrica en nitrilo sanitario, con certificado según
las normas FDA del Laboratorio General de Ensayos e Inves-
tigación de la Generalitat (L.G.A.I.).
Las bombas sanitarias aportan una gran facilidad de limpie-
za, permitiendo su desmontaje en pocos segundos y sin nece-
sidad de herramientas.

Bombas Yunk, S.L
Tel.: 932371432
bombasyunk@bombasyunk.com
www.interempresas.net/P47119
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Cápsulas roscadas
Con cierre inviolable

Double seal de Enoplastic/Escap repre-
senta una evolución en cuanto a las cáp-
sulas roscadas: se ha añadido una cubier-
ta a prueba de falsificaciones inviolable y
fácilmente personalizable a una cápsula
roscada normal de 30 x 60. 
La gran ventaja de double seal está en la
garantía que proporciona el cierre inviola-
ble. Es imposible abrir y volver a cerrar una botella sin que se
note la profanación. Además, hay muchas alternativas deco-
rativas: el grabado al vacío con hasta ocho colores y la impre-
sión en lámina caliente doble en el faldón garantizan una
amplia gama de posibilidades de personalización. El relieve
de la parte superior también ofrece otra marca distintiva. La
lengüeta para rasgar es realmente efectiva y fácil de usar.

Escap Cápsulas S.A
Tel.: 931022137
rgonzalez@escapcapsulas.com
www.interempresas.net/P62814

Tapón
Para botellas de licores, aceite, vinagre y de productos

cosméticos

El tapón Supercap
nace para satisfacer
los requisitos que otros
sistemas de cierre aún
no han logrado garan-
tizar. Las ventajas son
evidentes: no contami-
na el sabor del vino, no
está sujeto a roturas ni
se desmigaja durante
el descorche, asegura
un óptimo rendimiento
gracias a su elevada
elasticidad.
Compuesto de materiales termoplasticos expandidos, cui-
dadosamente combinados en sus debidas proporciones , y
sometido a un sistema de producción controlado según la
Norma UNI ISO 9001, Supercap garantiza el mantenimiento
de sus dimensiones, dureza y retorno elástico.
El Supercap T posee un cierre sintético nacido para satisfa-
cer cada exigencia en el cierre de las botellas de licores,
aceite, vinagre y de productos cosméticos. El empleo de
materia prima con elevado contenido de elastómero, asegu-
ra una excelente durabilidad en el tiempo incluso después
de numerosas aperturas y cierres.

Supercap España, S.L.
Tel.: 932631583
info@supercap.es
www.interempresas.net/P61678
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Envases en polipropileno copolímero
antichoc
Para la gran distribución

Los ‘Clásicos IML’ son envases realizados en polipropileno copolímero
anti choc a base de tecnología de inyección con etiqueta IML. La tec-
nología de la etiqueta en el molde (IML, acrónimo de ‘In Mould Labe-
lling’) se usa por Piberplast desde el año 1974. En un principio conoci-
da como ‘Litolid’ ha sido perfeccionada en el curso de los años tanto
desde el punto de vista tecnológico como de los materiales utilizados. 
El envase es totalmente personalizable. Sus cinco grandes superficies
visibles se transforman en planos donde se puede plasmar cualquier
estrategia de marketing; las cuatro caras laterales son ideales para
una presentación clara y atractiva del producto, mientras que el fondo
es idóneo para añadir indicaciones legales, instrucciones para su con-
servación e indicaciones nutricionales. Todo ello para dar forma a una
imagen de producto que se puede trasladar incluso a la tapa, también
personalizable. Se emplea un solo material (base, tapa y etiquetas), lo
que facilita las operaciones de separación, recuperación y reciclaje al
final de su vida útil. 

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62616

Registrador de datos de temperatura y
proceso
Fácil de configurar y operar

El FieldLogger es un módulo de
lectura y registro de variables
analógicas y digitales con diver-
sas ventajas, entre otras su
gran resolución y velocidad. Se
trata de un equipo de alto
desempeño y conectividad, fácil
de configurar y operar.
Este registrador posee ocho
entradas analógicas configura-
bles por software para señales de tensión, corriente, termo-
pares, Pt100 y Pt1000. El equipo cuenta con dos salidas a relé
y ocho canales digitales configurables de forma individual,
como entrada o salida.
Admite 128 canales para el cálculo de magnitudes a partir de
los datos registrados. Se pueden configurar 32 diferentes
tipos de alarma, permitiendo el accionamiento de salidas,
envío de e-mails o de traps SNMP.
Su interface RS485 opera con el protocolo Modbus RTU y se
puede configurar como maestra o esclava, lo que permite la
adquisición de hasta 64 canales externos para registro. 

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P64098

Envasadora de líneas automáticas
Con instalación para inyección de gas inerte

Las envasadoras de
líneas automáticas
CV1400  de Zermat
cuentan con las
siguientes caracte-
rísticas técnicas:
medidas externas
L1450 x F1140 x A
1300 mm, medidas
internas 1250 x 900 x 220 mm, potencia de 7/11 kW y bomba
vacío 250 m3/h (160 m3/h) (2 x 100m3/h) (2 x 160 m3/h). Las
envasadoras de líneas automáticas CV1400 de Zermat brin-
dan diferentes opciones: instalación para inyección de gas
inerte, panel de mandos manual con potenciometros, corte
sobrante de bolsas, doble soldadura, soldadura ancho 8
mm, soldadura por aire comprimido., tercera barra de sol-
dadura, mesa supletoria inoxidable, bomba de vacío exterior,
construcción en acero inoxidable 316, instalación eléctrica
hermética, adaptaciones especiales a medida, vacío por
efecto pulmón, cinta transportadora de expulsión y sistema
exclusivo para girar lomos de salida.

Sistemas de Envasado Zermat S.L.
Tel.: 937103011
eric@zermat.net
www.interempresas.net/P57616
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Deshuesadora de jamones
Gran facilidad del deshuese

La deshuesadora de jamones F-1 acelera el proceso de deshuese y facilita las tare-
as, tales como sacar el hueso puente, pulir, pelar, gubiar y terminar de deshuesar.
Trabajos que puede realizar cualquier trabajador, sin necesidad de ser ningún
experto. Con esta máquina y la gubiadora neumática, el proceso de deshuesado se
convierte en una labor sencilla y rapidísima. 
La deshuesadora Cruells es polivalente, ya que admite jamones con pezuña o sin
pata, con piel o sin ella, curados o frescos, e incluso se puede emplear para paleti-
llas de vaca. 
Es una excelente opción para la industria jamonera, que desde el primer momento
verá incrementar la producción de piezas/hora a la vez que resguarda la salud de
sus trabajadores. Ello se debe a que todos los cortes se realizan en la misma direc-
ción, siendo la máquina la que posiciona en cada momento el jamón, quedando éste
libre de obstáculos para una optima manipulación.
La deshuesadora F-1 facilita al operario su manipulación al tiempo que evita las
lesiones crónicas de sus articulaciones, ya que se trabaja siempre en la misma posi-
ción, de forma mucho más natural.

Cruells talleres, S.L.
Tel.: 972260531
cruells@cruells.net
www.interempresas.net/P51720

Puerta frigorífica cortafuegos
De tráfico reducido

Para cumplir con las normas en
vigor en los recintos frigoríficos Tané
Hermétic ha diseñado una gama de
puertas (certificadas) innovadoras
que permiten cumplir a la perfección
y al mismo tiempo dos funciones
hasta ahora opuestas: mantener el
frío protegiendo contra el fuego.
La puerta frigorífica Cortafuegos EI2
- 120 min diseñada para frío indus-
trial, aplicable en cámaras frigorífi-
cas de conservación o congelación,
de tráfico reducido cuenta con aca-
bados en lacado blanco, inoxidable
AISI 304 y PVC.
La puerta frigorífica Cortafuegos
M2P / M3P EI-120 (RF120) fue homo-
logada según norma UNE 23-802-79
(NBE-CPI 96) Ensayo de resistencia

al fuego de puertas y otros elementos de cierre de huecos.
Obteniendo la clasificación de: Para-llamas: PF-120 (164 min)
y resistencia al fuego: RF-120 (164 min).

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P52706
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Equipo de encolado, empanado y
enharinado
De construcción compacta

El equipo de encolado, empanado y
enharinado de construcción compacta,
sólida y totalmente en acero inoxidable,
cuenta con regulación en continuo de
cada accionamiento mediante variador
de frecuencia en vez de potenciómetros.
Se trata de un equipo de fácil limpieza,
ya que no se precisa desmontar los
componentes de la máquina. Todos los
motores de accionamiento son de acero
inoxidable.
Igualmente, dispone de fácil y rápida regulación de cada pie
de la máquina para adaptarse a cualquier sala de proceso.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P64693

Cortadora constante de peso
De fácil uso 

La cortadora constante
de peso CWS de la gama
Grasselli puede repre-
sentar una solución
innovadora y positiva en
una constante demanda
de cortadoras por peso.
Entre sus característi-
cas técnicas destacan:
correlación constante
(significa:  ‘Un peso = un
espesor’); por encima
de 10.500 porciones por hora (más de 6 ciclos por minuto);
extrema precisión de las piezas/ porciones (± 2 gr. sin tener en
cuenta el peso teórico) además de una excelente calidad de
corte; sin pre-corte y sin necesidad posterior de sistemas de
calificación de peso; rendimiento superior al 90%; pre-corte
programable; variación de medidas a lo largo de cada pieza y
flujo del producto ‘en línea’. La cortadora constante de peso
CWS es de fácil uso y programación con una máxima calidad
visual para todos los tipos de carne, además de ‘recetas’ per-
sonalizadas, incluyendo la opción de corte ‘No-Waste’ (sin des-
perdicios). Posee un completo control a través del ordenador
de abordo. Los productos frescos pueden ser cortados a un
mínimo de 30 gr./1 oz. y para arriba. Todo el producto se des-
carga intacto y en rodajas. Ergonómica horizontal, brinda un
total acceso para saneamiento y mantenimiento.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800
dordal@dordal.com
www.interempresas.net/P64728
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Túnel de congelación
El producto se congela más rápidamente

Palinox dispone de una
amplia gama de túne-
les lineales de 1 ó 3
niveles, diseñados
para la congelación en
IQF. Estos túneles tie-
nen una ventaja fundamental
frente a otros sistemas: el producto es
sometido a una potente corriente de aire a -40 °C que acele-
ra el proceso de congelación reduciendo el tiempo necesario
hasta en un 50% con respecto a los sistemas en espiral. El
producto sale del túnel a una temperatura de entre -25 y -
30 °C, suficiente para obtener un óptimo glaseo.
Los túneles Palinox se transportan e instalan como un único
bloque autoportante. El contenedor, fabricado en PVC y
poliestireno expandido garantiza un correcto aislamiento. Es
posible su transporte ya montado en un camión, por lo que los
costes de portes e instalación se reducen considerablemente.
Los túneles Palinox se diseñan en dos configuraciones: sim-
ple y doble cinta.

Palinox Ingeniería y Proyectos
Tel.: 937800003
export@palinox.es
www.interempresas.net/P49737

Variadores de frecuencia 
Para potencias de 0,18 a 500 kW

La integración de los variadores
en los proyectos ya existentes vía
interface serie, X2X o Powerlink
reduce el cableado. 
La integración de todos los varia-
dores de frecuencia dentro de la
herramienta de desarrollo de
software Automation Studio sim-
plifica y acelera aun más la pues-
ta en marcha de los sistemas.
La gama de productos de ACOPO-
Sinverter está formada por 3
modelos: los ACOPOSinverter
S44, X64 y P84. Con estos mode-
los, B&R cubre un extenso rango

de potencias de 0.18 a 500 kW, satisfaciendo de este modo los
requerimientos de un fabricante de maquinaria. Asimismo las
aplicaciones en que se pueden implementar van desde el
control de una bomba o una cinta transportadora hasta aco-
plamientos complejos a servoaccionamientos.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P53833
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Inyectoras de salmuera
Se caracterizan por su flexibilidad y versatilidad

Las inyectoras de salmuera Fomaco de la serie M3 gozan de fama
internacional debido a la calidad con la que se fabrican. Estos equipos
se presentan con hasta tres puentes de agujas y con 48, 64, 88 o 112
agujas simples, dobles o cuádruples, por lo que ofrecen un rendimien-
to excelente. Estos equipos se pueden suministrar con anchos de
banda de transporte de 420 a 950 mm.
Las inyectoras Fomaco disponen de patines de sujeción independien-
tes, lo que contribuye al control total sobre el producto en el momento
de la inyección, inyectando únicamente cuando las agujas se hallan en
contacto con el producto. Por lo tanto, se emplean para productos con
o sin hueso.  
Mediante el control de temperatura de la salmuera, se consigue una
considerable reducción de la proliferación de gérmenes. Asimismo,
están provistas de filtro de  proteínas patentado FM80 que se limpia de
forma automática, mantiene la salmuera limpia en todo momento y
protege así de posibles bloqueos de las agujas. En suma, estas inyec-
toras se caracterizan por su flexibilidad y versatilidad en una sola
máquina.

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P64619

Alquiler de barredoras industriales
Con garantía de cambio en 24 horas

RCM dispone de un amplio surtido de barredo-
ras de alquiler por días, semanas o meses. En
caso de avería, se garantiza el cambio en 24
horas.

RCM Barredoras Industriales, S.L.
Tel.: 938675092
ventas@rcm.it
www.interempresas.net/P44237
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Sartén basculante
Abatible, con removedor de quita y pon

La sartén basculante
SBN redonda, abatible y
provista de doble fondo
de aceite térmico, lleva
incorporado un remove-
dor de quita y pon con
un juego de palas que
actúan rozando las
paredes para evitar la
adherencia del produc-
to.
El modelo SBN está
equipado con pantalla
táctil para la programa-
ción de temperatura,
velocidad del removedor (mediante variador de frecuencia
electrónico) y reloj de aviso acústico. El proceso de vaciado es
eléctrico.
Construida  totalmente en acero Inoxidable, la sartén está
recubierta totalmente con aislamiento térmico, para evitar las
pérdidas de calor y conseguir el máximo rendimiento de la
máquina. La sartén es apta para calefacción eléctrica, gas y
gasoil  y se presenta con capacidades de 100, 150, 200 , 300 y
420  litros.
De forma opcional, se puede equipar con tapa y cestas indivi-
duales giratorias de quita y pon, construidas en acero inoxida-
ble.

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629
jac@juanalabart.com
www.interempresas.net/P61045

Túneles de lavado
De cajas y palés

Los túneles de la
serie ‘D’ son la solu-
ción ideal a las
pequeñas y medianas
necesidades de lava-
do de cajas y palés.
Su diseño compacto y
funcional garantiza
los resultados, así
como un mínimo con-
sumo de agua. 
La concepción modu-
lar de la serie ‘D’ per-
mite configurar múltiples versiones ajustadas a las necesida-
des específicas de cada situación. 

Milla Masanas, S.L.
Tel.: 972594564
a.massana@mimasa.com
www.interempresas.net/P64355
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Sistema de detección de contaminantes
Indicado para producto a granel, en caja y envases rígidos

La serie Multiscan X20V es la ultima generación de máquinas
para la detección de contaminantes dentro de producto a gra-
nel, en caja y envases rígidos como tarros de vidrio, botellas,
latas, briks y otros.
Este sistema utiliza la tecnología de análisis de rayos X. El sis-
tema de inspección asegura la integridad del producto empa-
quetado, identifica contaminantes, detecta vacíos en paquetes
y confirma niveles de llenado y control de pesado.

De todas las aplicacio-
nes mencionadas se
podrían hallar siste-
mas que realizasen
parcialmente el
mismo trabajo que
uno de rayos X, pero
este último cuenta
con unas serie de
ventajas. Por ejem-
plo, búsqueda de
contaminantes, con
un detector de meta-
les o un sistema de
visión artificial se
podrían detectar

ciertos contaminantes pero los rayos X son idóneos para la
búsqueda de metales en recipientes de metal; de contami-
nantes no metálicos en todo tipo de envases opacos o con
productos opaco y de cualquier contaminante que pueda ser
detectato (vidrios, metales, piedras, huesos, PVC y otros plás-
ticos de alta densidad y goma dura).

MultiScan Technologies
Tel.: 965331831
asoler@niltria.com
www.interempresas.net/P64245

Malla modular plástica
Con bolas multidireccionales de 12,7 mm de diámetro

Comercial Sanco presenta un modelo de malla modular serie
2253 Roller Top del fabricante System Plast. Se trata de una
malla modular plástica que incorpora bolas multidirecciona-
les de 12,7 mm de diámetro. Esta malla posee un paso de
25,4 mm,  un espesor de 8,7 mm e incrementos de ancho cada
76,2 mm. El ámbito de aplicación de esta malla modular se
halla en los finales de línea de las líneas de envasado dentro
de diferentes operaciones de rotación, posicionamiento,
orientación, aceleraciones, rechazos o transferencias latera-
les de producto entre otras.
Es posible conseguir una gran variedad de movimientos del
producto para satisfacer cualquier necesidad de manutención
y paletizado, principalmente en la industria alimentaria.

Comercial Sanco, S.A.
Tel.: 934800770
ventas@cialsanco.es
www.interempresas.net/P64654

Linea automática de movimiento, sandwich y confección de galletas
Se conectan de forma directa a las confeccionadoras

Las lineas automáticas de movimiento, sandwich y confección de
galletas en llegada desde el sistema de enfriamiento disponen de las
siguientes características técnicas:  sistema de multiplicación/reduc-
ción de filas para adaptar el número de canales de las líneas de sand-
wich; sistema automático de aceleración y canalización de productos;
volteado automático del 50% de los productos; cintas en cascada con
by-pass individuales y canales vibratorios de acumulación de produc-
to con fotocélulas de control de carga. 
Se trata de líneas de sandwich de dos vías que se conectan, de forma

directa, a las confeccionadoras con grupo de formación de pilas indivi-
duales.

C.I.M.A., S.A. (Comercio e Importación de Maquinarias Automáticas, S.A.)
Tel.: 932469405
melissa@cimasa.com
www.interempresas.net/P64606
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Equipo de análisis del contenido de
azúcar
Para medir en continuo el contenido de azúcar en mostos

K-Patents, representada en
España por Anisol, presenta sus
refractómetros de proceso para
la medida en continuo del con-
tenido de azúcar en mostos.
Los equipos se suelen instalar
en la línea de mosto donde en
función de su calidad se envía a
distintos tanques o bien a la
entrada de los fermentadores.
El mosto, en estas condiciones,
suele tener un alto contenido en
sólidos, como pepitas y piel. La   instalación de un refractó-
metro digital como K-Patents, permite determinar la concen-
tración de azúcares, no viéndose afectada la medida por la
presencia de sólidos.
Los refractómetros determinan la concentración de una diso-
lución, haciendo una medida óptica del índice de refracción,
compensándola con la temperatura de proceso; dando una
señal de salida de 4 a 20 mA DC proporcional a la concentra-
ción del medio. Los datos de proceso se pueden también des-
cargar a un ordenador vía Ethernet.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P64657

Picadora de sobremesa
Con boca extraíble y gran bandeja

Las picadoras Talsa de la
serie K están fabricadas
totalmente en acero ino-
xidable de alta calidad.
Disponen de boca extraí-
ble, reductor de engrana-
jes de acero en baño de
aceite, protector térmico
motor, interruptor de
seguridad, gran bandeja
superior con rejilla CE
protección manos, maza
de empuje y  llave extrac-
tora de sinfín. Incluye Sis-
tema Enterprise para
corte sencillo (1 placa y 1
cuchilla corte sencillo).

Sanlover
Tel.: 934552020
comercial@sanlover.com
www.interempresas.net/P21465
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Máquinas de cocción con agitación
Para platos precocinados y de otros tipos

Las máquinas de cocción
con agitación múltiple de M.
y J. Andrés, están diseñadas
para platos precocinados,
croquetas, bechameles, sal-
sas, quesos fundidos, mer-
meladas gelatinas, etc.
El agitador de Ancora central
es con rascadores de teflón.
Dispone de turbo-agitador
para emulsionado de pro-
ductos. Incorpora agitador
en espiral vertical de movi-
miento ascendente para una
mezcla más uniforme.
Existen tres modelos a esco-

ger según las diversas aplicaciones: el Básico lleva cuba fija
con salida por el fondo y tapa con elevación hidráulica. El
modelo GP cuenta con cuba interminable con ruedas con sali-
da por el fondo y tapa con elevación hidráulica. Este modelo
se recomienda para grandes producciones al permitir traba-
jar con más de una cuba. Y el modelo Basculante tiene una
cuba basculante a 100° con tapa y sistema basculante hidráu-
lico. Todos los modelos se fabrican desde 150 litros a 2.000
litros de capacidad total. Todos los modelos se pueden servir
preparados para trabajar al vacío con los opcionales que se
consideren oportunos.

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880
mjandres@mjandres.com
www.interempresas.net/P21153

Lavadora de guantes de malla
Lava, desengrasa y desinfecta en 15 segundos

La lavadora de guantes de malla
GuantNet JA-1, de la firma Joan
Anglada Juanola, está diseñada
para la higiene en la manipula-
ción de la industria alimentaria.
Es totalmente práctica y eficaz:
lava y desinfecta con total
garantía en 15 segundos con los
guantes puestos. Incluye certifi-
cado por laboratorio microbioló-
gico independiente.
La lavadora alarga el doble la
vida y duración de los guantes,
evitando su deterioro prematu-
ro. Es cómoda, práctica y rápida, sin peligro alguno para las
manos del usuario.
El modelo GuantNet JA-1 es rentable en tiempo, ya que no es
necesario quitarse el guante en el turno de trabajo para lavar-
lo. Al finalizar la jornada, el guante se lava y se guarda asép-
ticamente para el próximo turno. Además, el guante sale de la
lavadora sin salpicar agua, listo para trabajar.
GuantNet funciona mediante un sofisticado mecanismo de
alta calidad que elimina la materia orgánica a través de agua
tibia y un formulado químico especial registrado que desin-
fecta y desengrasa.

Joan Anglada Juanola
Tel.: 972553609
anglada94@hotmail.com
www.interempresas.net/P28032

Autoclaves para esterilizar y pasteurizar
Productos alimenticios

Este sistema es idóneo para enva-
ses de vidrio con tapa, latas y sobres
de plástico especial, ya que durante
el proceso tiene que estar someti-
dos a sobrepresión, que se logra
mediante aire comprimido.
Las principales características de
este sistema son su construcción en
acero inoxidable, el califugado en
fibra de vidrio y su equipo con regu-
lador. Con temporizador y registra-
dor de temperatura y tiempo, y una
temperatura máxima de 120 ºC,

permite unas capacidades de 160 a 320 l, con doble sistema
de seguridad en la presión.

José Lizondo Pérez
Tel.: 933392798
joselizondo@joselizondo.com
www.interempresas.net/P45098

Etiquetadora rotativa automática
Para aplicar una o varias etiquetas autoadhesivas

La etiquetadora rotativa auto-
mática autoadhesiva modelo
MC 100 es una máquina para
aplicar una o varias etiquetas
autoadhesivas. Se trata de
una etiquetadora con cabeza-
les de servomotor. Se fabri-
can varios modelos para
cubrir producciones hasta
10.000 y 12.000 por hora. La
tensión eléctrica que necesita
es 380 V, 50/60 Hz. Permite la
incorporación para etiqueta,
contraetiqueta y collarín.
Esta línea de etiquetado es especial para envases planos, ova-
lados, y cilíndricos; ideal para productos de limpieza, cosmé-
tica, aceite, etc.

Murcia Codificación, S.L.
Tel.: 968622469
murciacodificacion@murciacodificacion.com
www.interempresas.net/P47648
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Línea de desalado y lavado de jamones
De bajo consumo de agua

Después del salado de los jamones es preciso hacer un lava-
do con agua para eliminar los restos de sal que quedan en su
superficie. Esto conlleva un gran consumo de agua no contro-
lado. El agua que desechamos con una cantidad de sal muy
elevada conlleva el correspondiente problema de contamina-
ción. El sistema de Fac de recuperación de sal en seco y que
controla el lavado con agua sin reutilizar consume menos de
un litro de agua por cada jamón o pieza, y minimiza la canti-
dad de agua y sal que se desecha.
El jamón se coloca en la cadena especial de acero inoxidable
por la cual es transportado hacia el interior de la máquina.
Allí la acción del aire a alta presión que sale por las toberas
barren los granos de sal de la superficie del jamón, ésta se
recoge en la tolva inferior de la máquina. La sal recuperada se
transporta a través de un transportador sinfín al exterior de la
máquina para poderla recuperar. Después pasa a la zona de
lavado donde un sistema de rociadores se adapta a la super-
ficie del jamón lavándolo con agua a presión y controlando el
consumo de agua necesaria por pieza en menos de un litro,
este agua se canaliza hasta el desagüe de la máquina. El
jamón sale de la lavadora quedando listo para ser colgado.

Indústries Fac, S.L.
Tel.: 972842065
info@industriasfac.com
www.interempresas.net/P52873

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

La atadora automá-
tica Asp200-L, de
Andher, comerciali-
zada por Comercial
Eliseo Andújar, lleva
lazada incorporada y
es la solución al
atado de embutidos
por hilo continuo.
Aporta los más altos
niveles de seguri-
dad, eficacia y silen-
cio de trabajo, per-
mitiendo atar tripas
naturales o artificia-
les. Efectúa bola de
separación y lazos
en una misma ristra.
Incluye velocidad regulable, programación de productos,
vueltas de hilo programables, mando de accionamiento remo-
to y el consumo es tan solo de 0,7kW.

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Tel.: 926562473
david@andher.com
www.interempresas.net/P54768

Precintos para el
sector cárnico
Hígados, jamones, lomos,
sacas, camiones, etc.

Segell Expres dispone de
precintos para el sector cár-
nico: hígados, jamones,
lomos, sacas, camiones, etc.
Existen 7 tamaños diferentes. 

Segell Expres, S.L.
Tel.: 937955115
segell@segellexpres.com
www.interempresas.net/P60103

Te sorprenderás
de su bajo consumo

Garantía higiénica
con un menor consumo energético:
menor consumo de agua
y reducción de producto químico.  

clean, sure

Series

Especialistas en sistemas de lavado
para la industria alimentaria

Autovia C-66, Km. 41,9 · Zona Ind. Pont Xetmar, c. I, 31
17844 CORNELLA DEL TERRI 
Tel. +34 972 594 564 · Fax +34 972 594 537
www.mimasa.com · info@mimasa.com
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Etiquetadora lineal automática
Autoadhesiva

Máquina para el etiquetado
automático de todo tipo de
envases y objetos, con una,
dos o tres etiquetadoras auto-
adhesivas y producciones de
hasta 6.000 u/hora. Equipada
con cabezales SARU de motor
paso a paso, capacidad de
memoria, control por micro-
procesador y sincronización
de velocidades. Compuesta de
bancada y transportador de
velocidad variable como ele-
mentos de base, el resto de
módulos (separador, estabili-
zador, alisador) se determi-
nan en función de las exigencias de etiquetado: cadencia,
número de etiquetas, forma de envases, etc. Permite cambios
de formato muy rápidos.

Rusán, Construcción de Maquinaria, S.L.
Tel.: 937207840
ventas@rusan.es
www.interempresas.net/P51189

Cortadora de patatas
Frescas o precocinadas

La cortadora de patatas
GC-10 de Mafrigarlo es un
modelo diseñado para la
elaboración de patata fres-
ca (cruda) y para las líneas
de tortilla de patata espa-
ñola precocinadas. Cons-
truida en chapa de acero
inoxidable AISI 304 y alu-
minio fundido, está equi-
pada con entrada con
empujador de producto
automática, salida y entra-
da de producto automática
en proceso en cadena, fácil
cambio de corte,diferente
tipos corte y sistemas de
seguridad.
El modelo Gc-10 es de gran producción.

Mafrigarlo, S.L
Tel.: 916971596
mafrigarlo@telefonica.net
www.interempresas.net/P64591
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Línea completa para llenado de aceite
Fabricada íntegramente en acero inoxidable

BGestión y Maquina-
ria comercializa una
línea completa para
llenado de vino y
aceite con una capa-
cidad de 3000 bote-
llas/hora. La línea
de Vicman está
fabricada íntegra-
mente en acero ino-
xidable y consta de
llenadora, taponado-
ra, capsuladora (para plástico y aluminio) y etiquetadora.

BGestión y Maquinaria S.L.
Tel.: 968694486
ventas@bgmaquinaria.es
www.interempresas.net/P56222

Envasadoras y llenadoras para el sector
lácteo
Con rango de desinfección LOG5

Comatec lleva más de 25 años innovando en el sector lácteo
con los últimos avances técnicos y en el sector del packaging,
con maquinaria que se adapta a las necesidades de sus clien-
tes, con sistemas de desinfección que garantizan un envasa-
do ultralimpio con un LOG5 en los sistemas de dosificación. 
Comatec dispone de la gama RG de envasadoras Form-Fill-
Seal para cartones tipo ‘Gable Top’, especialmente diseñadas
para leche, leche ESL, zumos y demás productos alimentarios
de corta, media y larga conservación. Toda la gama RG, que va
desde los 1.200 hasta los 12.000 envases/hora, dispone de
sistemas de esterilización de los componentes como de los
envases, garantizando la vida útil del producto.
La compañía también dispone de la envasadora de botellas
PET BM6, una máquina monoblock que reúne todos los com-
ponentes de una línea de llenado en una sola máquina. La
BM6 puede llenar todo tipo de productos líquidos, de alta vis-
cosidad y que contengan partículas o fibras, con control elec-
trónico de llenado y posibilidad de esterilización de los enva-
ses. El rango de desinfección es también LOG5. La productivi-
dad es de 6.000 botellas/h.

Comatec, S.A.
Tel.: 918825670
info@comatecsa.com
www.interempresas.net/P56347

Línea de desgranado de granada
El rendimiento es de 90 a 95% de grano limpio

La línea de desgranado de granada
de Teycomur está construida en su
totalidad en perfiles y chapa de
acero inoxidable AISI-304, excepto
motores y piezas que por sus
características no pueden serlo.
La línea está compuesta por: una
balsa de recepción con zona de
repaso; una cinta de compensa-
ción y distribución a elevadores;
cinco elevadores a las prepelado-
ras; cinco prepeladoras; un eleva-
dor a la desgranadora; una des-
granadora; y una unidad de sepa-
ración de membranas. El funcionamiento de la línea es conti-
nuo, alimentando el producto a la balsa de recepción, la cual
cuenta con una zona de repaso para la eliminación de pro-
ducto no deseado. Las cintas de reparto y distribución llevan
las granadas hasta las prepeladoras con alimentadores auto-
máticos. Una vez peladas se realiza el proceso de desgrana-
do, totalmente automático, sin precisar de la manipulación en
ningún punto del proceso, desde la recepción del producto
fresco hasta la obtención del grano en el final de la línea.

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827
comercioexterior@teycomur.com
www.interempresas.net/P56387

Sistemas HMI
Ideales para su uso en la industria alimentaria

Los sistemas HMI de Larraioz son
ideales para su uso en la indus-
tria alimentaria. Estos sistemas
han sido desarrollados, específi-
camente, para enriquecer el ‘diá-
logo’ con el operario. De concep-
ción modular, estos equipos inte-
gran una pantalla táctil de 7”, 10”,
15” o incluso por encima de estos
últimos, junto a una pulsantería
luminosa  capacitiva, todo en un
mismo frontal sin rebajes ni
salientes.
El uso de los pulsadores lumino-
sos permite que el manejo más
frecuente o prioritario del proce-
so-máquina, se efectúe a través
de estos pulsadores, eliminando
la necesidad de reiteradas pulsaciones en la pantalla y
aumentando además la vida de la misma.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P64622
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Interruptor de posición
Con enclavamiento y rearme remoto

Con el ZSM 476 Schmersal pre-
senta un interruptor de posición
con enclavamiento y rearme
remoto. Para su uso en aplica-
ciones de ascensores y de cons-
trucción de máquinas ofrece
varios contactos y actuadores
para una fácil adaptación a los
requerimientos y el rearme
remoto se puede efectuar a tra-
vés de la bobina incorporada
opcional en 24 V, 110V o 230V.
A través de su actuador el inte-
rruptor se activa y corta circuitos
de corriente, automáticamente
no vuelve a su posición inicial. El rearme se puede hacer
manualmente en el interruptor o de forma remota a distancia
a través de una señal eléctrica.
Este rearme remoto es la ventaja que permite su uso en apli-
caciones de difícil acceso, por ejemplo en el interior de
máquinas, en aero-generadores o en ascensores.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P56541

Envases termoconformados 
Especiales para conservados

Viduca presenta unas
líneas de envases ter-
moconformados, Serie
X- Q, dirigidos especial-
mente a productos
frescos y congelados.
Fabricados con mate-
riales monocapa y mul-
ticapa tanto en PET
como en PP, que per-
miten una larga dura-
ción de la vida útil de
los alimentos en el
mercado.
Los envases pueden ir acompañados de almohadillas absor-
bentes para carnes, pescados, frutas, verduras, etc., con el fin
de mantener el producto fresco y libre de humedad por más
tiempo. Las almohadillas se pueden servir adheridas al enva-
se para facilitar el trabajo de envasado. 
Además de ofrecer las bandejas en blanco o transparente,
también están disponibles en otros colores.

Viduca, S.L.U.
Tel.: 966526446
comercial@viduca.com
www.interempresas.net/P59419

PC industrial
Con sistema de pesaje integrado

Bizerba dispone
del producto NT
15“, un PC indus-
trial que es ade-
más un terminal
de pesaje que
combina la moder-
na técnica de
pesaje, el máximo
confort de uso y
software inteligen-
te. Con una cone-
xión de hasta 4
básculas calibra-
bles y fabricado según el tipo de protección IP 65, el NT 15“
está predestinado para entornos rigurosos.
Entre sus características técnicas destacan: conexión a la red
100 V-240 V, 50-60 Hz, temperatura ambiente de servicio: 0 ºC
a +40 ºC y de almacenamiento: -20 ºC hasta +60 ºC y consu-
mo de energía de 230 VAC: 0,30  A 120 VAC: 0,66 A.

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260
industria@bizerba.es
www.interempresas.net/P59605
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Equipo de pulverización de chocolate
Indicado para el proceso de grageado en bombos

Equipo de pulverización de chocolate con sistema de calefactado y programa espe-
cifico para el proceso integrado de grageado en bombos. Este sistema efectúa una
dosificación muy precisa de producto y su capacidad de producción es hasta seis
veces más rápida que en aplicaciones manuales con jarra.
Con el uso de este equipo, el operario no entra en contacto con el chocolate, lo que
da como resultado una mayor higiene en el proceso. Asimismo, se disminuye el
problema de aglomeración en productos pegajosos y pequeños y se eliminan los
problemas de derretimiento ocasionados al aplicar recubrimientos a excesiva tem-
peratura. Además, se reduce la mano de obra ya que el proceso se efectúa de
forma automática.
El equipo es compacto y portátil, ideal para lotes pequeños y medianos, produccio-
nes flexibles y departamentos de I+D. Además, el sistema dispone de un tanque de
almacenamiento de producto de 50 litros. El sistema de control mantiene los pará-
metros de pulverización y la temperatura de forma muy estable.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es
www.interempresas.net/P64656

Línea frontal para la fabricación de
embutidos
De igual peso e igual longitud

La línea frontal Linker RS-273 está preparada para la
fabricación de productos de igual peso e igual largo, con
tripa natural, de colágeno o plástica. 
Existe la posibilidad de colgar el producto, para curar,
automáticamente con el colgador RS-276 o cortar directa-
mente para productos frescos con cortadora. 

Carbomac, S.L.
Tel.: 937479475
carbomac@ctv.es
www.interempresas.net/P64696

Cortadora / fileteadora para porción
Corte de carne con hueso y sin hueso

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

Representaciones Maside, S.L.
Tel.: 915265203
rpmaside@yahoo.es
www.interempresas.net/P52028
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Termoformadora
Termoconformado de envases en un espacio mínimo

Multivac presenta su
modelo R 095 concebido
para el termoconforma-
do de envases. Es una
máquina muy fácil de
utilizar que no necesita
ninguna conexión de ali-
mentación y que, con
solo 2,10 metros de lon-
gitud, ocupa un espacio
muy reducido.
La R 095 está diseñada para producir envases de productos
frescos y envases primarios como los que se encuentran
generalmente en el mostrador de productos frescos de los
supermercados o de las carnicerías.
La R 095 es una termoformadora de envases al vacío y de
envases MAP de lámina flexible. Se caracteriza por un fácil
manejo y sus reducidas dimensiones: tan sólo 2,10 metros de
longitud, lo que permite a los usuarios de otras tecnologías de
envasado la posibilidad de iniciarse fácilmente en el termo-
conformado de envases de alimentos. Con esta innovación
Multivac reacciona a las tendencias actuales del mercado,
pues la demanda de envases de alta calidad para productos
frescos en pequeños lotes destinados al área de productos
refrigerados crece constantemente.

Multivac Packaging Systems España, S.L.
Tel.: 916706991
info@es.multivac.com
www.interempresas.net/P64694

Sierra circular
La potencia del motor es de 1.400 W

La sierra circular Jarvis Sec 180-2 de Quicial se puede gra-
duar la profundidad del corte (66 mm) de profundidad. Es
ideal para cerdo (nervios, marcado de jamón, marcado
de costilla y para extraer huesos de la espalda en mal
estado) y ternera (marcado de costillas).
Destaca por el doble ais-
lamiento, 1,9 hp motor
eléctrico.
Ligera y flexible, la sie-
rra circular dispone de
freno mecánico. Se
puede graduar la profundi-
dad del corte. Cumple las normas nacionales
e internacionales de seguridad e higiene.
La potencia de motor es de 1.400 W, el voltaje es de 115/230
V 1 fase 50/60 Hz, la velocidad de disco es de 1.650 rpm y el
freno, mecánico. El control manual de la sierra es eléctrico. El
diámetro del disco es de 180 mm, la profundidad de corte es
de 66 mm, la longitud dimensional es de 546 mm. La sierra
circular pesa 6,6 kg.

Quicial, S.L.
Tel.: 972268285
albertquintana@quicial.com
www.interempresas.net/P31416

Túneles de lavado 
Para producciones medianas y grandes

Los túneles de
lavado de la serie
E son túneles
modulares de
gran potencia y
óptimas presta-
ciones para pro-
ducciones media-
nas y grandes. Están destinados al lavado automático de cajas,
bandejas, palets, moldes y piezas varias. 
Pueden acoplarse unidades de soplado o secado. También pue-
den automatizarse a la entrada y a la salida con accesorios de
retorno, volteadores, apiladores y desapiladores, paletizadores,
etc. Pueden adaptarse para solucionar cualquier exigencia de
lavado. Todas las máquinas de la serie E están construidas
totalmente en acero inoxidable AISI-304 (bajo pedido AISI-316).

Dinox, S.L.
Tel.: 972594077
dinox@dinox.es
www.interempresas.net/P64698
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Alquiler de contenedores asépticos
Para la industria alimentaria 

Exclusivamente dedicados al transporte y almacenamiento de
líquidos alimentarios, CCR propone una gama de contenedores
IBC alimentarios específicamente adaptados a las más altas
exigencias de la industria alimentaria. Estos contenedores,
100% adaptables a las diferentes operativas, están disponibles en acero inoxidable 304 o 316 l y se ofrecen en capacidades 400
l, 600 l, 800 l y 1.000 l; asimismo, cuentan con su pertinente homologación CE.
Resultan ideales para almacenar y transportar en condiciones de máxima asepsia y seguridad todo tipo de líquidos alimenta-
rios entre los que se incluyen salsas, mermeladas, purés de fruta, bebidas, cremas, aceites, etc.
CCR ofrece estos equipos en régimen de alquiler a corto, medio o largo plazo. Entre otras ventajas, el alquiler garantiza la dis-
ponibilidad inmediata del contenedor adecuado durante el tiempo necesario, no supone una inversión a financiar y es un coste
deducible. Además, no crea los problemas típicos del material obsoleto a la vez que garantiza la última tecnología. En un con-
texto todavía de crisis como el actual, el alquiler de contenedores permite responder de forma adecuada a las necesidades de
los clientes sin inversión inicial. En este sentido, la experiencia de CCR tras muchos años de presencia en el mercado, permi-
te amoldarse a este periodo transitorio de forma rápida, segura y fiable.

Compagnie des Containers Réservoirs Iberique, S.L.
Tel.: 932431184
m.fabra@ccrcontainers.com.es
www.interempresas.net/P64697

Manipulador rápido de cargas
Programable, veloz y preciso en los movimientos

El manipulador Power Tech
es adecuado para el mane-
jo de todo tipo de producto
de forma fácil y segura con
el fin de evitar accidentes
laborales debido a la mani-
pulación incorrecta y/o
pesada de  cargas.  De
envergadura reducida es
flexible en el sistema de
presa del producto, progra-
mable, veloz y preciso en
los movimientos.
El  manipulador Power
Tech Food consta de una
columna fijada al pavimen-
to y de un brazo superior
que rota 360º mediante
cojinetes. El ascenso y des-
censo del brazo es controlada por el operador a través de
una botonera. La maniobra se realiza mediante un motor
sin escobillas de modo que proporciona un bajo consumo
eléctrico y una velocidad elevada de  hasta 1,5 m/s.
La máquina es muy versátil y cubre una  amplia zona de
trabajo, ya que dispone de hasta cuatro puntos de rotación,
en función de las necesidades del cliente.

Cosuame, S.L.
Tel.: 938403030
cosuame@cosuame.com
www.interempresas.net/P64699

Lavadora de perchas
Con un consumo de agua de 110 l por perchas por  minuto
de aclarado

Toinca dispone de lavadoras de perchas modelo LP-3 con un
nivel sonoro inferior a 70 db y un consumo de agua de 110 l
por perchas por minuto de aclarado. Con una potencia insta-
lada de 12.8 kW, foso necesario de 420 mm, una presión neu-
mática de trabajo de 6.3 bar= 7 kg/cm2, produce unas vibra-
ciones inferiores a 2.5 m/s2.
Otras de las características técnicas son: dimensiones percha
vacía de 3.030 x 1.100 x 240 mm, dimensiones percha carga-
da: 3.930 x 1.200 x 400 mm, peso 1.750 kg y voltaje de 380 V.

TOINCA - Todo para la Industria Cárnica
Tel.: 921412141
toinca@toinca.com
www.interempresas.net/P64700
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