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Aprovechando que estos días tiene lugar Conxemar es
importante remarcar la importancia que el sector pes-
quero y conservero sigue teniendo en nuestro país. Entre
ellos, por ejemplo, el atún, cuyo sector se reunió a prin-
cipios de septiembre en Vigo, en el marco de la V Confe-
rencia Mundial del Atún, para analizar la situación y las
necesidades de uno de los representantes más potentes
de esta industria. De allí se obtuvieron conclusiones como
por ejemplo que la industria atunera es un buen ejemplo
de la globalización de la economía mundial, generando
comercio y empleo, algo que es imprescindible preser-
var. En este sentido, y tal como rezan las conclusiones
del encuentro, el esquema de la industria atunera espa-
ñola y europea y de sus inversiones en terceros países
(SPG+ y ACP), destaca por desarrollar su actividad en
base a los estándares de la UE como garantía de la más
avanzada seguridad alimentaria, respeto de las normas
de pesca responsable y sostenible, protección social y
seguridad en el trabajo y respeto al medioambiente. Es
aquí donde nuestra industria debe ganar terreno ante
una competencia de terceros países, últimamente lide-
rada por los países asiáticos, poco preocupados por la
sostenibilidad y con estándares sociales, laborales y sani-
tarios muy inferiores. Es el esquema que parece en vías
de expansión y que está comandado por los principales
competidores de la industria atunera española y comu-
nitaria, los cuales tienen un acceso privilegiado a mate-
ria prima procedente fundamentalmente del principal
caladero del mundo, el Océano Pacífico. Sus productos
son sumamente competitivos en precio en el mercado
europeo, en el que ya tienen un 35% de cuota de mercado
pese a la existencia del correspondiente arancel.

En este número también analizamos una de las últi-
mas aportaciones del mundo del I+D a la industria ali-
mentaria. Un equipo del CSIC ha patentado una cober-
tura alimentaria que reduce en un 80% la formación de
acrilamida en alimentos y en un 98% la formación de
hidroximetilfurfural. Ambos son compuestos potencial-
mente cancerígenos que se forman de manera natural
durante la cocción de muchos alimentos. De aplicación
sencilla, es el primer producto que inhibe simultánea-
mente los dos compuestos y puede suponer una solución
a un problema que preocupa a las agencias de seguridad
alimentaria desde hace años.

Otra de las grandes preocupaciones de la industria es
también la gestión de los deshechos. La industria cár-
nica y láctea son dos de los sectores que más lodos pro-
ducen dentro del sector alimentario. La gestión de sus
residuos, que no paran de incrementarse, supone ya, de
hecho, el 50% de los costes y el 65% del impacto total en
el medio ambiente. La necesidad de reducir estos lodos,
pues, es clara, y más en estos tiempos en que la legisla-
ción medioambiental aumenta, con lo que los procesos
para gestionar y eliminar la materia residual son cada
vez menores. Con este panorama, productos como el
Lodored, que analizamos en este número, pueden apor-
tar una solución eficaz a lo que es un grave problema.

El atún, un modelo
a seguir

LAIROTIDE
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.
Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los

de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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QUIEN TIENE HAMBRE, 
TIENE HAMBRE AHORA
Ay�danos a AYUDARLES con tu donaci�n de alimentos
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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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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por “motivos de interés
general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determinadas
condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a "Tesore-
ría" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se escudan en
que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina principal. De
esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no contar. Yo
por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No me han
ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que debemos
hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de telefonía, de
partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financiero se produ-
jera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si los dos prin-
cipales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡Únase a la reducción de costes!
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El CNTA organiza dos cursos
centrados en el mercado
norteamericano 

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimenta-
ria (CNTA) ha organizado en el mes de octubre dos accio-
nes formativas, centradas en el mercado norteamericano.
Para ello, ha tenido en cuenta las exigencias que marcan
tanto la FDA y la USDA en los Estados Unidos para todas
aquellas empresas agroalimentarias con actividad expor-
tadora. Por una parte, entre el 17 y el 20 de octubre, ha
preparado una nueva edición del BPCS, curso de obliga-
da realización para industrias agroalimentarias que dese-
en exportar sus productos a Estados Unidos. Un día des-
pués, el sector cárnico tendrá su jornada de formación
específica para dirigir con éxitos sus productos al merca-
do norteamericano.  La nueva edición del BPCS, que ten-
drá lugar en las instalaciones de CNTA en San Adrián
(Navarra), contará con la participación de la Universidad
de Clemson (EEUU), reconocida por la FDA para impartir
oficialmente este tipo de acciones formativas. El curso,
que estará supervisado por personal de la FDA, está dise-
ñado de acuerdo a las exigencias definidas por la FDA
(Food and Drug Administration) and USDA (United States
Departement of Agriculture) y es de obligada realización
para todas aquellas empresas de alimentos acidificados o
de baja acidez tratados térmicamente. Es decir, conservas
vegetales, platos preparados, bebidas, alimentación ani-
mal, pescado y carne. 

Fedemco organiza una jornada sobre
eficiencia en la gestión de la calidad y la
seguridad agroalimentaria

El pasado día 19 de
septiembre, la Federa-
ción española del
envase de madera y
sus componentes
(Fedemco) organizó la
jornada 'Eficiencia en
la gestión de la cali-
dad y la seguridad
agroalimentaria', en
el Hotel NH Center
de Valencia. Para ello,
contó con el apoyo de
los Fondos FEDER,
dentro del 'Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2007-
2011', gestionado por el IMPIVA. La iniciativa reunió a un nutrido
grupo de profesionales del sector de la madera.  Al respecto, Fer-
nando Trénor, director de Fedemco, presentó la jornada donde
destacó la madurez experimentada por el sector y la organización
en la promoción de gestión de la seguridad alimentaria en las
empresas a partir de la publicación de la primera versión de la
'Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene' de Fedemco,
durante el pasado año 2010, así como de otros documentos y
recomendaciones anteriores de carácter interno sobre pre-requisi-
tos, trazabilidad, etc. Este encuentro monográfico corrió a cargo
de Javier García Ruiz de Bureau Veritas, entidad que realizó la
revisión de la citada Guía, y que en la actualidad desarrolla junto
a Fedemco su sistema de certificación.

Aimplas crea una innovadora tecnología
para reciclar los envases de helado a
granel

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) está desarrollando
una tecnología que permitirá reciclar los envases de plástico
para helado a granel de los supermercados y destinarlos a su
aplicación original. “Con esta nueva tecnología conseguiremos
que los envases inyectados de polipropileno, una de cuyas apli-
caciones más comunes son las tarrinas de helado a granel que se
venden en supermercados, puedan ser reciclados y que con el
material resultante se puedan volver a fabricar envases”, explica
Vicent Martínez, responsable del proyecto en Aimplas. Hasta
ahora, reciclar estos envases resultaba difícil al llevar en la mayo-
ría de los casos etiquetas impresas adheridas que no permitían
un reciclaje de calidad. Este proyecto, denominado Clipp, se ini-
ció en enero de 2011 y está previsto que en breve comiencen las
pruebas a nivel de planta piloto.

Hostelco 2012 se traslada al recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona

Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para Restaura-
ción, Hotelería y Colectividades, deja Montjuïc y se traslada al
recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, donde celebrará su 16ª
edición, del 17 al 21 de octubre de 2012. Así, con la incorpora-
ción de Hostelco, se cumple el proyecto de la institución de con-
centrar la celebración de los eventos de carácter profesional en
Gran Via, la instalación ferial más grande de Europa y dotada de
soluciones tecnológicas de última generación. “El recinto de Gran
Via es sin duda el más indicado para acoger salones de carácter
profesional”, señala Isabel Piñol, directora del certamen. “Estoy
totalmente convencida que este cambio es muy positivo y nece-
sario para Hostelco, no sólo por las características actuales del
salón, sino porque Gran Via nos garantiza la infraestructura ade-
cuada para evolucionar cómo deseamos”, añade.

Javier García Ruíz, de Bureau Veritas, durante su
intervención.
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El Irta asesora la producción
acuícola de pargo en las costas
mexicanas

El Centro de Desarrollo Tecnológico de Especies Mari-
nas (Cedetem) de México ha solicitado la experiencia
del Irta, del departamento de Agricultura de la Generali-
tat de Catalunya, para el desarrollo tecnológico de la
producción de pargo en las costas del océano Pacífico.
El Cedetem es uno de los centros más grandes del Esta-
do de Jalisco, en México, dedicado a la investigación
acuícola y la producción de crías de especies marinas.
Debido a su interés para poner en marcha proyectos
productivos comerciales a escala industrial, un equipo
de investigadores del Irta ha brindado asesoría al centro
mexicano en el desarrollo tecnológico de la producción
de pargo, un pescado azul morfológicamente parecido
al besugo, aunque de coloración rosada más o menos
uniforme. En particular, los expertos del centro del Irta
de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) han validado pro-
cedimientos y ayudado al Cedetem a definir mejoras
tecnológicas para contribuir al éxito en el campo zoo-
técnico de sus instalaciones, localizadas en la costa del
Pacífico. También han sugerido la creación de modelos
de gestión integral y de control de los parámetros y pro-
cesos, proponiendo diseños para la mejora de la instala-
ción y, sobre todo, de la gestión del agua. 

Carlos Díaz Nafría, nuevo presidente
de Iberaice
El empresario Carlos Díaz
Nafría ha sido elegido
presidente de Iberaice, la
organización que agrupa
a más de 300 industrias
fabricantes de elaborados
de cerdo ibérico, que
representan cerca del
90% de la producción
total de estos productos.
Carlos Díaz, licenciado
en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca,
Master en Dirección de
Empresas para las Comu-
nidades Europeas por
Indess y Master in Busi-
ness Administration por el
Instituto de Empresa de
Madrid, toma el relevo de
Julio Revilla, que ha ostenta-
do la máxima representación de Iberaice en la defensa de los
intereses de la industria del ibérico durante los últimos cuatro
años.

Adesva y RGD Mape firman un
convenio para fomentar la
innovación alimentaria

La Asociación para el
Desarrollo del Sistema
Productivo Vinculado a
la Agricultura Onuben-
se (CT Adesva) y RGD
Mape, compañía sevi-
llana especializada en
la producción de
maquinaria industrial
de packaging y embala-
je, han firmado un con-
venio de colaboración
con el fin de desarrollar
de forma conjunta ini-
ciativas para fomentar
la innovación y la dina-
mización de la indus-
tria alimentaria. 
Mediante este acuerdo,
suscrito entre Simone
Rigón, director general de RGD Mape, y José Aurelio
Gómez, gerente de Adesva, ambas organizaciones tra-
bajaran conjuntamente dando a conocer las últimas
tecnologías en el área del embalaje y el packaging e
identificando nuevas oportunidades de soluciones
comunes.

Carlos Díaz Nafría, nuevo presidente de
Iberaice.

Máquina de embalaje de RGD
Mape.

Ibermática y Barcelona Digital
estudian la influencia de los
alimentos en la salud y sus
beneficios

Ibermática y el centro tecnológico Barcelona Digital
desarrollarán una herramienta computacional para el
apoyo, la sustentación de evidencias, la validación de
resultados y la toma de decisiones sobre los procedi-
mientos de estudios y ensayos científicos referentes a la
investigación de las propiedades beneficiosas de los ali-
mentos y su incidencia en la salud. El desarrollo de esta
tecnología se enmarca en los trabajos de I+D+i del pro-
yecto Henufood (HEalth and NUtrition from FOOD), que
investigará la incidencia de los alimentos en la salud y
desarrollará alimentos con propiedades más saludables,
para ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Henufood
es una iniciativa pionera de investigación científica en
alimentación y salud, impulsada por la conciencia del
papel esencial que la alimentación diaria juega en la pre-
vención de determinadas enfermedades como la hiper-
tensión, la obesidad o la dislipemia. Las líneas de inves-
tigación de Henufood ahondarán sobre aquellos aspec-
tos de la alimentación personalizada que resulten bene-
ficiosos para personas de mediana edad (entre 40 y 65
años), para lograr reducir los riesgos de patología cróni-
ca, los efectos del envejecimiento y conseguir una mejor
calidad de vida en el futuro, disminuyendo además los
costes que representa el cuidado de la salud.
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sostenibles para el contacto con
alimentos; asesoramiento del ries-
go (toxicidad) de mezclas comple-
jas; y efectos del procesado de ali-
mentos en el envase. Se incluyen
en todos estos conceptos los mate-
riales plásticos, papel y cartón,
latas, madera, corcho y también
recubrimientos, adhesivos y tintas.

Usted forma parte del comité
científico, formado por
miembros de todo el mundo,
siendo usted la única
representación española.
Cuéntenos cómo pasa a formar
parte de él y qué papel juega el
comité en el congreso…
Desde la primera edición de esta
serie de symposium formo parte del
grupo de laboratorios e investigado-
res europeos en el área de estudio
de materiales en contacto con ali-
mentos. He participado en varios
proyectos europeos desde 1993

Cristina Nerín,
catedrática de

química
analítica de la

Universidad
de Zaragoza

Cristina Nerín es catedrática de quí-
mica analítica, directora del grupo
Guia y directora del Master en Inge-
niería del Medio Ambiente del Ins-
tituto de Investigación en Ingenie-
ría de Aragón (I3A) del Centro Poli-
técnico Superior de Ingenieros de
la Universidad de Zaragoza. Ade-
más de su experiencia en el mundo
de la docencia y de la investigación,
forma parte de los paneles de dis-
cusión internacionales de mayor
envergadura.

En noviembre de 2012 tendrá
lugar en Berlín la quinta edición
del simposium internacional
sobre envases para
alimentación, ¿en qué se basará
la próxima edición?
En el próximo simposium se hará
énfasis en las innovaciones en el
área de envases para alimentos, en
especial, en nanotecnología y tec-
nologías emergentes; materiales

Cambios en los hábitos de consumo, normativas cada
vez más restrictivas, un sector, el del packaging de
alimentos, que actúa como motor de otros tantos… Es
innegable que el envase y la alimentación forman un
tándem que pedalea con fuerza. Sin embargo, hay aún
mucho por investigar y cierto desconocimiento por
parte del industrial de cómo adaptarse a los nuevos
materiales, tendencias y productos. Por ello, hablamos
con una de las catedráticas más implicadas en la
investigación de este sector y que participa en diversos
foros internacionales, como el próximo simposium
internacional sobre envases para alimentación que
tendrá lugar en Berlín en 2012 y de cuyo comité
científico, ella forma parte como única representación
española.
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A “La toxicidad de las
nanopartículas en los

envases es un reto que
aún no se conoce bien”

Nerea Gorriti
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junto con los laboratorios pioneros
en estos estudios en Europa y fui
coorganizadora del tercer sympo-
sium que se celebró en Barcelona.
He estado en el comité científico
en otras ocasiones y también en
otros foros relacionados con enva-
ses para alimentos a nivel europeo
y también fuera de Europa. Soy
miembro de uno de los Working
Group de Efsa (Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria) y miem-
bro del comité de Aesan (Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición) y además mantengo
un contacto activo y casi perma-
nente con varios de los grupos,
laboratorios y responsables de
empresas alimentarias que están
implicados en Ilsi. Como grupo de
investigación somos muy activos y
bastante conocidos, diría yo, a nivel
internacional.
El papel del comité científico ha
sido muy relevante en esta ocasión,
porque ha sido el comité quien ha
decidido las áreas de interés, los
conferenciantes, la extensión de
cada área, etc. En resumen, el con-
tenido del symposium. Se ha orga-
nizado y discutido todo por tele-
conferencia y por e-mail y la verdad
es que han sido discusiones muy
activas y constructivas que nos han
permitido lanzar lo que creo que va
a ser un symposium de enorme
interés para la industria y para la
investigación.

¿Cuáles son los principales retos
a los que se enfrenta la industria
del envase para la alimentación
hoy en día?
Yo creo que los principales retos
son, por un lado, la seguridad ali-
mentaria, ya que los alimentos

y la seguridad están sujetos a un
examen continuo por parte de los
consumidores, asociaciones, etc. La
propia legislación al respecto acaba
de cambiar y eso hace que la indus-
tria esté siempre preocupada por la
seguridad de los materiales que
vende y que emplea para contener
los alimentos. Los temas de migra-
ción de componentes desde el
envase, de contaminación de los ali-
mentos por sustancias que puedan
provenir del envase, son motivo de
preocupación constante. A medida
que vamos sabiendo más sobre los
efectos de algunas sustancias, la
legislación se hace más restrictiva,
los límites permitidos son menores
y el riesgo implícito es mayor. El

control que debe efectuar la
industria es muy

importante.
Por otro lado, la
industria se
enfrenta al reto
de vender produc-

tos de calidad que
duren más tiempo en

perfectas condiciones y
que les permitan ampliar

sus mercados, diferencián-
dose de sus competidores.
Ahí entran las nuevas tecno-
logías de envase, los nue-
vos materiales, etc.
El tercer reto es siempre el
precio del envase y la
repercusión que las nue-
vas tecnologías pueden
tener en el coste final.

Parece que los cambios en el
consumo, con una clara
tendencia hacia la comida
preparada, requieren nuevos
envases capaces de soportar las
altas temperaturas —por ejemplo,
de un microondas—, que
preserven la calidad del alimento
durante más tiempo, etc. ¿Cómo
afectan a los envases los cambios
en el hábito de consumo?
La verdad es que afectan mucho. El
desarrollo de materiales más iner-
tes, que sean capaces de cocer o
calentar directamente en un micro-
ondas convencional, sin riesgo de
que desprendan sustancias no
deseables/no comestibles, es un
reto que la industria tiene plantea-
do. NO se puede calentar cualquier
material, ni emplear para microon-
das aquellos materiales que no
están específicamente diseñados
para ello, porque entonces pueden
desprender compuestos que
dañen nuestra salud.

Hay también una clara
tendencia hacia el “envase
inteligente”, o envases activos.
¿Qué son? ¿Pasará el futuro del
sector por este tipo de envases?
Los envases activos son aquellos
que actúan directamente sobre el
producto envasado, protegiéndolo
frente a procesos de deterioro natu-
ral. Por ejemplo, frente a la oxida-
ción, frente a la contaminación
microbiana, etc. En los envases acti-
vos se incorporan en el material de
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envase sustancias que detienen o
impiden que se produzca la oxida-
ción del alimento, por ejemplo. Esto
es una enorme ventaja, porque los
antioxidantes se fijan en el envase
en lugar de añadirlos a los alimen-
tos. El envase no se come, por lo
que esta tecnología permite comer-
cializar alimentos más naturales,
más sanos, pero que duran más
tiempo en perfectas condiciones.
En cambio, los envases inteligentes
son aquellos que informan sobre el
estado del alimento que contienen.
Por ejemplo, si el alimento está fres-
co o no, si está rancio, si ha sufrido
rotura de cadena de frío y ha sido
descongelado y vuelto a congelar
durante el transporte, o si está con-
taminado con microorganismos, etc.

Cada vez más se demandan
materiales renovables que
estarán en contacto con los
alimentos, como es el caso del
plástico —PLA— a partir de
maíz. ¿Es una tendencia real? Es
decir, ¿son soluciones viables?
¿Qué otros proyectos se están
desarrollando en este sentido?
El PLA es real, hay varias plantas
ahora mismo con producción
industrial de PLA en Europa. Es
todavía un polímero caro y no es
fácil de procesar, pero ya está en el
mercado. Hace falta mejorar sus
propiedades finales. En eso hay
varios grupos trabajando.

Los plásticos derivados de PLA
y similares no pueden
reciclarse junto con la
corriente ‘normal’ de residuos
de envases plásticos. El
volumen de plásticos de este
tipo tendría que ser mucho
mayor para crear un sistema
propio de recogida y reciclado
o valorización ¿Cómo valora
esta situación?
Es cierto. Desde mi punto de
vista, esto puede generar un pro-
blema en el reciclado. Físicamen-
te es parecido al PET, cuyo reci-
clado está resuelto tecnológica-
mente.
Pero la mezcla con PLA no es
buena. Habrá que tenerlo en
cuenta y seguro que se tendrán
que habilitar nuevos dispositivos
de separación y control de mate-
riales para reciclado.

Asistimos a un uso creciente de
plásticos reciclados en los
envases y en muchos casos ya
tienen la aprobación para su uso
en contacto con alimentos.
¿Cree que por aquí puede
encontrarse una forma de
abaratar costes o serán
aplicaciones minoritarias?
Yo creo que, en efecto, ésta va a ser
una forma de abaratar costes y no
creo que vayan a ser aplicaciones
minoritarias. El PET, por ejemplo,
no se puede considerar minoritario
cuando se emplea en agua mineral,
bebidas refrescantes y muchos
otros productos líquidos en uso ali-
mentario.

Asimismo, la nanotecnología y
otras tecnologías emergentes
tendrán un papel fundamental
en el congreso, ¿qué aportan
estas técnicas a los envases en la
actualidad y en un futuro?
Sí, la nanotecnología es una de las
áreas del congreso. La presencia de
nanopartículas aporta o puede apor-
tar muchas propiedades, desde pro-
piedades barrera a los gases, princi-
palmente el oxígeno, para prolongar
la vida útil de alimentos sensibles al
oxígeno, hasta un medio de incor-
porar agentes activos que protejan
al alimento como agentes antimicro-
bianos, por ejemplo. Pero hay
muchas aplicaciones posibles. Una
de las áreas en las que hace falta
investigar todavía, y en la que nues-
tro grupo ya está trabajando, es en
conocer qué ocurre con las nano-
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¿Qué otras innovaciones
se están desarrollando?

Hay una investigación muy activa
ahora en todo el mundo y también
en Europa, sobre el desarrollo de
materiales activos y, en menor
medida, de materiales inteligen-
tes. Hay interés también por los
envases sostenibles, con objeto de
reducir los residuos, y aquí entran
los materiales reciclados y los bio-
materiales. Los retos principales
están en las tecnologías para enva-
ses activos y en obtener las pro-
piedades requeridas en los bioma-
teriales. Claro, todo ello debe tener
un mínimo coste, asequible y que
compense los cambios e inversio-
nes a efectuar.
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partículas incorporadas en el mate-
rial de envase, si migran como nano-
partículas, se disuelven en el alimen-
to o no se mueven del material de
envase. En este sentido, la toxicidad
de las posibles nanopartículas como
tales es otro reto que aún no se
conoce bien.

Usted es catedrática en el
departamento de Química
Analítica de la Universidad de
Zaragoza. ¿Qué proyectos
relacionados con el envase en
contacto con la alimentación
tienen en marcha en esta
universidad?
Ahora mismo tenemos varios proyec-
tos vigentes, entre los que destacaré
sólo algunos:
• Dos proyectos europeos:
Safemtech (IAPP, Marie Curie
Actions), en el que estamos traba-
jando con la empresa italiana /mul-
tinacional Goglio; y Nafispack
(FPVII), en el que estamos varios
partners de España, Suecia, Norue-
ga, Italia y Alemania, además de
varias empresas.
• Tres proyectos nacionales:
Migractintellig (AGL-04363), del
Plan Nacional de Investigación y
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICIIN)y
por Fondos Feder.
Por otra parte trabajamos en la
mejora de la calidad del melocotón
de Calanda: material vegetal, técni-
cas culturales, conservación y
comercialización. Está financiado
por el Inia y los Fondos Feder. Es un
proyecto multidisciplinar coordi-
nado entre 5 grupos de investiga-
ción de Aragón. Nuestro grupo ha
trabajado en desarrollar con éxito
un envase activo para prolongar la
vida útil del melocotón de Calanda.

Entendemos que la asistencia a
la jornada es una oportunidad
para la industria. ¿Cómo
animaría al industrial español
para no dejar pasar
oportunidades como ésta de
conocer de primera mano lo
último del mercado?
Creo que sin duda es una oportu-
nidad estupenda para recibir de
primera mano las novedades, las
nuevas tecnologías, comentar y
poner de manifiesto sus preocupa-
ciones respecto a los materiales en
contacto con alimentos y, sobre
todo, conocer los últimos desarro-
llos y estar en contacto con los
mejores expertos en este campo.�

¿Cómo afectan los procesos de envase y los tratamientos del
packaging al alimento?
Pueden afectar de distintas maneras. Más bien entiendo que se refiere a los pro-
cesos que se aplican a los alimentos envasados como, por ejemplo, la esteriliza-
ción del producto envasado por cualquiera de las técnicas disponibles (conven-
cional por aumento de temperatura, altas presiones, pulsos eléctricos, irradia-
ción, etc). Algunos afectan a los materiales, acelerando las migraciones. Si se
emplea llenado en caliente el material debe ser adecuado para ello. Otros proce-
sos degradan parcialmente (o pueden degradar), el material y los compuestos de
degradación pueden migrar al alimento en contacto con ellos. Al material de
envase se le añaden barnices, tintas de impresión, adhesivos, etc. que incorporan
muchas sustancias químicas que hay que controlar, ya que a veces son fuente de
migraciones y problemas en los alimentos. A veces ocurre que no es problema de
toxicidad, sino de carácter organoléptico. Por ejemplo, algo sabe raro o huele raro
en un alimento y el causante puede provenir del envase o de cualquiera de sus
“complementos” (adhesivos, tintas, etc.).
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Cristina Nerín
Doctora en Ciencias Químicas por
la Universidad de Zaragoza, cate-
drática de universidad en el área de
química analítica en el Centro
Politécnico Superior (CPS) de
Ingenieros (antigua Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales) de
la Universidad de Zaragoza. Direc-
tora de 12 tesis doctorales y autora
de más de 100 publicaciones cien-
tíficas en revistas internacionales
de alto índice de impacto. Coordi-
nadora del Postgrado en Ingeniería
del Medio Ambiente que se
imparte ininterrumpidamente en
el CPS desde el curso 1989-90. Ha
impartido más de 20 conferencias
plenarias en congresos internacio-
nales y ha participado en más de
100 congresos internacionales.
Investigadora principal de más de
50 proyectos de investigación de
financiación pública a nivel inter-
nacional, nacional y local, y tam-
bién de financiación privada
(empresas). Directora en la actua-
lidad del Grupo Universitario de
Investigación Analítica (Guia) y
sus tres secciones: Guiar (riesgos
industriales), Guame (materiales y
envase) y Guiamac (medio
ambiente y calidad).

Y el proyecto envasado activo
para nectarinas de cuarta gama,
subvencionado por el Miciin en
la convocatoria Innpacto de 2010.
En este proyecto, liderado por la
empresa Artibal (Sabiñánigo),
participamos también dos gru-
pos de investigación y dos cen-
tros tecnológicos.
• Varios proyectos con empresas
que, por razones de confidencia-
lidad, no puedo mencionar.

¿Están los proyectos de la
universidad alejados de la ‘vida
real’, tal y como se suele decir?
En absoluto. Nuestros proyectos
están totalmente conectados con la
vida real. Todos somos consumido-
res y nuestra investigación la vivimos
en primera persona.
Trabajamos en perfecta conexión y
estrecha colaboración con muchas
empresas. De hecho, hemos desa-
rrollado la investigación de 3 paten-
tes internacionales, dos de ellas con
la empresa Artibal y una con Repsol.
En ambos casos se comercializan los
nuevos materiales activos que han
nacido en nuestro laboratorio.
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El proyecto del Irta ha obtenido 23 nuevos productos, doce patentes y cinco
modelos de utilidad, entre otros logros

El proyecto Futural
presenta buenos
resultados en
tecnologías aplicadas a
productos alimentarios

En el marco de las instalaciones de Ifema,
la Feria de Madrid, se llevó a cabo el
pasado 28 de junio la presentación del

proyecto Futural. Mireia Molins, investigadora
del Irta y coordinadora técnica de Futural,
explicó que “su misión es sentar las bases para
el uso de las nuevas tecnologías en la produc-
ción de alimentos y queríamos adaptarlos a
las nuevas necesidades de consumo”. El pro-
yecto contó con un presupuesto de 20,63
millones de euros, de los cuales, el Ministerio
de Ciencia e Innovación financió 9 millones
de euros (el 44,19%) a través del programa
Cenit, del Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co e Industrial (CDTI).
Uno de los retos que suponía el programa
Cenit Futural, comentó Molins, era que se pro-
ponía que “hubiese una inversión y un esfuer-
zo considerable en el personal propio de las
empresas que se dedicasen a la I+D, pero

El Irta, el organismo del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Rural Natural de la Generalitat de Cata-
lunya que, durante los últimos cuatro años ha llevado a cabo el pro-
yecto Futural ha reunido a 24 empresas y 12 organismos de investi-
gación de siete comunidades autónomas distintas. Tras cuatro años
de trabajo ya se conocen algunos resultados, que descubrimos en
el siguiente artículo.

I
+
D

Ricard Arís
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Jacint Arnau, director científico de Futural, durante la rueda de prensa.
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El objetivo
general del

proyecto
Futural ha sido
el de sentar las

bases científicas
para utilizar a

nivel industrial
nuevas

tecnologías en
la elaboración

de los alimentos

también de los centros tecnológicos y orga-
nismos de investigación que participaran en
cooperación. Futural ha sido un éxito en este
sentido porque hemos cumplido amplia-
mente las normativas que se establecieron
en su día. Estamos por encima del 33% en la
colaboración con organismos y el personal
tienen un peso considerable”.

Un proyecto con buen desenlace
En cuanto a los resultados, Molins afirmó que
“Futural ha lanzado 23 productos nuevos al
mercado, tiene en carrera ya 12 patentes,
cinco modelos de utilidad, 33 publicaciones
científicas, dos tesis doctorales, trece nuevos
procesos, seis nuevos servicios y once
empresas del consorcio afirman que han
integrado nuevas tecnologías. Se sabe que
hemos participado ya en más de 55 actos. En
cuanto a empleo y formación, en tiempos de
crisis Futural ha participado en la creación de
25 puestos de trabajo, de los cuales el 74%
son contratos indefinidos”.
“En cuanto al impacto –explicaba Mireia
Molins–, casi la mayoría de las empresas (un
87%) han afirmado que han mejorado su
capacidad para innovar, más de la mitad (un
57%) afirma que les ha permitido acceder a
nuevas redes tecnológicas”. La coordinadora
de Futural también explicó que se “han detec-
tado 26 nuevos proyectos derivados de éste,
seis de los cuales ya han sido aprobados”.
La colaboración interempresarial también
fue un resultado interesante de este estudio

ya que un 87% de las mismas trabajaron jun-
tas en otros ámbitos ajenos a Futural y “un
83% ha colaborado con organismos de inves-
tigación, cosa que no había hecho antes, y
que les ha permitido la conexión con otras
iniciativas”. Además, “el 22%  participa en pro-
yectos del programa Marco, el 40% lo hacen
en proyectos internacionales, más de un ter-
cio se visualiza como líder de un proyecto
europeo y el 91% de las OIs del consorcio ya
trabajan y lideran proyectos europeos e
internacionales”.

Aplicaciones de fluidos supercríticos
Pero el proyecto Futural ha aportado, como
hemos comentado, muchas aplicaciones y
nuevos procesos, los cuales fueron explica-
dos por el director científico, Jacint Arnau,
quien comenzó su intervención hablando de
“las nuevas aplicaciones de los fluidos super-
críticos en la industria alimentaria”. Se trata
de un uso específico del CO2 que, en su forma
líquida, “es un disolvente que tiene una gran
capacidad de extracción, pero a diferencia de
los disolventes orgánicos, tiene una ventaja,
que desaparece en condiciones atmosféricas
normales”.
Se trata por tanto de una tecnología muy lim-
pia que se utiliza “para extraer sustancias de
gran valor añadido”. Eso significa que han ais-
lado algunas sustancias por lo que tiene,
según Arnau, “un futuro muy prometedor
porque se trata de productos naturales”.
Jacint Arnau también explicó las novedades

|25

Mireia Molins y Jacint Arnau
escuchan la presentación de Andrés

Hernando, de NC Hyperbaric.
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en el desarrollo de nuevos sistemas de enva-
sado. De los que resaltó dos tipos: “Uno, un
caso concreto en el área de la pesca, en el
que se han desarrollado nuevos sistemas de
envase y embalaje”.
Se trata de envases activos en los que se ha
aislado “una sustancia activa con alta capaci-
dad antioxidante y antimicrobiana proceden-
te de la industria cervecera y esta sustancia
se ha incluido en los films para ejercer estas
funciones”. De esta forma, se pretende revita-
lizar “un subproducto de una industria ali-
mentaria para que tenga una aplicación de
gran valor añadido”. Por ejemplo, si envasa-
mos carne con este tipo de envases, produce
un efecto que “alarga la vida útil, realiza una
acción antioxidante, estabiliza el color, evita
el ranciamiento y frena el crecimiento de
varios microorganismos”.
Otros de los temas presentados por Jacint
Arnau, fueron la sustitución del tratamiento
térmico convencional por transferencia de
calor por el de altas frecuencias (generación
interna de calor); la aplicación de las altas
presiones en diversos productos como el
marisco (ostras, cigalas, langostas...) como
una realidad ya en el mercado; y finalmente
el desarrollo del QDS, un revolucionario pro-
ceso de secado-curado de embutidos lon-
cheados que ha revolucionado la industria
mundial.

Cuatro clientes satisfechos
Tras la presentación de Jacint Arnau, cuatro
empresas que han formado parte del proyec-
to realizaron breves exposiciones sobre los
objetivos conseguidos en su participación.
Andrés Hernando, de NC Hyperbaric, explicó
que “hemos duplicado nuestras ventas en
2010 porque nuestra tecnología era diferen-
te”. También destacó el papel de su empresa
en el proyecto de desarrollo y fabricación de

un prototipo de altas presiones ultrarrápidas,
la caracterización del procesado y altas pre-
siones normales (AP) de diferentes matrices
alimentarias.
Montserrat Rivero, de Laboratorios Ordesa,
destacó que, para su empresa, ha sido la
mayor inversión en un proyecto de I+D: 2,4
millones de euros y un resorte de crecimien-
to de la inversión en I+D (35 %), suponiendp
un excelente banco de pruebas para su
nueva planta piloto Irta-Ordesa. Por su parte,
Jaume Juher, de Innoducky, relató a los asis-
tentes sus trabajos y experiencias en la apli-
cación de las altas presiones en productos
derivados del foie, con la obtención de una
serie de productos muy competitivos en el
segmento de los productos de alta gama.
Juher reconoció que “innovar para pequeñas
empresas es posible, complicado, pero posi-
ble”. Continuó destacando la importancia de
la innovación afirmando que “invirtiendo en
I+D hemos parado el descenso de ventas y
hemos conseguido llegar a otros países”.
Finalmente, Benet Fité, director de I+D del
Grupo Mahou-San Miguel, hizo la presenta-
ción de un compuesto a base de polifenoles,
obtenido de las corrientes residuales del pro-
ceso clásico de elaboración de la cerveza,
que se caracteriza por sus propiedades para
alargar la vida comercial de los productos
envasados.
En el proyecto se ha desarrollado un proceso
de extracción de dichos polifenoles, con pro-
piedades antioxidantes, antimicrobianas y
termoestables, que son incorporados a los
envases activos mediante la utilización de
nanoarcillas y que han sido aplicadas con
éxito para la conservación de carne de vacu-
no envasada. De esta forma hemos podido
dar valor a un subproducto generado por
nuestra actividad cervezera, señaló Benet
Fité.�

Benet Fité, director de I+D del
Grupo Mahou-San Miguel,
presentó los resultados
obtenidos en Futural durante
los últimos cuatro años.
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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“.

" " " " " " """ """
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Del 4 al 6 de octubre se reúnen en Vigo más de 500 expositores
de 36 países

Conxemar 2011
abre sus puertas al
sector pesquero

Aunque se mantiene la misma superficie
bruta que en ediciones anteriores
(31.500 metros cuadrados), el espacio

en la edición 2011 de Conxemar se ha amplia-
do gracias a la gran demanda de expositores
de dentro y fuera de nuestras fronteras. Ade-
más de la zona dedicada a producto congela-
do, Conxemar cuenta este año con 3.800
metros cuadrados en los que medio centenar
de fabricantes ofrecerán las últimas noveda-
des en tecnología.

Importante presencia internacional
Uno de cada cinco expositores en Conxemar
2011 serán internacionales, con Francia de
nuevo a la cabeza de países de procedencia,
seguido de cerca por países como Perú, EE

UU, Portugal, Vietnam o Alemania. De nuevo
aumenta el número de países, 36, aunque ha
bajado levemente el número de expositores
extranjeros.
En Conxemar también participan importan-
tes organismos internacionales como Alaska
Seafood (EE UU), Bretagne Int. (Francia), Trade
Council (Islandia), la Cámara de Lima (Perú) o
la Embaja de Canadá.

III Congreso Internacional Conxemar
2011
El 3 de octubre, jornada previa al comienzo de
la feria, tiene lugar el III Congreso Internacio-
nal Conxemar. David Hugues, profesor eméri-
to de Food Marketing del Imperial College de
Londres, abre el congreso con una ponencia
sobre las tendencias del consumo de produc-
tos del mar en Europa. A continuación, Eric
Batty, director de Desarrollo Comercial de
Kantar Worldpanel, hará un análisis del mer-
cado de productos del mar congelados en
Europa.
La tercera ponencia corre a cargo de Javier
Godoy, director de Estrategia de Inspiring
Move, que hablará de marketing digital y
cómo posicionar el producto en las redes
sociales. Antonio Agustín, director general de
El índice K, dará las claves de la colaboración
entre fabricantes y distribuidores en la última
ponencia del congreso, que se cerrará con
una mesa redonda en la que participarán
altos ejecutivos de empresas del sector de
productos del mar y la distribución. �

A la XIII edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar 2011,
no falta nadie, y tal es así que dos meses antes de su celebración ya estaba vendido todo el
espacio expositivo y había incluso lista de espera para exponer. Son más de medio millar las
empresas que presentarán en el recinto ferial vigués las últimas novedades en materia prima
transformada, productos congelados y maquinaria para la industria pesquera y conservera.
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El pasado 5 de julio tuvo lugar el
sorteo de stands con una nutrida
participación de empresas
expositoras. 

Profesionales de 89 países de todo el mundo
participaron en la pasada edición de Conxemar. 
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Se destacaron aspectos como la responsabilidad de la cadena y algunos ejemplos
recientes de alertas alimentarias en Europa donde la trazabilidad ha sido un
factor clave

Fedemco organiza una
jornada sobre la gestión
de los sistemas de
trazabilidad alimentaria
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Con el apoyo de los Fondos Feder, dentro del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana
2007-2011, gestionado por el Impiva, el 12 de septiembre Fedemco organizó la Jornada ‘Implan-
tación y Mejora de los Sistemas de Trazabilidad Alimentaria’. La iniciativa reunió en Aidima
(Instituto Tecnológico de Mueble, Madera, Embalaje y Afines) a un grupo de profesionales del
sector de envase, embalaje, palé, y tablero contrachapado.

Juan del Agua, del Departamento de Embalaje y Transporte de Mercancías de Aidima.
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Fernando Trénor, director de Fedemco,
presentó la jornada, destacando que el
grado de avance en el sector en la

implantación de sistemas de trazabilidad
dentro del objetivo de las buenas prácticas
de fabricación e higiene, y también en el
marco del cumplimiento de la normativa
fitosanitaria NIMF-15, todavía plantea posi-
bilidades de mejora en cuanto a su automa-
tización.
Juan del Agua, técnico del Departamento de
Embalaje y Transporte de Mercancías de
Aidima, expuso los principios de la trazabili-
dad en el sector alimentario, destacando
aspectos como la responsabilidad de la
cadena y algunos ejemplos recientes de aler-
tas alimentarias en Europa donde la trazabi-
lidad ha sido un factor clave. Del Agua, tam-
bién a través de la participación activa de los
asistentes y el apoyo de Miguel Ángel Nadal,
técnico del Departamento de Formación y
Desarrollo de Recursos Humanos de Aidima,
puso en evidencia la casuística del sector del
envase y embalaje de madera y sus compo-
nentes, respecto a los requisitos de un siste-
ma de trazabilidad, así como los posibles
escenarios de partida para la mejora de la
implantación del sistema de trazabilidad.
Se destacó además la necesidad de ofrecer
confianza y fiabilidad al envasador, y que el
cumplimiento de esta obligación legal tanto
aguas arriba como aguas abajo en la cadena

plantea otros beneficios en las diferentes
áreas de gestión de la empresa a partir de
una mayor fiabilidad y automatización del
sistema de información y registro.
La jornada también contó con la participa-
ción de la empresa Sage, a través del director
de su delegación en Valencia, Salvador Giner,
y de Benjamín Castelló, consultor funcional,
que desarrollaron una presentación sobre
soluciones tecnológicas para la trazabilidad,
dentro del ERP estándar de Sage Murano
que destaca por su modularidad orientada a
pyme. Vicente León, técnico del Departa-
mento de Tecnología y Logística de Procesos
de Aidima, también presentó el ERP GdP sec-
torial desarrollado por el Instituto. Ambas
soluciones destacan por ofrecer seguridad
en la gestión de información a tiempo real.
Por último, Juan del Agua, desarrolló un plan
de implantación de un sistema de trazabili-
dad en el sector para lo que se apoyó en la
experiencia de Aidima en la implantación
reciente de un sistema de trazabilidad en
diversas empresas del sector, y las conclusio-
nes más destacables de la iniciativa.
Fernando Trénor, clausuró la jornada desta-
cando el interés y participación suscitado
entre los asistentes, y emplazándoles a
seguir tomando parte en la siguiente jorna-
da que organiza Fedemco sobre sistemas de
gestión de la seguridad alimentaria a cargo
de Bureau Veritas. �
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La gastronomía
molecular

El pasado 31 de marzo, Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores,
concedió la gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Ferran Adrià

Pascual Bolufer,
Institut Químic

Sarrià (IQS)

Se trata de unir, de forma atrevida,
la cocina con la ciencia de materia-
les blandos. La cocina académica.

Estudiar la física de flúidos y sólidos,
reología básica y la energética del ali-
mento, su textura, viscosidad, sabor y
aroma. Con aminoácidos, carbohidra-
tos o grasas, construir geles y espumas.
Los conceptos científicos que hay
detrás de un huevo hervido o un pastel
de chocolate. Los 300 alumnos de Har-
vard disfrutaron viendo ecuaciones y
las prácticas de laboratorio. No hay
mejor método para describir los princi-
pios que aprender el cocinado.
El cursillo ‘Science and Cooking’ fue
ambicioso en describir la historia de las
relaciones entre ciencia y alimento,
mostró los conceptos que hay detrás de
la destreza de freir un huevo, tan exi-
gente en temperatura de precisión.
Vale la pena emplear dos horas en per-
feccionar chocolate fundido, conocer
su coeficiente de difusión y terminar el

P
R
O

P
IE

D
A
D

E
S
 A

L
IM

E
N

T
A
R
IA

S

32|

Por ser a nivel mundial el mejor chef de la Gastronomía Molecular (G.M.) era de esperar la
condecoración, lo desconcertante es la concesión, el mismo día, de la Gran Cruz al otro chef,
Santi Santamaría, fallecido en febrero pasado en Singapur. Su esposa y su hijo recogieron la
medalla. Santamaría, poseedor de las tres estrellas Michelin, creador del restaurante Can
Fabes, fue el opositor de Ferran Adrià, porque defendía la cocina tecnoemocional y la nece-
sidad de regresar a una cocina más natural. Nada de cocina molecular. Eso defendió en sus
libros. Ferran Adrià, creador del restaurante El Bulli, regresaba de la Universidad de Harvard,
donde ha dirigido un curso de Gastronomía Molecular junto con otro profesor, David Weitz,
físico de Materia Condensada. El curso ‘Science and Cooking’ fue seguido por 300 alumnos.
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PROPIEDADES ALIMENTARIAS

pastel. El buen gusto de la carne no
depende de hervirla o cocinarla a
fuego directo, sino de mantenerla a la
temperatura correcta, de modo que la
humedad de la proteína no se evapo-
re.
En España estamos al día: las universi-
dades también dan cursos de alta
cocina. Por ejemplo, la Universidad de
Barcelona organiza cursos universita-
rios de cocina contemporánea: Curso
Superior, Bases de la Cocina Contem-
poránea, Alta Cocina Contemporánea,
Máster en Nutrición y Alimentación.
El Bulli ha cerrado sus puertas al tér-
mino de esta temporada, después de
cinco años consecutivos, valorado
como el mejor establecimiento del
planeta. A partir de ahora, se converti-
rá en una fundación.
Pero nos queda El Celler de Can Roca,
en Girona, de los hermanos Roca,

importante en gastronomía molecular.
Está valorado como segundo restauran-
te del mundo, en la lista S.Pellegrino,
que cada año elabora la revista británi-
ca 'Restaurant'. San Pellegrino, obtenido
mediante el consejo de 800 gastróno-
mos mundiales, para elegir a los 50
mejores establecimientos del planeta.
Se dice rápido, el segundo mejor res-
taurante del mundo.

Gastronomía físico-química
Aplica la ciencia a la práctica culinaria.
El término ‘Gastronomía molecular
‘(G.M.) fue acuñado por el científico
francés Hervé This y por el físico húnga-
ro Nicholas Kurti (1969). N.Kurti publicó
el libro ‘The Physicist in the kitchen’.
Los alimentos son minerales y com-
puestos orgánicos (proteínas, hidratos
de carbono, lípidos, vitaminas), los cua-
les al someterse a los procesos culina-
rios, manifiestan sus propiedades trans-
formándose en espumas, emulsiones,
geles, etc. La G.M. no prepara alimentos
industriales, unas latas que adquiere el
consumidor. La G.M. afecta directamen-
te a la cocina doméstica, o profesional,
una actividad que Thorvald Pedersen
llama ‘Arte y Ciencia’. Sus principios los
explica Ferran Adrià en su DVD ‘La Coci-
na Fácil’.

En muchos países encontramos chefs
que siguen los mismos criterios, en
Argentina existe la Asociación Argenti-
na de Gastronomía Molecular, pero
también hay otros chefs que se opo-
nen. Tal vez el más importante fue Santi
Santamaría. Italia dice ‘ciao’ a la G.M..
Se introducen en la cocina nuevas
herramientas, ingredientes y métodos,
nuevas recetas, que rompen la tradi-
ción. Se estudian cómo los ingredientes
cambian según diferentes métodos de
cocina, e igualmente el mecanismo del
aroma y el gusto. Nuevos métodos han
de mejorar la textura y el aroma.
El cerebro interpreta las señales de los
sentidos, según otros factores: el modo
de presentar la comida. La nueva cocina
usa el dióxido de carbono para producir
burbujas y espuma, el nitrógeno líqui-
do, cuando se trata de congelar, deshi-
dratación parcial del alimento, la centri-
fugadora, substitutos del azúcar, hidro-
coloides, como el almidón, gelatina,
pectina, gomas naturales y espesantes.

Una corta historia
En 1932 Belle Lowe, del Iowa State
College, publicó un libro sobre ‘Experi-
mental cookerie, from the chemical and
physical standpoin’, donde habla de la
química coloidal, la coagulación de pro-
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Arroz con pescado. La pesca forma parte de
nuestra dieta. Las proteínas del pescado son
muy importantes y además tiene una
composición de aminoácidos diferente de la
hallada normalmente en los cereales o arroz.

La presentación atractiva también forma parte de la gastronomía molecular.
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teínas y la hidrólisis del colágeno. Reci-
bió el grado de Doctora Honoraria de la
Universidad de Chicago.
El año 1943 es el de la publicación de la
obra: ‘Food Chemistry and Cookerie’, de
los profesores asociados E.G.Halliday
(Univ. de Chicago) e I.T. Noble (Univ. de
Minnesota). El libro trata de la química
de la leche, la química de las harinas y la
cocción de verduras.
En 1969 en Inglaterra con la televisión en
blanco y negro, apareció el Programa
‘The Physicist in the kitchen’, de Nicholas
Kurti, y con el mismo nombre también
en la Royal Society of London. Nos recor-
dó que mientras medimos la temperatu-
ra de la atmósfera y de Venus, ignoramos
lo que ocurre dentro de la olla. Supo
aprovechar el microondas para ablandar
la carne de cordero.
Hervé This redactó su tesis doctoral
sobre física-química de los materiales,
donde trata extensamente de la gastro-
nomía molecular y física. A continuación
formó parte del laboratorio del premio
Nobel, de química molecular, Jean-Marie
Lehn. En el INRA francés dirigió cursos de
G.M.
En la última etapa 2006-2011 proliferan
demasiados nombres para indicar prác-
ticamente casi lo mismo: Nueva Cocina,
Progressive Cuisine, Avant-Garde Cuisi-
ne, Techno-Emotional Cuisine, Molecular
Cuisine.

La cocina molecular y la           bio-
química
El comensal ha de recibir todos los com-
puestos químicos que el organismo
necesita diariamente. De pronto, los
aminoácidos son la base de las proteí-
nas. Hay dos clases: esenciales y no esen-
ciales. Los esenciales no pueden ser sin-
tetizados por el organismo, lo cual es un
problema para los individuos vegetaria-
nos: histidina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina, triptó-
fano y valina.
Los aminoácidos no esenciales también
son imprescindibles para la salud, pero
pueden ser sintetizados en el cuerpo por
los esenciales. Ambos clases de aminoá-
cidos intervienen en la formación de
hormonas, enzimas, neurotransmisores,
anticuerpos y transportadores de
nutrientes. La dieta ideal es compleja
por culpa de los no esenciales. Hay ami-
noácidos clasificados como no esencia-
les, que son esenciales en individuos con
ciertas enfermedades nutricionales. La
histidina era aminoácido esencial sola-
mente en niños, pero luego se ha visto
que también es esencial para los adultos.

Las vitaminas A, B, C, D, E, F, K
- Vitamina A: Se encuentra en forma

natural en muchas frutas y verduras.
La diferencia entre una zanahoria
naranja oscuro y una pálida se debe a
su contenido en Vitamina A (carote-
no). La vitamina A mantiene una
visión normal con luz ténue, o para
prevenir la ceguera nocturna. Es
necesaria para el crecimiento de los
huesos y para el desarrollo de los
dientes y su esmalte. Los carotenos, y
en general, los carotenoides, son ter-
penos de 40 carbonos. Desde el
punto de vista nutricional el más
importante es el beta caroteno, el
precursor más eficaz de la vitamina A,
y actúa como nutriente antioxidante.

- Vitamina B: Abarca un gran número
de sustancias y coenzimas que traba-
jan conjuntamente con las proteínas.
Sus funciones son sinérgicas, es una
vitamina hidrosoluble, y no es alma-
cenada en el cuerpo. Debe ser reem-
plazada diariamente, y cualquier
exceso es eliminado. La vitamina B-
12, cobalamina, es la única que con-
tiene cobalto, un oligoelemento. Es
esencial para el funcionamiento de la
médula ósea, vías gastrointestinales,
sistema nervioso y para la formación

de los glóbulos rojos. La lecitina
forma parte del complejo vitamina B,
facilita el transporte de la grasa
desde el hígado a las células.

- Vitamina C: Es antioxidante y nece-
saria para mantener una piel sana, es
hidrosoluble, y es conocida también
como ácido ascórbico. Contrariamen-
te a muchos animales, los humanos
no pueden producir su propia vitami-
na C. Participa en más de 300 funcio-
nes corporales. Su reposición debe
ser diaria y el cuerpo tiende a expul-
sar la cantidad excedente. Su función
prioritaria es el mantenimiento del
colágeno, una proteína necesaria
para la formación de la piel, los liga-
mentos, los huesos, los dientes y para
el fortalecimiento de las paredes de
los vasos sanguíneos.
La vitamina C presente en las frutas y
verduras, actúa en la absorción del
hierro, necesario para la formación
de los glóbulos rojos en la sangre.
Desgraciadamente la vitamina C se
disuelve en el agua utilizada para
cocinar y se descompone fácilmente
por la acción del calor, más que cual-
quier otro alimento.
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Quesos semicurados. Su aroma, color y textura se deben al crecimiento de bacterias ácido-lácticas, del
género lactobacillus', lactococcus, streptococcus o leuconostoc. Son microorganismos gram-positivos.
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Los glóbulos blancos de la sangre tie-
nen un alto porcentaje de vitamina C,
necesaria para su metabolismo. A su
vez, los glóbulos blancos son un
componente crítico del sistema
inmune.

- Vitamina D: Es necesaria para la
absorción del calcio y del fósforo,
para el crecimiento de los huesos y
los dientes en niños y adultos. La pro-
ducimos cómodamente al tomar el
sol, en la piel, mediante una reacción
fotoquímica en la epidermis, y tam-
bién tomando alimentos que la con-
tienen.

- Vitamina E: Es un antioxidante natu-
ral, bien conocido (tocoferoles),
hidrosoluble, que elimina los radica-
les libres. Previene el deterioro de los
ácidos grasos y de la vitamina A. La
vitamina E tiene capacidad para unir-
se al oxígeno, evitando que éste sea
transformado en peróxidos tóxicos.
Esto permite que los glóbulos rojos
tengan un mayor aporte de oxígeno
puro, que la sangre llevará al corazón
y a otros órganos.
Es necesaria en la respiración celular
de todos los músculos, especialmen-
te en el cardíaco y el esquelético.
Hace posible que estos músculos y
sus nervios funcionen con menos
oxígeno. Asimismo favorece la vaso-
dilatación, permitiendo un flujo más
adecuado de sangre al corazón. En
las células fortalece sus paredes capi-
lares.

- Vitamina K: Los vegetales la sinteti-
zan, en la mayoría de las plantas ver-
des, y los mamíferos la obtienen en la
dieta. En alimentos de origen animal
la vitamina K se encuentra en el híga-

do, leche, yogures, yema de huevo y
aceites de hígado de pescado.
Es liposoluble e importante para una
correcta coagulación de la sangre en
humanos. Sin la vitamina K, el tiempo
de coagulación de la sangre se pro-
longa. La absorción de la vitamina
tiene lugar principalmente en la parte
superior del intestino delgado, con
ayuda de la bilis, o sales biliares y de
jugos pancreáticos. Es transportada al
hígado para la síntesis de la protrom-
bina, un factor clave de la coagula-
ción sanguínea.

La fibra
En la dieta es indispensable para la
salud, pese a que nuestro organismo no
la puede metabolizar y utilizar como

energía. Hay dos categorías: las solu-
bles en agua y las insolubles. Éstas a su
vez se dividen en cinco subclases: celu-
losas, hemicelulosas, ligninas, pectinas
y gomas.
La celulosa es un material fibroso que
no se degrada fácilmente por acción de
los enzimas. El microscopio electrónico
muestra que la celulosa de las plantas
está formada por fibrillas de solo 3,5 nm
de diámetro. Es fibra insoluble el salva-
do de trigo, los cereales integrales, la
piel de las frutas, verduras y frutos
secos. La fibra soluble se encuentra en
la avena, pectina, goma guar, cebada,
judías y vegetales marinos.
Los beneficios de la fibra, soluble o no,
están bien documentados. La fibra lim-
pia el intestino y da más volumen a las
heces. La fibra insoluble absorbe gran
cantidad de agua y estimula el tracto
intestinal. La soluble es pegajosa y con
el agua forma un entramado produ-
ciendo una especie de gel. Ayuda a dis-
minuir el nivel elevado de colesterol en
la sangre, con lo cual el organismo
degrada más colesterol, para formar
más sales biliares. Incluso actúa como
quelante de toxinas (metales pesados)
en el tracto intestinal.
Los estudios revelan que los occidenta-
les consumen solo un tercio de la fibra
que necesitan. Las autoridades alimen-
tarias sugieren cinco raciones diarias de
frutas y verduras. La media se acerca a
dos. Consumir arroz integral, piezas de
fruta fresca con piel, cereales integrales.
El contenido de fibra de los alimentos
es muy variable: pectina de cítricos
(93,5%), centeno (55%), salvado de
trigo (39,8%), judías verdes (31,9%),
tomates (31%), pulpa de manzana
(10%), etc.

PROPIEDADES ALIMENTARIAS
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La cerveza es una bebida malteada, resultante de la fermentación del extracto acuoso de cebada
malteada, aromatizada con lúpulo, mas levaduras, agua y aditivos. Normalmente los aditivos contienen
carbohidratos, que suplementan positivamente a la cebada malteada.

La fibra dietética aquí son las hojas verdes y verduras, no la podemos metabolizar, pero la necesitamos.
Son compuestos poliméricos fibrosos: celulosas, hemicelulosas, pectinas y ligninas.
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La lecitina
Las grasas tienen mala prensa y la leciti-
na es una de ellas. Pero la lecitina es
indispensable para la salud. La encon-
tramos abundante en la soja y en la
yema de huevo. La lecitina actúa como
agente emulgente, contribuyendo a la
descomposición de las grasas y el coles-
terol. Hace posible que las grasas, como
el colesterol y otros lípidos, puedan
disolverse en agua y ser eliminados del
organismo. Los órganos vitales y las
arterias son protegidos contra la grasas,
con la inclusión de la lecitina en la dieta.
Las membranas de las células regulan
los nutrientes que pueden penetrar o
no en la célula. La lecitina forma parte
de la membrana. Sin ella, la membrana
se endurece. La membrana celular tam-
bién ofrece protección frente al daño
por oxidación.

¿Solo alimentos frescos, sin
procesar, en la alta cocina
molecular?
De hecho no. El chef necesita, por ejem-
plo, garbanzos. Puede recurrir a una
bolsa de garbanzos, están secos, duros
y  hay que ponerlos en remojo. O bien
abrir un bote de conserva, donde ade-
más de los garbanzos (blandos y húme-
dos) hay solamente agua y los antioxi-
dantes E-385 y E-223. El garbanzo de
conserva no disminuirá la calidad del
guiso y terminará antes.
Si el cliente le pide un tazón de leche
con fibra, no le dará los copos normales
de cereal, salvado, sino los copos de
fibra seca con solo 6% de agua, con
envase de cartón, que solo tienen un
poco de sal, vitaminas y oligoelemen-
tos. Los productos All-Bran tienen esa
composición.
Hay muchos alimentos, que requieren
extracción para consumirlos. Para
beber vino primero hay que pisar la
uva, y aumenta de valor al pisarla, con
la separación del pellejo y del mosto. La
extracción no afecta a la calidad del
vino. Una naranjada o limonada tam-
bién obliga a presionar el cítrico.
El secado de alimentos es un tipo parti-
cular de extracción: almendras o higos.
Hay muchos tipos de extracto, el aceite,
por ejemplo, requiere además de extru-
jar la aceituna (la torta oleaginosa),
separar el agua del aceite. La prensa
aumenta el valor de la aceituna. Igual-
mente el azúcar de caña exige separar
el agua y la fibra de las melazas.
Preparar un café es una extracción sóli-
do-líquida, ponemos la semilla de café
en contacto con agua caliente. Nada
que objetar al alimento procesado por
extracción. Hasta el agua potable está
procesada antes de su expedición.

Congelación y liofilización
La industria del frío permite conservar
algunos alimentos sin pérdida de cali-
dad, si no tienen agua, como la carne o
el pescado. La liofilización se creó para
conservar los aromas en los alimentos,
los cuales se perdían en la operación de
secado (Karel, 1995). Consiste en dos
etapas: 1) El producto se congela. 2) El
producto se seca por sublimación

directa del hielo, bajo una presión redu-
cida. Desde el año 1940 se usaba la lio-
filización para obtener plasma seco y
productos de la sangre. Después, 50
años más tarde, se aplicó a los alimen-
tos. Es un método efectivo para ampliar
la vida media de los alimentos, ofrece
calidad, pero tiene unos costes energé-
ticos y económicos elevados. �
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La fermentación del vino se lleva a cabo por la Saccharomyces, una levadura que no hay que añadir,
porque la uva la contiene. Convierte la glucosa de la uva en etanol. La uva tiene que estar madura, para
dar 11-13% de alcohol. El contenido de azúcar es del 20-23%, como máximo.
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Del 19 al 21 de octubre en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema de Madrid

Más de 500 expositores
hacen de Fruit Attraction
un escaparate de lujo para
el sector hortofrutícola
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El más de medio millar de empresas
expositoras que acuden con todas sus
últimas novedades del 19 al 21 de octu-

bre al recinto Ifema de Madrid podrán pre-
sentar su oferta a los casi 600 representantes
del canal de la gran distribución internacio-
nal que acuden invitados a la feria desde 70
países y han sido elegidos por los propios

expositores. Una oportunidad única para
entablar contactos con nuevos compradores.
A Fruit Attraction acuden algunos de los
representantes más destacados de la distri-
bución en los Países del Este –incluido
Rusia–, Arabia Saudí, Qatar, y Emiratos Ára-
bes Unidos, destinos con gran potencial
importador.

Este año se amplía el espacio
de exposición a dos
pabellones, el 7 y el 9, del
recinto Ifema.

Se llega a la tercera edición de Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hor-
talizas, y el panorama para la feria madrileña no puede ser mejor. En sólo dos ediciones, el
salón se ha posicionado como un evento de referencia para el mercado hortofrutícola euro-
peo y es el certamen de este sector que más ha crecido en estos últimos años. Fruit Attraction
ha alcanzado los 15.000 metros cuadrados, un 30% más que en la última edición, y han confir-
mado su presencia 550 empresas, entre las que se encuentran las más competitivas del sector.
Estos expositores se benefician de todas las acciones que se han diseñado desde la organiza-
ción del certamen, liderado por Fepex e Ifema, para potenciar su negocio.
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El total de visitantes internacionales de la
feria que, en la pasada edición creció un 86%,
se enriquece con el Programa de Invitados
Internacionales que cuenta con más de 530
compradores de 56 nacionalidades confirma-
dos. De ellos, el 79% proceden de Europa –el
52% de países de la Unión Europea, y el 27%
del resto del continente–. Entre los europeos,
un 12% acuden en la misión comercial inver-
sa organizada con el ICEX, que se ha centrado
en atraer a los grandes representantes de la
distribución en los países de Europa del Este
y Oriente Medio, por su gran potencial
importador. En este contexto, se ha confirma-
do la presencia de profesionales de Rusia,
Ucrania, Polonia, República Checa, Estonia,
Letonia, Lituania, Arabia Saudí, Qatar, y Emi-
ratos Árabes Unidos.
Además, la feria ha incrementado el número
de responsables de la distribución proceden-
tes de Latinoamérica invitados, lo que repre-
senta el 9% del total, dado el interés de la
producción española para su ámbito de
acción por su complementariedad estacional
con la región americana. Entre estos profe-
sionales internacionales destacan los perte-
necientes al segmento de comercialización,
importación y exportación, que suponen el
35% de los representantes de la distribución.
Un 29% se dedica a la venta al por mayor o
tiene un comercio mayorista, mientras que el
14% son responsables de compra de super-
mercados e hipermercados. El 22% restante
está formado por profesionales de distintos
segmentos como la transformación, la logís-
tica y otros servicios.

La exposición comercial se amplía
con una amplia agenda de jornadas
técnicas internacionales
La tercera edición de Fruit Attraction presen-
ta de forma paralela a la exposición comercial
un intenso programa de actividades que con-
vierte a la feria en un foro único de formación
y conocimiento donde los visitantes pueden
ponerse al día con las últimas innovaciones y
tendencias del mercado. Entre las actividades
propuestas destacan Apple Attraction, el I
Congreso internacional sobre la producción y
el consumo mundial de la manzana, donde
se expone la situación actual y las perspecti-
vas de futuro de este producto; y la Jornada
sobre la fruta de hueso en la distribución
europea organizado por Fepex y donde par-
ticipan expertos internacionales de este seg-
mento. Asimismo, en Fruit Attraction se con-
voca VII Congreso Internacional de Promo-
ción al Consumo de Frutas y Verduras –5 al
día, cuestión de salud–, un evento impulsado
por la Asociación 5 al día que convoca a los
sectores vinculados con las frutas y las horta-
lizas y los relacionados con la salud y la nutri-
ción; mientras que en el II Simposio Interna-
cional sobre el Granado, organizado por la
Universidad Miguel Hernández (UMH) y por
el Instituto Agronómico Mediterráneo de

Zaragoza, del Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos (IAMZ-
CIHEAM), se explicarán las últimas investiga-
ciones sobre este alimento.
El salón ha sido elegido como escenario idó-
neo para convocar, además, la I Conferencia
sobre el Brocolí, que se desarrolla bajo el títu-
lo' Sencillo de preparar, delicioso de comer'
que reune a nutricionistas, agentes de la dis-
tribución internacional, la importación y la
producción de esta hortaliza; y se realiza tam-
bién una presentación del ajo morado de las
Pedroñeras, promovida por la Indicación
Geográfica Protegida de este producto.
Otros temas más relacionados con la gestión
en la industria hortofrutícola, tienen, asimis-
mo, su espacio en las actividades de Fruit
Attraction, entre otras, se celebra la Jornada
sobre la logística como herramienta de ges-
tión y optimización de costes en frutas y hor-
talizas que, organizado por Fruit Attraction y
C de Comunicación, aborda temas como los
stocks, trazabilidad, captura de datos, la
aportación de los operadores logísticos o los
elementos de embalaje y transporte, todo
ello bajo la óptica de la eficacia en la admi-
nistración de estos procesos. De nuevo la
gestión, esta vez la de los residuos agrarios,
protagoniza¡la conferencia organizada por
Sigfito Agroenvases, mientras que Mercasa
realiza una presentación de Mercachef, un
punto de encuentro virtual donde comprar y
vender productos frescos.
Asimismo, el saón convoca de nuevo 'Fruit
Fusión', con actividades de promoción del
consumo de frutas y verduras, especialmente
en el Canal Horeca, y el Foro de Innovación,
donde los expositores presentan lo último en
sus productos y servicios. �

En su edición
2010 Fruit

Attraction reunió
a 452 empresas
expositoras un

28% más que en el
año anterior

En 2010, Fruit Attraction ya fue
escenario de conferencias y

congresos de gran importancia
para el sector hortofrutícola.
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Más de 150 expositores y 3.500 visitantes profesionales se darán cita en su IV edición

EasyFairs Empack Madrid
reunirá el 26 y 27 de
octubre a los profesionales
del packaging

Más de 3.500 visitantes acudieron a su
edición anterior, procedentes de gran
variedad de sectores, destacando la

asistencia de la industria alimentaria y de bebi-
das con un 28% sobre el total de visitantes. Y es
que easyFairs Empack, es una plataforma
comercial que une a la oferta y demanda del
sector para que aumenten su red de contactos
comerciales y encuentren nuevas ideas para
aplicar a su envase y embalaje.
Como explica Rafael Gordón, responsable de
Compras de Coronita, y visitante de la última
edición del salón, “para los profesionales, este
concepto de feria es muy cómodo de visitar y
te permite de manera rápida y sencilla encon-
trar nuevos proveedores e ideas y reunirte con
los proveedores habituales”.
Los visitantes también recibirán formación gra-
tuita en un doble ciclo de seminarios coorgani-

zados junto con Itene y Aimplas, entre otros.
Algunos de los temas ya confirmados son el
envase activo, envases a partir de biopolímeros
o materiales biodegradables, ecoetiquetas, la
sostenibilidad en la gran distribución, seguri-
dad alimentaria, valorización de residuos para
el desarrollo de envases, normativa en envases
compostables, evolución tecnológica en latas
de bebidas. Además, la IV edición de easyFairs
Empack se celebrará de forma conjunta con
easyFairs Logistics, la plataforma comercial del
almacenaje, manutención y logística. La oferta
expositiva se completará con operadores logís-
ticos, equipos de manutención, almacenaje,
carga y transporte, sistemas de automatiza-
ción, picking, control remoto y manual, empre-
sas de transporte, software, suelo logístico y
servicios de consultoría, externalización e
ingeniería logística. �

F
E
R
IA
S

42|

EasyFairs Empack, el Salón profesional del envase y embalaje, celebrará su IV edición los días
26 y 27 de octubre en el Pabellón 5 de Ifema- Feria de Madrid. Contará con más de 150 exposi-
tores y más de 3.500 visitantes exclusivamente profesionales. La oferta expositiva del salón está
formada por las novedades en maquinaria y soluciones de envase y embalaje, proveedores de
materiales, envases terminados, etiquetaje, codificación, marcaje, trazabilidad y RFID, emba-
laje de transporte, sistemas de control e inspección, componentes, contract pack, ecopacka-
ging, software y servicios de consultoría, embalaje publicitario y de regalo y PLV.

A la cita de 2010 acudieron
más de 3.500 visitantes
profesionales.
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Con los detectores de metales y las controladoras de peso OCS Checkweighers,
Congalsa consigue un control estadístico del 100% de la producción

Lo último en tecnologías
para detección de
metales y control de
peso en congelados

Aprincipios de los años 90, Congalsa
comenzó su actividad, especializándose
en la elaboración de productos precoci-

nados a base de pescado. 
Congalsa focaliza su actividad hacia la calidad,
tanto en el producto como en la producción.
Durante la fase de producción, dispone de con-
troles en continuo como las controladoras de
peso de OCS Checkweighers, detección de con-
taminantes mediante detectores de metales y
sistemas de Rayos X. De hecho, todos los pro-

cesos se someten a las auditorías correspon-
dientes, si bien Congalsa está certificada en ISO
9000, BRC, ISO 14000 y EMAS.
Recientemente, Congalsa incorporó dos nue-
vas controladoras de peso modelo HC-MDi de
OCS Checkweighers, provistas de pesaje y
detección de metales integrados en una sola
unidad. La facilidad de manejo, guiado por el
sistema de menús, se realiza a través de la uni-
dad de mando de la controladora de peso, lo
cual implica que la gestión de los parámetros

Congalsa, especializado en el sector de congelados, refuerza la seguridad de su actividad produc-
tiva con la incorporación de detectores de metales y controladoras de peso integrados, de OCS
Checkweighers. Con ello, los clientes de la compañía provenientes del sector de la distribución
garantizan no sólo la calidad de sus productos, sino que además protegen su imagen de marca. El
beneficio salta a la vista. Un control estadístico del 100% de la producción así como el rechazo del
producto incorrecto, lo que da lugar a una producción de máxima confianza. Además, con OCS
Checkweighers se benefician de la fiabilidad de los equipos y también del mayor rendimiento pro-
ductivo. Las máquinas trabajan a temperaturas bajas y en ambientes húmedos.

Congalsa fabrica producto precocinado, así como gran variedad de masas congeladas y productos naturales a base de
pescado y marisco.

AL25_044-047 case study  27/09/11  12:37  Página 45



de producción, protocolización y estadística se hallan en un único
lugar. Este sistema dispone de dos sistemas de rechazo indepen-
dientes, uno para peso y el otro para la detección de metales.
La función de control de peso en la serie HC es muy exhaustiva. La
célula de carga se sitúa sobre un bloque macizo, mientras que el
bastidor también es de construcción maciza, para así garantizar la
estabilidad del producto, absorbiendo posibles vibraciones exter-
nas. Todo el conjunto ha sido fabricado en acero inoxidable.
Por su parte, las bandas de transporte patentadas también absor-
ben las posibles perturbaciones externas. Además, los servo-
motores garantizan el transporte silencioso, rápido y seguro. En
consecuencia, un producto cuyas medidas sean 290 x 130 x 28
mm junto a un peso de 500 gramos, se evalúa satisfactoriamente
a una velocidad de 90 productos/minuto.
El elemento principal de la máquina, la célula de pesaje, ha sido
fabricada según la tecnología EMFR (compensación de la energía
electromagnética) muy por encima de las básicas galgas exten-
siométricas de otros fabricantes. Con esta tecnología, Congalsa
puede ajustar mejor los márgenes de descarte de producto. Así
asegura el rechazo de los productos incorrectos y consigue un
peso estable en la producción.
Toda la información acumulada en la controladora de peso se
puede extraer mediante el puerto USB y cargar en una memoria
tipo memory stick, pen drive, disco duro, … aunque también se
puede guardar en un ordenador convencional para su lectura.
Cuando Eric Larguet, director industrial de Congalsa, se decidió
por controladoras de peso de alto nivel tecnológico, no dudó en
contactar con OCS Checkweighers. “La valoración que se realizó
para la toma de decisiones fue la velocidad, la precisión, la estabi-
lidad del pesaje, el bajo mantenimiento, la documentación del
proceso y el servicio técnico”, comenta. Y ahí se hallan las claves
del éxito entre ambas colaboraciones.
Como colofón, la adaptación del operador a la nueva tecnología
se ha producido sin mayores dificultades, la visualización gráfica
en el panel táctil a color fomenta una rápida adaptación del per-
sonal de producción. �

En la imagen, la controladora de peso HC-MDi, de OCS Checkweighers.

Principales funciones de las controladoras de
peso en las líneas de producción de obleas y
de masa congelada

-Control estadístico del 100% de la producción
-Trazabilidad de los pesos
-Información en tiempo real de los ajustes en la línea de

producción

AL25_044-047 case study  27/09/11  12:37  Página 46



AL25_044-047 case study  27/09/11  12:37  Página 47



Según el estudio, el 22% de los consumidores han adquirido
aceite de oliva alguna vez a través de la Red

Mueloliva presenta
el primer
Observatorio sobre
el aceite de oliva

Mueloliva se propuso conocer qué
saben los consumidores de aceite
sobre sus productos y, en más de un

sentido, se llevaron una sorpresa. El desconoci-
miento de la población de lo que es la cultura
del aceite en España es mayor de lo esperado,
pero por otro lado, el 50% de los sujetos estu-
diados tienen un creciente interés en esta cul-
tura, que al mismo tiempo se relaciona con los
beneficios para la salud.
Este ‘I Observatorio sobre Buzziness y el Aceite
de Oliva en España’ ha sido elaborado por
MyObserver, para Mueloliva, empresa produc-
tora y comercializadora del aceite 'Venta del
Barón'. El estudio, presentado por Rafael Muela
Rodríguez, director comercial de Mueloliva, y
por Valentín Hernández, socio director de Gui-
dance, “nace –según explicaron– de la apuesta
de uno de los sectores de mayor peso en la
agricultura española por la reinvención de la
manera de comercializar su producto en la
nueva era digital”.
El estudio se ha llevado a cabo con la metodo-
logía Buzziness, que analiza los comentarios,
informaciones y opiniones que se reflejan en
Internet para recoger los hábitos de consumo y
compra respecto al aceite. En esta ocasión el
objeto de estudio era el aceite, utilizando los

datos obtenidos en 2010 sobre el conocimien-
to del producto, los países competidores, los
nuevos nichos de mercado y los actores e insti-
tuciones del sector aceitero.
Por esta razón MyObserver analizó el pasado
año cerca de 5.000 webs y soportes online 2.0
(redes sociales, blogs y foros), más de 39.000
documentos subidos a Internet y 148.164
comentarios vertidos por los usuarios. De
todos estos comentarios se han obtenido
varias conclusiones, como que el 56% de las
opiniones hablan de la imagen de los produc-
tos y más del 55% no tienen una imagen clara
del aceite que suelen comprar.

Aceites saludables
Otra de las conclusiones a las que se ha llega-
do con el estudio es que cada vez se asocia
más al aceite y sus propiedades beneficiosas
con la salud. De hecho, buena parte de los
comentarios analizados consideran que el
aceite tiene un efecto benefactor para el trata-
miento y la prevención de enfermedades
como la arteriosclerosis (28,64%), el colesterol
(17,15%), los riesgos cardiovasculares (7,80%),
la diabetes (7,46%) o la tuberculosis (4,46%).
Sin duda, un nicho de mercado con un gran
potencial que hasta el momento ha sido poco
explotado por las aceiteras españolas.
En un mercado en el que destaca la fidelidad a
la marca y la poca formación de los compra-

Aunque nuestro país es uno de los principales productores y con-
sumidores de aceite de oliva, es significativo que, según el primer
estudio sobre ‘Buzziness y el Aceite de Oliva en España’, sólo un
3,25% de los españoles posean un conocimiento profundo del aceite
de oliva en cuanto a sus atributos, procedencia o proceso de pro-
ducción.
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Ricard Arís
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Además de informarse sobre el
I Observatorio sobre Buzziness
y el Aceite de Oliva en España,
los presentes pudieron hacer
una cata del aceite Venta del
Barón.
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dores respecto al producto, las razones por las
que se compra aceite son varias. Según el
estudio, cuando un español elige un aceite de
oliva virgen extra lo hace, primero, por su pre-
cio (el 38,7%) y, segundo, por su calidad
(21,97%). Asimismo, la venta de la experiencia
y de la tradición supone uno de los activos
más importantes para el éxito de un aceite.

¿Cómo compramos aceite?
La mayoría de los españoles compra aceites
que se comercializan bajo conceptos relacio-
nados con el origen y la tradición, los benefi-
cios para la salud o la excelencia en su proceso
de producción y extracción. En cuanto a los
atributos positivos que más valoran los espa-
ñoles (con un conocimiento profundo o profe-
sional del producto) en un aceite están el que
este sea amargo (21%), picante (19%), verde
(13,5%) y con reminiscencias a manzana
(12,67%) y a sabores herbáceos (7,99%).
En cuanto a los hábitos de compra, a pesar de
que un 22% admite haber comprado “en
algún momento” un producto relacionado
con el aceite mediante Internet, el 71% de las
adquisiciones se realizan exclusivamente en
tiendas, grandes superficies o supermercados.
Pero hay que señalar el dato de que existen en
España 105 empresas que comercializan de
forma activa su aceite por Internet, lo cual,
según representantes de Mueloliva, “refleja un
progresivo cambio en los hábitos de compra
del consumidor español”.
En el estudio también queda claro que el com-
prador no está muy formado, por lo que elige
el aceite por la marca, en lugar de por la acei-
tuna, la cual es la gran determinante de la cali-
dad. Eso demuestra que se trata “de un consu-
midor inmaduro, todavía ajeno a una cultura
desarrollada en torno al aceite”. De hecho, el
37% de los usuarios manifiesta una preferen-
cia por aquellos aceites de oliva que presenten

una mezcla de diferentes variedades”.
Los tipos de aceitunas más populares son la
Arbequina (7,94%), la Cornicabra (7,75%), la
Manzanilla (7,16%) y la Picual (5,97%). Otras
variedades, premiadas y de gran calidad como
la Picuda o la Hojiblanca, son grandes desco-
nocidas por parte del consumidor, aunque
también se consuman. Si hablamos de aceites
que combinan distintos tipos de aceitunas, la
mejor valorada es la compuesta por una mez-
cla de Arbequina y Hojiblanca, que acaparan
más del 80% de los comentarios referidos a
este tema.
Por regiones, Andalucía es el líder de un mer-
cado en el que también destacan Madrid,
Extremadura o Cataluña. Las denominaciones
de origen son también una buena forma de
apoyo para la comercialización del aceite, aun-
que alguna gente todavía no sabe que existen
también denominaciones para el aceite. Entre
los países competidores encontramos a Italia,
Marruecos o Grecia, aunque en el mercado
interno es cierto que se exporta mucho más
que se importa, por lo que se puede hablar de
un mercado relativamente estable.

Mercados exteriores
En cuanto a las oportunidades de mercado, los
países a escoger para exportar nuestros pro-
ductos, según el estudio, deben ser claramen-
te Alemania, EE UU y China, ya que pueden
suponer tres nichos de mercado para la venta
de estos productos. Hablando en concreto de
Mueloliva, esta empresa hace ya casi 7 años
que internacionaliza sus productos, actual-
mente a 50 países, entre los que destacan
China, por su gran potencial como consumi-
dores, y los países latinoamericanos.
Rafael Muela Rodríguez, director comercial y
de marketing, respondió a una pregunta afir-
mando que “el aceitero español tendría que
haberse posicionado más en el producto de
calidad, en el valor añadido, más que en bajar
los precios”. En cuanto a la venta online,
comentó que “Internet todavía es un medio
complejo para la venta, ya que en realidad es
un buen complemento de promoción, más
que otra cosa”.�
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El estudio ha
analizado

5.000 webs,
más de 39.000
documentos de
Internet y cerca

de 150.000
comentarios

online

Valentín Hernández, socio
director de Guidance, y Rafael
Muela Rodríguez, director
comercial de Mueloliva, posan
junto a dos botellas de aceite
Venta del Barón.
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El proyecto Wastered, de la UE, pretende extender el uso de este
producto ecológico ahora presente en depuradoras municipales a
la industria alimentaría

Lodored, una
nueva gestión de los
residuos de la
industria alimentaria

Lodored es un producto ecológico que
reduce significativamente los lodos que
se generan en el tratamiento de las

aguas residuales, con un carácter innovador
que reside en la ausencia de compuestos tóxi-
cos y el hecho de que es totalmente biode-
gradable. Pero la novedad del producto resi-
de también en su funcionamiento. Actual-
mente, el tratamiento de fangos provenientes
de depuradotas está basado en su aprovecha-
miento posterior, pero raramente se aplican
tratamientos enfocados a prevenir esa gene-
ración de fangos en exceso. Lodored funciona
encapsulando los flóculos de fangos de
manera que consuman un exceso de energía
para degradar la materia orgánica, con lo que
los microorganismo disponen de menor ener-
gía para su duplicación. Tras varias semanas
de aplicación, este efecto reduce la produc-
ción de nueva biomasa y, por tanto, la gene-
ración de fango en exceso.
La gama de productos Lodored se basa en
una fórmula en solución acuosa que consiste
en una mezcla de sustancias para encapsular,
sustancias auxiliares y una combinación de

vitaminas. Una vez añadido al lodo activado,
Lodored aglomera los microorganismos y
conduce el proceso hacia la formación de fló-
culos de fango activado compactado. Estos
flóculos también pueden incorporar a su
estructura pequeñas partículas minerales en
suspensión, con lo que aumenta su densidad
y mejora su decantabilidad en el clarificador.

Un funcionamiento innovador
El propósito principal de encapsular los
microorganismos es influenciar su metabolis-
mo, ya que se crea un recubrimiento de Lodo-
red alrededor de los mismos que actúa como
una membrana biológica altamente selectiva,

Lodored es un
producto ecológico

que reduce
significativamente

los lodos que se
generan en el

tratamiento de las
aguas residuales

Las industrias cárnica y láctea son dos de los sectores que más lodos
producen dentro del sector alimentario. La gestión de sus residuos,
que no paran de incrementarse, supone ya, de hecho, el 50% de los
costes y el 65% del impacto total en el medio ambiente. La necesi-
dad de reducir estos lodos es clara, y más en estos tiempos en que
la legislación medioambiental aumenta, con lo que los procesos
para gestionar y eliminar la materia residual son cada vez menores.
Con este panorama, productos como Lodored pueden aportar una
solución eficaz a lo que es un grave problema.
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Albert Tané
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Una vez se añade a los sistemas de lodos activos,
Lodored encapsula los microorganismos formando
flóculos de lodo activo mucho más compactos.
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permitiendo modificar su metabolismo. Por
tanto, con Lodored se consigue crear múlti-
ples micro reactores de membrana en una
planta de tratamiento de aguas residuales
convencional. Además, algunas de las sus-
tancias auxiliares promueven la inmobiliza-
ción de enzimas en los flóculos y su combi-
nación con vitaminas, siendo el resultado
una intensificación del metabolismo. Otras
sustancias auxiliares regulan la transferencia
de masa hacia y desde los flóculos, aumen-
tando la eficiencia de degradación. Lo que
se persigue con la manipulación del metabo-
lismo es desplazar el equilibrio de la activi-
dad microbiana desde la actividad anabólica,
por ejemplo, su replicación celular, hacia el
catabolismo, en este caso la generación de
energía adicional para intensificar la activi-
dad de degradación. La consecuencia es una
reducción considerable en la generación de
fangos en exceso.
La aplicación de Lodored puede ubicarse
dentro de los métodos preventivos como
una combinación de métodos químicos y
bioquímicos. Al estar constituido por ingre-
dientes de la industria alimentaria es un pro-
ducto no tóxico, inocuo y totalmente biode-
gradable. Lodored mejora las capacidades de
decantación y sedimentación, estabiliza el
tratamiento biológico, optimiza el proceso
de deshidratación de los fangos y disminuye
el impacto medioambiental negativo que
provocan los residuos de las plantas de trata-
miento de aguas.
Este producto lleva más de cinco años en el
mercado utilizándose principalmente en
depuradoras municipales de Alemania, Polo-
nia y España. Para su implementación en el
tratamiento de residuos de las industrias ali-
mentarías más problemáticas, la Unión Euro-
pea lanzó en 2009 el proyecto Wastered, que
actualmente se encuentra en la fase final: la
realización de los informes de beneficios eco-
nómicos y ecológicos de los casos de estudio.
Está previsto que en octubre el proyecto esté
completado en su totalidad.

Plan de trabajo
El proyecto ha contado con un plan de traba-
jo de siete paquetes. El primero, la gestión y
coordinación del proyecto, que se ha exten-
dido a lo largo de todo el proyecto, lo ha lle-
vado a cabo Bioazul, responsable del desa-
rrollo del producto. El segundo paquete de
trabajo es el estudio de las posibles barreras
de mercado ante productos de ECO-innova-
ción tales como Lodored. Esta fase incluye la
identificación de las necesidades específicas
y exigencias de los usuarios finales. El tercer
paquete es la planificación, preparación e
implementación de los casos de estudio en
las plantas seleccionadas para los casos de
estudio.
La evaluación de los beneficios económicos
que implicaría la aplicación de Lodored en la
industria alimentaría en los países de estudio,

España, Alemania y Polonia, es la fase en la
que se encuentra actualmente el proyecto.
En ella se hace una estimación del ahorro de
costes producido como consecuencia de su
aplicación, a la vez que se prevén futuros
posible mercados.
Uno de los paquetes a los que se da más
importancia es el de la divulgación, con cua-
tro talleres prácticos iniciales, uno en cada
país de prueba y otro en Bruselas, a los que se
sumaran tres talleres más con visitas de
campo para un público formado por usuarios
finales y otros organismos. Dentro de este
mismo ámbito, otro paquete de trabajo es el
desarrollo de la página web, el marketing y
los canales y herramientas de comunicación,
a lo que se añade el último paquete: las acti-
vidades de divulgación. Éste comprende, por
una parte, la disposición de determinados
recursos (informes, material divulgativo,
hojas de información del proyecto, etc.) que
pueden contribuir, si la EACI así lo requiere, a
la divulgación del proyecto y, por otra parte,
a una evaluación final con objeto de promo-
ver la creación de sinergias entre proyectos
realizados bajo el marco del programa de
ECO-Innovación.
Wastered tenía prevista una duración de 24
meses, que se han alargado a 28 dado el inte-
rés de más empresas en realizar las pruebas,
hechas en España, Alemania y Polonia. En
total se llevaron a cabo once, aunque debido
a problemas ajenos al proyecto en varias de
ellas no se ha podido hacer un seguimiento
adecuado de los resultados y no se incluirán
en los informes; problemas que van desde
obras no previstas que han obligado a parar
la dosificación hasta depuradoras que no rea-
lizaban las analíticas correspondientes y que,
por tanto, no permitían realizar una correcta
evaluación.
Aunque el proyecto aún se encuentra en fase
de evaluación, ya se habla de reducciones de
lodo muy significativas. José Luís Bribián,
encargado de las cuestiones técnicas de Was-
tered por la empresa Bioazul, afirma que “las
reducciones en la producción de fangos en
exceso han sido de entre un 25 y un 30% de
media. También se debe incluir la reducción
de productos químicos usados para la deshi-
dratación de los fangos, consiguiendo una
reducción media de 25%”. � 

La aplicación de Lodored
puede ubicarse dentro de los
métodos preventivos como
una combinación de métodos
químicos y bioquímicos.

Aunque el
proyecto aún se

encuentra en
fase de

evaluación, ya
se habla de

reducciones de
lodo muy

significativas
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Descubra los principales retos en Seguridad Alimentaria 
y Nutrición en un gran Punto de Encuentro

¿Cómo afrontar los retos de la Salud 
y Nutrición en el siglo XXI?

Publicidad y alimentación saludable

Riesgos emergentes en Seguridad
Alimentaria

¿Cómo será la alimentación
del futuro?

Empresas de la Industria:
Directores de las Áreas de Calidad,
Seguridad Alimentaria, Innovación,
Nutrición y Legal.

Empecemos a prepararnos

Comunicación con el consumidor:
Una nueva realidad

Crisis alimentarias.
¿Hemos aprendido algo?

¿QUÉ TRATAREMOS?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresas de Distribución:
Directores de Calidad y Responsables
de la Seguridad Alimentaria.

Administraciones Públicas:
Responsables de la Gestión de la
Seguridad Alimentaria.

Patrocina: Organiza:

Para más información 

e inscripcione
s:
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La feria se celebrará coincidiendo con Horeq para generar
sinergias y aportar valor añadido a los sectores del vending y la
hostelería

Vendibérica 2011
espera revitalizar
el sector

Ifema ya prepara desde hace unos meses lacelebración de las ferias Vendibérica, la
feria destinada al Vending, y Horeq, el salón

del equipamiento para hostelería. Por esa
razón, el pasado 12 de julio se presentaron
oficialmente ambos salones en el recinto de
Ifema, en un acto que puso de manifiesto la

intención de ambos eventos de “generar
sinergias y aportar valor añadido tanto a las
empresas participantes como a los visitantes
profesionales con intereses comunes en los
sectores del vending y la hostelería”.
La presentación corrió a cargo de María José
Sánchez, directora de ambas ferias, y contó
con la presencia de representantes del comité
organizador como Ángel Rojas, de NW Global
Vending, Manuel Díaz, de RHEA Vendors
España y Juan José March, de Saeco. Todos
ellos expresaron la necesidad de relanzar el
sector del vending con un evento ferial. Ven-
dibérica puede ser la solución para un sector
que no estaba representado por ninguna
feria desde hace varios años y que espera
cumplir objetivos como “consolidarse como la
principal convocatoria sectorial de la Penínsu-
la Ibérica, afianzarse como centro de nego-
cios y punto de encuentro indispensable para
los profesionales del mundo del vending”.

Por demanda popular
Lo cierto es que el sector pedía a gritos la cre-
ación de una feria como Vendibérica y por eso
le ha encargado a Ifema la celebración de la
misma, ya que ello conlleva su celebración en
Madrid y, como se comentó en la rueda de
prensa, “para dar forma a un proyecto capaz
de satisfacer las necesidades planteadas por
las principales empresas de este campo, inte-

La colaboración es a menudo una buena forma de mejorar nuestra
competitividad y aprovechar aspectos en los que ya han avanzado
otros. Por esta razón, entre el 21 y el 23 de noviembre, Vendibérica
celebrará su primera edición conjuntamente con la feria Horeq, que
celebra su quinto año. Ambas compartirán espacio en el pabellón
3 de Ifema.

Ricard Arís

|53

De izquierda a derecha, Juan
José March, Ángel Rojas, María
José Sánchez y Manuel Díaz.
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gradas en el Comité de Proveedores, y de
acuerdo a las circunstancias que marcan el
contexto económico actual”.
Para facilitar la participación de las empresas
en este salón, la organización ha buscado fór-
mulas que resulten óptimas, como por ejem-
plo “precios competitivos por tramos de
superficie, así como de stands modulares de
distintos tamaños que cumplan con el objeti-
vo de que todas las empresas tengan presen-
cia al mismo nivel y puedan destinar sus
recursos promocionales a tareas puramente
comerciales”. Precisamente, hablando de los
stands, la organización presentó dos forma-
tos distintos, uno más económico de entre 16
y 100 metros cuadrados y otro de mayor
tamaño, superior a 100 metros cuadrados.
La promoción del evento será también clave,
sobre todo en su apartado internacional, en
el que esperan recibir respuesta de profesio-
nales de Portugal, Latinoamérica, Europa y el
norte de África. Por esta razón, comentó
María José Sánchez, “la feria ha puesto en
marcha una batería de acciones comerciales
y publicitarias a través de las delegaciones
internacionales que Ifema tiene en esas
zonas geográficas.
También se cuenta con la implementación de
medidas de apoyo a visitantes, con descuen-
tos de Renfe e Iberia para transporte a la
feria”. A ello se sumará un programa de com-
pradores internacionales invitados por la
feria, así como un programa VIP de compra-
dores nacionales, y un programa de capta-
ción de profesionales al que acudirán visitan-
tes de interés invitados por el certamen, ade-
más de facilidades para registro profesional
online gratuito.
Según los organizadores, “la implementación
de todas estas medidas están generando

expectación y una respuesta muy positiva”,
ya que se han adelantado datos de reserva
de espacio, que en el mes de julio ya pasaban
el 75% previsto inicialmente, con la participa-
ción confirmada de firmas italianas, portu-
guesas, británicas y francesas.

Juntos pero no revueltos
A pesar de que Vendibérica y Horeq compar-
tirán pabellón en Ifema, no serán ferias mez-
cladas, ya que ambas dispondrán de áreas
diferenciadas, no por barreras físicas, pero sí
por un cambio de imagen en el tipo y la
forma de los stands. Con ello se espera que se
produzcan sinergias entre los visitantes de
ambos sectores. Precisamente los sectores
convocados al pabellón 3 de la Feria de
Madrid son las empresas dedicadas a la
comercialización de productos Non-Food,
máquinas de vending, Office Coffe Service,
máquinas súper-automáticas para hostelería,
torrefactores de café, dispensadores de agua,
operadores de máquinas de vending, siste-
mas de pago y de seguridad, envasado y eti-
quetado, consumibles, servicios y muchos
otros.
En cuanto al perfil del visitante, se espera que
visiten el salón sobre todo operadores de
máquinas de vending, ejecutivos con poder
de decisión de empresas públicas y privadas
de hostelería, personal de cafeterías, restau-
ración, catering, dueños de alojamientos
turísticos como hoteles y casas rurales, repre-
sentantes de colectividades como centros
educativos, hospitales y residencias, de insta-
laciones de ocio deporte y bienestar, de ins-
talaciones de transporte de viajeros, personal
de estaciones de servicio, distribuidores de
tabaco y establecimientos de franquicia,
entre otros.�

Vendibérica y
Horeq esperan
profesionales
de Portugal,

Latinoamérica,
Europa y el

norte de África

Ángel Rojas, de NW Global Vending, durante la rueda de prensa de presentación de Vendibérica y Horeq.
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En el sector alimentario, los controles sensoriales de los alimentos están muy
desarrollados, ya que son imprescindibles para garantizar la calidad y la aceptación
de los productos

Ensayos sensoriales, un
paso más en el control de
la aptitud alimentaria de
los envases plásticos

Cuando se habla de cumplimiento de
legislación para envases plásticos, el
interés suele centrarse casi siempre

exclusivamente en llevar a cabo ensayos para
el control de la migración (componentes de
los envases que pueden pasar al alimento).
Este es evidentemente un paso imprescindi-
ble, ya que garantiza tanto la inercia del enva-
se como la no existencia de toxicidad por la
migración de sustancias con riesgo para la
salud de los consumidores.
Aun así, no hay que olvidar que otro de los
requisitos marcados por la legislación (en este
caso por el Reglamento 1935/2004, sobre
materiales en contacto con alimentos) es que
dichos materiales “no provoquen una altera-
ción de las características organolépticas de
los alimentos”. Esta determinación de los efec-
tos sensoriales que el envase pueda provocar
sobre los alimentos contenidos en su interior
está menos extendida como control rutinario
en las empresas que los ensayos de migración
ya mencionados, si bien su importancia queda
patente en el hecho de que la detección de

olores o sabores extraños en los alimentos
envasados por parte de los consumidores
puede dar lugar a alertas sanitarias y/o efectos
muy importantes sobre la imagen de marca
del producto en cuestión. En estos casos, se
llevan a cabo ensayos sensoriales a posteriori
con el objetivo de determinar si el origen del
olor o sabor anómalos del alimento provienen
del envase o bien se deben a alguna otra
causa. En el sector alimentario, los controles
sensoriales de los alimentos están muy desa-
rrollados ya que son imprescindibles para
garantizar la calidad y la aceptación de los pro-
ductos. Existen numerosos tipos de pruebas
sensoriales, entre las que se pueden distinguir
principalmente los siguientes grupos: discri-
minativas, que pretenden determinar si exis-
ten diferencias entre muestras; descriptivas,
que pretenden identificar cualitativa y cuanti-
tativamente los atributos de la muestra; esca-
las, que ordenan diferentes muestras en fun-
ción de la intensidad de un determinado atri-
buto y hedónicas, que pretenden determinar
la preferencia entre una muestra y otra. En

El consumo de alimentos envasados sigue siendo una tendencia al alza en nuestra sociedad
de consumo. Dentro de los envases utilizados, los materiales plásticos suponen aproximada-
mente un 30% del total y la existencia de legislación específica a cumplir por parte de estos
productos garantiza la seguridad total para el consumidor de estos productos envasados.
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A. Pascual-Lizaga, responsable del Laboratorio de Envase de Aimplas
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todos los casos, las pruebas sensoriales se han
de llevar a cabo mediante la participación de
jueces, que son las personas que llevan a cabo
las valoraciones de las muestras. Estos jueces
pueden estar entrenados y cualificados, como
los que se requieren para llevar a cabo prue-
bas discriminativas, descriptivas o de escala, o
bien pueden no estar entrenados (p.e. consu-
midores), como en el caso de las pruebas
hedónicas.

Evaluación sensorial en el sector del
envase
En el caso del sector del envase, al ser su eva-
luación sensorial un tema mucho más recien-
te, la aparición de normativa específica sobre
el tema es bastante reciente y se centra prin-
cipalmente en la aplicación de la norma UNE-
ISO 13302:2008 (‘Análisis sensorial. Métodos
para la evaluación de las modificaciones pro-
ducidas en las sensaciones olfato-gustativas
de los productos alimenticios debidas al
envase’). Esta norma no se centra exclusiva-
mente en envases plásticos, sino en todo tipo
de materiales empleados en el envasado de
alimentos. Esta norma describe la metodolo-
gía tanto para evaluar el olor inherente al
material de envase como el cambio en el olor
o sabor del alimento después de un tiempo
de contacto con el envase.

- En el caso del olor inherente al material de
envase, se coloca el envase en el interior
de un contenedor inerte (suele ser de
vidrio o acero inoxidable) durante 24 h a
23 ± 2 °C. En paralelo se coloca un material
de referencia (del que se conoce que no
provoca ningún olor) o bien un contene-
dor vacío. Tras el tiempo de exposición, un
panel de jueces entrenados evalúan el
olor de las muestras de envase y de refe-
rencia mediante pruebas discriminativas o
de escala.

- En el caso de cambios en el olor o sabor
del alimento después de haber sido pues-
to en contacto con el envase, el procedi-
miento pasa igualmente por una etapa de
exposición y una valoración sensorial pos-
terior con jueces entrenados. En este caso,
el contacto directo entre el envase y el ali-
mento se ha de llevar a cabo en condicio-
nes reales, siempre que sea posible. En
caso de no serlo, se pueden emplear tam-
bién sistemas modelo, donde se propo-
nen tiempos y temperaturas de contacto y
simuladores para distintos productos ali-
menticios (de manera similar a los simu-
lantes que se emplean en los ensayos de
migración, aunque en este caso se trata de
sustancias distintas y siempre, por supues-
to, comestibles).

Dentro de las
pruebas sensoriales

propuestas en la
norma UNE-ISO

13302:2008, una de
las más empleadas
dentro del grupo de

pruebas
discriminativas es

la prueba
triangular

Sensores de contraste

Leuze electronic presenta su amplia 
gama de sensores de contraste, que 
utilizan diferentes fuentes de emisión 
de luz - luz blanca, láser (luz roja ) o 
luz RGB – para la detección precisa y 
comparación de contrastes. La selec-
ción automática de emisión de color 
(RGB) permite la diferenciación fiable de 
distintos colores o escala de grises.

Leuze electronic S.A.U.  
C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.net
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Dentro de las pruebas sensoriales propuestas
en la norma UNE-ISO 13302:2008, una de las
más empleadas dentro del grupo de pruebas
discriminativas es la prueba triangular. En
este tipo de prueba, se presenta a cada juez
una tríada (3 muestras), de las cuales 2 son
iguales y una es diferente. El juez ha de valo-
rar, mediante una elección forzada, cuál es la
diferente.
En el caso de la evaluación del posible olor
inherente al envase, o provocado en el ali-
mento por contacto con el envase, lo que se
compara son muestra y blanco (muestra de
referencia o contenedor vacío), de manera
que se pueden encontrar 2 muestras y un
blanco, o 2 blancos y una muestra. La clave
está en detectar cuál es la diferente. Una vez
que todos los jueces han evaluado las mues-
tras, se tratan los datos estadísticamente, de
manera que en función del número de jueces

y de las probabilidades de error consideradas
aceptables, se requerirán X aciertos por parte
de los jueces para considerar que existen
diferencias entre las muestras. Para un núme-
ro de aciertos menor que X, se considerará
que no existen diferencias entre las muestras
de ensayo y de referencia, por lo que se con-
cluiría que el envase no tiene olor inherente
o no provoca ningún olor sobre el alimento
(en función de con qué objetivo se haya lle-
vado a cabo la prueba sensorial).
En el caso de no obtenerse diferencias entre
las muestras y el blanco, se finalizaría el ensa-
yo, mientras que en el caso de observarse
diferencias, sería posible complementar la
prueba triangular mediante pruebas de esca-
la, en las que se valorase cuantitativamente la
magnitud de la diferencia y se ofreciese ade-
más alguna valoración descriptiva de la
misma. �

En el caso de la
evaluación del

posible olor
inherente al

envase, o
provocado en el

alimento por
contacto con el

envase, lo que se
compara son

muestra y blanco
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La cobertura desarrollada es totalmente invisible y no altera las propiedades
organolépticas de los alimentos

Una cobertura
alimentaria natural evita
la formación de acrilamida
en los alimentos

Un equipo del CSIC ha patentado un pro-
ducto que reduce la formación en ali-
mentos de acrilamida y de hidroximetil-

furfural (también conocido por las siglas HMF)
dos compuestos potencialmente canceríge-
nos que se forman de manera natural durante

el procesado térmico de determinados alimen-
tos. De aplicación sencilla (se añade como
cobertura mediante spray, pincel o similar)
consigue reducciones muy importantes: hasta
un 80% menos de acrilamida y un 98% menos
de hidroximetilfurfural simultáneamente.
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Un equipo del CSIC ha patentado una cobertura alimentaria que reduce en un 80% la forma-
ción de acrilamida en alimentos, y en un 98% la formación de hidroximetilfurfural. Ambos son
compuestos potencialmente cancerígenos que se forman de manera natural durante la coc-
ción de muchos alimentos. De aplicación sencilla, es el primer producto que inhibe simultá-
neamente los dos compuestos y puede suponer una solución a un problema que preocupa a
las agencias de seguridad alimentaria desde hace años.

Productos como el pan, que
incorporan la cobertura

alimentaria, que es totalmente
invisible, tienen una elevada

reducción de los compuestos
potencialmente cancerígenos y

mantienen el característico
aspecto dorado.
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Los resultados son fruto de la colaboración
entre el grupo de Desarrollo, Valorización e
Innovación liderado por Pilar Montero, profe-
sora de investigación del CSIC, y el grupo de
Calidad, Seguridad y Biactividad de alimentos
procesados del investigador Francisco J.
Morales. Ambos grupos trabajan en el Institu-
to de Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición (Ictan) del CSIC.
La cobertura desarrollada es totalmente invisi-
ble y no altera las propiedades organolépticas
de los alimentos, como sucede con la mayoria
de métodos ensayados hasta ahora. Formada
por una mezcla de agua y productos naturales
(entre otros, fibra, antioxidantes, ácido láctico,
extracto acuoso de té de canela, …), se aplica
en la superficie de los alimentos antes de
cocinarlos, que es donde se origina preferen-
temente tanto la acrilamida como el hidroxi-
metilfurfural.
El poder aplicarlo en la superficie también es
una ventaja económica ya que se requiere
menos cantidad de producto, al contrario que
otros inhibidores actuales de la acrilamida,
que requieren ser aplicados en la totalidad

del alimento. También abre la posibilidad a
que la cobertura se comercialice como un
ingrediente para el consumidor final, quien
podría aplicarla mediante spray en los ali-
mentos antes de cocinarlos.

Monitorización desde la UE
Tanto la acrilamida como el hidroximetilfurfu-
ral se generan a partir de la reacción de azú-
cares y aminoácidos o proteínas durante el
cocinado de los alimentos. En la formación de

acrilamida participa exclusivamente el ami-
noácido asparagina. En el caso del hidroxime-
tilfurfural también puede generarse a partir
de la caramelización de los azúcares. Este últi-
mo proceso, conocido como reacción de Mai-
llard, es el responsable del color tostado,
sabor y aroma característicos de los alimentos
fritos, horneados o tostados. Se trata, pues, de
sustancias ampliamente distribuidas en los
alimentos que componen la dieta occidental
(a excepción de los hervidos) y muy especial-
mente en la superficie de productos hornea-
dos y fritos.
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) está monitorizando de manera siste-
mática los niveles de acrilamida en una serie
de alimentos en los países europeos. Según
sus resultados, los productos con mayor con-
centración de acrilamida son las patatas fritas,
los productos de bollería, tostadas y galletas,
los cereales de desayuno, el café y sus deriva-
dos. El investigador del CSIC Francisco Mora-
les explica que la ingesta estimada de acrila-
mida varía según los hábitos alimenticios y
sectores de población, aunque los niveles

medios se sitúan entre 0,4 y 1,0 microgramos
de acrilamida por kilo de peso y día. Por el
contrario, añade este experto, ”debido a la
mayor concentración de hidroximetilfurfural,
los valores medios de ingesta se sitúan entre
70 y 140 microgramos de hidroximetilfurfural
por kilogramo de peso y día”. Es significativo,
añade, “el esfuerzo que están realizando las
asociaciones industriales implicadas para
mantener en un margen seguro las concen-
traciones de acrilamida”. �

De aplicación sencilla (se añade como cobertura mediante
spray, pincel o similar) consigue reducciones muy

importantes: hasta un 80% menos de acrilamida y un 98%
menos de hidroximetilfurfural simultáneamente

Tanto la acrilamida
como el

hidroximetilfurfural
se generan a partir
de la reacción de

azúcares y
aminoácidos o

proteínas durante el
cocinado de los

alimentos

Una alarma que saltó en 2002

La alarma por la presencia de acrilamida en alimentos cocinados saltó a la prensa en 2002,
cuando investigadores de la Universidad de Estcolmo descubrieron que en determinados ali-
mentos horneados o fritos se formaban altas concentraciones de acrilamida. La acrilamida era
un viejo conocido de la industria química, ya que tiene aplicaciones variadas en sectores tan
dispares como la construcción, el tratamiento de aguas o la cosmética. Su neurotoxicidad,
carcinogenicidad y genotoxicidad está constatada, y fue clasificada por la Agencia Interna-
cional contra el cáncer como posible agente carcinógeno en humanos. También la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos ha clasificado la acrilamida como sustancia de
muy alto riesgo. Pero el hallazgo de su presencia en los alimentos, una vez descartada la con-
taminación ambiental o la exposición al tabaco, era algo totalmente nuevo e inesperado.
De manera similar, a mediados de 1990 se planteó la posibilidad de reevaluar la toxicidad del
hidroximetilfurfural debido a que nuevos datos indicaban que podía ser bioactivado en el
organismo hacia un derivado sulful-ester, denominado SMF, que es altamente reactivo hacia
el ADN y otras biomoléculas.
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legal, sino por una imagen de
marca y reputación. Tanto las mar-
cas propias como aquellas marcas
del distribuidor son conscientes
que realizar un control de pesaje
les ahorra el sobrellenado y les pro-
tege de cualquier incidencia.
Desde OCS Checkweighers hemos
apostado por la precisión y un ajus-
te de los límites de rechazo más
precisos, así el cliente sabe que su
producto tiene el grado de calidad
deseado y la gestión de las mermas
es nula.

¿Con qué peso cuenta OCS
Checkweighers dentro de su
sector a nivel español?
La compañía inició su actividad
hace más de 40 años en Alemania
con un crecimiento sin preceden-
tes. Desde el año 2008 opera direc-
tamente en España. A pesar de la
situación económica actual hemos
estado en continuo desarrollo en
diversos mercados, mejorando las
cuotas un año tras otro. Hoy en día,
disponemos de nuestras instalacio-

Entrevista a
David Alujas
director de

Ventas de OCS
Checkweighers

Ibérica

¿El control del peso es un
elemento que ha ido ganando
precisamente ‘peso’ en los
últimos tiempos en una industria
como la alimentaria?
Las personas utilizamos las balan-
zas desde el antiguo Egipto para
vender alimentos o incluso para
valorar el corazón de las personas
como se indica en el 'Libro de los
Muertos', y siempre lo hemos
hecho comparando el producto
con un patrón. De esta forma sabe-
mos la relación del peso con el pre-
cio. Hoy en día, la tecnología ha
cambiado considerablemente pero
la base sigue siendo la misma. En
los procesos automatizados y a
grandes velocidades implican dis-
poner de controles de peso que
nos indican la cantidad de produc-
to envasado que además figura
escrito en el envase, por lo tanto
debemos ser rigurosos en el llena-
do para no estafar al cliente.
La industria alimentaria está muy
comprometida con el fraude, no
sólo por una cuestión puramente
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“La industria alimentaria es
un pilar fundamental para OCS

Checkweighers”

La vigilancia y la mejora continua de la calidad del
producto, en combinación con un mayor contenido de
la información y la documentación correspondiente,
sólo puede conseguirse a través de un 100% de control
en línea. Las controladoras de peso OCS garantizan
este control completo de los productos, entre otras, en
la industria alimentaria, donde el control de pesaje
resulta fundamental para evitar el sobrellenado y evitar
fraudes. David Alujas, director de Ventas de OCS
Checkweighers Ibérica, nos presenta qué soluciones
aporta la marca alemana con maquinaria de precisión
que cumple una normativa estricta y se adapta a las
necesidades del cliente.

David Pozo
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nes en Polinyà (Barcelona), sala de
muestras y personal en ventas y
servicio técnico. Aún nos queda
una larga andadura, pero sobre
todo para nosotros el cliente debe
estar satisfecho con nuestros pro-
ductos y que aquellos que ya han
instalado una controladora de peso
OCS repitan, es un éxito para noso-
tros.

¿Qué aplicaciones tienen los
controladores de peso en toda la
cadena de producción
alimentaria, desde su proceso
hasta su embalaje?
Las controladoras de peso realizan
la función de verificar el llenado
del envase o verificar la integridad
de los componentes que están
dentro del envase. Y atención, se
pueden supervisar hasta 600 pro-
ductos por minuto.
Aplicaciones comunes de llenado
de fruta en bandejas, loncheados
en sobres/bandejas, llenado de pla-
tos preparados o verificar la canti-
dad de congelados en bolsas, for-
man parte del primer punto del
pesaje dinámico. Una vez este
envase está correctamente comple-
tado entonces verificamos el con-
tenido de la agrupación, es decir, si

la caja contiene todos los envases.
Si todo es correcto la caja pasa a la
siguiente agrupación, por ejemplo
el palé.
Aparte de realizar la función de
pesaje, los equipos de pesaje de
OCS realizan las estadísticas de
producción, así podremos saber en
qué punto del proceso productivo
se debe ajustar la máquina para
que produzca menos rechazos.
OCS también puede gestionar el
control del llenado de la máquina
dosificadora, un proceso automáti-
co y en tiempo real.

La higiene juega un papel vital
en todo el proceso de
producción de la cadena
alimentaria. ¿Qué elementos
ofrecen los productos OCS
Checkweighers que garanticen
esa seguridad?
Nuestras máquinas están compro-
metidas con los estándares IFS,
HACCP, LMVH/FDA. Los ciclos de

limpieza son conocidos por OCS y
es por ello que diseñamos máqui-
nas lavables con altos grados de
protección, hasta IP69K. Superficies
redondeadas, construcción abierta
para que el agua se deslice hasta el
suelo, sin cavidades, servomotores
encapsulados y paneles táctiles con
elementos Piezo garantizan la acti-
vidad de la controladora de peso
en ambientes agresivos.

¿En qué otras industrias está
presente OCS Checkweighers?
La industria alimentaria es un pilar
fundamental para OCS Checkweig-
hers. Combinamos las controlado-
ras de peso con detectores de
metales, todo manejable desde un
solo panel.
La industria farmacéutica es otro de
los pilares importantes, la cual
requiere de mucha precisión y alta
velocidad. Disponemos de los pro-
tocolos de validación necesarios
para pasar las exigentes auditorías.
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“Cada mes salen de nuestra fábrica más de 100
controladoras de peso y ninguna de ellas es

igual a otra”
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La industria cosmética y en especial
el aerosol es otro de nuestros prin-
cipales sectores. Las grandes firmas
confían en los productos OCS,
donde el marketing y la publicidad
es un factor importante y nosotros
no les podemos fallar.
Otro de los sectores donde OCS es
fuerte es la logística y paquetería.
Los grandes hubs de distribución
pesan, miden el volumen y leen los
datos de cada paquete a velocida-
des increíbles.

¿Cuáles son las últimas
incorporaciones de OCS
Checkweighers en su catálogo
de productos destinadas
específicamente para la
industria alimentaria?
En el sector alimentario cabe desta-
car dos nuevas incorporaciones.
Por un lado, la controladora de
peso HC-M que se centra en la
gama media de producciones,
hasta 250 productos/min. Siempre
integramos la célula de carga de
compensación electromagnética
EMFR, cualquier otra tecnología
sería un suicidio para OCS y un
fraude para el cliente. El panel táctil
de 10,4” ofrece un manejo claro y
sencillo para el operador.
Por otro lado, los sistemas de rayos
X son otra novedad a destacar. La
inspección del producto permite
determinar si existe un contami-

nante casi de cualquier tipo, metá-
lico, plástico o cristal. Desarrolla-
mos el software de captura de ima-
gen y su posterior procesado, dise-
ñamos el conjunto mecánico y
electrónico de la máquina, todo en
nuestra sede central alemana de
Kaiserslautern.

¿OCS Checkweighers invierte en
I+D? ¿Qué proyectos tiene
actualmente en marcha la marca
en búsqueda de nuevos
productos que satisfagan las
necesidades de sus clientes?
OCS Checkweighers está en conti-
nua inversión en I+D. Por un lado
fabricamos un amplio rango de
células de carga para distintas apli-
caciones, desde ciclos de lavado
intenso hasta aplicaciones Atex.
Desarrollamos también controla-
doras de peso específicas a la nece-
sidad del cliente, desde el pesaje
de pequeñas piezas de juguetes
hasta patatas envasadas en cilin-
dros.
La calidad en los sistemas de rayos
X nos ha obligado a diseñar nues-
tras propias cámaras de visión,
dedicadas exclusivamente a los
rayos X. Nuestro departamento de
I+D está siempre en continua evo-
lución. Cada mes salen de nuestra
fábrica más de 100 controladoras
de peso y ninguna de ellas es igual
a la otra.

OCS Checkweighers no solo se
dedica a la venta de maquinaria,
sino también a la formación.
¿Cuáles son las bases de esa
formación que la empresa
programa periódicamente en
Alemania?
La formación es fundamental para
una empresa tecnológica. Absolu-
tamente todos los empleados han
pasado sus días ayudando al mon-
taje de las controladoras de peso y
por lo tanto conocen cada uno de
los elementos que la componen.
En el terreno comercial, todos los
vendedores tienen un perfil técni-
co. No se trata sólo de convencer al
cliente por la marca OCS sino que
además se busca la solución ópti-
ma para su proceso de pesaje en el
envasado del producto. Esta afirma-
ción técnica es nuestra clave del
éxito y sin una continua formación
no sería posible. �
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Exposición de la maquinaria de OCS Checkweigher en la reciente edición del salón Interpack 2011.
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Tetra Pak presenta un nuevo
sistema para mejorar la
seguridad alimentaria

Tetra Pak, especializado en el procesado y envasa-
do de alimentos, presentó el pasado 1 de septiem-
bre su último sistema inteligente de limpieza: Tetra
Alcip. Con una nueva plataforma de automatiza-
ción, Tetra Alcip mejora la precisión de manera sig-
nificativa en relación a otras alternativas y reduce
el riesgo de errores. Al mismo tiempo,  esta inno-
vación ayuda a los fabricantes de alimentación y
bebidas a alcanzar niveles óptimos de limpieza sin
renunciar a la máxima seguridad y protección ali-
mentaria, con un menor coste operativo y medio-
ambiental. “Tetra Alcip ofrece a los clientes un
control completo sobre el sistema para obtener un
resultado de limpieza perfecto, menor impacto
ambiental y mayor seguridad y protección alimen-
taria”, asegura Paul Wirtz, director de Tetra Pak
Dairy & Beverage Systems AB. 
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Mimasa revoluciona el lavado de
cuchillos y guantes de malla

Varias empresas de referencia ya han confiado en la serie
K de Mimasa para la higienización de sus cuchillos y
guantes de malla. El innovador equipo, que garantiza un

perfecto lavado y
una desinfección
total en un tiem-
po récord, está
cambiando los
procesos en los
principales mata-
deros y salas de
despiece. En el
nuevo sistema de
desinfección tér-
mica, se elige el
nivel de reduc-

ción logarítmica en base a Listeria monocytogenes, Sal-
monella o Escherichia coli y el propio equipo hace el
cálculo a la vez que registra todo el proceso en una hoja
Excel en un USB o en un PC. Es ideal para la homologa-
ción de algunos países, así como para las certificaciones
BRC, IFS, ISO 22000, etc. 

CCR Ibérique estrena nueva web

CCR, pionero europeo en el
alquiler de contenedores de
acero inoxidable para el
almacenamiento y transporte
de líquidos alimentarios,
acaba de lanzar su nueva
web en español: www.alqui-
lercontenedores.com. Con
numerosos enlaces a la pági-
na principal del grupo
(www.ccrcontainers.com) y
una navegación optimizada,
la nueva web permite descu-
brir los diferentes tipos de
contenedores propuestos por
la empresa en contratos de
alquiler a corto, medio y largo plazo, como por ejemplo el contene-
dor IBC 1000L alimentario cilíndrico con un vaciado inferior DN50.
Este tipo de unidad es ideal para transportar aceite de oliva, entre
otros líquidos alimentarios, en condiciones de máxima asepsia y
seguridad. Resulta de fácil manutención y puede apilarse a 3 alturas,
lo que permite un considerable ahorro de espacio en el almacén.
Con su pertinente homologación CE, alquilar este contenedor per-
mitirá suministrar los productos a los clientes olvidando los proble-
mas de calidad y las costosas mermas. 

Nueva web de CCR Ibérique en español.

SSI Schäfer presenta el sistema Schäfer
Orbiter en Conxemar

Del 4 al 6 de octubre se celebra
en Vigo Conxemar 2011, que
alcanza su decimotercera edi-
ción. En el stand A8, SSI Schäfer,
especialista en intralogística,
hará demostraciones en vivo de
dos de sus productos especializa-
dos para el sector frío: el innova-
dor sistema de carro satélite
Schäfer Orbiter y las estanterías
de bases móviles.
El sistema Schäfer Orbiter es un
sistema combinado de almace-
namiento y transporte compuesto de carros satélites y estaciones de
posicionamiento y carga que maximiza la eficiencia y el rendimien-
to del sistema, al tiempo que define un nuevo estándar de seguridad
de uso y funcionamiento. La tecnología innovadora Power Cap des-
taca por su durabilidad y facilita la utilización en almacenes para
congelados. Suprime totalmente la necesidad de baterías, optimi-
zando los costes de funcionamiento del sistema para el cliente.

Nuevo sistema Orbiter.
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Efrén Fernández, nuevo jefe de
Segmento de Equipos para la
industria alimentaria y farmacéutica
de Alfa Laval

Alfa Laval Iberia ha designa-
do nuevo jefe de Segmento
de Equipos para la Industria
Alimentaria y Farmacéutica.
El nombramiento ha recaído
en Efrén Fernández, ingenie-
ro químico por la Universi-
dad de Oviedo y máster en
Dirección y Desarrollo de
Personas por ESADE. Efrén
Fernández trabaja en Alfa
Laval desde el año 2004 y
desde entonces, ha ocupado
distintas posiciones profesio-
nales en los mercados de
energía, medioambiente y
'oil&gas'. Desde su nuevo puesto se responsabilizará de las
acciones comerciales de los equipos para la industria ali-
mentaria y farmacéutica con ingenierías, instaladores y distri-
buidores en los mercados de España y Portugal.

Yaskawa cubre las exigencias de una
línea de envasado completa con el
robot delta MPP 3

Yaskawa, especializado en
robótica, automática y mani-
pulación, ha completado su
gama de robots industriales
Motoman con el lanzamiento
del robot delta MPP 3, provis-
to del componente necesario
para aplicaciones de picking
versátiles. Este robot combina
la velocidad del diseño delta
con la alta capacidad de carga,
gran área de trabajo y seguri-
dad de los procesos, vinculado
al nombre comercial Moto-
man. Se trata de un robot que
se caracteriza por su alta capa-
cidad de carga, amplia área de
trabajo y velocidad excepcio-
nal. Con este nuevo desarrollo, la implementación de líneas
completas para el embalaje ya es posible, utilizando única-
mente productos de este fabricante. Desde la recogida de bol-
sas, cajas y botes en la industria alimentaria hasta la manipu-
lación de obleas en el ensamblaje de paneles solares, la gama
de posibles aplicaciones para el nuevo robot delta es enorme.
Sus dimensiones compactas permiten un ahorro del espacio en
las instalaciones ya que se puede colocar encima de las cintas
transportadoras. La  muñeca estándar es compatible con una
amplia gama de pinzas diferentes. Además, con la protección
de clasificación IP 65, es fácil de limpiar.

Efrén Fernández, nuevo jefe de
Segmento de Equipos para la
industria alimentaria y
farmacéutica de Alfa Laval.

Nuevo robot delta MPP 3.

soluciones para control de calidad e  I+D+i

Cámaras de Estabilidad con todos los requisitos  
técnicos según Farmacopea y FDA.

> Ensayos de Envejecimiento

Nº 117
LC265 / LC266 

Laboratorio de Calibración acreditado por 
ENAC según UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
Temperatura y Humedad  y Óptica (Color, 
Brillo, Iluminacion).

> Laboratorio de Calibración

marca la diferenciación con control de calidad

>  !"#$%"&'()!*+,$-.

> Análisis de Imagen

Tensiómetros de ángulo de  
contacto, balanza o burbuja. 

Data-logger portátil. 
Conexiones de 4 a 32 sondas. 
Barreras térmicas con soporte 
para sondas.
Salida de datos a PC. 
/,,!#0&*!1020&3'45&6$7+8

> Registro de Datos

> Color sin contacto.

> Viscosidad Dureza 

Farmacopea Europea y USA.  
Escalas: Gardner, Apha-Hazen...

> Color en Líquidos

www.neurtek.com
Tlfn. 902 42 0082 

comercial@neurtek.es
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Gosag cambia de sede

Gosag, que hasta ahora tenía sus oficinas en Avda. Menéndez
Pelayo, 2 4º, de Madrid, acaba de trasladarse a unas nuevas
oficinas en la calle Téllez, 24, también en la capital de España.
Las nuevas oficinas también se encuentran situadas en una
zona muy bien comunicada, cerca de la estación de AVE
‘Puerta de Atocha’, que permitirán seguir ofreciendo a Gosag
un buen servicio a todos sus clientes. Gosag se fundó en el año
1966 y se ha convertido en una compañía altamente especia-
lizada en la concepción y fabricación de equipos para el cla-
sificado, separación y lavado de todo tipo de materiales. Con
infinidad de proyectos llevados a buen término, Gosag se ha
labrado una gran reputación en diversos sectores como el de
la fabricación de materiales de construcción, minería, recicla-
je y revalorización de residuos, industria química, piensos y
alimentaría entre otros. 

El sistema U2 revoluciona el concepto
de marcaje directo

De la mano de Porta Siste-
mas, especializada en dar
soluciones en etiquetaje,
codificación y marcaje a la
industria, llega al mercado
español el sistema de mar-
caje por inyección de tinta
U2 de Anser. Dotado de
tecnología Hewlett-Pac-
kard, cuenta con  cabeza-
les desechables, lo que se
traduce en un ahorro importante en cuanto a mantenimiento.
El sistema está considerado el más pequeño y accesible del
mercado, según la marca. Básicamente, funciona a través de
un control remoto, imprime hasta 600 ppp textos, gráficos y
códigos de barras perfectamente legibles, dispone de tarjeta
SD estándar donde se pueden almacenar los datos de impre-
sión y actualizaciones de software y, a través de la pantalla del
propio sistema se puede ver y modificar los datos antes de la
impresión.

Nuevo sistema de marcaje directo U2,
de Porta Sistemas.

COF participa en la Feria Seadfood de
Bruselas

Fiel al objetivo de abrir nuevos mercados mediante contactos
directos con los posibles interesados y promocionar nuestros
productos, COF dispuso de stand propio en la feria alimenta-
ria European Seadfood Exposition. Dicho evento tuvo lugar del
3 al 5 mayo en Bruselas, la capital belga. En el stand de Cons-
trucciones y Obras Frigoríficas se expusieron sus productos
como los bordillos Polysto, así como una amplia gama de ser-
vicios. La European Seadfood Exposition está considerada
como la feria del sector pesquero más prestigiosa del mundo,
tanto por su elevado número de expositores como por que
abarca todos los sectores relacionados con la pesca, desde
productos frescos hasta las nuevas tecnologías relacionadas
con los productos del mar. 
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En entornos industriales, los
pavimentos deben soportar
directamente, todo el movi-

miento interno de la actividad que
se desarrolla, como tráfico intenso,
vertidos químicos, derrames de áci-
dos, grasas, aceites, golpes y des-
gastes abrasivos intensos, lavados
periódicos con alta presión y alta
temperatura. A todo esto, les pedi-
mos que tengan acabados estéti-
cos, gran resistencia al desgaste,
antideslizantes, resistencia quími-
ca, conductivos para eliminar la for-
mación de electricidad estática,
higiénicos, anti-bacterias, de fácil

mantenimiento y sobre todo de
larga durabilidad.
Dentro de su gama de pavimentos
continuos a base de resinas y
siguiendo con la filosofía de la
empresa de instalar suelos sin jun-
tas, Lotum presenta unos sistemas
adaptados a las exigencias que
deben soportar los suelos de todo
tipo de empresas, que además
cumplen los requisitos solicitados
por el Código Técnico de la Edifica-
ción.
Estos sistemas a base de resinas, se
pueden instalar sobre cualquier
tipo de sustrato previa preparación

y se agrupan en tres grandes gru-
pos:
- Tratamientos superficiales o sella-
dos (hasta 0,3 mm espesor)
- Recubrimientos autonivelantes o
multicapas (de 0,5 mm a 4 mm
espesor)
- Revestimientos morteros de alta
resistencia (de 4 mm a 12 mm
espesor)
Hay que tener en cuenta diferentes
factores, para la buena elección del
tipo de tratamiento que necesita
cada pavimento: requerimientos
sanitarios, de seguridad laboral,
funcionalidad, durabilidad y estéti-
cos. Los diferentes pavimentos que
Lotum propone están basados en
resinas epoxi, poliuretano, metacri-
lato, vinil éster, acrílicas, que,
dependiendo de los requisitos
específicos de cada situación, se
utilizarán un tipo u otro.
Los pavimentos continuos de resi-
na, junto con los habituales para la
protección de edificios e instalacio-
nes, como impermeabilizantes,
protecciones industriales y morte-
ros para la regeneración del hormi-
gón, son aplicados por Lotum con
personal altamente cualificado. �

Lotum, S.A.
Tel. 934 622 557
lotum@lotum.es

La marca presenta unos sistemas adaptados a las exigencias que deben soportar
los suelos de todo tipo de empresas
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La constante evolución de las industrias, los diferentes
tipos de desgastes a los que se ven sometidos los
pavimentos donde se desarrollan las actividades
industriales, la variedad de tipología de empresas que
existen, han hecho desarrollar nuevos materiales para la
protección de pavimentos.

Lotum, especialista en pavimentos
continuos industriales
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Son detectados por detectores de metales

Los elementos extraños que
pudieran caer dentro de los
productos durante el proceso

de fabricación, pueden ocasionar
lesiones a los consumidores, así
como importantes daños en las
maquinarias. Con el fin de preve-
nir estos riesgos, la utilización de
cuchillos detectables por detecto-
res de metales es indispensable en
una industria como la alimentaria.
La nueva serie consta de cinco
cuchillos fabricados en metal y un
nuevo material plástico desarrolla-
do en colaboración con un fabri-
cante alemán especializado en el
desarrollo de estos materiales.
Además, los cuchillos de esta
nueva serie son de seguridad,
equipados con la tecnología ya
comprobada del retroceso auto-
mático de la hoja cargado por
resorte o por hojas alojadas den-
tro del mango de las herramientas.
Todos los cuchillos tienen el sello
GS (Geprüfte Sicherheit: seguri-
dad comprobada).

Los modelos de la serie
Martor - Profi25
Con retracción de la hoja cagada

por resorte y para ser utilizado
tanto por diestros como

por zurdos. 

Martor - Handy
Clásico cuchillo de bolsillo, con
retracción de la hoja cargada por
resorte y para ser utilizado tanto
por diestros como por zurdos. 

Martor - Combi
Cuchillo de segu-
ridad con hoja
oculta y cam-
bio de la
misma muy
simplificado.

Hay una versión
del Martor - Combi
que se suministra con
una llave especial sin
la cual no es posible
efectuar el cambio de
hoja. 

Martor - Smartcut
Pequeño cuchillo de
seguridad desecha-
ble con retracción de
la hoja cargada por
resorte. 

Martor - Polycut
Cuchillo desechable con hoja
oculta.
Todos los cuchillos Martor Metal
Detectables se suministran con
hojas de acero inoxidable aproba-
das para el contacto con alimentos.
Martor pretende ofrecer una solu-
ción integral y puede suministrar
tarjetas de comprobación, disponi-
bles en sets de cinco unidades.
Estas tarjetas cuentan con bolitas
de cinco diámetros diferentes,
fabricadas con el mismo plástico,
que permiten calibrar el detector
de metales “de manera simple, pre-
cisa y económica”. �

T E C N I R A M A

Martor presenta su nueva serie de cuchillos de seguridad ‘Metal
Detectables’ para las industrias alimentaria. La gama, que consta de
cinco modelos, cuenta con la tecnología del retroceso automático
de la hoja cargado por resorte y herramientas con hoja oculta.

Martor Direct España, S.L.
Tel. 938 481 637

E-mail: info@martorspain.com

Cuchillos de seguridad para
la industria alimentaria
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 

HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

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

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

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.

IBERCLEAN, S.A.

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

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.
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En realidad, aunque se suele hablar de los puntos de fusión de
las grasas, no tienen un punto de fusión propiamente
dicho. Las sustancias puras tienen un punto de fusión

definido, que es la temperatura de transición del estado sóli-
do al líquido. Sin embargo, las grasas son siempre mezclas
de triglicéridos, cada uno con su punto de fusión propio,
por lo que las grasas tienen lo que se denomina un interva-
lo de fusión.
Existen varios métodos para determinar el punto de fusión
(PF) de las grasas, como PF Wiley (método AOCS Cc 2-38),
punto de deslizamiento, punto de ablandamiento y punto
de goteo de Mettler Toledo (por ejemplo, el método AOCS
Cc 18-80). Las condiciones bajo las que se realizan las prue-
bas influyen en los valores obtenidos. Tras comparar los dis-
tintos métodos con varias grasas se ha llegado a la conclu-
sión que los valores de punto de goteo de Mettler Toledo
coinciden con la extrapolación de las curvas de grasa sólida
obtenidas mediante RMN de banda ancha, para todas las
grasas excepto las lácteas.

Medición fiable y automatizada del intervalo de fusión
de grasas
El punto de goteo de Mettler Toledo es una versión auto-
matizada del método de punto de goteo Ubbelohde. En
concreto, se coloca una copa de muestra llena de grasa en
un horno calentado automáticamente donde se detecta,
vía fotométrica, la primera gota de grasa que cae y que se
puede visualizar en una pantalla digital. Las desviaciones
estándar de la determinación del punto de fusión por desli-
zamiento dependían del tipo de grasa medida entre 0,3 °C y
1,2 °C. Las mismas mediciones realizadas con una célula de
punto de goteo FP83HT de Mettler Toledo dieron lugar a desvia-
ciones estándar entre 0,1 °C y 0,3 °C. La reproducibilidad del
punto de goteo y el punto de ablandamiento son excelentes en
comparación con el punto de deslizamiento.
En síntesis, la medición del punto de goteo de grasas con FP83HT de
Mettler Toledo ofrece una determinación fácil, fiable y automatizada del
punto de fusión de grasas. �

Mettler Toledo ofrece una medición segura y automatizada del punto de fusión
de grasas con FP83HT
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En concreto, a fin de obtener el máximo rendimiento durante el refino de grasas, se llevan a cabo varios
procesos. Por ejemplo, la desodorización, la esterificación trans o el endurecimiento de grasas. Cada flujo
de trabajo impone la caracterización de las muestras tras cada etapa del proceso. A tal efecto, una de las
técnicas más importantes es la determinación del punto de fusión. El equipo FP83HT, de Mettler Toledo,
ofrece una determinación fácil, fiable y automatizada del punto de fusión de grasas.

Optimización de la refinación normalizada
de las grasas

La célula de punto de goteo FPH3HT, de Mettler
Toledo, facilita y automatiza el proceso de refinamiento
de las grasas.

Mettler Toledo, S.A.E.
Tel. 932 237 600
mtemkt@mt.com

AL25_074-075 Mettler Toledo  27/09/11  12:45  Página 74



|75

AL25_074-075 Mettler Toledo  27/09/11  12:45  Página 75



T E C N I R A M A

Despaletizador
semiautomático para botellas
Con diferentes configuraciones posibles

El modelo BRZ 204 es un
despaletizador semiau-
tomático de Esaind espe-
cialmente destinado para
botellas.
Está compuesto por
brazo giratorio port tabla,
tabla de colchones neu-
máticos, mesa de acu-
mulación de botellas,
sistema antitresbolillo de
botellas, cuadro de con-
trol eléctrico y botonera
en tabla de colchones.
Se muestra en diferentes
modelos: pórtico com-
pleto o parcial, brazos giratorios, desplazamiento eléctrico o
manual, mesas de diferente acumulación y varias produc-
ciones.

Esaind
Tel.: 968108909
esaind@esaind.es
www.interempresas.net/P26782
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Máquinas envolvedoras 
Modulares y automáticas

Los modelos SX 60 y
SX 80 de la serie SX
de Sollas son unas
máquinas envolve-
doras modulares
automáticas revolu-
cionarias. El servo-
motor suministra un
control total sobre
todos los movimien-
tos de la máquina y garan-
tiza un manejo perfecto de
los productos. Sollas utiliza los
sistemas servo de Siemens o
Rockwell Automation. 
Gracias a su gran flexibilidad las envolvedoras Sollas se pue-
den encontrar en muchas sectores como el farmacéutico o
relacionadas con productos como cosméticos, café o infusio-
nes, tabaco y alimentos. 

C.I.M.A., S.A. (Comercio e Importación
de Maquinarias Automáticas, S.A.)
Tel.: 932469405
melissa@cimasa.com
www.interempresas.net/P48836
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Sensor de seguridad
electrónico
Distintas variantes

Este sensor también posee
todas las conocidas ventajas
de la tecnología CSS, como la
conexión en serie de hasta 31
sensores a un nivel de pres-
tación ‘e’ de acuerdo con la
norma EN 13849-1/ SIL 3.
Además, hay disponibles dis-
tintas variante que difieren
entre ellas por su codificación.
La versión básica del sensor da respuesta a cualquier
objetivo adecuado. La segunda versión sólo acepta el obje-
tivo que se ha informado durante la primera puesta en
marcha. En la tercera versión, el proceso de información se
puede repetir el número de veces que se desee. De esta
manera, el usuario puede elegir la variante codificada más
adecuada, determinando igualmente el nivel de protección
contra modificaciones no autorizadas.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P67737

Desarrollamos soluciones tan 
precisas para el manejo de sólidos 
que le parecerá que, más que a 
granel, están tratados uno a uno.

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

Transporte neumático. 

Dosi�cación y pesada. 

Silos equipados. 

Automatización de procesos. 

Intralogística de sólidos.

solids system-technik

www.solids.es

Equipo dosificador de
precisión
Máxima precisión y fácil limpieza

Solids Components Migsa presenta un sistema de dosifica-
ción de minoritarios (para sólidos pulverulentos y granula-
dos) con gran fiabilidad, como es el Precidos. Permite una
dosificación uniforme y sin pulsaciones, obteniendo unos
resultados de extremada precisión. Características a des-
tacar: dosificador universal; máxima precisión y uniformi-
dad de dosificación; fácil limpieza en caso de frecuentes
cambios de producto; y mínimo mantenimiento.
Cumple con las normativas más exigentes del procesado
de alimentos.

Solids Components Migsa, S.L.
Tel.: 943147083
comercial@migsa.es
www.interempresas.net/P66080
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Puertas correderas
Frigoríficas y herméticas de tránsito intenso 

El concepto de puerta
hermética cobra todo
su sentido en aplica-
ciones frigoríficas, ya
que en caso de un
mal funcionamiento
los efectos son inme-
diatos y aparentes.
Por ejemplo, forma-
ciones de hielo o
equipos de frío en
funcionamiento per-
manente (que generan, aparte, un gasto de energía no con-
trolado).
La puerta corredera de Tané Hermetic se ha concebido
para aislar totalmente las zonas frigoríficas del exterior y
poder cumplir su función día tras día hasta en las condicio-
nes más extremas de tránsito. Las puertas herméticas
correderas en su modelo M3P, diseñadas para frío comer-
cial o industrial, se instalan en cámaras de conservación y
congelación o secaderos, de tránsito intenso. Además,
estas puertas cuentan con acabados en lacado blanco,
acero inoxidable AISI 304 o AISI 316  y chapa PVC. El marco
definitivo está disponible en aluminio o inoxidable.

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P67701

Descamadora
Solo precisa un operario para descamar 80
pescados por minuto

Esta descamadora es idónea
para su aplicación en espe-
cies como salmón, lubina
dorada, tilapia, entre otros,
con rango de peso entre 0,2
y 1,5 kgs. Con sólo un ope-
rario, este equipo puede
descamar hasta 80 pescados
por minuto. 
La máquina, construida en
acero inoxidable, dispone de un
sistema de suspensión que permite adaptar-
se perfectamente al tamaño de cada pescado.
Éstos son sujetados mediante un sistema neumá-
tico que asegura la posición fija del pescado y que además es
de fácil desmontaje para llevar a cabo los trabajos de limpieza.
El descamado se lleva a cabo mediante cepillos rotativos accio-
nados de forma hidráulica. 
La operación de descamado se realiza mejor sin agua, pero se
precisa una mínima cantidad por motivos de higiene. Es nece-
sario mantener los cepillos limpios. El caudal de agua es regu-
lable. El desperdicio y el agua se evacúan y filtran por debajo de
la máquina. El filtro es lavable para extraer las escamas. 

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P67713

Power Panel
Equipados con procesadores Intel Atom Z510, Z620 y Z530

Permite alcanzar un rango de funcionamiento que antes estaba reservado únicamente para PC industriales. Gracias a
esta arquitectura basada en Intel Atom, los usuarios se benefician de una combinación única de baja disipación de
potencia con un máximo rendimiento a un precio muy atractivo. El Power Panel 500 se puede
equipar con hasta 2 GB de memoria, de modo que pueden llevar a cabo incluso las aplicaciones
más exigentes. La amplia gama de productos incluye paneles con pantallas táctiles que oscilan
desde 5,7” VGA a 15” XGA y con teclas de función, por lo que ofrecen el interface óptimo para el
usuario.
Un puerto de Gigabit Ethernet garantiza una comunicación rápida con el resto del sistema. Ade-
más también existe la opción de insertar un segundo interface de Gigabit Ethernet si fuera nece-
sario. Asimismo se pueden conectar entradas y salidas remotas, como también servoacciona-
mientos o variadores insertando interfaces modulares de buses de campo. Así, dependiendo de
los requisitos, los Power Panel se pueden expandir con redes de Powerlink, CAN, Profibus DP o
cualquier otro interface de bus de campo. Esto permite añadir elementos adicionales, incluso
para realizar ampliaciones de una configuración ya existente. El Power Panel 500 es un equipo
que elimina la diferenciación entre el funcionamiento con sistema operativo en tiempo real y con
los sistemas operativos estándar como Windows CE, Windows XP y Windows 7, ya que permite
utilizar conjuntamente Windows y el sistema operativo en tiempo real. Esta posibilidad reduce la
logística considerablemente debido a que siempre se usa la misma plataforma de hardware. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P67677
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Envases para todo tipo de
hornos
No se deforman a 230 °C y resisten los
choques a -30 °C

Cuando una industria ali-
mentaria decide producir
un alimento en un envase
que pueda entrar en todo
tipo de hornos (tradiciona-
les, convencionales o
microondas) tras mante-
nerse en nevera o conge-
lador, se debe elegir en
función de las tarrinas.
Las tarrinas CPET Faerch
de Pibergroup, fabricadas

en Copoliester Faerch, no se deforman  a +230 ºC, tempe-
ratura típica de un horno doméstico, y resultan resistentes
al choque a -30 ºC, temperatura que se obtiene en un con-
gelador normal.

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62636

Homogenizador
Con bastidor forrado totalmente
en inoxidable

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

Máquinas Centrytec, S.L.
Tel.: 962138338
rmoreno@maq-centrytec.net
www.interempresas.net/P57193
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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

em
s-

p
.c

o
m

      

AL25_076-106 tecnirama  27/09/11  12:46  Página 80



         
     

     

   D       

   S         

   D       

   D    

   S      

   S       

   D    

   

   R       

          

   D   

   D     

         
         

  

    

  ! 

      

AL25_076-106 tecnirama  27/09/11  12:46  Página 81



T E C N I R A M A

82|

Sensor de contraste
Detectan contrastes mínimos

Los sensores de contraste de las series KRT 3B, 20B y de la serie 53/55 de Leuze electronic
diferencian entre diferentes tonos de gris y por lo tanto detectan contrastes mínimos. Así se
puede controlar la presencia de letras o impresiones. 
En esta gama no solo existen tres versiones del emisor con diferentes fuentes de luz, luz
RGB, luz blanca o luz láser. También se presentan en tres versiones de   carcasa compacta
– la versión estándar, diseño ‘Wash-Down’ y diseño higiene (carcasa inox – A 316). 
El tiempo de respuesta es de tan solo 50µs y su alta reproducibilidad convierten al sensor de
contraste más pequeño en el más grande. Permite la parametrización in situ de manera
sencilla y rápida. Con los tres procesos de teach – teach estático de 2 puntos, teach estático
de 1 punto y teach dinámico de 2 puntos – se puede elegir el proceso de teach óptimo para
cada aplicación. Además la función EasyTune permite, en pleno proceso de uso, el ajuste de los umbra-
les de conmutación determinados vía proceso de teach, en escalas del 4%. Esa corrección del umbral de conmu-
tación online permite una reacción muy rápida a cambios de parámetros del proceso sin la necesidad de repetir el
proceso de ‘teach-in’.
Otra característica destacada es’ YellowBoost’, una tecnología desarrollada por Leuze electronic que da fuerza al
amarillo y por lo tanto optimiza la detección en los sensores de contaste con emisión de luz blanca. Esta tecnología
afecta a todas las longitudes de ondas de luz, pero la señal en el área del amarillo es más potente.
La combinación IO-Link con la corrección sencilla del umbral de conmutación ‘EasyTune’ y ‘YellowBoost’ son carac-
terísticas muy innovadoras que convierten a los sensores de contraste KRT 3B, 20B y 53/55 de Leuze electronic en los
sensores más pequeños pero más potentes de esta clase. 

Leuze electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P67685

Alimentador mecánico
Fácil de usar

El alimentador mecánico Spiroflux está espe-
cialmente estudiado para transportar
materiales como maíz, cereales,
galletas, etc.
Fácil de usar y de mantener, con
una buena relación calidad -pre-
cio, este equipo permite el trans-
porte de la mezcla en flujo continuo
sin que se produzca polvo.
El equipo se suministra con el panel
de control, conducto de evacuación
CED y detector de nivel para fijar en
la tolva de recepción.
Entrada de material (SV) directa-
mente al interior de la cuba.
Sonda continua (SR) para recu-
peración debajo de una tolva
Spiroflux.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com
www.interempresas.net/P65950
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Aturdidor de cerdos
Produce una atmósfera concentrada de
CO2 para mayor bienestar del animal 

Máquina para aturdir cerdos median-
te dióxido de carbono, cuya finalidad
es anestesiar hasta la pérdida de
conciencia a los cerdos destinados al
sacrificio. La máquina consiste en
una noria con cestas donde se intro-
ducen los cerdos; éstas  se sumergen
de forma progresiva en una atmósfe-
ra de elevada concentración de CO2. A

la salida, los cerdos están completamente aturdidos y
relajados, con lo que se evita el sufrimiento de los ani-
males. La  atmósfera en el interior del tanque se con-
trola mediante un analizador de CO2 por infrarrojos que
mantiene la concentración de forma estable, reducien-
do el consumo de gas al mínimo necesario. El aturdido
por CO2, junto con el estudiado diseño de las cestas
asegura la eliminación de fracturas, contusiones y
encharques de sangre. También se consigue elevar la
presión arterial y el ritmo cardíaco, produciéndose un
desangrado rápido, constante y completo.

Mecánicas Garrotxa, S.A.
Tel.: 972260724
info@mecgarrotxa.com
www.interempresas.net/P67603

Caldera volcable
Con sistema de vacío incorporado

Caldera especialmente diseñada para proce-
sos de fabricación de productos semi pas-
tosos, que por su elevada viscosi-
dad no fluyen por las válvulas de
vaciado o que difícilmente se pue-
den vehicular mediante bomba.
Entre sus características y ventajas
destacan:
-Mayor calidad y uniformidad en las
masas sin salpicaduras.
-Calefacción mediante vapor directo.
-Carga de materias primas por vacío.
-Enfriado de la masa por vacío en la misma marmita.
-Duración total del proceso de fabricación: 1 h (incluidos
tiempo de carga, cocción, enfriado y descarga).
-Diseño compacto y mínima instalación.
-Mayor garantía de no contaminación bacteriológica.
Aplicaciones:
- Masas pastosas, semi líquidas.
- Procesos que requieran rapidez, alta productividad y poca
mano de obra.

- Salida del producto listo para la formadora.

Labotrade Spain S.L
Tel.: 934700832
gvandinteren@labotrade.com
www.interempresas.net/P67006

protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Instrumento portátil de control del pH y temperatura 
Para la calidad de la carne

El pH y la temperatura son dos parámetros fundamentales a controlar en las salas de despiece, mataderos y plantas mani-
puladoras de carne. La variación en el pH y la temperatura después del sacrificio del animal, puede dar como resultado su
clasificación en carnes: PSE (pálida, suave y exudativa), DFD (oscura, dura y seca) y RFN (roja, firme, no exudativa) siendo esta
última aquella en la que se hallan los   parámetros óptimos de la carne con buena calidad.
El ‘pH final’ de la carne tiene gran influencia en su textura, su capacidad de retención de agua, su resistencia al desarrollo
microbiano y el color, por la que establecer un nivel adecuado de pH (pH de 5,5, aunque existen diferencias entre especies
animales. Ello es muy importante ya que ciertas enzimas críticas como la fosfofrutoquinasa se inhiben y reacciones metabó-
licas como la glucolisis cesan; esta última, deberá ser completa y lenta para man-
tener un nivel óptimo de pH.
La glucolisis anaerobia post-mortem es la ruta metabólica que tiene lugar en el
músculo del animal sacrificado y se produce a partir del glucógeno muscular con-
tenido en el animal, dando lugar con ello al ácido láctico y un descenso del pH
(menos de 5,5 de pH). Durante la etapa del pre-rigor (previa a la aparición del
rigor mortis), la temperatura del canal puede dar lugar al acortamiento por frío y
a la contracción del músculo.Este efecto se produce al someter las carnes sensi-
bles (bovina y ovina) a temperaturas inferiores a 10º C.

Hanna Instruments, S.L.
Tel.: 902420100
marketing@hannaspain.com
www.interempresas.net/P67233

Plantas de filtración
Equipos individuales, proyectos de fábricas
completas y llave en mano

Equipamientos y proyectos Iberlact fabrica equipos para la indus-
tria alimentaria de aplicación en los sectores lácteos, vinícola y de
zumos, principalmente. 
Los diseños de los equipos, materiales de construcción e instru-
mentación cumplen todos con la normativa de calidad CE. Asimis-

mo, cabe destacar que los
equipos se diseñan todos a la
medida y según necesidades
del cliente.
En el caso de las plantas de
filtración por ósmosis inversa,
tienen como característica
más especial su gran rendi-
miento energético, o lo que es
lo mismo, un valor muy eleva-
do en el ratio caudal / kW.
Esto significa que se concen-
traría el suero o la leche con
un consumo energético un
50% inferior al estándar.

Otros equipos Iberlact de última generación son las plantas de
ultrafiltración, las plantas de nanofiltración y los pasteurizadores.
La compañía realiza desde equipos individuales hasta proyectos
de fábricas completas, llave en mano. Entre sus clientes están las
primeras empresas del sector a nivel mundial.

Iberlact
Tel.: 918770829
iberlact@iberlact.com
www.interempresas.net/P25119

Dosificador volumétrico
Para la dosificación de aditivos
dentro de las necesidades de la
inyección o de la extrusión

Equipo ideal para la dosificación de aditivos dentro
de las necesidades de la inyección o de la extru-
sión. Este equipo modular permite una buena
accesibilidad para limpieza durante los cambios de
producción. Capacidad de la tolva de 2, 8 o 20
litros. Rendimiento desde 2g/mn hasta 31kg/h
(para densidad de 0,6).
Incluye panel de control y brida de conexión (40 x
40 mm hasta 70 x 132 mm) según tipo.

Imvolca
Tel.: 936626533
pascal@imvolca.com
www.interempresas.net/P65960

AL25_076-106 tecnirama  27/09/11  12:47  Página 84



Biseladora / pulidora de
jamones
Con una velocidad de trabajo de 
6-7 kg/cm2

La biseladora/pulido-
ra de jamón de Qui-
cial ha sido diseñada
y pensada para bise-
lar y extraer la corte-
za de jamones fres-
cos y curados, inde-
pendientemente del
tiempo de curación o
de la dureza de la
piel. Reduce mermas
considerablemente y mejora la presentación y acabado
del jamón. Debido a su fácil manejo no requiere de per-
sonal cualificado. Cumple con las normativas de la
CEE. Ayuda al acabado del jamón curado por la parte
de la carne. La pulidora tiene un alto rendimiento en
merma y pule el jamón de forma rápida y sencilla. La
biseladora/pulidora pesa 1,3 kg, tiene una presión de
trabajo de 6-7 kg/cm2 y dispone de una velocidad de
trabajo de 2.400 a 4.000 rpm.

Quicial, S.L.
Tel.: 972268285
albertquintana@quicial.com
www.interempresas.net/P26889

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

La firma Teycomur
ofrece a sus clientes
sus peladoras de
cebolla modelo LPC
120 y LPC 60 con
capacidad de reali-
zar 60 ó 120 unida-
des/minuto. Estas
máquinas están pre-
paradas para pelar
desde 40 hasta 140
mm de diámetro sin
necesidad de cali-
brar el producto. La
línea se compone de

tolva de alimentación, cabezal de corte, cabezal de
pelado y mesa de inspección.

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827
comercioexterior@teycomur.com
www.interempresas.net/P26690
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Registradores de
temperatura y humedad
Rápidos, sencillos y económicos

Estos registradores son
ideales si se desea
garantizar el monitoreo
constante de las cadenas
de refrigeración de ali-
mentos, productos médi-
cos o farmacéuticos. Tam-
bién sirven para documentar
simplemente el transporte de mercancías,
así como para fines de control en instalacio-
nes de calefacción y ventilación,  agricultu-
ra, ganadería, sector ambiental, selección
vegetal y otras muchas aplicaciones.
Las aplicaciones son prácticamente innume-
rables; desde la simple supervisión hasta las aplica-
ciones reguladas en el sector farmacéutico, en el cual se
aplican directrices estrictas FDA 21CFR11.
Controltemp dispone de dos tipos de registradores. De
temperatura con sensor integrado o externo, o combina-
do de temperatura y humedad.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P67642

Cadenas inoxidables
Con un amplio programa de suministros

Entre los productos comercia-
lizados por Comercial Sanco,
avalados por prestigiosas fir-
mas, se encuentra una amplia
variedad de cadenas inoxida-
bles. Desarrolladas en cola-
boración con los constructo-
res líderes de líneas de embo-
tellado y  producidas con las
más modernas tecnologías de
fabricación.
Standard, cadena para aplica-
ciones genéricas y velocidad o
cargas moderadas.Extra plus, acero inoxidable mejora-
do , con características optimas de acabado y planitud
superficial. Aconsejada para altas velocidades y eleva-
das cargas.SPCL/SPSL Planitud y rugosidad superficial
más elevada posible. Idónea para alineadores de alta
velocidad y otras aplicaciones críticas. 

Comercial Sanco, S.A.
Tel.: 934800770
ventas@cialsanco.es
www.interempresas.net/P9813
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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

Freidora continua
Recubierta totalmente con aislamiento térmico

La freidora continua Tipo F, de Juan Alabart, está compuesta
por doble cinta: una inferior para el transporte del producto y
otra superior regulable, para forzar su inmersión. Incluye ele-
vación automática de tapa y cintas y doble fondo de aceite tér-
mico. Está recubierta totalmente con aislamiento térmico,
para evitar las perdidas de calor y conseguir el máximo rendi-
miento de la máquina. Puede ir calentada con quemadora a
gas, gasoil o resistencias eléctricas. 
La máquina está automatizada por medio de pantalla de datos
digital para acceder a los programas de regulación de tempe-
ratura, velocidad cinta, etc. Va incorporada una bomba para el
filtrado y vaciado del aceite. 
Está construida en acero inoxidable 18/8.

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629
jac@juanalabart.com
www.interempresas.net/P31705

Reimpresora de etiquetas
De estuches de cartón

Murcia Codificación fabri-
ca la máquina reimpreso-
ra de etiquetas modelo
MC 10.
Se trata de un marcador
automático por contacto
para codificar el envase
en movimiento.
Es adaptable a líneas de
producción de toda clase
de envases de cristal,
hojalata, plástico, papel,
cartón, etc., por su parte superior, inferior o lateral. La orden
de accionamiento funciona mediante microrruptor y fotocélu-
la. Permite 170 impresiones por minuto y una velocidad máxi-
ma de la cinta transportadora de 20 m por minuto.
El tiempo de secado es de 7 a 10 segundos. La superficie
máxima de texto es de 25 mm. El texto se intercambia cómo-
da y rápidamente. La conexión es a 220 V.

Murcia Codificación, S.L.
Tel.: 968622469
murciacodificacion@murciacodificacion.com
www.interempresas.net/P47664
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Chinchetas
Para marcar carnes

Las chinchetas de Segell Exprés incluyen movimiento de
anclaje en doble patillas flexibles, son de fácil penetración
en la carne y pueden ser extraídas sin romperse.
Estas chinchetas son ideales para el control de todos los
productos por que sus características las hacen fácilmen-
te identificables ya que pueden ser grabadas en seco por el
operario que manipula los productos cárnicos y también,
pueden ser numeradas en series.
Además, están fabricadas con una materia prima que han
pasado todos los controles sanitarios y posee su propio
número de registro sanitario. Su uso no altera las carnes
que estén en contacto con ellas.

Segell Expres, S.L.
Tel.: 937955115
segell@segellexpres.com
www.interempresas.net/P26325
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Sierra de cinta para la
industria cárnica y pesquera
Gran robustez y fácil uso

La sierra de cinta
Medoc BG 200 de San-
lover está indicada
para la industria cár-
nica y pesquera. De
gran robustez y espe-
cial para todo tipo de
grandes instalaciones,
es fácil de usar. Dise-
ñada para facilitar su
integración en dife-
rentes líneas de pro-
cesado de corte, sus
principales caracte-
rísticas son la sierra
integrada de acero
inoxidable 18/10; las
poleas con tratamien-
to especial de 400 bri-

nell; y el tensado de cinta de proceso automático. Incluye
también un dispositivo de parada de cinta en 4 s, pulsado-
res de marcha-paro, seta de emergencia (IP65), dispositivo
de seguridad en apertura puerta y no puesta en marcha
involuntaria de la máquina. Con fabricación de corte mano
derecha y mano izquierda, es fácil de limpiar con agua a
presión y tiene el cuerpo de una sola pieza. Con limpiado-
res desmontables sin herramienta, para su fácil limpieza y
raspadores para la limpieza de poleas durante todo el pro-
ceso de corte.

Sanlover
Tel.: 934552020
comercial@sanlover.com
www.interempresas.net/P21459

OSUAME, SLOSUAME, SLCC Instaladores de industria 
cárnica y alimentaria

PROTECCIONES 

PLASTICAS PARA 

PAREDES Y 

PUERTAS

93.840.30.30 cosuame@cosuame.com

     Llerona - 08520 - BARCELONA          

(

Transporte
de cinta
Para cargas
medias

La empresa Soluciones
logísticas integrales, dentro
de su catálogo de productos,
cuenta con transporte de chasis metáli-
co para cargas medias.

Soluciones Logísticas Integrales A.M., S.L
Tel.: 938639300
sli@slibcn.com
www.interempresas.net/P64904
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Polígono Les Forques - Camino Pla de Museros  12550 Almazora (Castellón)
Telf. 964 529 333 Móvil. 629 749 330

Proyectos Mecánicos Levante S.L. 
Empresa especializada en ofrecer 

soluciones a medida para
el almacenamiento, la dosificación, 

pesaje, mezcla y transporte 
neumático de sólidos y  líquidos. 

Para ello disponemos de ingeniería
y talleres propios.

NUESTRAS ESPECIALIDADES SON:
- Transporte neumático (fase densa 

y fase diluida).
- Medio ambiente (captación de 

polvo,   gases…etc.).
- Instalación eléctrica y 

automatización.
- Pesaje estático y dinámico.
- Formulación.
- Extracción y dosificación en silos.
- Transporte mecánico (cintas, 

elevadores… etc.).
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Calibrador troceador
De corazones de alcachofa

El calibrador troceador de corazo-
nes de alcachofa está construido
en acero inox. El motor tiene una
potencia de 4,5 CV. Se trata de un
calibrador con 8 cortadoras de
corazones de alcachofa que cortan
respectivamente en 2 segmentos,
5 segmentos (2), 6 segmentos (2),
7 segmentos, 8 segmentos y 9
segmentos.
Las troceadoras son totalmente
independientes e intercambiables.
Incorpora 6 calibres y sus medidas

totales son 5,85 m de largo, 1,50 m de ancho y 2,60 m de
alto.

Maquinaria Conservera Tomás Guillén, S.L.
Tel.: 968694333
tomas@maquinariatomasguillen.com
www.interempresas.net/P51491

Agrupadora
Para producir cajas o envases de peso fijo
llenándolas con productos de peso variable

La finalidad del sistema de la agrupadora es producir cajas
o envases de peso fijo llenándolas con productos de peso
variable y todo ello dentro de un proceso completamente
automático.
A través del sistema Baes es posible bajar el sobrepeso,
que se regala para evitarse problemas con la Ley o con los
clientes, hasta en un 75 por ciento. La máquina puede rea-
lizar hasta los procesos más complicados: Por ejemplo
igualar tres diferentes tipos de productos con cierta parti-
cipación entre ellos mismos, para una misma caja. El peso
final de cada caja estará siempre lo mas cerca posible del
peso deseado.

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260
industria@bizerba.es
www.interempresas.net/P59943
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Sierras de cinta
Fabricadas en aluminio y acero inoxidable

Las sierras de cinta KT de la marca
Koneteollisuus Oy, distribuida por
Dordal, están diseñadas y realizadas
cumpliendo los requisitos más
estrictos y utilizando la tecnología
más moderna. La total compatibili-
dad del motor y sus partes da como
resultado seguridad, facilidad de
mantenimiento y larga vida útil. En
el uso diario de las sierras de cinta
KT se combina la seguridad y el
aspecto práctico. 
La marcha silenciosa y equilibrada
de las sierras de cinta KT de gran
potencia dan como resultado un alto
rendimiento. La limpieza de trabajo
está garantizada por los apoyos
laterales de material metálico duro
situado sobre y por debajo de la hoja.
Los interruptores de uso de las sierras de cinta KT están colo-
cados debajo de la tabla de cortar para mayor seguridad. Las
sierras, fabricadas en aluminio y acero inoxidable, cumplen los
requisitos en vigor y también la normativa del documento
‘European standard draft prEN 12268 Band Saw Machines’ de
diciembre de 1995.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800
dordal@dordal.com
www.interempresas.net/P34181

Cortadora de pulpo
Grosor de 7 mm

La cortadora de pulpo, de José Lizondo, es una máquina
especial para cortar a rodajas los tentáculos del pulpo. Los
tentáculos tiene que estar cocidos y enfriados, para poderlos
cortar a una temperatura de 4 a 5 ºC. El
grueso de la rodaja es fijo a 7 mm,
aunque bajo pedido se puede variar
dicho corte. Su funcionamiento es
muy simple, colocar los tentácu-
los en la base ranurada y accio-
nar los dos mandos al mismo
tiempo y las rodajas saldrán por la
parte trasera. Todos los cortes se
hacen junto con una pulverización
de agua automática, que mantiene
el producto frío y humedo.

José Lizondo Pérez
Tel.: 933392798
joselizondo@joselizondo.com
www.interempresas.net/P41004
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Atadora automática con lazada
Sus estranguladores son fácilmente abatibles

El modelo ASP-200L de Comercial Eliseo Andújar, es una ata-
dora automática con lazada fácil de limpiar, gracias a su dise-
ño en el que no existen rincones inaccesibles y sus estrangu-
ladores son fácilmente abatibles. Es silenciosa, ya que es
electrónica; rápida, hasta 200 atados por minuto, autolimita-
da; y fiable y duradera, por su sencillez y agilidad de movi-

mientos.
Es totalmente programable,
longitud de cada pieza,
número de vueltas de hilo,
bola de separación, veloci-
dad y lazada. Destaca tam-
bién por su seguridad porque
incorpora varios sistemas,
entre los que se encuentra la
detección de objetos extra-
ños entre los estrangulado-
res haciendo parar la máqui-
na.
El ovillo estándar no está
sujeto a un solo proveedor.

La atadora no requiere de mantenimiento y permite la posibi-
lidad de regular la altura de salida de las cintas. Ofrece un
atado artesanal, similar al efectuado manualmente, estran-
gulando totalmente el embutido consigue la presión correcta
en cada porción y todo ello tratándolo con la máxima delica-
deza que evita roturas. 
Posibilidad de efectuar un lazo para colgar cada determinado
número de piezas.

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Tel.: 926562473
david@andher.com
www.interempresas.net/P36200

Bombo de lavado y bateado de
pulpo
Proporciona una carne blanda de calidad

Indústries Fac desarrolla el bombo de
lavado y bateado de pulpo FSBDE
(de 400 a 2.000 l), cuyo fun-
cionamiento consigue el
perfecto rizado del mismo,
un buen aspecto, y una cali-
dad de la carne más blanda,
gracias a la mínima pérdida
de líquido que ha sufrido
durante el tratamiento en el
bombo.

Indústries Fac, S.L.
Tel.: 972842065
info@industriasfac.com
www.interempresas.net/P38772
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Termoformadora
Con dos envases por ciclo

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

BGestión y Maquinaria S.L.
Tel.: 968694486
ventas@bgmaquinaria.es
www.interempresas.net/P55307

Embutidora
Para altas producciones

Embutidora Vf 628 para la embuti-
ción de productos curados finos
con alta capacidad.
Las numerosas funciones adicio-
nales que ofrecen permiten una
adaptación perfecta a los requisi-
tos específicos del cliente; incluso
en el caso de productos que se
embuten con dificultad. 
La VF 628 incorpora la técnica de
control más moderna, basada en
Windows CE que sincroniza todas
las funciones. El sistema permite acceder a los datos más
importantes de la producción. 
La embutidora Vf 628 cuenta con las siguientes caracterís-
ticas técnicas por ejemplo, capacidad de embutición: 6.000
kg/h, presión de embutición: hasta 72 bares, velocidad de
porcionado: hasta 700 porciones/min., rango de porciona-
do: 0 - 100.000 g y contenido de la tolva: 350 litros.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P54641Su partner en seguridad medioambiental

www.denios.es

Calentar, fundir, enfriar, almacenar

Expertos en tratamiento térmico 
de sustancias
W La mayor gama de productos de Europa
W Diseño, desarrollo y fabricación propias
W Más de 1000 soluciones personalizadas desarrolladas para clientes al año
W Asesoramiento Técnico y profesional
W Presencia en 15 países, 25 años de experiencia

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

AL25_076-106 tecnirama  27/09/11  12:47  Página 96



Pesadora multicabezal circular
Para todo tipo de productos hasta 250 mm
de longitud

La pesadora multicabezal circular MPS ha sido desarrollada
para todo tipo de productos de hasta 250 mm de longitud con
un rango entre 15 y 2.000 gr.

Las series 10-14-16
cuentan con una serie de
características a mencio-
nar. Por ejemplo, estruc-
tura compacta con nivel
de protección IP - 65;
recipientes y tolvas con
radios de pliegue; tapas
de los recipientes abier-
tas para facilitar la lim-
pieza; sistema de asocia-
ción de pesos y células
de pesado en acero inoxi-
dable.
Asimismo, todos los reci-
pientes y canales son
completamente inter-
cambiables. Y los ele-

mentos en contacto con el producto se fabrican en acero inox.
Otras prestaciones de interés son la pantalla táctil color TFT
10,4” y los armarios electrónicos totalmente estancos.
De forma opcional, esta pesadora se puede equipar con reci-
pientes de doble tapa vol. 8 l, cono central giratorio progra-
mable, canales y tolvas en chapa grabada, recipiente acumu-
lador, programa para mezcla de productos, nivel de carga
para el control de elevador así como pies de apoyo o platafor-
ma elevadora y elevador.

Weigma, S.A
Tel.: 902112210
enric@weigma.com
www.interempresas.net/P65738

Sierra de banda vertical
De gran robustez y firmeza en el picado y
corte

La sierra de banda vertical K430-H de Kolbe
tiene una potencia de 4 kW, una velocidad
de 32 m/s y una tensión de 400 V. Las
dimensiones de la mesa son de 1140 x 880
mm, el desarrollo mide 3.700 mm, la altura
de corte es de 580 mm y la distancia hoja /
bastidor es de 410 mm. Esta sie-
rra, representada por Maside, dis-
pone de la opción ’mesa de roda-
jas’.

Representaciones Maside, S.L.
Tel.: 915265203
rpmaside@yahoo.es
www.interempresas.net/P66614
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Busch ofrece la bomba de vacío 

seca de garras Mink, óptima 

para aplicaciones de envase y 

embalaje.

Disponemos de una amplia 

gama de productos y ofrecemos 

un servicio técnico persona-

lizado.

Contacte con nosotros, estamos 

a su disposición.

Busch ofrece la bombaBusch ofrece la bombaBusch ofrece la bombaBusch ofrece la bomba

seca de garras Mink, óptima seca de garras Mink, óptima seca de garras Mink, óptima seca de garras Mink, óptima seca de garras Mink, óptima 

para aplicaciones de envase y para aplicaciones de envase y para aplicaciones de envase y para aplicaciones de envase y para aplicaciones de envase y 

embalaje.embalaje.embalaje.embalaje.embalaje.

Disponemos de una amplia Disponemos de una amplia Disponemos de una amplia Disponemos de una amplia Disponemos de una amplia 

gama de gama de gama de gama de gama de productos y ofrecemosproductos y ofrecemosproductos y ofrecemosproductos y ofrecemos

un servicio técnico persona-un servicio técnico persona-un servicio técnico persona-un servicio técnico persona-

Vacío óptimo para sus 
aplicaciones de 

envase y embalaje
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Túnel espiral
De congelación iqf

TC-Espiropal es un equipo compacto de altas prestaciones,
diseñado especialmente para procesos de congelación y
posterior glaseo. Incorpora componentes debidamente
calculados y dimensionados
para sacar el máximo rendi-
miento con el mínimo coste
energético. El contenedor
isotérmico con paneles de
resina y aislante de poliure-
tano de alta densidad a modo
de sandwich, el dimensiona-
do evaporador con un tren de
ventiladores junto a una per-
fecta conducción del aire
consiguen los mejores rendi-
mientos y calidades en el producto a congelar. 
El equipo técnico de Palinox puede asesorar con el equipo
más idóneo, para dar respuesta satisfactoria de acuerdo a
sus necesidades de producciones y calidades, ya que exis-
ten diferentes modelos, anchos de cintas así como núme-
ros y separaciones de las espiras. En función del producto
y la producción, le aconsejarán la potencia y la unidad eva-
porativa, condensadora y compresora más adecuada. 

Palinox Ingeniería y Proyectos
Tel.: 937800003
export@palinox.es
www.interempresas.net/P64372

Camión expositor
Dispone de todo lo necesario para realizar
pruebas demostrativas en casa del cliente

Frimaq ofrece un camión
expositor que dispo-
ne de todo lo
necesario para
poner en mar-
cha termofor-
madoras, ter-
moselladoras y
máquinas de vacío para rea-
lizar pruebas demostrativas directamente
en casa del cliente, sin necesidad de pedir servicios de
electricidad, agua, aire comprimido, etc.
El camión expositor está equipado con grupo electrógeno
de 100 kW, compresor de aire comprimido, sistema de
refrigeración de agua para las máquinas, mesa de reu-
niones, televisor reproductor de vídeo y aire acondiciona-
do en toda la sala de reunión - exposición. 

Frimaq
Tel.: 968476368
info@frimaq.com
www.interempresas.net/P66681
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Túneles de lavado
Para producciones medianas y grandes

Lavadoras modulares de gran potencia y óptimas prestacio-
nes para el lavado de cajas, de bandejas, de moldes y lava-
do de piezas varias. Se trata de túneles idóneos para pro-
ducciones medianas y grandes que se pueden adaptar para
solucionar cualquier exigencia de lavado. Estos túneles
están disponibles en dos formatos: una línea o dos de lava-
do. En cuanto a módulos adicionales cabe citar los de acla-
rado y/o desinfectado, de soplado y/o secado, así como el
automatismo en la entrada y en la salida con accesorios de
retorno, volteadores, apiladores, desapiladores, etc.
Respecto a los elementos opcionales destacan las bombas
dosificadoras, EconoSystem, filtro separador de residuos
sólidos, etc. Los túneles se construyen en acero inoxidable
AISI-304 (o AISI-316).

Dinox, S.L.
Tel.: 972594077
dinox@dinox.es
www.interempresas.net/P65478

Amasadora al vacío
Con una potencia instala-
da de 2,25 kW 

Amasadora al vacío con las
siguientes características téc-
nicas a resaltar: motor de
palas de 1,5 kW; bomba de
vacío de 21 m/h y motor del
bombo de 0,75 kW. 
Este equipo se caracteriza
por su potencia instalada de
2,25 kW y peso neto de 850
kgs.
En cuanto a sus dimensio-
nes, éstas son: longitud de
1.370 mm, ancho de  820 mm y alto de 1.500 mm.

TOINCA- Todo para la Industria Cárnica
Tel.: 921412141
toinca@toinca.com
www.interempresas.net/P66189
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Sistema de envasado para
frutas y verduras
Regulación precisa del contenido de oxígeno

Sistema de envasado para
frutas y verduras E-MAP con
regulación precisa del conte-
nido de oxígeno con la tecno-
logía Sealpac. El nivel de oxí-
geno en el envase desempe-

ña un papel decisivo en el pro-
ceso de envasado de frutas y ver-

duras frescas. Para poder evitar que
el producto se seque o deteriore hay

que regular el proceso de respiración. 
E-MAP representa un avance en el proceso de envasado al
vacío y de inyección de gas, que mantiene el nivel de oxígeno
dentro del envase entre un 2 y un 6%, lo que equivale al nivel
óptimo para mantener fresco el producto. Los films de alta tec-
nología presentan niveles de transmisión del oxígeno que
corresponden a las características de respiración de cada pro-
ducto, garantizando así una atmósfera óptima y duradera den-
tro del envase. Como consecuencia de ello, los productos se
conservan con todo su sabor, olor y aspecto fresco y apetitoso.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P65160

Equipo de análisis 
Para medir la concentración de tomate

K-Patents, representada en
España por Anisol Equipos,
presenta sus refractómetros de
proceso para la medida en con-
tinuo de la concentración de
tomate.
Los equipos se instalan para
controlar las diferentes etapas
del proceso de evaporación,
donde una vez pelado y prensa-
do el tomate se hace pasar por
diferentes etapas de evapora-
ción en vacío, para eliminar la cantidad de agua obtenida. La
instalación de un refractómetro digital como K-Patents permi-
te controlar la evaporación del agua en la pasta de tomate. Los
refractómetros determinan la concentración en la pasta de
tomate, haciendo una medida óptica del índice de refracción,
compensándola con la temperatura de proceso y finalmente,
facilitando una señal de salida de 4 a 20 mA DC proporcional a
la concentración del medio.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P66937
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Accionamientos higienizables
Motores lineales para la industria

Específicos para el uso en ambientes limpios. Su construcción de eje hueco permite la circulación de fluidos en
su interior, lo que resulta ideal para realizar limpiezas en válvulas dosificadoras. Los motores lineales LinMot
cuentan con accionamientos electromagnéticos lineales, libres de desgaste, sin reductores intermedios, husillos
o correas. El motor consta de solo dos elementos: el vástago actuador y el estator. El vástago se compone de
imanes de neodimio montados dentro de un tubo de acero inoxidable de elevada preci-
sión. El estator contiene los devanados, sensores de posición, temperatura y una tarjeta
electrónica integrada. Dentro de la gama, la familia P01-48x240F-SSC se fabrica ínte-
gramente en acero inoxidable 1.4404/316 para cumplir de esta forma con un grado de
protección IP69K. IP69K es el grado de protección necesario en aplicaciones y máquinas
para industria alimentaria, de empaquetado o farmacéutica. Este motor (estator) tiene
un diámetro de 60 mm y longitud de 350 mm. También existen versiones adecuadas para
refrigeración por agua y pueden ejercer fuerzas pico de 500 N con recorridos de hasta
1.500 mm. En este tipo de aplicaciones resulta fundamental el cálculo de pares, caden-
cia de uso, masas en movimiento etc. Para ello, LinMot provee de un sofisticado softwa-
re de parametrización y simulación, con el que a partir de los requisitos del perfil de
movimiento, temperatura ambiente, por ejemplo, se puede seleccionar el modelo más
adecuado de accionamiento lineal LinMot para la aplicación.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P67738
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C/ Sierra de Gata nº 23  P.I. San Fernando II. 28830 San Fernando de Henares -Madrid-
Telf.: 91-6564112  Fax: 91-6765285  e-mail: tarnos@tarnos.com

www.tarnos.com

VIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE ENVASADO Y TECNOLOGIA DE LA ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

El biselado de nuestras
chapas perforadas evita
 el deterioro de la vianda, 
manteniendo el más alto 
standar de calidad
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conxemar 2011

XIII International Frozen Seafood Exhibition
XIII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

4-5-6 Octubre 2011 · 4th-5th-6th October 2011

VIGO-SPAIN

2011
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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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
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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

Productividad irresistible
sin cacaos añadidos.
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