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La industria cárnica española es una de las más
potentes de Europa y apoyarla dentro de nuestra impor-
tantísima industria alimentaria, que representa más
del 7% del PIB, debe ser una de las muchas priorida-
des del nuevo gobierno. En este número mostramos
un ejemplo de esa industria cárnica que camina con
paso firme. Interempresas visitó Noel Alimentaria,
una marca puntera dentro del sector, y más concre-
tamente analizó con sus responsables la inversión
realizada en su sección de jamones curados. ¿Cómo
prensar 1.600 jamones en un día, destinados princi-
palmente al loncheado, y hacerlo de la manera más
efectiva e higiénica posible? Esta fue la pregunta que
se hizo Noel Alimentaria cuando pensó en reestruc-
turar su sección. Tras barajar varias propuestas optó
por un innovador sistema de prensado en molde que
también están adoptando otras importantes marcas
del sector de embutidos.
También hemos intentado conocer de cerca las nece-

sidades que tiene parte de la industria alimentaria, y
en este número lo hemos hecho a través de una voz
con experiencia, Isidro Canaleta, presidente de Labo-
trade Spain, marca de referencia mundial en la fabri-
cación de líneas y maquinaria para el sector farma-
céutico y alimentario en todo el mundo. El titular de
la entrevista es elocuente: “Nuestra idea es conven-
cer al cliente del sector alimentario de que hacer las
cosas bien no es más caro, y a la larga resulta mucho
más práctico y seguro”. La tendencia del sector ya es
la de aplicar las últimas innovaciones del mercado
con el objetivo de producir de la forma más eficiente
y sostenible posible, pero según Isidro Canaleta, a la
alimentaria le falta aún obligarse a sí misma a hacer
las cosas de la mejor y única forma posible, una fór-
mula importada de la estricta manera de trabajar en
la industria farmacéutica. 

El derecho del consumidor
El pasado 22 de noviembre se publicó la nueva nor-

mativa que el Consejo de la Unión Europea aprobaba
dos meses antes sobre la información alimentaria
facilitada al consumidor en el etiquetado. El propó-
sito del reglamento es perseguir un alto nivel de pro-
tección de la salud de los consumidores y garantizar
su derecho a la información para que éstos tomen
decisiones con conocimiento de causa. ¿Era necesa-
rio este cambio en la legislación? ¿Qué supone para
las empresas este cambio en la normativa? ¿Cómo
afectará al consumidor general? José María Ferrer,
responsable del Departamento de Legislación de Ainia
Centro Tecnológico, ha respondido para Interempre-
sas éstas y otras interesantes preguntas con respecto
a la nueva normativa.

Orgullosos de una
industria cárnica
puntera

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

el punto DE 
LAi

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

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

Ver comentarios �
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Bueno, compañeros, qué gusto escu-
charles. Me queda el consuelo de que
estamos despertando y vamos teniendo
las cosas claras. Esto es un plan perfec-
tamente orquestado para acabar con la
soberanía de los países y esclavizar a
sus pueblos. Sabemos las políticas que
fomentarían la activación económica y
están aplicando las contrarias. O nos
unimos todos, a la islandesa, o está
claro si esperamos a que los políticos lo
arreglen, vamos listos.
Nacho

Me gustaría añadir al artículo unas oportunas palabras de la autora Ayn Rand de la
novela ‘La rebelión del Atlas’, una suerte de anticipo de lo que nos está ocurriendo a
los españoles. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes tra-
fican favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno e influen-
cias y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino al contrario; cuando repare que
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.
Totalmente de acuerdo con su artículo y con la escritora. 
Jose Marti

¿Y usted mandaría bien? Sea valiente,
preséntese de candidato y si sus palabras
(qué fácil es escribir...) se convierten en
realidad, le votarán. 
Sanpedro

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

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

Coincido con el analista. Yo viví en Europa hasta 2008 cuando retorné a mi país,
Argentina, que vivió una crisis infernal en 2001 gracias a las recetas que dictaron
los organismos multilaterales de crédito y que, ahora con pavor, veo que están apli-
cando en Europa. Vi desde fuera la implosión de Argentina y ahora, desde dentro
la recuperación, siguiendo fórmulas económicas propias y buscando la autonomía
económica. Y el país salió y sale adelante a pesar de todo. Hace falta una mirada
introspectiva española para crear su propio camino económico, de manera autó-
noma, con todos los sacrificios que eso conlleva.. Es un país rico, con recursos,
con gente talentosa, ¡úsenlo!
Damián

Buenísimo tu comentario, Carlos. Te
aproximas más a la verdad de lo que
nadie pueda imaginar. Lo único en
lo que discrepo es que creo que se
les ha ido de las manos la historia.
Hay que decirle a la gente que la cri-
sis ya pasó y lo que vemos es el
nuevo escenario de nuestra vida.
Más nos vale acostumbrarnos a vivir
con ello en vez de esperar que un
político venga con una varita mágica
que repartirá dinero como los reyes
magos. Lo que está claro es que esto
es lo que hay y habrá durante mucho
tiempo. Saludos a todos y sed fuertes
que os va a hacer falta.
Juangr

El crédito mundial es una enorme burbuja llena de aire, un rascacielos sin cimien-
tos. Los corruptos gobiernos llenos de políticos inútiles, expoliadores, corruptos a
sueldo de la banca judía americana dueña de las multinacionales, no paran de lan-
zar al mundo montañas enormes de papeluchos sin ningún valor ni respaldo, igual
que los falsificadores de moneda que es lo que son. Buscan a quien se lo dé a los
bancos gratis o casi, luego éstos lo prestan a los gobiernos al 5% de interés que
pagan los esclavos de siempre. El resto lo multiplican por 20 o 30 y lo prestan con
garantías a los esclavos, que lo serán de por vida. Con lo que sobra compran artí-
culos con valor para manipular el precio de todo y otra vez los esclavos a pagar por
todo mucho más de lo que vale. Sólo una revolución global con expulsión y gui-
llotina para los causantes del desastre podrá arreglar algo. Por ahora es al revés, los
tentáculos de Goldman Sachs se apoderan de los gobiernos europeos y los bancos
de todas las viviendas y bienes reales. Sólo hay una solución y es un cambio de
moral, de reglas y de forma de crear sociedades justas, con leyes reales y sistemas
judiciales verdaderos, responsables y controlados. El juez que prevarique a cadena
perpetua como el que cometa falso testimonio o el político corrupto. Y así por
mucho tiempo.
Carlos

La verdadera y gran lacra que tenemos
la mayoría de los mortales, es nuestra
queridísima hipoteca. La vivienda es un
derecho constitucional que se lo pasan
por el ‘forro’. El coste real de la vivien-
da  es un 50% menor del precio de mer-
cado (antes de la crisis). Si quitásemos
de un plumazo la pesada carga de nues-
tras hipotecas, la economía se reactiva-
ría de un día para otro. La vivienda, la
educación, la sanidad y la energía no
pueden ser negocios lucrativos, sino
derechos accesibles para todos los ciu-
dadanos. 
Juanjo

Crecer, crecer, . . . ¿Hasta que se acaben los recursos del planeta? Sólo nos da más
de tiempo, pero a costa de agravar la próxima caída. La solución tiene que venir por
un cambio de modelo (o de civilización), pero como parece que no vamos a ir por
ahí, el batacazo de la civilización tecnológica que se engendró en el siglo XX está
asegurado.
JMS

Sí, todos hablan, todos pronostican, todos opinamos, nos enfadamos, buscamos
culpables,… pero ¿qué hacemos? Nada, sólo quejarnos y lamentarnos desde el
sillón de casa, calentitos, sin riesgos y cuando llega el fin de semana al chalet, a
la playa y unos cuantos ‘pringados’ serán los que salgan a manifestarse mientras
todos los otros (la mayoría) están de fiesta, que eso es lo que mejor sabemos hacer.
Debemos decir basta, pero todos. Es muy bonito quejarse pero luego no hay nadie
que mueva un dedo ni para depositar una papeleta.
George
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Easyfairs Restauración Moderna 2012
ofrecerá soluciones y formación gratuita
a los profesionales del sector

EasyFairs Restauración Moderna, el Salón de tendencias en ali-
mentación urbana, colectividades, catering y equipamiento, ten-
drá lugar los días 15 y 16 de febrero de 2012 en el Pabellón 2 de
Ifema, Feria de Madrid. En esta segunda edición, el salón pone a
disposición de los profesionales de la restauración soluciones
globales que ayuden a dinamizar sus negocios de la mano de los
aproximadamente 80 expositores previstos; empresas de IV y V
gama, congelados y conservas, snacks, salsas, productos delica-
tesen, bebidas, equipamiento, servicios para colectividades y
catering, vajilla, menaje, desechables, software y equipos infor-
máticos, etc. Además de la oferta expositiva, Restauración
Moderna 2012 ofrecerá zonas exclusivas para catas y demostra-
ciones, así como más de 20 conferencias especializadas y gra-
tuitas. El programa incluye entre otros, temas de ahorro en cos-
tes, restauración en ruta, seguridad alimentaria, nuevas formas de
marketing gastronómico y nuevos modos de envasado.

IRTA organiza la jornada
'Problemática del secado de
productos cárnicos'

Con el objetivo de poner en valor el conocimiento
científico en el mercado, el Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) celebró
el pasado 28 de noviembre en Monells, Girona, la
jornada técnica sobre la 'Problemática del secado
de productos cárnicos'. El encuentro tuvo una muy
buena respuesta por parte del sector, ya que contó
con un centenar de asistentes procedentes en su
mayoría de empresas cárnicas de toda Cataluña. En
la primera sesión, los investigadores Josep Comapo-
sada y Pedro Gou, del Programa de Tecnología Ali-
mentaria del IRTA, introdujeron las bases científicas
del secado, aunque ilustrando los parámetros físi-
cos que juegan un papel más destacado. Por otra
parte, la charla del coordinador de este mismo pro-
grama de investigación afrontó los defectos de los
embutidos crudos curados que pueden surgir
durante este proceso. En su intervención, Jacint
Arnau, coordinador del programa de Tecnología
Alimentaria en el IRTA, señaló que, en el caso del
jamón, “la cantidad de sal del producto final
dependerá no tan sólo del tiempo que el producto
transcurre en un cuarto de secado, sino también de
las diferentes condiciones de climatización que
puede haber en zonas distintas de la instalación”.
De esta manera, en una misma habitación, los
jamones que se encuentran cerca de la puerta no
tendrán una misma distribución de sal que los ubi-
cados alrededor del sistema de ventilación.

La industria cárnica catalana denuncia trabas
de las administraciones a la exportación

La industria cárnica es un sector estratégico dentro de la economía
catalana, supone el 18% del PIB industrial catalán y el 3% del PIB
absoluto de Cataluña, pero parece que las administraciones no tienen
en cuenta este importante dato, vistas las actuaciones que llevan a cabo
hacia las exportaciones de este sector, según apuntan desde FECIC. No
parece que tenga mucha importancia que la industria cárnica catalana
alcance un volumen de producción anual de 2,4 millones de toneladas
y exporte el 63% del total de carnes y productos cárnicos de todo el
estado español, visto que tanto el Govern de la Generalitat como el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) no
hacen nada por resolver su problema con las exportaciones, aunque a
menudo manifiestan que la salida de la crisis pasa por el comercio
exterior y que han prometido en numerosas ocasiones ayudar a la inter-
nacionalización del sector. Las empresas cárnicas catalanas llevan
tiempo sufriendo esta situación, que empezó con los impuestos que
asignó la Generalitat a los exportadores cárnicos para conseguir los cer-
tificados de los Servicios Veterinarios Oficiales y que ha llevado al sec-
tor cárnico a interponer en los tribunales de justicia 93 recursos contra
la Generalitat por esta cuestión. Lejos de resolver este problema, se
aprovechó una modificación administrativa para aumentar en un
1004% estos tributos, que sólo se pagan en Cataluña. Este agravio com-
parativo con el resto de España y con otros sectores industriales a los
que se apoya ampliamente pone en una situación complicada al
comercio exterior del sector cárnico.

Un centenar de profesionales participan en una jornada sobre
secado de productos cárnicos.
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El proyecto Nafispack plantea
resultados esperanzadores sobre la
eficacia de envases activos

El proyecto Nafispack —financiado por el 7º Programa Marco
de la UE y en el que han participado 17 socios europeos—
ha desarrollado indicadores sobre la frescura de los produc-
tos, y que pueden producirse a bajo coste, de forma que el
precio de los mismos no sea un obstáculo para la implanta-
ción de los envases inteligentes. Así se puso de manifiesto
durante el encuentro de clausura celebrado en octubre en el
Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística
(Itene), en Valencia. Entre los resultados más esperanzadores
del proyecto, desarrollado entre 2008 y 2011, destaca la efi-
cacia de los materiales activos e inteligentes y su fácil imple-
mentación industrial, sin que sea necesaria la modificación
de la maquinaria industrial para su procesado o envasado.
Además se han llevado a cabo estudios toxicológicos y se ha
observado que ninguno de los aditivos naturales probados
está presente en la fracción que será absorbida por el intesti-
no en concentraciones de relevancia toxicológica.

NanoTiss, una etiqueta inteligente
para alimentos envasados basada en
nanotecnología

Investigadores de la Universidad de Granada junto con la
empresa NanoMyp han desarrollado una etiqueta que podrá
leerse con la cámara de un teléfono móvil e indicar al con-
sumidor la calidad del alimento envasado, si se ha roto el
envase o si ha empezado a deteriorarse. Este nuevo material,
denominado NanoTiss, está formado por nanofibras polimé-
ricas y/o magnéticas. Este material permite controlar simul-
táneamente el pH y la cantidad de oxígeno presente en
medios acuosos. Cuando un alimento envasado se deteriora,
el envase que lo contiene se hincha y, al abrirlo, tiene un
olor característico. Esto ocurre porque el deterioro del ali-
mento provoca la generación de gases (entre los que se
puede encontrar el oxígeno), lo que provoca que se hinche
el envase, y ese olor característico en muchos casos se da
por la aparición de aminas, que cambian el pH del medio.

Un momento de la jornada de clausura y conclusiones del proyecto Nafispack.

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

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

NUESTROS PRODUCTOS PARA

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Componentes para transportadores.

Cadenas de charnela inoxidables.

Cadenas de charnela y mallas modulares plásticas.

Modelo cuadrado, ovalado,
de puente…

Diámetros de eje
desde 12 hasta 40 mm.

Soporte en poliamida,
polipropileno y acero
inoxidable.

Pies niveladores totalmente
en inoxidable AISI 304.

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

Desde M10 hasta M24.

Juntas adaptables a la mayoría
de intercambiadores de calor.

Materiales nitrilo, EPDM,
Vitón,etc…

SOPORTES DE
RODAMIENTO
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Treinta empresas de Aragón
constituyen un clúster de
alimentación y bebidas

Treinta empresas aragonesas del sector de la alimentación y
bebidas; y las principales entidades relacionadas con inno-
vación en Aragón, han constituido ‘Aragón Innovalimen’,
un clúster que tendrá como principal objetivo promover la
innovación entre las empresas del sector. El actual presi-
dente de ‘Asociación de Industrias de Alimentación de Ara-
gón’ (AIAA) y consejero delegado de ‘Grandes Vinos y Viñe-
dos S.A., José Antonio Briz, ha sido elegido como presiden-
te de ‘Aragón Innovalimen’. Esta nueva organización está
integrada por instituciones como la Universidad de Zarago-
za, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
(CITA) y la Fundación Aula Dei. Al clúster se han adherido
treinta empresas aragonesas de los sectores cárnico, bebi-
das y vino, repostería, derivados lácteos, conservas vegeta-
les, aceites y pastas alimenticias, entre otras, que suman
una facturación total de 527 millones de euros, más del
20% de la facturación del sector.

El IRTA organiza un curso para la
elaboración de quesos

El IRTA organiza la XXXII edición del curso de elaboración
de quesos. El curso, que tendrá lugar en las instalaciones
del Irta de Torre Miramon en Caldes de Montbui (Barcelo-
na), empezará el 25 de enero y finalizará el 2 de mayo. El
objetivo del curso es contribuir a la formación de futuros
profesionales del sector quesero, complementar la forma-
ción de estudiantes del entorno agroalimentario y agrope-
cuario, y mejorar la profesionalidad de los elaboradores de
quesos. El curso va dirigido a todos los restauradores, ten-
deros, distribuidores, consumidores y público en general,
que deseen conocer el mundo de la elaboración de quesos
desde un punto de vista profesional y cultural. La asistencia
al curso permite optar a las cualificaciones profesionales de
quesero y auxiliar quesero, de acuerdo con el Plan de For-
mación del Sector Quesero Artesano de Cataluña. 

Éxito para el Consorcio del Jamón
Serrano Español en la 31ª edición de
Anuga

El Consorcio del Jamón Serrano Español participó en la 31ª edi-
ción de la feria Anuga, celebrada en KöelnMesse (Colonia, Ale-
mania) del 8 al 12 de octubre. El objetivo del Consorcio del
Jamón Serrano Español consistía en reforzar la notoriedad del
Sello de Calidad Consorcio Serrano en el mercado alemán
(principal mercado del Consorcio) y reforzar la relación que el
Consorcio tiene con los importadores y los distribuidores inter-
nacionales que han confiado en la labor de control y calidad
del Consorcio.  Otros objetivos que también perseguía el Con-
sorcio del Jamón Serrano Español era aumentar el grado de
conocimiento sobre el jamón serrano español de calidad, dife-
renciándolo de otros jamones curados europeos; afianzar la
notoriedad del Sello de Calidad Consorcio Serrano como máxi-
ma expresión del auténtico Jamón Serrano Español; y facilitar la
exportación de este producto en mercados internacionales.

Seafood Barcelona anuncia sus fechas
de celebración: del 15 al 17 de octubre
de 2012

Diversified Business Communications y Alimentaria Exhibi-
tions acaban de anunciar las fechas para la celebración del
salón Seafood Barcelona que organizarán conjuntamente. El
evento se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre de 2012 en
Fira de Barcelona. Seafood Barcelona se caracterizará por reu-
nir a los principales compradores y vendedores interesados
tanto en el atractivo potencial del mercado español, así como
del sur de Europa; focalizándose también en el área medite-
rránea y los mercados latinoamericanos. El salón se erigirá, por
tanto, en un potente hub de interconexión entre todas estas
áreas y sus operadores internacionales clave, lo que constitui-
rá su rasgo diferencial propio. En su primera edición, los orga-
nizadores esperan atraer a 300 empresas expositoras y proce-
sadoras de productos del mar, así como a un gran volumen de
compradores de alimentos marinos procedentes de la distribu-
ción, en su mayoría de supermercados, hipermercados, restau-
rantes, traders, importadores, distribuidores y mayoristas. 

Stand del Consorcio del Jamón Serrano Español en la 31ª edición de Anuga.

Ainia inicia los preparativos para
Congress3

Ainia Centro Tecnológico organiza Congress3, un cer-
tamen de referencia internacional que integrará tres
grandes encuentros sobre tecnología e innovación para
el sector alimentario, químico, farmacéutico y cosméti-
co: el VII Congreso Español de Ingeniería de Alimentos;
el Congreso Internacional EHEDG sobre Ingeniería y
Diseño Higiénico; y el III Congreso Nacional de Labo-
ratorios Agroalimentarios. La cita tendrá lugar en Valen-
cia los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2012, y se enmar-
ca en las acciones de celebración del 25 aniversario de
Ainia. Congress3 espera atraer a más de 800 expertos e
investigadores nacionales e internacionales, profesio-
nales de las industrias y técnicos y responsables de las
diversas administraciones.
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Noel Alimentaria utiliza desde principios de noviembre el innovador sistema
en su sección de curados

Indústries Fac
revoluciona el prensado
del jamón curado

Visitar una planta de elaboración de
embutidos siempre es un placer para
los sentidos, tanto del paladar como del

olfato, pero lo es aún más si uno tiene la opor-
tunidad de descubrir sus entresijos. En este
caso, el objetivo era conocer de manos de
Noel Alimentaria el procedimiento a través
del cual ese jamón curado, que tanto nos
place degustar en nuestras tostadas y bocadi-
llos, llega a esa forma tan óptima y perfecta
para que el consumidor sólo tenga que abrir
el sobre correspondiente y servirse las lon-
chas que precise.
La planta, sede central de Noel en Begudà
(Sant Joan de les Fonts, Girona), concentra
desde su fundación la elaboración de toda la
gama de productos cárnicos (cocidos y cura-
dos) de la marca, y a día de hoy por su sección
de jamones curados pasan 2.800 piezas dia-
rias, de las cuales 1.600 se destinan a molde.
Cada una de ellas tiene que pasar por un pro-
ceso de deshuesado, descortezado y de pren-
sado, que dejará a la pieza lista para poder ser
trasladada a la planta anexa, donde Noel rea-
liza el proceso de loncheado y envasado.

Precisamente el proceso de prensado siem-
pre ha sido un gran problema para las empre-
sas de embutidos. Fue por ello que Noel, en
su apuesta por la mejora de sus procesos pro-
ductivos, decidió buscar un sistema que
supusiera una innovación completa, garanti-
zando y mejorando la producción de su
jamón curado y serrano loncheado.
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¿Cómo prensar 1.600 jamones en un día, destinados principalmente al lonche-
ado, y hacerlo de la manera más efectiva e higiénica posible? Esta fue la pregunta
que se hizo la potente marca de embutidos Noel Alimentaria cuando pensó en
reestructurar su sección de jamones curados. Tras barajar varias propuestas, no
dudó en optar por el innovador sistema de prensado en molde de Indústries Fac.
La empresa gerundense, que presentó su desarrollo en la última edición de IFFA
Frankfurt, ha comercializado ya su sistema a unos 30 clientes en toda España que
suman una producción de unos 12 millones de jamones curados al año.

Jordi Herrero, responsable de
la Sección de Productos
Curados y Serranos de Noel
Alimentaria.
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Indústries Fac ofrece la solución: el
sistema de prensado en moldes
Fue en este punto en el que se cruzaron los
caminos de Noel Alimentaria e Industries Fac.
En 2010, la empresa gerundense había pre-
sentado en IFFA Frankfurt el sistema que
suponía una auténtica revolución en el pren-
sado del jamón. En una sociedad en que el
consumidor final tiende hacia un consumo de
jamón envasado al vacío y con formas rectan-
gulares, Industrias Fac llevaba años dándole
vueltas en cómo proporcionar a sus clientes
un sistema que permitiese obtener un rendi-
miento de jamón óptimo, con una altísima
calidad de la loncha y con un proceso eficien-
te, productivo y rentable. Para lograr este
objetivo, Industries Fac desarrolló el sistema
de prensado en moldes.
Noel Alimentaria ha instalado en su planta los
tres elementos básicos que componen el sis-
tema: una prensa formato rectangular en tres
dimensiones; el desmoldeador manual
hidráulico; y el elemento intermedio, un túnel
de lavado y secado por barrido de moldes
automático.
La primera gran novedad la encontramos en
la prensa hidráulica de prensado en 3D, la
cual se acopla a un cargador hidráulico de
moldes. Sus dimensiones de hasta 1.050 mm
de capacidad, permiten colocar en su interior
dos jamones o hasta tres paletas para obtener
un formato final moldeado de hasta 840 mm.
“Para Noel representa pasar del prensado tra-
dicional de pieza única de toda la vida a un
proceso productivo mucho más regular, con
toda una serie de ventajas que se acaban
observando en la planta de loncheado en
forma de mejoras en el rendimiento del pro-
ceso”, afirmaba Jordi Herrero, responsable de
la División de Curados de Noel Alimentaria. Y
proseguía: “El sistema, con el prensado de dos
jamones a la vez, nos permite mejorar unos
rendimientos de proceso que resultaban ser
bajos a causa de la gran cantidad de mermas
de producto que se producían.”
Una vez preparadas las piezas se introducen
en la prensa. Presionando simultáneamente
dos pulsadores y mediante funcionamiento
hidráulico, se acciona un pistón vertical y
otros horizontales. Éstos comprimen la pieza
en ciclos de presión y paro secuenciales per-

mitiendo una compactación uniforme al
repartir el trabajo de las sucesivas prensadas
por toda la pieza. Al final del proceso y tras la
apertura de la compuerta se introducen los
jamones o paletas dentro del molde.
Precisamente el molde de plástico ‘Ham-
mould’, patentado por ‘Of Course Solutions’
(partner de Indústries Fac), es otro de los
grandes avances de este sistema de prensa-
do. Se trata de moldes de una sola pieza, que
soportan temperaturas extremas y grandes
presiones, con una gran resistencia a la defor-
mación y con una superficie lisa y de fácil lim-
pieza. “En el mercado habían aparecido diver-
sas opciones a la vez, y la primera decisión
que tuvimos que tomar era si adoptar el siste-
ma con moldes de acero inoxidable o plástico.
Teniendo en cuenta que en nuestro sector
domina tradicionalmente el acero, parecía
que apostar por el plástico era arriesgado.
Pero nos decidimos por el material por sus
ventajas a nivel de higiene, de capacidad de
‘memoria’ en la recuperación de la forma, y

Prensa hidráulica de prensado
en 3D, instalada en la planta
de Noel Alimentaria.

Los jamones son prensados e
introducidos en el molde
con el sistema combinado
de prensa en molde de
Indústries Fac.

|17
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porque resulta flexible ante cualquier cambio
de tendencia. Creemos que este sistema abre
la puerta a la innovación en nuevos formatos
para el jamón curado. Este sistema nos permi-
te estar preparados para ese cambio. Si resul-
ta que mañana cambia el tamaño de las lon-
chas, se cambian los moldes y listo. Si en cam-
bio has invertido en una macroestructura
para producir producto en unas medidas muy
concretas, puede ser que te aguante toda la
vida, pero no te ofrece la posibilidad de adap-
tarte rápidamente a los cambios de tendencia
que te demanda el mercado”, argumentaba
Jordi Herrero.
Una vez el molde pasa por la fase de estabili-
zación y enfriamiento del producto se des-
moldea mediante un desmoldeador hidráuli-
co, obteniendo una pieza rectangular con una
perfecta uniformidad y preparado para el lon-
cheado. Presionando simultáneamente dos
pulsadores y mediante funcionamiento
hidráulico, se acciona un pistón lateral que
retira la tapa y otro horizontal que extrae los
jamones o paletas. Seguidamente las piezas
están preparadas para poder envasarlas al
vacío. “Del sistema de Indústries Fac nos gustó
la posibilidad de contar con una instalación

muy compacta, con diferentes grados de
automatización, y que además la inversión
realizada no condicionase el futuro, siendo
todos los elementos reaprovechables”.
En el proceso anterior el bloque prensado de
una sola pieza necesitaba un periodo de repo-
so de 15 días para una correcta homogeneiza-
ción del producto. Además era necesario un
segundo reprensado tras el proceso de conge-
lación, con lo que se volvían a abrir huecos y
grietas, provocando de nuevo mermas, lon-
chas rotas y paradas técnicas en el proceso.
“Con el nuevo sistema, una vez el molde ha
pasado por la cámara de refrigeración durante
24 horas, y aunque lo ideal sea que pase otras
24 horas en la cámara frigorífica, ya está pre-
parado para llevarlo directamente a lonchear”,
reconocía Jordi Herrero.

El proceso de lavado para una reutili-
zación inmediata
Noel ha resuelto perfectamente el lavado de
los moldes para una reutilización inmediata. El
espacio entre la prensadora y la desmoldea-
dora está ocupado por un habitáculo cerrado
donde se encuentra el túnel de lavado y seca-
do por barrido de moldes de Indústries Fac.
“La higiene del molde era para nosotros fun-

En el proceso 
de loncheado, 

y gracias a tener
un formato

de gran
rendimiento, el
incremento de

la productividad
llega hasta 

el 35%

Pieza rectangular que es
envasada al vacío, estabilizada
en frío, y posteriormente
enviada a lonchear en otra
planta o vendida en bloque
para lonchear en destino.

Los moldes disponen de un cierre de tapa dentado, patentado por Indústries Fac, que permite un perfecto prensado dentro del mismo.
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damental, porque el objetivo era que en el
momento que se desmoldara una pieza, el
molde se pudiese reutilizar inmediatamente”,
afirma el responsable de la División de Cura-
dos. Con la línea de lavado se consiguen los
estándares de higiene requeridos que permi-
ten realizar los ciclos contínuos de prensado
de jamón y paleta en molde. Está dotada de
dos secciones, lavado y aclarado, indepen-
dientes en su funcionamiento. Sistemas de
dosificación de detergente, filtros autolim-
piantes y calentamiento del agua mediante
vapor o resistencias conforman estas máqui-
nas, que son capaces de solucionar los proble-
mas del lavado en continuo de todo tipo de
moldes y tapas con un consumo mínimo de
agua al reutilizar la de lavado y aclarando con
agua de la red. El escurrido barrido se realiza
por soplado calefactado y propulsado por tur-
bina. El equipo dispone además de dos trans-
portes paralelos, uno para los moldes y otro
para las tapas.�

Con el desmoldeado se
obtiene una pieza
perfectamente rectangular, lista
para ser envasada al vacío.

Los moldes y tapas entran por el
túnel (arriba izq.) y después de un
proceso de lavado y aclarado
(arriba derecha), pasan por el túnel
de secado (abajo izq.), antes de
salir por una doble cinta (abajo
derecha).
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tamaños mínimos para el tipo de
letra que se va a emplear. Esto es
una novedad total en relación a la
legislación que había hasta ahora
porque la antigua nos decía que el
etiquetado debía de ser legible,
pero el concepto legible no es
objetivo.
También se destaca la indicación
del país de origen. Es un aspecto en
el que el nuevo reglamento ha tra-
bajado y en el que hay mayores
requerimientos. Se pretende que
haya más claridad en cuanto a que
el consumidor sepa exactamente
de dónde viene el producto y, no
solamente el producto, también el
principal ingrediente. Hay produc-
tos que están elaborados en algún
país de la Unión Europea, pero el
principal ingrediente procede de
un tercer país. En estos casos entra-
mos en una paradoja, ya que apa-
rentemente es un producto ali-
menticio de la UE pero la mayoría

José María Ferrer,
responsable del

Departamento de
Legislación de

Ainia Centro
Tecnológico

El Parlamento Europeo ha
aprobado recientemente una
nueva legislación de etiquetado
de alimentos (reglamento
1169/2011). ¿Qué novedades
presenta la nueva legislación?
Lo primero que nos aporta de
novedoso este reglamento es que
ha recogido la legislación, que
hasta ahora estaba dispersa en dis-
tintas directivas, y la ha planteado
en un único documento, con lo
que se gana en aplicabilidad; ya
que el reglamento es de aplicación
directa para todos los Estados
Miembros y no requiere transposi-
ción.
Una de las novedades más relevan-
tes que incorpora el reglamento es
que la información nutricional va a
ser obligatoria, algo que hasta la
fecha era voluntario. También hay
que destacar el hecho de que las
etiquetas van a ser más legibles, en
la medida que se fijan una serie de
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“En el nuevo reglamento la
información nutricional va a ser

obligatoria, algo que hasta la
fecha era voluntario”

El pasado 22 de noviembre se publicó la nueva
normativa que el Consejo de la Unión Europea aprobó
el 30 de septiembre de 2011, sobre la información
alimentaria facilitada al consumidor en el etiquetado.
El propósito del reglamento 1169/2011 es perseguir un
alto nivel de protección de la salud de los
consumidores y garantizar su derecho a la información
para que éstos tomen decisiones con conocimiento de
causa. Por este motivo, Interempresas ha entrevistado
al responsable del Departamento de Legislación de
Ainia Centro Tecnológico, José María Ferrer.

Eva Carreño
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del producto realmente procede
de otro país.
El nuevo reglamento incluye el
concepto de los nanomateriales.
Estamos hablando de un tema muy
tecnológico pero que esta incorpo-
rándose en los productos alimenti-
cios, por este motivo se ha definido
qué se entiende como nanomate-
rial artificial.

¿Era necesario este cambio en la
legislación?
Sí, realmente es un cambio necesa-
rio. Empezando porque hasta
ahora teníamos una situación que
se basaba en unas directivas comu-
nitarias que habían sido traspues-
tas a la legislación de cada uno de
los Estados Miembros, con lo que
esto producía una cierta disparidad
en los criterios a la hora de inter-
pretarla.
También nos encontramos con la
situación de que la legislación afec-
taba a temas de etiquetado en dis-
tintas normas. Es decir, si hay que
etiquetar una bebida alcohólica,
uno de los aspectos que hay que
mencionar es el grado alcohólico
de la misma. Por lo tanto hay que

saber qué tolerancias hay que con-
siderar, algo que hasta la fecha esta-
ba recogido en una legislación
específica. Ahora lo tenemos incor-
porado dentro del mismo regla-
mento. Se ha hecho una unifica-
ción, una consolidación de toda la
normativa, con lo que se facilita la
tarea a la hora de aplicar esta nor-
mativa a la industria. En lugar de
estar pendiente de varias disposi-
ciones legales, está todo unificado
en una.
Hay que tener en cuenta que el
consumidor de la UE ha venido
demandando cada vez más infor-
mación sobre los productos que va
a consumir, por esto uno de los
aspectos que podemos decir que
ha sido importante destacar es la
información nutricional, que hasta
ahora era voluntaria. La UE está
dando mayor importancia a dar la
máxima información al consumi-
dor, para que siempre pueda ejer-
cer su derecho como consumidor
al comprar producto alimenticio,
teniendo toda la información que
pueda ser relevante. Desde este
punto de vista se necesitaba una
nueva legislación. Yo creo que es

una legislación que refunde en lo
que se había regulado, le da más
información al consumidor y tam-
bién le da a la industria una herra-
mienta legal más sencilla, más com-
prensible.

Yo creo que, aún siendo una legis-
lación amplia, extensa y que puede
parecer compleja, satisface tanto al
consumidor como a la industria. Yo
creo que es positiva para los dos y
para el tercer elemento, que serían
las autoridades competentes. Las
autoridades competentes ahora
podrán aplicar de una forma más
sencilla esta legislación.

¿Cuándo entrará en vigor la
nueva normativa?
Por un lado nos encontramos con
cuándo entrará en vigor y por otro
lado, cuándo será aplicable. Este es
un matiz muy importante porque
observamos que cada vez que la UE
publica nuevos reglamentos comu-
nitarios de bastante alcance, deja
unos periodos transitorios amplios
a la hora de la aplicación real.
En este caso, lo importante para
consumidores, industrias, autorida-
des competentes y para todos a los
que les pueda afectar el reglamen-
to es el periodo de tiempo que hay
hasta que sea aplicable. Este perio-
do de tiempo nos traslada hasta el
año 2014, ya que deja tres años de
periodo transitorio.

¿No supondrá una saturación de
información para un
consumidor que ya de por sí no
lee la información?
No. Lo que voy a comentar puede
resultar paradójico. A medida que
se han hecho bastantes estudios y
trabajos por parte de la Comisión
Europea para ver qué es lo que
demanda el consumidor en el eti-
quetado, se ha visto que el consu-
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"En lugar de estar
pendiente de varias

disposiciones
legales, está todo
unificado en una"
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midor quiere la máxima informa-
ción sobre el producto. Pero, esos
mismos consumidores dicen que
solamente miran la fecha de cadu-
cidad, el etiquetado nutricional... a
lo mejor sólo se refieren a una
serie de aspectos muy concretos
de la etiqueta.
No supone una saturación porque
en el reglamento se delimita muy
claramente cuáles son los elemen-
tos obligatorios de los etiquetados
y cuáles serían los que deberían
poner. No esperamos que sea una
saturación de información porque,
de alguna manera, lo que el regla-
mento hace es recoger todo lo que
ya existía y aclarar aquellos aspec-
tos que lo necesitaban.

¿Qué supone para las empresas
este cambio en la normativa?
Las empresas deben prepararse
para revisar todo el packaging
durante este periodo de adapta-
ción de tres años, ya que hay cosas
como el etiquetado nutricional
que antes era opcional y ahora
voluntario. Ahí hay un cambio muy
importante ya que ahora hay que
dar una información sobre este
producto que antes no se daba,
deberán analizar el producto para
ver qué valores hay que declarar;
así como una serie de aspectos
que modifican el envase vigente. A
partir del momento en que sea
aplicado el reglamento no va a ser-
vir el mismo etiquetado que se
está utilizando ahora, por esto hay
un periodo de tiempo razonable
para adaptarse, que va a requerir
un esfuerzo de adaptación a la
nueva normativa.

¿Cómo afectará a los
consumidores en general?
Lo principal es que se va a dar más
información, e información más
comprensible. Sobre todo es
importante la legibilidad. Esto es
algo que tiene mucha importancia,
ya que se ha establecido un tama-
ño mínimo de letra. Se trata de
transmitir toda la información al
consumidor, por ejemplo, hasta
ahora cuando se va a un restauran-
te no se tiene toda la información
sobre los ingredientes que compo-
nen el menú que se va a tomar;
pero si se tiene alguna determina-
da alergia o unas necesidades ali-
menticias especiales, sí que con-
viene conocer cuáles son los ingre-
dientes que se van a emplear. Se
está buscando enfocar más a la
información al consumidor.

¿Será especialmente útil para
aquellas personas que tienen
intolerancia a algún alimento o
sufren de alergias?
En grupos poblacionales específi-
cos como alergias a algún tipo de
alimento o alguna intolerancia, se
va a plantear un etiquetado con la
máxima información en estas líne-
as, porque es importante desde un
punto de vista de la salud de esos
grupos.

Si algún consumidor decide
cambiar sus hábitos alimenticios
y comer más sano, ¿le ayudará
la nueva legislación?
Yo considero que sí. Creo que le va
a permitir poder hacer una cesta
de la compra más equilibrada. Sim-
plemente observando la informa-

ción nutricional de los productos
alimenticios que adquiere puede
estar en condiciones de tener esa
cesta más equilibrada desde un
punto de vista nutricional o dieté-
tico.
Esto no quiere decir que reciba-
mos una guía que nos diga cómo
debemos alimentarnos o no, esto
queda en la manera de alimentarse
de cada cual, pero si un consumi-
dor quiere que esté compensada la
ingesta de grasas, de hidratos de
carbono, proteínas, etc., podrá
hacerlo porque va a tener la infor-
mación.

¿Cuál es su función en el
Departamento de Legislación de
Ainia?
Mi actividad fundamentalmente se
centra en el asesoramiento y la
consultoría para las industrias
agroalimentarias en materia de
legislación alimentaria. Además de
asesorar y de responder las consul-
tas solicitadas para todas las indus-
trias del sector, una parte relevante
de nuestra actividad se dedica a
temas de docencia, de formación y
de actividades relacionadas con la
colaboración de proyectos de
investigación y desarrollo, en los
que siempre la parte de la legisla-
ción alimentaria debe estar pre-
sente, en la medida en que es
necesario que todas las actividades
que se desarrollan cumplan con el
marco formativo que les afecta.
Fundamentalmente asesoramos en
todos los temas legales o formati-
vos para el desarrollo y la elabora-
ción de productos alimenticios en
cualquier industria. �
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Fabricantes y distribuidores apuestan por la innovación, formación y
transparencia en el IX Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y
Nutrición

La alimentación
sana, protagonista

Más de un centenar de expertos de la
industria y la distribución alimentaria
española se reunieron el pasado 16

de noviembre en Madrid en el marco del IX
Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, para analizar los principales retos y
prioridades de la salud y nutrición a los que se
enfrentan en la actualidad en nuestro país.
El punto de encuentro se ha abierto con una
muestra de la apuesta que las compañías de
alimentación están realizando de cara a mejo-
rar la salud de los consumidores a través de la
mejora de su alimentación. Y es que, tal como
apuntó la responsable de Nutrition & Public
Affairs de Kellogg’s España, Amparo Lobato,
“no podemos alegrarnos de que la obesidad
infantil sólo crezca un 1%, porque eso signifi-
ca que sigue creciendo”. En su opinión, “si
queremos invertir la tendencia, debemos ser
más exigentes con nosotros mismos”.
En la mesa-debate sobre ‘Publicidad y alimen-
tación saludable’ participaron José Antonio
Mateos, director de salud y reglamentación
de Danone, Juan Julián García, vocal asesor
de Aesan, y Charo Fernando, directora técnica
de asesoría jurídica de Autocontrol. José
Antonio Mateos comenzó destacando que
“no hay alimentos buenos y malos, sino que
hay dietas adecuadas o inadecuadas”. Por su
parte, Charo Fernando, refiriéndose a Auto-

control y la autorregulación que se lleva a
cabo por las empresas, afirmó que se han
revisado “12.000 anuncios de alimentación y
en 5.000 de ellos se han recomendado cam-
bios”. Por su parte, Juan Julián García apostó

La industria alimentaria hace tiempo que sabe que la gran mayoría
de sus clientes apuesta por productos sanos que les ayuden a mejo-
rar su salud. Por esta razón, el congreso de seguridad alimentaria
organizado por AECOC reunió a expertos en sanidad alimenticia y
directivos de las principales empresas de este sector, que discutie-
ron sobre las estrategias de futuro que debe afrontar el sector.
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Charo Fernando, Juan Julián
García y José Antonio Mateos,
durante la mesa redonda del
Congreso AECOC de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
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por que “los menús de colegio deberán estar
supervisados por médicos nutricionistas”.
Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía de
la Universidad del País Vasco, reflexionó
sobre la percepción que los consumidores
tienen de los alimentos que hoy en día
encuentra a su disposición. En su opinión,
“con razón o sin ella, tenemos miedo a la ali-
mentación”, por lo que “uno de los grandes
desafíos de la industria alimentaria es conse-
guir que el consumidor tenga el miedo nece-
sario, de manera que se consiga un equilibrio
entre la precaución y la obsesión”. Innerarity
atribuyó a esta situación el hecho de que las
compañías presenten sus productos con
aspecto deliberadamente tradicional para
devolver la confianza al consumidor, algo
absolutamente clave en el ámbito de la ali-
mentación.

Riesgos muy próximos
Por su parte, Susana Aucejo, directora de I+D
de Itene, habló en su ponencia sobre los ‘ries-
gos emergentes y medio ambiente’. Comen-
zó desgranando los puntos importantes de la
gestión de la red de alerta alimentaria, a nivel
europeo y estatal. De hecho, explicó; “En
2010 se produjeron 3.500 notificaciones”. Tras
explicar a los presentes el complejo marco
legislativo y las características referentes al
Reglamento CE, especificó las peculiaridades
de la utilización de materiales plásticos en el
sector alimentario.
Posteriormente, focalizó su ponencia en la
restricción del llamado BPA, que en Francia
será prohibido el 1 de enero de 2014 para
todos los envases alimentarios, cuestionando
las últimas evaluaciones de la EFSA. De
hecho, el artículo 18 del reglamento CE
1935/2004 propone medidas de salvaguardia
como la suspensión temporal. En España se
va a prohibir su utilización en la fabricación
de biberones de PC para lactantes.
En cuanto a los materiales activos e inteligen-
tes, destinados a prolongar la vida útil y man-
tener o mejorar el estado de los alimentos
envasados, Aucejo comentó que “están dise-
ñados para incorporar componentes que

El catedrático de Filosofía Daniel Innerarity expresó su
punto de vista sobre cómo los consumidores perciben
los alimentos.
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transmitan sustancias y para absorben sus-
tancias de los alimentos envasados o del
entorno de éstos”. Además, concretó que
“controlan el estado de los alimentos envasa-
dos”.
Por su parte, la directora de CeroCO2, Cecilia
Foronda, aseguró que el cambio climático es
evidente y que afecta al modelo de negocio
de prácticamente todos los sectores de acti-
vidad. Por ello, en su opinión es necesaria
“una respuesta colectiva que pase por imple-
mentar modelos de negocio basados en la
innovación y en la creación de valor, buscan-
do la eficiencia del modelo productivo y su
respeto a los nuevos ciclos naturales”. En este
sentido, Cecilia Foronda apostó por comen-
zar a actuar desde el cálculo de la huella de
carbono, como primera medida para actuar
frente al cambio climático.

Las redes sociales
El papel que las redes sociales y las nuevas
formas de comunicación está adquiriendo en
la relación entre compañías y consumidores
también contó con un apartado especial en
el Punto de Encuentro de AECOC. Francisco
Porras, director de la División de Food &
Beverage de Weber Shandwick, analizó el
que considera un “cambio de paradigma en
la comunicación a nivel personal y profesio-
nal” donde “el boca-oreja electrónico es el
nuevo motor de consumo”.
Desde su punto de vista, las redes sociales
ofrecen al sector de la alimentación numero-
sas ventajas, así como también plantean nue-
vos retos, que sobre todo se ponen de mani-

fiesto a la hora de afrontar potenciales crisis,
ante las que Francisco Porras recomendó
actuar como hasta ahora, a través de la pre-
vención. En su opinión, las claves para inte-
ractuar en este nuevo escenario de comuni-
cación pasan, entre otras cuestiones, por la
máxima transparencia, la trazabilidad, y por
responder adecuadamente a las preocupa-
ciones de los grupos de interés.�

El Congreso
AECOC reunió a

expertos en
nutrición,

medio ambiente
y redes sociales,

entre otros

26|

Francisco Porras analizó la
importancia de las redes sociales 
en el sector alimentario en los
próximos años.

Susana Aucejo, en el centro, y Cecilia Foronda conversaron sobre los peligros del Medio
Ambiente en el sector alimentario.
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La sombra de Seafood BCN, que podría abrir sus puertas con 300 expositores,
planea sobre la próxima edición del certamen vigués

Conxemar acogió un 8%
más de visitantes
que en la edición anterior

Los malos augurios económicos no hicie-
ron mella en La Feria Internacional de
Productos del Mar Congelados Conxe-

mar, cuya decimotercera edición tuvo lugar
del 3 al 6 de octubre. El certamen registró una
afluencia superior, contabilizando 25.000 visi-
tantes únicos de 92 países (41.000 visitas tota-
les frente a las 33.000 del año anterior), lo que
supuso un crecimiento del 8%, comparado
con la convocatoria anterior. Fuentes de la
organización se han mostrado satisfechas con
estas cifras que muestran un incremento en
cuanto a transacciones comerciales efectua-
das y un mayor número de contactos interna-
cionales, durante la edición que cerró sus
puertas a principios del pasado mes de octu-
bre.
En participación, también se registraron cifras
destacables para la feria viguesa, que reunió a
520 expositores –398 españoles– en una
superficie de 31.500 metros cuadrados. Con-
xemar reforzó su presencia internacional con
más de un centenar de empresas internacio-
nales, de cerca de 40 países distintos. Sobre
todo firmas pesqueras francesas, con 17
stands, peruanas (15), americanas (15), portu-
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Propósito cumplido. Conxemar 2011 cerró el pasado día 6 de octu-
bre su decimotercera edición con un mayor número de visitantes,
un 8% más, respecto de la última convocatoria. En esta ocasión, y
según fuentes de la organización, se registraron un total de 25.000
profesionales y 41.000 visitas, comparadas con las 33.000 del año
anterior. Las perspectivas, a pesar de la coyuntura económica, pare-
cen buenas para la feria viguesa, que ha de hacer frente a uno de los
mayores retos de su trayectoria. El desembarco y próxima celebra-
ción de Seafood BCN, durante la última semana de septiembre del
año que viene.
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última, que espera captar –cerca de 300
expositores– durante su estreno en nuestro
país.
Seafood BCN desembarcará en Barcelona de
la mano de la multinacional norteamericana
Diversified y de Alimentaria Exhibitions, en
las mismas fechas que el certamen vigués. La
próxima llegada de Seafood, junto a las otras
tres ferias mundiales sobre alimentación y
pesca que este grupo celebra en Bruselas,
Boston y Hong Kong, ha hecho saltar las alar-
mas. Y es que, desde un principio, el evento
barcelonés se dirigirá al mismo cliente que
acude a Conxemar, al que avalan 13 años de
andadura y unas cifras, a pesar de la coyuntu-
ra económica, más que satisfactorias.�

Un volumen de negocio
presumiblemente al alza

Aunque la organización de la feria no ha
dado a conocer estimación alguna sobre
el volumen de negocio que movió la
decimotercera edición de Conxemar,
todo parece indicar, ante la mayor
afluencia y participación, que éste
podría superar el de convocatorias ante-
riores. Para hacerse una idea, la feria
generó entre 1.200 millones de euros en
la edición del año 2008 y 1.100 millones
en la del año 2009.

En
participación,

también se
registraron

cifras
destacables: la
feria viguesa,
reunió a 520
expositores

(398 españoles)

guesas (14), vietnamitas (12) y alemanas (12).
Entre los numerosos participantes que se
dieron cita en el certamen resaltaba la nutri-
da representación de pabellones oficiales,
como los de los Gobiernos de Asturias, País
Vasco, Andalucía, Canarias y la Xunta de Gali-
cia, así como el FROM, la Cámara de Lima, la
embajada de Canadá o el Consejo de Comer-
cio de Islandia, entre otros. También el núme-
ro de autoridades presentes: desde la enton-
ces Ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar y el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo,
a los consejeros de Industria y Pesca gallegos,
el alcalde de Vigo, el ministro de Asuntos
Exteriores de Namibia y el secretario y el sub-
secretario del Ministerio de Pesca de Chile.

Conxemar 2012 versus Seafood BCN
Con solo dos semanas de diferencia, Conxe-
mar 2012 y Seafood BCN pelearán por hacer
suyo el sector, a lo largo del mes de octubre
del año que viene. Aunque se desconocían
las fechas oficiales de celebración del certa-
men barcelonés, que finalmente tendrá lugar
del 15 al 17 de dicho mes, ya se produjeron
las primeras reacciones ante el desembarco
de este gigante internacional en la Ciudad
Condal. De hecho, el presidente de Conxe-
mar, José Luis Freire, explicó cómo van a
plantar cara, desde la feria viguesa, a Seafood
BCN. En concreto, la celebración de Conxe-
mar 2012 se adelantará una semana para así
evitar que coincida con la apertura de ésta

Con esta edición, Conxemar reafirma su carácter internacional.
Buenas noticias para una feria que se prepara para hacer frente
a la apertura de Seafood BCN, en la Ciudad Condal, el otoño
que viene.
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Autoclave horizontal
con intercambiador

Calorifugado y forrado en
chapa inox. de 1 mm

El autoclave horizontal con inter-
cambiador de Alfogar está cons-
truido totalmente en acero inox.,
con válvulas de ‘Maquinaria Alfonsín’. Dispone de un equi-
po de control digital, totalmente automático, con función
manual incorporada,  fabricado por Alfogar, equipado con
pantalla táctil de 10,4” TFT en color, con diversas funcio-
nes, además de control de autoclave. Se pueden controlar
todas las variables del proceso: temperatura del autoclave
y del producto; Fo o Po; y presión. Construido bajo normas
CE, se puede trabajar tanto esterilizado como pasteuriza-
do. Dispone de bomba de recirculación de agua e inter-
cambiador de calor, con bajo consumo de agua y una recu-
peración de condensados a caldera para un mayor ahorro
energético. Se pueden  esterilizar hasta 300.000 latas de ¼
Club o el equivalente en otros tipos de lata.

Alfogar, nacida en 1992, es una empresa familiar en
constante innovación y crecimiento. Prueba de ello es
que hasta el momento es la única empresa de España
que diseña y fabrica todos sus componentes para los
equipos que tiene en el mercado (válvulas, equipos de
control y máquinas propiamente dichas). Una de nues-
tras especialidades es la ejecución de proyectos "llave
en mano". Aprovechando su cercanía, ya que tiene su
sede en Vilanova de Arousa (Pontevedra), Alfogar no vol-
vió a faltar a su cita con Conxemar, donde mostró algu-
nas máquinas de su amplio catálogo de productos (auto-
claves, pesadoras, despaletizadoras, etc).

Alfogar Produ c t o   d e s t a c a d o

Rampa Cavadelo, 1 • 36600 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Telf.: 986 510 032 • Fax: 986 508 206
alfogar@alfogar.com www.alfogar.com
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Termoformadora R095 

Para un termoformado en un espacio mínimo

La R 095 es una termoformado-
ra de envases al vacío y de enva-
ses MAP de lámina flexible. Se
caracteriza por un fácil manejo y
sus reducidas dimensiones: tan
sólo 2,10 metros de longitud, lo
que permite a los usuarios de
otras tecnologías de envasado la
posibilidad de iniciarse fácilmente en el termoformado de
envases de alimentos. Gracias a un innovador concepto,
Multivac hace posible el termoformado de envases en un
espacio mínimo, con una estructura compacta y amplia
superfície de carga. Además, la R095 no necesita cone-
xiones de aire comprimido ni de agua de refrigeración, lo
que permite una gran flexibilidad a la hora de instalarla.
Se puede equipar también con un interfaz para integrar
máquinas de corte, y posee un sistema de cambio rápido
para horma de formado y de soldadura. 

La participación de Multivac en la feria Conxemar fue
todo un éxito a nivel de visitas, tanto de clientes existen-
tes, como de nuevos, todos ellos interesados en conocer
las últimas novedades de la empresa alemana, ahora
con sede central en Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona),
como Multivac Packaging Systems España. 
Multivac es líder global en termoformadoras y es el
fabricante de una de las gamas más amplias de termo-
selladoras, envasadoras de campana al vacío, envasado-
ras de cinta con campana, etiquetadoras, sistemas de
control de calidad y soluciones de automatización que
abarcan la línea completa lista para usar. Haciendo
honor a su lema ‘Better Packaging’, Multivac ofrece la
mejor opción para cada cliente. 

Multivac Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ Sot de les Vernedes, 22-26 • 08396 Sant Cebrià de
Vallalta (Barcelona) • Tel. 902 290 909
Fax 937 632 010 • info@es.multivac.com www.multivac.com
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Contenedor
versátil

Para el transporte de 
alimentos

Específicamente diseñado
para el uso en las industrias procesadoras de carne y ali-
mentación. Los contenedores Saeplast 630 MPC de Pro-
mens están fabricados por roto moldeo con polietileno de
grado alimentario aprobado por CEE, BGA y FDA. Está
construido con triple pared que proporciona mayor dura-
bilidad y resistencia contra impactos. Fabricados con una
capa exterior de polietileno anticorrosivo y otra capa inte-
rior de polietileno expandido, esta construcción de mate-
riales en sándwich proporciona un excelente ratio resis-
tencia-peso, lo que permite repararlos en situ y que sean
100% reciclables. El diseño del contenedor Saeplast 630
hace que sea apilable con las cajas tipo ‘jumbo’/ ‘pallet
box’ de las marcas Arca, Allibert, Oak y otros.

Buggy

Con capacidad para 200
litros

El carro para carne Buggy
es el primero en su género.
Ha sido concebido para cubrir las necesidades de la
industria alimentaria y está basado en los estándares ale-
manes de calidad DIN 9797. Comparado con los de acero
inoxidable, Buggy ofrece un amplio abanico de ventajas en
lo referente a reducción de ruidos, manejo y limpieza.
Además, la facilidad de adaptar el color a las necesidades
del cliente proporciona un apoyo adicional a su sistema
logístico. Buggy es perfecto para la manipulación de pro-
ductos cárnicos secos y húmedos y una gran variedad de
otros productos alimentarios, con capacidad para 200
litros. Es ligero, su peso es de 22 kg para facilitar su
manejo. Asas ergonómicamente diseñadas para propor-
cionar un alto grado de maniobrabilidad. Su vertiente
apuntada dirige el desagüe en la dirección deseada.

Contenedores isotérmicos

Para mantener los alimentos frescos y sanos

Los contenedores iso-
térmicos de Promens
aseguran que los ali-
mentos conserven su
calidad original duran-
te un periodo más largo
de tiempo. Cada mode-
lo está pensado para
un grupo específico de
productos, y todos están diseñados para mantener los
alimentos frescos y sanos sin romper la cadena de frío
hasta su destino final. Dichos productos poseen una
larga vida útil y una alta resistencia contra impactos,
siendo los costes de mantenimiento muy bajos. Están
diseñados con superficies lisas que facilitan la limpie-
za y mejoran la higiene y a su vez son productos reci-
clables.

Promens Iberia, como referencia mundial en diseño y
fabricación de productos isotérmicos rotomoldeados
para su uso en todos los sectores alimenticios, no faltó a
su cita en Conxemar. En Vigo mostró toda su gama de
productos isotérmicos de doble pared de polietileno (PE)
e inyectados de poliuretano(PUR) –así como contenedo-
res, pallets y buggies–, pasaporte para que los produc-
tos puedan realizar un viaje seguro. Para cualquier pro-
ducto, Promens tiene un contenedor específico.

Promens

Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. La Cañiza, 15 • 36880 La Cañiza (Pontevedra)
Telf.: 986 663 091 • Fax: 986 663 314
sales.iberia@promens.com

www.iberia.promens.es

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Sierra de banda vertical

De gran robustez y firmeza en el picado y corte

La sierra de banda verti-
cal K430-H, de Kolbe,
comercializada por Rep.
Maside, tiene una poten-
cia de 4 kW, una veloci-
dad de 32 m/s y una ten-
sión 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 sierra dispone
de la opción ’mesa de
rodajas’.

Maside volvió una edición más al recinto ferial vigués,
donde expuso maquinaria de sus seis marcas represen-
tadas: Intervac, Kolbe, MHS, Palga, Carruthers y Marlen.
La empresa lleva casi dos décadas en el mercado y ha
crecido siguiendo una evolución básica desde el instru-
mento de corte hasta las grandes líneas de procesado en
salas industriales. Representaciones Maside, con una
amplia plantilla de técnicos cualificados, ha instalado
máquinas en muchas de las empresas más importantes
de nuestro país, y puede asesorar debidamente en la
adaptación de la máquina a cada una de las necesidades
de sus clientes.

Representaciones Maside Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ Joaquín Sorolla, 86 · Pol. Ind. Santa Ana • 28522
Rivas-Vacíamadrid (Madrid) • Telf.: 91 5265203
Fax: 91 4643380 • rpmaside@yahoo.es www.representacionesmaside.com

Pesadora VPV2 new

De 10 gramos a 2,5 kg

Pesadora concebida especial-
mente para productos regula-
res con  longitud máxima de 55
mm. Cadencias que podrán lle-
gar hasta 18 descargas por
línea. Todos los elementos
de la pesadora están  fabri-
cados en acero inoxidable.
Con  precisión de +/- una
pieza en la pesada. Es más compac-
ta y económica que su  modelo anterior  (VPV45),  con lo
que se ahorra espacio y se gana en eficiencia. Asimismo
Weigma ha conseguido mayores producciones gracias
al desarrollo de nuevos sistemas de vibración, amplian-
do también la gama de productos, ya que el diseño de
sus canales permite trabajar con granulometrías más
grandes. 

Con más de 40 años de experiencia en el sector de la
dosificación, en el año 2004, bajo el nombre de Weigma
marca registrada, tomó la decisión de especializarse en
la maquinaria para dosificación de sólidos. Desde enton-
ces hasta ahora ha invertido sus esfuerzos en desarro-
llar y fabricar maquinaria con la mayor automatización
posible de sus procesos, y adaptada a ambientes extre-
mos, de máxima humedad y salinidad, motivo por el cual
todos sus fabricados son únicamente en acero inoxida-
ble. Weigma garantiza máquinas precisas, rápidas, fia-
bles y duraderas que le han llevado a ser la primera
marca del sector en España.

Weigma Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ Montclar, Nave 23 / Pol. Ind. Polizur • 08290 Cerdanyola
del Vallés (Barcelona) • Telf. 902 11 22 10
Fax: 902 11 22 13 • enric@weigma.com www.weigma.com
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Controladora de peso Prisma 08D3

Control a través de sistema de
doble célula de carga

La controladora de peso Prisma,
modelo 08D3, dispone de un sis-
tema de pesaje en lí nea para veri-
ficar la totalidad de la producción.
El control se realiza a través de
un sistema de doble célula de
carga conectado a un sistema electrónico de elaboración
y gestión de datos, con platos de pesaje desmontables. La
controladora está constituida por un transportador de
entrada con visin fin sobre una estructura independiente
del transportador de pesada y del transportador de salida
con expulsor de aire. Los módulos están soportados por
una estructura tubular en acero inox que confiere rigidez
al sistema y anula posibles vibraciones provenientes del
exterior. La adopción de la estructura tubular permite
intervenciones rápidas, disminuyendo los costos de man-
tenimiento y los tiempos de parada de línea.

Evocontrol proporciona completos sistemas de control en
línea para ayudar a afrontar los requisitos de calidad y
seguridad a los que se enfrentan actualmente las empre-
sas fabricantes de productos, entre ellas las de pescado y
marisco como las presentes en Conxemar. Como distribui-
dor en exclusiva en España para productos Primas –siste-
mas de control de peso, detectores de metal, detector de
microfugas, rayos X y sistemas Datamatrix–, Evocontrol
proporciona soluciones integrales y proyectos llave en
mano a cualquier problemática que pueda surgir en una
línea de producción. Evocontrol ofrece soluciones de llena-
do, dosificado, tapado, etiquetado y proyectos especiales.

Evocontrol Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ Notario Jesús Led, 2 G Nave 6 • 08181 Sentmenat
(Barcelona) • Telf.: 93 7151823 • Fax: 93 7152508
web@evo-control.es www.evo-control.es

|33

 ....................................  

AL26_030-033 visto en  15/12/11  12:48  Página 33



La clave para obtener la mejor eficiencia es asegurar un rendimiento óptimo
de la planta

Optimización de
eficiencia en el sector
de la producción de
alimentos

Amenudo, la degradación de una máqui-
na o línea de producción afecta a su dis-
ponibilidad, a su rendimiento y, en con-

secuencia, a la eficiencia de una compañía.
En esencia, la clave para obtener la mejor efi-
ciencia es asegurar un rendimiento óptimo de
la planta de producción. Es decir, garantizar el
mejor mantenimiento para extender la vida
de la maquinaria así como una adecuada
estrategia de gestión de activos que minimice
los períodos de inactividad de la planta.
En particular, una de las claves sobre las que
descansa el secreto del éxito en términos de
competitividad es la correcta selección y man-
tenimiento de los sistemas de accionamiento
para equipos de proceso, como por ejemplo,
bombas y válvulas.

El coste de la pieza equivocada
En España, más de dos tercios del consumo
energético de la industria tiene su origen en
motores y válvulas. Por ello, es de vital impor-
tancia tomar la decisión correcta. De hecho,
muchos motores están sobredimensionados
para las máquinas que impulsan, lo que, sólo
en términos de consumo energético anual,
puede llegar a suponer diez veces el precio de
compra de la máquina en kW/h. A modo de
ejemplo, un motor de 10 kW funcionando con
una eficiencia del 87% puede generar un

sobrecoste de 1.800 € que otro cuya eficiencia
se sitúe cinco puntos por encima.
En cualquier caso, una aplicación que no
requiera de una bomba a máxima velocidad
puede incrementar su eficiencia energética
mediante un variador de velocidad (VSD, en
sus siglas en inglés) y reducir su consumo
energético en un 50%.
El ahorro de energía y los beneficios de mejo-
ra de procesos con el variador de velocidad
(VSD) se han probado satisfactoriamente en
una amplia gama de aplicaciones y pueden
alargar la vida útil de los componentes mecá-
nicos del tren de mando al beneficiarse de
arranques más suaves. Así como impulsores
de las bombas para la industria alimentaria,
los VSD también se utilizan comúnmente en
aplicaciones como ventiladores de extracción
para controlar la temperatura en hornos.

En cualquier proceso de fabricación, la optimización de la eficiencia operativa es un factor
clave de competitividad de las empresas. Esto es especialmente cierto en el sector de la pro-
ducción de alimentos, cuando, en períodos de inactividad, existe un importante riesgo de que
las materias primas y los alimentos se echen a perder.
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Neil Rogers, Brammer Iberia S.A
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Logo de Cadbury.
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Una aplicación típica de bomba en el sector
alimentario, sobre un motor de 21 kW a un
rendimiento del 90%, puede suponer un
consumo energético de 15.038 euros anua-
les. De hecho, únicamente con su introduc-
ción se puede reducir el consumo energéti-
co en 3.600 euros.

La clave, una buena monitorización y
un mejor mantenimiento
Una vez que se han seleccionado productos
correctos se requiere de un programa ade-
cuado de monitorización. De hecho, técnicas
como la termografía y el análisis de vibra-
ción, identificarán las áreas con problemas y
permitirán adoptar las medidas correctivas
que deben adoptarse para minimizar el uso
de energía y evitar averías.
Se ha demostrado que la alineación de pre-
cisión de los componentes significa un aho-
rro energético de hasta un 5%, mientras que
una maquinaria bien alineada implica mayor
confianza. Para esta tarea es importante tra-
bajar con las mejores herramientas láser de
alineación.
No se puede subestimar tampoco ni la lubri-
cación ni el régimen de sellado, ni su aplica-
ción específica ni su periodicidad. Todos los
lubricantes tienen un rango de temperatura
efectiva fuera del cual su aplicación no garan-
tiza el nivel requerido. Una aplicación inco-
rrecta o insuficiente afectará al rendimiento

de la máquina. Aumentará la fricción en la
rodadura así como la posibilidad de averías
en los componentes al tiempo que reducirá
su eficiencia energética. Un buen programa
de mantenimiento puede reducir el consumo
energético en un 2%.

Planta de Cadbury en Sheffield.

 

 

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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La experiencia de Cadbury
Cadbury es uno de los fabricantes que ha aho-
rrado costes significativos mediante la inver-
sión en productos de bajo consumo energéti-
co. A través de su campaña Purple Goes Green
(del rojo al verde) la empresa se ha compro-
metido a reducir sus emisiones de carbono en
un 50% en 2020. Gracias al desarrollo de un
proyecto realizado por Brammer, en 2009
Cadbury redujo sus emisiones de carbono en
300 toneladas al tiempo que ofrecía un ahorro
de costes de casi 72.000 €.
El proyecto en sí consistía en la evaluación de
un proceso de fabricación en una de sus plan-
tas. Los hornos empleados en la fabricación
de golosinas son uno de los principales ele-
mentos a tener en cuenta al hablar de eficien-
cia energética. Por ello, Cadbury sometió sus
sistemas de trabajo en este capítulo a revisión
de la mano de Brammer. Un ahorro energéti-
co significativo suponía un importante ahorro
económico.
Brammer desarrolló una especificación revisa-
da, con mayor eficiencia energética y, después
de que el nuevo equipamiento fue probado
satisfactoriamente en cuatro de los hornos, se
mejoraron los 13 hornos de chicle. Brammer
reemplazó los dos motores de 11 kw en cada
horno con motores de 4kw de mayor eficien-
cia y eficacia. Al mismo tiempo, las correas en
V standard, se reemplazaron por correas sín-
cronas Polychain marca GATES, y los motores
mejoraron su eficacia energética con la insta-
lación de un variador de velocidad para cada

horno. Eso incrementó el proceso de control
de velocidad y mejoró la eficacia del proceso
de producción. Otro proyecto en esta misma
planta permitió a Brammer ofrecer a Cadbury
importantes reducciones de las emisiones de
carbono y conseguir ahorros en costes de
energía superiores a los 19.200 euros.
Se revisó una referencia para dar mayor efica-
cia energética, que consistía en un motor
EFF1, vinculado con un VSD, mientras que las
correas en V standard, fueron reemplazadas
también por correas síncronas Polychain
marca GATES.
Mediante la sustitución de las correas en V
standard por otras tipo Polychain Gates,
Brammer pudo conseguir un ahorro de ener-
gía de entre el 5 y el 6 por ciento. Esta recupe-
ración de la inversión instantánea, combinada
con los resultados mejorados dados por el
reductor de velocidad y un motor EFF1, die-
ron a Cadbury ahorros de energía cuantifica-
bles inmediatos, de hasta 185.000 kWh o 79
toneladas de CO₂ cada año, un ejemplo más
de cómo la revisión de procesos y optimiza-
ción de especificación de productos, puede
mejorar las operaciones y eficacia energética.
Cualquiera que sea el objetivo de una empre-
sa, bien ahorrar costes a corto plazo o posicio-
nar la compañía en una ventaja competitiva a
largo plazo, la inversión en nuevas y más efi-
cientes energía o la correcta gestión de esos
activos le ayudará a reducir costes, tiempo de
actividad, incrementar la productividad y
mejorar, en definitiva, su competitividad. �

Cadbury es uno de
los fabricantes

que ha ahorrado
costes

significativos
mediante la
inversión en

productos de bajo
consumo

energético
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En su apuesta por la internacionalización, la feria Bta se promocionará en
países del Mediterráneo, América Latina y otros mercados emergentes

Internacionalización
e innovación, ejes de
Bta 2012

La propuesta de valor de Bta es la de
recoger y mostrar una oferta tecnológi-
ca y de maquinaria global, heterogénea

y trasversal capaz de cubrir todas las necesi-

dades presentes en la cadena de producción
alimentaria. Con una larga trayectoria a sus
espaldas –más de 20 años y 13 ediciones–,
Bta volverá a celebrarse por segunda vez

F
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La feria Bta –Barcelona tecnologías de la alimentación–, que tendrá lugar del 15 al 18 de mayo de
2012 en Barcelona, ha anunciado sus dos ejes estratégicos: la internacionalización y la innova-
ción, una apuesta decidida para la industria alimentaria desde una visión tecnológica. La orga-
nización ha puesto el foco en el eje mediterráneo, Latinoamérica y algunos países emergentes
como Angola, India y China, prioritarios para su plan de promoción de visitantes profesionales.
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simultáneamente con Hispack, el Salón
Internacional del Embalaje, asumiendo los
elementos que intervienen en los procesos
de envasado, etiquetado y embalaje. Una
coincidencia que fue muy valorada tanto
por el expositor (en el 90% de los casos)
como por el visitante. La suma de estos salo-
nes de periodicidad trienal posicionará a Bta
como la principal feria del sur de Europa
dirigida a la industria alimentaria.
Un 70% de los expositores previstos por la
organización para esta edición ya han con-
firmado su participación en la feria, corrabo-
rando así el interés que está despertando la
próxima convocatoria entre los operadores
del sector.
En este sentido el director de la feria, Víctor
Pascual ha destacado: “La industria alimen-
taria está evolucionando positivamente
dentro de la economía española. Bta será el
escaparate donde la industria acuda en bús-
queda de soluciones técnicas que le permi-
tan competir tanto nacional como interna-
cionalmente”. Además ha celebrado los últi-
mos datos de la industria alimentaria espa-
ñola, que demuestran su buen comporta-
miento y su compromiso con el crecimiento
del empleo y de las exportaciones. “En la
feria Bta, el principal escaparate tecnológico
del sector, acude la industria alimentaria en
búsqueda de soluciones tecnológicas que
den valor a sus empresas”, ha añadido el
director de la feria.

Una feria, tres salones
La amplia oferta de Bta –Barcelona Tecnolo-
gías de la Alimentación– estará segmentada
en tres salones monográficos: Tecnoalimen-
taria, Tecnocárnica e Ingretecno. Una dife-

renciación que facilitará la visita a los profe-
sionales y les permitirá localizar fácilmente
las empresas de su interés. De este modo,
Bta se distribuirá en diversas zonas mono-
gráficas de exposición:
- Tecnoalimentaria: Salón internacional de

maquinaria y tecnología para la industria y
el comercio alimentario en general, que
atrae a compradores del universo de los
lácteos, frutas, verduras, hortalizas, con-
servas, bebidas y pescados, entre otros,
ofreciendo a los profesionales soluciones
tecnológicas para sus procesos de fabrica-
ción teniendo en cuenta aspectos como la
trazabilidad, sistemas de control de cali-
dad, seguridad, protección medioambien-
tal o refrigeración industrial.

- Tecnocárnica: Salón internacional de
maquinaria, tecnología, equipamiento y
suministros para la industria cárnica y afi-
nes, que reúne a las principales marcas
líderes del sector de maquinaria y tecnolo-
gía para la industria cárnica, y que cuenta
con la visita de las principales empresas
del sector cárnico.

- Ingretecno: Salón internacional de Pro-
ducto Alimentario Intermedio para la
industria alimentaria, que ofrece a los pro-
fesionales elementos complementarios al
equipamiento y maquinaria para los pro-
cesos alimentarios. 

El salón mostrará las últimas novedades en
equipos para todos los procesos alimenta-
rios, de frío industrial y comercial, sistemas
de control de calidad, de limpieza, higiene,
seguridad y protección medioambiental,
maquinaria de envase y embalaje, produc-
tos funcionales, aditivos alimentarios, coad-
yuvantes tecnológicos…entre otros. �

Un 70% de los
expositores

previstos por la
organización

para esta edición
ya han

confirmado su
participación en

la feria

Captación de visitantes en 20 países

Esta apuesta en materia de internacionalización se tra-
duce en un plan de promoción internacional para la cap-
tación de compradores basado en la selección de merca-
dos de oportunidad por proximidad geográfica, por la
existencia de relaciones comerciales preestablecidas y
por el convencimiento de los organizadores de que la
oferta tecnológica presente en Bta puede adaptarse a las
necesidades de cada uno de ellos. Así, se está trabajan-
do especialmente con países de la cuenca Mediterránea
como Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía, Isra-
el; América Latina, Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú o Brasil, que no faltarán a esta cita con la tecnolo-
gía alimentaria. En esta edición, además, se prestará
especial atención a mercados emergentes como China y
Rusia, y a otras áreas coyunturales como Angola o Sene-
gal.
“Estamos invirtiendo en la captación de visitantes pro-
fesionales de aquellos mercados donde la industria ali-
mentaria tiene gran importancia o existe potencial de
negocio para la industria de maquinaria y tecnologías de
la alimentación”, ha explicado Víctor Pascual.
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Se presenta lo último en equipos integrados de marcaje, visión artificial y
control de peso, en una sesión técnica en Barcelona

“La unión hace la
fuerza”, también en la
línea de producción

Bajo el título ‘Cómo mejorar la calidad y la
seguridad en el empaquetado’, se cele-
bró una jornada, el pasado día 30 de

noviembre en el hotel W Barcelona, donde se
dieron a conocer las últimas innovaciones
técnicas en inspección, marcaje y pesaje de
productos empaquetados. Cerca de 40 profe-

sionales asistieron a la sesión que contó con
demostraciones en directo de equipos pensa-
dos para optimizar la calidad y la seguridad
del empaquetado farmacéutico, cosmético y
alimentario. ¿Es posible inspeccionar, marcar
y pesar productos empaquetados a gran velo-
cidad y con las máximas garantías en cuanto
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Anna León
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Lo último en tecnologías de marcaje, inspección de producto y pesaje se dio cita, el pasado 30
de noviembre, en el hotel W de Barcelona. En un marco incomparable, con vistas al mar, cua-
tro compañías especializadas en semejantes áreas –Domino, Gognex, InvesControl y OCS
Checkweighers– aunaron fuerzas y soluciones técnicas con un propósito común: presentar
equipos integrados en la línea de producción que operen a altas velocidades de trabajo. Bási-
camente, maquinaria para grandes producciones alimentarias, cosméticas y farmacéuticas
donde las paradas para reemplazar recambios y accesorios son muy críticas.
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a seguridad y trazabilidad? ¿Cómo se incre-
menta la eficiencia en la línea de producción
reduciendo el porcentaje de paradas para
cambiar un consumible determinado? Estas
son algunas de las cuestiones que se aborda-
ron durante la sesión, y a las que se trató de
dar respuesta desde las empresas Domino,
Gognex, InvesControl y OCS Checkweighers,
organizadoras de estos encuentros técnicos.

Evitar el mayor número posible de
paradas en la línea de producción
Manuel Hernández, jefe de Productos y Pro-
yectos de la empresa Domino Amjet Ibérica,
especializada en tecnología de marcaje y
subsidiaria perteneciente a la multinacional
inglesa del mismo nombre, dio el pistoletazo
de salida a este seminario en el que la com-
pañía dio a conocer los equipos de codifica-
ción diseñados para garantizar la trazabilidad
en líneas de producción. En este sentido, la
compañía ofrece codificadores primarios,
secundarios (destinados a grupos de produc-
tos, presentados en packs o cajas) y terciarios
o final de línea, por ejemplo para productos
ya dispuestos en palés.
De entre las novedades de este año, Hernán-
dez destacó la impresora inkjet A320i, para
codificación primaria, a la que calificó de
“revolucionaria” en cuanto a su sistema de
tintas. “Es un equipo ‘premium’ que incorpora
tecnología inteligente como el sistema de

tintas i-Tech y el Qube, un depósito que
alberga las tintas y los filtros. ¿Qué tiene de
revolucionario? Mediante esa inteligencia
integrada, este equipo puede llegar a saber la
fecha de caducidad de las tintas. Se trata
pues, de una impresora pensada para pro-
ducciones muy rápidas y constantes, de
hasta dos y tres turnos de trabajo, 24 horas al
día”. Esto es así porque según el jefe de pro-
ducción de Domino, “cuanto más recircula la
tinta, menos impurezas se producen con lo
cual la expiración de la tinta es mayor”. En
este caso, el cambio de consumibles es míni-
mo, no necesita servicio técnico para ello, ni
para tareas de limpieza, filtros, etcétera. “No
se requiere –continúa– parar la máquina
durante dos o tres horas, tan solo se efectúa
una parada ocasional, cuando se aproxima la
fecha de caducidad, se extrae el Qube y se
sustituye por uno nuevo. En ello, se emplean
10 minutos de reloj, con lo que se gana
mucha eficiencia en la línea”.
Por su parte, Toni Garcia, district sales mana-
ger de Cognex, aseguró que, en la actualidad,
los 6.000 equipos de visión artificial instala-
dos, inspeccionan cerca de dos millones de
productos por segundo en todo el mundo. La
visión artificial se utiliza, sobre todo, en ins-
pecciones de producto, ya sea para compro-
bar que todas las piezas están bien orienta-
das dentro de la línea de producción, que
reúnen las medidas y el tamaño correctos, en

¿Se puede inspeccionar,
marcar y pesar

productos
empaquetados a gran

velocidad y con las
máximas garantías en

seguridad y
trazabilidad? ¿Cómo se

incrementa la eficiencia
reduciendo el número
de paradas? Estas son

algunas de las
cuestiones abordadas

en la sesión
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control de calidad… pero también en tareas
de identificación, ya sea lectura de código de
barras, OCR o Datamatrix. “En packaging, los
equipos de visión se emplean para dos apli-
caciones: trazabilidad de productos y proce-
sos de control. En el primer caso, se trata de
hacer un seguimiento del producto desde la
unidad hasta el palé; en el segundo, que la
conformidad del producto sea la correcta. Es
decir, que se haya incluido el prospecto y
lleve la etiqueta correcta, por ejemplo. Así se
reducen los costes de mala fabricación y se
protege la imagen del producto… estos serí-
an algunos de los beneficios que se pueden
obtener”, explicó.
Posteriormente, el representante de Cognex
especificó 10 razones de porqué elegir un
equipo de visión artificial en lugar de un lec-
tor de láser convencional. “El ratio de lectura
es superior. Si se produce un fallo en la
impresión, un sistema de visión sí puede
reconstruir un código de barras, algo que el
lector de láser no hace. Si tienes un código de
barras con perspectiva, estos equipos pue-
den leer inclinaciones de hasta 90º. Además,
pueden leer en packs o cajas donde no hay
mucho contraste los equipos funcionan en
cajas donde no hay mucho contraste”. Otra
ventaja, según Toni Garcia de Cognex, es que
los equipos de visión no tienen partes móvi-
les, por lo que no se han de reparar, única-
mente se reemplazan en un periodo no supe-
rior a las 48 horas. Asimismo, se puede visua-
lizar en línea qué está pasando, ya que el sis-
tema se conecta vía Ethernet al servidor de la
planta, lo que permite establecer un ‘feed-
back’ de cómo se imprime. Finalmente, y por
si estos motivos no fueran suficientes, el
ponente recordó que con estos equipos se
pueden hacer lecturas Datamatrix, menor
coste de impresión y mayor información, y

que desbancará al código de barras actual,
en su opinión.

“¿Para qué necesito una
controladora de peso?”
A continuación, David Alujas, director
comercial de OCS Checkweighers Ibérica, en
nuestro país desde hace tres años y medio,
centró su intervención en sistemas de pesa-
je, básicamente controladoras de peso en
dinámico a las que definió como “la policía
de la línea de producción”. “En cuanto al
desarrollo de nuestros equipos, os puedo
decir que cada mes producimos más o
menos 110 controladoras y ninguna se pare-
ce a la otra, ya que hay diferentes requisitos
de instalación. En este aspecto, somos una
compañía muy flexible”, puntualizó. Durante
su intervención, Alujas explicó qué aporta
una controladora de peso en la línea de pro-

En el transcurso de la jornada,
el público asistente pudo

observar, comprobar y recabar
información acerca de los

equipos expuestos.

Durante la jornada se dieron a
conocer las principales novedades
en equipos de codificación, de

visión artificial, de pesaje e incluso
sistemas de control para la

industria del envasado. En la foto,
David Alujas, director comercial
de OCS Checkweighers Ibérica.
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ducción, a pesar que en teoría “no produce
nada”. “Básicamente, por dos motivos. El pri-
mero, hacer números para saber cuánto me
ahorro por paquete, minuto, y turno de tra-
bajo, al año. Es decir, cuánto vale un gramo
de mi producción; el segundo, garantizar mi
imagen de marca. Se trata de ofrecer un pro-
ducto estable, que siempre pese lo mismo”.
Además, el portavoz de OCS resaltó uno de
los aspectos más importantes de estas pesa-
doras: su capacidad de integración en el
resto de la línea de producción. Asegura
pues, que estos equipos pueden interactuar
con dosificadoras o transmitir datos a un
software, en tiempo real, a fin de hacer cam-
bios si se añade producto de más o se quita,
durante su empaquetado. “La controladora
de peso contribuye a la mejora del OEE (Ove-
rall Equipment Effectiveness o Eficiencia
General de los Equipos). Éste es uno de los
últimos elementos donde el paquete circula
de forma individual. A partir de ahí, se hacen
las agrupaciones. Es decir, los productos se
colocan en fardos, cajas y palés”.
En este sentido, se pudo observar y compro-
bar in situ cómo trabaja la controladora de
peso HC-A, desarrollada por OCS. Se trata de
un equipo que trabaja, básicamente a veloci-
dad alta, por lo que llega a pesar hasta 600
productos por minuto. Una aplicación que
reúne, en un mismo módulo, lector de códi-

go de barras, cámara de visión y software de
control. “Estos módulos suponen varias ven-
tajas para los clientes. Por un lado, ocupan
menos espacio, y por el otro, se compran los
tres sistemas de una sola vez, en lugar de por
separado. Asimismo, se controlan los tres sis-
temas a la vez, desde un mismo panel”. Entre
sus principales características técnicas des-
taca la célula de pesaje con tecnología EMFR
(principio electromagnético de compensa-
ción de fuerzas) que hace posible la determi-
nación automática del tiempo de medición y
el bastidor macizo de acero inoxidable que
aporta una gran estabilidad y garantiza
resultados de pesaje extremadamente preci-
sos a altas velocidades de banda, eliminando
por completo las vibraciones.
En alimentación, OCS Checkweighers Ibérica
trabaja para empresas de congelados, lon-
cheados, lácteos, fabricación de jamones,
empanadillas y platos preparados.
El broche final a la sesión lo puso Eduardo
Ruiz, director de Invescontrol, empresa que
proyecta, fabrica y comercializa sistemas de
control para la industria del packaging, espe-
cialmente para los sectores farmacéutico,
cosmético y alimentario. “Básicamente,
nosotros aprovechamos las tecnologías que
se han presentado en esta sesión y las unifi-
camos”, resumió. En concreto, desde Inves-
control han diseñado un gestor de dispositi-
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vos, al que han bautizado como Invesnet,
que se conecta a los mismos a través de unos
drivers. Dispositivos que varían desde los sis-
temas de impresión a las cámaras de control
y también las controladoras de peso. Un
software flexible que, en su opinión, preten-
de unificar toda la información que se pueda
obtener y también introducir datos desde un
solo punto, lo que facilita el proceso. “Dispo-
nemos de productos específicos para las
aplicaciones más usuales, desde el control
de código de barras, control de códigos de
impresión, sistemas de impresión, trazabili-
dad, control de blister y del etiquetado, por
citar algunos”. En concreto, y durante su
exposición, recordó algunos de los equipos
‘estrella’ de la firma, como el CLB o Control de

llenado en blíster, para así evitar roturas,
efectuar controles de conformidad (color,
dimensiones, integridad, forma, producto
vagante, etc.) del producto, ya se presente
en comprimido, cápsula o gelatina. O el CTE
o Control total del etiquetado, que analiza la
presencia, identificación, alineación y estéti-
ca de la etiqueta, clave en productos “donde
la estética es muy importante”. “Nuestra
especialidad es conocer las tecnologías que
nos proporciona el mercado, tanto en visión,
impresión, peso y transporte así como los
protocolos de comunicación que les permi-
tan interactuar entre ellas. Así, podemos
ofrecer una solución fácil de utilizar y, sobre
todo, un servicio que las mantenga en fun-
cionamiento el mayor tiempo posible”. �

Básicamente, ¿cómo surgió la idea de organizar esta jornada con-
junta sobre calidad y seguridad en empaquetado? ¿Fue difícil
concretar y poner en marcha una sesión de este tipo?
Ya desde el principio, nos propusimos unificar varios conceptos en
uno solo. Tratamos de reunir, en un solo evento, equipos de visión
artificial, marcaje, inspección y ofrecer a los asistentes, además,
soluciones de integración como nuestro módulo de transporte,
donde se acopla la maquinaria que he mencionado antes. Con el sis-
tema que presentamos aquí, que permite trabajar a velocidades de
400 o 500 productos por minuto, a la inspección de productos le
añadimos el valor añadido del pesaje. Otra consideración a tener en
cuenta es que, normalmente, se precisa mucho espacio para ubicar
estos equipos, por lo que el hecho de adquirir un módulo donde se
integran todos, permite reducir espacio y coste.

Precisamente, durante la jornada, se ha hecho hincapié en las
prestaciones que aporta la integración de equipos de inspección,
marcaje y pesaje en una misma línea de producción…
Sí, y quizás la ventaja principal sea el hecho de obtener datos de la
producción desde un solo punto, lo que agiliza el proceso burocrá-
tico y facilita el manejo del sistema, que se efectúa desde un solo
panel. Eso es lo que nos hemos propuesto transmitir, a lo largo del
día de hoy, resaltando además el menor coste económico, clave en el
contexto de crisis que atravesamos.

Además, durante las ponencias se ha insistido en la eficacia en
áreas como control de calidad, seguridad y trazabilidad, pero eso
sí, a través de equipos que ofrezcan una alta velocidad de traba-
jo. ¿Cómo casa una cosa con la otra?
Exactamente. Al final, lo que queremos es que la eficiencia en la línea y el OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia
General de los Equipos) sean lo más altos posible. Es decir, que la disponibilidad y el rendimiento en la línea no se conceptua-
licen como algo unitario, sino como conceptos que interactúen con los equipos de fabricación. Para que te hagas una idea, la
gracia es disponer de sistemas de control que en sí mismos no producen –como sí lo hacen las máquinas de llenado, empa-
quetado, por citar algunas– pero que los primeros ejerzan una función de retroalimentación, que se comuniquen con estos equi-
pos. Ello permitiría, por ejemplo, ajustar un cabezal de dosificación si la máquina llena de más o de menos los envases. No se
trata únicamente de controlar, sino de interactuar con otras máquinas para, de manera automática, obtener la producción dese-
ada. También se intenta, con estas soluciones integradas, reducir al mínimo e incluso eliminar los posibles fallos humanos que
pudieran surgir.

Entrevista a David Alujas, ingeniero técnico industrial y director comercial de
OCS Checkweighers Ibérica

David Alujas, de OCS Checkweighers Ibérica, junto a la
controladora de peso mostrada durante la sesión.

“Buscamos la mayor eficiencia y rendimiento
posible en la línea de producción”
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Propiedades físico-mecánicas

Ensayos específicos
sobre envase para
uso alimentario

Para garantizar la correcta funcionalidad
de los envases plásticos, éstos se some-
ten a distintos tipos de ensayos, adapta-

dos en cada caso a los múltiples formatos de
envase que se emplean para los distintos pro-

ductos alimenticios: botellas, bolsas, tarrinas,
sobres, bandejas, y un largo etcétera que
podemos encontrar en el lineal de nuestro
supermercado habitual.
Dentro de las verificaciones imprescindibles
para garantizar esta funcionalidad, destaca el
control de las propiedades físico-mecánicas
de los envases. Estos controles serán los
encargados de garantizar que el envase es
capaz de resistir los distintos esfuerzos mecá-
nicos durante su vida útil, desde la fabricación
del envase hasta su utilización final por parte
del consumidor, pasando por las etapas de
envasado del producto, embalaje de las uni-
dades de distribución, transporte y almacena-
miento.
En función del tipo concreto de envase, se
plantean diferentes controles de las propie-
dades mecánicas. A modo de ejemplo, se van
a plantear estos casos: una bolsa reutilizable y
un envase tipo tarrina o bandeja pelable.

Los envases plásticos se plantean como una de las principales opcio-
nes en el envasado de todo tipo de productos, ya que presentan
ventajas como su bajo peso y su versatilidad, además de suponer
una opción medioambientalmente sostenible ya que existe un sis-
tema de gestión de residuos (‘Punto Verde’) diseñado específica-
mente para la recuperación de los residuos de envase y su poste-
rior valorización (mediante técnicas como reciclado mecánico o
reciclado químico). Estos factores han hecho que la presencia de
envases plásticos para alimentos siga una tendencia creciente con
el tiempo.
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Pascual-Lizaga. A, responsable del Laboratorio de Envases de Aimplas
Gil-Rojo. A, responsable del Laboratorio Físico-Mecánico de Aimplas

Asa de bolsa tras ensayo
de carga dinámica.
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Bolsa reutilizable
Los criterios a cumplir por este tipo de pro-
ducto vienen recogidos en la norma de pro-
ducto UNE 53942:2009. Esta norma surge de la
iniciativa de los fabricantes de bolsas de plás-
tico de la Asociación Española de Industriales
de plástico (Anaip), alineados con la creciente
concienciación medioambiental de la socie-
dad, y siguiendo las directrices marcadas por
el Ministerio de Medio Ambiente en su Plan
Nacional Integrado de Gestión de Residuos
(PNIR). En este plan se propone la reutilización
y el fomento del uso de artículos reutilizables,
e incluye un objetivo de reducción de consu-
mo de las llamadas bolsas de un solo uso. Las
propiedades y requisitos propuestos en la
norma se recogen en la tabla 1.

Envase tipo tarrina o bandeja pelable
En este caso, a diferencia de los anteriores, no
existe una norma de producto específica
donde se describan los parámetros a compro-
bar y los requisitos a cumplir. Por tanto, los
controles a realizar sobre este producto se

Detalle de ensayo de
pelado de tapa de yogur.

seleccionarán de acuerdo a la función a cum-
plir por parte del envase. Los principales ensa-
yos propuestos para este tipo de productos
serían los siguientes:
1. Resistencia a compresión: para ver la

resistencia del envase en apilamiento (por
ejemplo, durante el almacenamiento y dis-
tribución). Se determina según norma
UNE-EN ISO 604:2003.

2. Resistencia a impacto por caída libre:
para evaluar la resistencia del envase al
sufrir una caída, por ejemplo desde el line-
al de compra.

3. Resistencia al pelado: para determinar la
resistencia del sellado (facilidad de apertu-
ra de una tapa, por ejemplo).

4. Resistencia a punción del film (tapa):
para evaluar la resistencia de la tapa a posi-
bles perforaciones accidentales. Se deter-
mina según norma UNE EN 14477:2004.

5. Detección de fugas: para evaluar posibles
defectos de sellado o poros existentes en
el envase. Se puede determinar de diferen-
tes formas: según ASTM F1929-98(2004)
(método de penetración de solución colo-
rante), ASTM F2095-07 (mediante intro-
ducción de presión de aire), ASTM F2096-
04 (introduciendo presión de aire en el
envase sumergido en agua para evaluar la
generación de burbujas).�
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El Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas) dispone del equipamiento necesario
para la realización de los controles de cali-
dad pertinentes sobre todo tipo de envases,
estando acreditados por Enac en algunos de
los ensayos necesarios para estos controles,
así como de las capacidades técnicas nece-
sarias para el asesoramiento a empresas
acerca de los ensayos más adecuados en
cada caso concreto.

Propiedad Método de ensayo Requisito

Volumen UNE-EN 13590 ---

Espesor UNE 53213-2 Espesores mínimos dados en la
norma UNE 53942

Resistencia al impacto UNE-EN ISO 7765-1 >125 g

Resistencia a la tracción
en el punto de rotura UNE-EN ISO 527-3 Sin soldadura: 20 MPa

Con soldadura: 15 MPa

Resistencia a la tracción
en el punto límite de fluencia UNE-EN ISO 527-3 Sin soldadura: 10 MPa

Con soldadura: 8 MPa

Resistencia a la adhesión
de tintas UNE 53942 ≤24% de la superficie de tinta que

se cubre con la cinta adhesiva

Resistencia a la carga
dinámica UNE 53942 Ninguna bolsa debe presentar

rotura

Idoneidad para estar en
contacto con alimentos

Reglamento 1935/2002 y
RD 866/2008 Cumplir con la legislación vigente

Tabla 1.

Fotografía de
detalle del ensayo
de compresión.
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Los dos reglamentos establecen dos nuevas listas: una para los aditivos en los
productos alimenticios y otra para los aditivos en los ingredientes alimentarios

Nueva legislación
europea para una
utilización de aditivos más
segura y transparente

“La adopción de dos reglamentos
sobre aditivos seguirá favoreciendo a
los ciudadanos y a la industria, pues

facilitará que todos los interesados sepan
exactamente qué aditivos están permitidos
en los alimentos. En resumen, esto significa
ciudadanos mejor informados y, al mismo
tiempo, una industria alimentaria europea
adecuadamente preparada para obtener nue-
vos productos innovadores e inocuos”, afir-

maba rotundamente en la presentación de la
medida el comisario de Salud y Política de
Consumidores, John Dalli.
Los dos reglamentos establecen dos nuevas
listas. La primera se refiere a los aditivos en los
productos alimenticios, y entrará en vigor en
junio de 2013 (este periodo de gracia se con-
sidera necesario para permitir que la industria
alimentaria de la Unión pueda adaptarse a las
nuevas normas). Esta lista, que está disponi-
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Utilizar aditivos en ali-
mentos será muy pronto
aún más seguro y trans-
parente gracias a dos actos
legislativos adoptados por
la Comisión Europea. “El
día de hoy marca un hito
en nuestros esfuerzos por
aumentar la seguridad de
los alimentos en la Unión
Europea”, afirmaba John
Dalli, comisario de Salud
y Política de Consumido-
res, en la presentación de
la nueva norma.
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ble en una base de datos en línea
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/
?sector=FAD), permitirá que los consumido-
res, los empresarios del sector y las autorida-
des de control puedan identificar fácilmente
los aditivos que estén autorizados en cada
alimento. La segunda lista trata de los aditi-
vos en los ingredientes alimentarios (como
otros aditivos, enzimas, aromas y nutrientes)
y es de aplicación desde el vigésimo día
siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Establecer estas dos listas representa un paso
importante en la aplicación del Reglamento
(CE) nº 1333/2008, reglamento marco sobre
aditivos alimentarios, que se adoptó en
diciembre de 2008.

El objetivo: transparencia
La transparencia es uno de los principales
beneficios de la nueva legislación. Los usos
autorizados de los aditivos estarán a partir de
ahora en una lista que indicará las categorías
de alimentos a las que puedan añadirse. La
Comisión considera que se trata de una
importante mejora en comparación con las
antiguas listas, que se hallaban dispersas en
varios anexos de tres directivas diferentes.
Por ejemplo, la nueva lista pone de manifies-
to que en determinadas categorías de ali-
mentos los aditivos autorizados son muy
limitados, o incluso están totalmente prohi-
bidos. Es el caso, por ejemplo, del yogur sin
aromatizar, la mantequilla, la compota, las
pastas, el pan normal, la miel, el agua y el
zumo de fruta.
En otras categorías, normalmente las
de productos alimenticios muy trans-
formados (como artículos de confi-
tería, aperitivos, salsas y bebidas
aromatizadas) se autoriza un gran
número de aditivos. Asimismo, la
lista de aditivos que podrán aña-
dirse a otros aditivos, enzimas,
aromas y nutrientes, garantizará
también que la exposición a los
aditivos a través de estos ingre-
dientes siga siendo limitada.

¿Qué otros cambios introducen las
nuevas disposiciones legislativas?
Además del establecimiento de las dos listas,
la nueva legislación prevé:
- Precisar bien las condiciones en las que los
aditivos podrán añadirse a los alimentos;

- Categorizar los alimentos con los aditivos
de manera clara en función de las categorí-
as de alimentos a las que puedan añadirse;

- Crear un programa para volver a evaluar
completamente la seguridad de todos los
aditivos autorizados;

- Establecer directrices e instrucciones claras
para quienes soliciten nuevas utilizaciones
de aditivos alimentarios. 

Nueva evaluación de los aditivos
En marzo de 2010, la Comisión adoptó un
programa para volver a evaluar a todos los
aditivos alimentarios autorizados. La Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) deberá volver a evaluar todos los adi-
tivos hasta 2020. El orden de evaluación de
los aditivos se determina en función de la
fecha de su última evaluación, la disponibili-
dad de nuevos datos científicos, su grado de
utilización y la exposición humana.
Los colorantes alimentarios se sitúan en pri-
mer lugar en la lista de prioridades. Ya se ha
procedido a la nueva evaluación de diecisie-
te colorantes. Para tres de ellos, la Comisión
ha propuesto ya niveles de utilización revisa-
dos desde que la EFSA consideró que la
exposición a los mismos puede ser potencial-
mente demasiado elevada para determina-
dos grupos de consumidores.
Debido a los nuevos informes científicos, se
ha dado mayor prioridad al edulcorante
aspartamo, que volverá a evaluarse de aquí a
septiembre de 2012. �

Los usos
autorizados de los
aditivos estarán a
partir de ahora en

una lista que
indicará las

categorías de
alimentos a las que

puedan añadirse

Marco general sobre aditivos

El Parlamento Europeo y el Consejo
establecieron en su Reglamento marco
de 2008 las condiciones generales de
utilización de aditivos alimentarios, que
siguen en vigor. Ese reglamento estable-
ce un marco general, los principios y los
objetivos de la legislación específica
sobre todos los aditivos. Exige que la
utilización de los aditivos sea inocua,
esté justificada tecnológicamente, no
induzca a error al consumidor y le apor-
te ventajas y beneficios.
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mundo y el más cómodo tratar, y
que ofrece por supuesto una
mayor rentabilidad. En farmacia
existen unas normativas internacio-
nales adaptadas alrededor del
mundo (GMP), de obligado cumpli-
miento, que te facilitan mucho el
trabajo, ya que sabes qué tienes
que hacer y cómo en cada momen-
to. La primera norma de la GMP es
que lo que no está escrito, no exis-
te. Hemos aprendido este oficio y
lo que pretendemos es trasladar
esa cultura del mundo farmacéuti-
co al alimentario. Este paso tiene
muchas ventajas, porque a la larga
permite ofrecer una mayor garantía
de calidad en los productos, una
mayor continuidad en esa misma
garantía y menos lotes rechazados,
repercutiendo en la necesidad de
menos personal, y en disponer de
procesos mucho más automatiza-
dos que, en definitiva, te permiten
una optimización de los recursos.

Labotrade ha sido desde su
fundación referencia en
desarrollo de equipos e
instalaciones para la industria
farmacéutica. ¿Qué ha podido
trasladar de toda esa tecnología
desarrollada a la división
alimentaria?
Hace muchos años establecimos
una frontera clara entre nuestra
división farmacéutica y la división
alimentaria por tratarse de mundos
muy diferentes, aunque ambos
sean procesos químicos donde una
misma máquina puede remover
una mayonesa o una pomada. En
definitiva, todos los datos que
manejamos sobre componentes
como la viscosidad, la texotropía,
etc., los aplicamos en un sentido u
otro dependiendo del sector con el
que trabajemos.
Hemos tenido quizás más éxito en
el sector farmacéutico, con el que
estamos trabajamos por todo el
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Referencia mundial en la fabricación de líneas y
maquinaria para el sector farmacéutico en todo el
mundo, Labotrade también cuenta con una importante
división dedicada a la alimentación, desde donde
ofrece un servicio global para el diseño, implantación
y ejecución, o remodelación de instalaciones, desde el
suministro de equipos de proceso, formulaciones hasta
el desarrollo de proyectos llave en mano. Al frente de
la compañía se encuentra Isidro Canaleta, que ha
analizado para Interempresas las necesidades que ha
ido desarrollando la industria alimentaria, para la cuál
el dirigente propone adoptar códigos de conducta y
fórmulas que ya se manejan desde hace años en el
sector farmacéutico.

David Pozo

Isidro Canaleta

Presidente de Labotrade Spain

“Nuestra idea es
convencer al cliente

del sector
alimentario que

hacer las cosas bien
no es más caro, y a

la larga resulta
mucho más práctico

y seguro”
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También hemos de establecer una
distinción clara entre instalación y
máquinas. En alimentación normal-
mente todo va muy mezclado,
mientras que en el sector farma-
céutico las instalaciones se cuidan
con mimo. La mayoría son salas
blancas, perfectamente comparti-
mentada, y donde se evitan esce-
nas como estar trabajando con una
línea mientras que haya operado-
res reparando la línea averiada de
al lado. En la alimentación tampoco
existen techos técnicos, con lo que
te encuentras tuberías y cables que
pasan por encima de una línea de
producción que no se limpian
durante años porque son inaccesi-
bles. Todo esto en farmacia es
impensable, y queremos introducir
esa mentalidad también en el sec-
tor alimentario.

¿Cuánto se ha avanzado en este
sentido en la última década
gracias a las regulaciones y
nueva normativa aprobada a
nivel europeo?
Ha habido una mejora, pero el pro-
blema radica en que toda la norma-
tiva o regulación, como las ISO, se
aplica por prestigio y no por obliga-
ción. En cambio, en farmacia están

establecidas las normas por ley, y si
no las cumples no obtienes los per-
misos para poder trabajar. En ali-
mentación es cierto que hay cada
vez más empresas que expresan
inquietudes, pero básicamente lo
hacen por cuestión de prestigio.
También existe una gran diferencia
entre fábricas y plantas de nueva
construcción, y las que se han de
remodelar. Nuestra idea es trabajar
con el cliente del sector alimenta-
rio y convencerle que hacer las
cosas bien, aplicando los protoco-
los adecuados y las validaciones
correspondientes, no es más caro,
y a la larga resulta mucho más prác-
tico y seguro.

Uno de los lemas de Labotrade
es ofrecer al cliente un servicio
de 360º. ¿En qué consiste?
En Labotrade en lugar de limitarnos
a vender las máquinas que fabrica-
mos, que es lo que hace la mayoría

de la competencia, estudiamos la
petición del cliente y le realizamos
toda la instalación. Si dentro de
este proceso necesitamos una
máquina que no tenemos, la com-
pramos y la incorporamos. Por
poner un ejemplo, si un cliente nos
pide una línea para freir patatas no
se nos ocurriría fabricar una pela-
dora o una cortadora de patatas,
cuando hay marcas especializadas
en este tipo de máquinas. Hay
máquinas que sí son nuestras o
que están diseñadas específica-
mente para unas líneas, y otras no,
pero el servicio integral que asumi-
mos es ofrecer al cliente la solu-
ción al producto que quiere fabri-
car. Damos prioridad a que la cali-
dad del producto final que resulta
con la línea que instalamos sea la
óptima. Si es una croqueta, por
ejemplo, que cada una de ellas sea
lo más uniforme posible, haya
regularidad en el peso y una uni-

“El problema en el sector alimentario es que la
normativa o regulación se aplica por prestigio y

no por obligación”
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formidad en el gusto desde la pri-
mera a la última partida.
Tenemos una sección en la empre-
sa que vende máquinas –freidoras,
agitadores, etc.–, pero donde real-
mente nos encontramos cómodos
es cuando el cliente viene y nos
dice queremos hacer calamares a la
romana, y nosotros le buscamos las
máquinas y el sistema óptimo para
hacer exactamente los calamares
que el cliente quiere producir.

¿Eso significa que donde
Labotrade se encuentra cómodo
con el producto?
Efectivamente, y me gustaría ejem-
plificarlo. Fabricamos una caldera
volcable para producir caldos y sal-
sas, y éstos se hacían con una doble
camisa donde se calentaba el pro-
ducto, pero nos dimos cuenta que
cuando hacías primero el sofrito en
la parte de abajo salpicaba, y que
esos restos que se quedaban pega-
dos en las paredes recalentandas
caían en forma de  puntos negros
sobre la masa del producto final.
¿Qué hicimos? Separar la calefac-
ción. Y eso lo descubrimos a través
del sofrito, y no a través de la trans-
misión de calor de la máquina.
Ahora fabricamos una caldera vol-
cable con un fondo calefactor para
hacer el sofrito, y el resto de la
camisa se calienta cuando se reali-
za la cocción final.

Labotrade mirando al futuro

¿Qué parte representa la
División de Alimentación en el
volumen de negocio total de
Labotrade Spain?
Nuestro mercado de la industria de
la alimentación es nacional, y

exportar productos precocinados
españoles, exceptuando conservas,
es complicado porque no coincidi-
mos con los gustos de otros países.
Eso significa que, teniendo en
cuenta la situación en nuestro país,
las ventas se han reducido de una
forma importante. Si a ello le suma-
mos que en farmacia el 90-95% del
negocio es en el extrajero, la parte
proporcional del negocio de la divi-
sión alimentaria baja mucho.

¿En qué proyectos de futuro está
trabajando Labotrade Food?
Tenemos una clara vocación hacia
líneas grandes. Labotrade Food
comenzó trabajando con el pro-
ducto precocinado (croquetas, ani-
llas de calamar o buñuelos de baca-
lao) que servían de acompaña-
miento, ahora la tendencia se enca-
mina al plato precocinado, debido
al cambio en las tendencias socia-
les. En esa primera época trabaja-

mos muchísimo, porque se necesi-
taba una gran cantidad de produc-
to en serie, ahora con la sofistica-
ción del producto se necesitan
equipos que dosifiquen y cocinen
platos con diferentes componentes
a la vez.
Otro de los caminos que estamos
persiguiendo es el de los centros
de cocina industrial, distribuidores
de raciones de comida para hote-
les, escuelas, prisiones, etc. Es un
mercado que está creciendo y para
el cuál nos estamos preparando,
con tal de ofrecer el tipo de solu-
ciones que puedan necesitar para
ofrecer un servicio adecuado.

Labotrade está construyendo en
estos momentos una planta
piloto para que el cliente pueda
realizar pruebas in situ...
Hay una dimensión media que no
es la de laboratorio. Se ha de pasar
por una planta piloto para generar
un volumen de producto nuevo y
que el departamento comercial
pueda realizar una prueba de mer-
cado. En este tipo de plantas pue-
des hacer dos toneladas de croque-
tas y observar cómo responde el
mercado al producto. Cambiar tam-
bién un ingrediente en una planta
piloto es mucho más fácil que
hacerlo directamente en una planta
de producción, en que deberías
tirar toda una partida si no sale
bien. En definitiva, si el cliente
necesita poner en marcha un pro-
ducto nuevo está obligado a pasar
por una planta piloto donde pueda
experimentar y determinar si es
apto o no antes de lanzarlo al mer-
cado. Nosotros le ofreceremos esa
posibilidad. �Vista de talleres de Labotrade Food en Madrid.

Marmita de cocción para croquetas u otros precocinados (izq.) y sartén circular (der.).
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El grupo Maag presenta unos equipos resistentes que cumplen la normativa
alimentaria, dirigidos a la industria pero también a maestros chocolateros

Bombas de engranaje
que preservan la
calidad en la producción
de chocolate

Que el chocolate está en boca de todos
no hay ninguna duda. La fabricación
de este alimento, cuyo origen se

remonta a civilizaciones antiguas provenien-
tes de Centroamérica, varía según la región.
Por ejemplo, Barry Callebaut, fabricante mun-
dial líder de productos de cacao y chocolate
de alta calidad que engloba desde el grano
de cacao hasta el producto acabado, elabora
chocolates que no se derriten en la mano ni a
altas temperaturas, sino en la boca. Esto sí
que es “marcarse un tanto”.
Igualmente, la producción de chocolates
bajos en calorías responde a las demandas de
consumo más actuales. Por algo el chocolate
suizo es tan famoso, en todo el mundo. Ello se
debe a los pioneros del mismo: Daniel Peter y
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Bodo Schulte-Ellerbrock,
product manager industrial del
Grupo Maag
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“Puedo resistirlo todo, excepto la tentación”. Lo decía Oscar Wilde y especial-
mente en lo que se refiere al chocolate tenía razón. Desde las variedades más
habituales en las despensas a las más exóticas, hoy en día la fabricación de cho-
colate parece no tener límites. La manteca de cacao, que convierte el chocolate
en chocolate, le aporta sabor y lo funde, es vital en el proceso de producción de
este alimento, que trasciende modas y tendencias. A fin de transferir la manteca
de cacao de alta calidad, se emplean bombas térmicas de acero inoxidable ther-
minox de Maag Pump Systems, equipadas con ejes también de acero inoxidable.
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Rodolphe Lindt. El primero, creó el primer
chocolate con leche hace más de 100 años; el
segundo, descubrió el proceso de ‘conchea-
do’ que le confiere cremosidad al chocolate.
En la actualidad, la demanda de chocolate
con una alta proporción de cacao está en
pleno auge.

Lo básico a conocer sobre la produc-
ción de chocolate
Los cuatro ingredientes básicos en la elabo-
ración de chocolate son la pasta de cacao, la
manteca de cacao, el azúcar y la leche en
polvo. En el momento en que se mezclan
estos elementos, en función de la receta, se
obtienen los tres tipos básicos de chocolate;
a partir de los cuales, además, se desarrollan
otras composiciones del producto:
- Chocolate negro (pasta de cacao + mante-

ca de cacao + azúcar +vainilla)
- Chocolate con leche (pasta de cacao +

manteca de cacao + azúcar + leche en
polvo + vainilla)

- Chocolate blanco (manteca de cacao +
azúcar + leche en polvo + vainilla)

Hoy en día, el chocolate se fabrica según una
serie de exigencias técnicas en su producción
industrial. Si se hace chocolate a partir de la
pasta de cacao, ésta se mezcla con azúcar y,
dependiendo del producto que se desee
obtener, también con manteca de cacao y
productos lácteos. Para la fabricación de
pasta de chocolate, se añade manteca de
cacao, que no sólo es un componente de la
pasta de cacao, sino también un componen-
te graso.
Por su parte, la manteca de cacao se obtiene
mediante prensado de la pasta de cacao pre-
parada.

Moler, mezclar y refinar. La producción
de chocolate, paso a paso
En primer lugar, se trituran los granos de
cacao en una trituradora. Las cáscaras del lla-
mado “grano de cacao quebrado” se aspiran
con fuertes corrientes de aire y se destinan a
otros usos industriales. A continuación, el
grano de cacao quebrado, todavía grueso, se
muele en unos molinos especiales hasta con-
vertirse en una “pasta de cacao” fina. El calor
generado por la presión y la fricción provoca
la fundición de la manteca de cacao que con-
tienen los granos (el 50% aproximadamente).
La pasta de cacao, ahora fluida, tiene un color
muy oscuro, un olor y sabor fuerte y caracte-
rístico y además, se solidifica lentamente
mientras se enfría. Con 100 mμ aproximada-
mente de tamaño de partícula, ésta es la
base para la fabricación de chocolate. De
hecho, para una fundición suave del chocola-
te, se necesita un tamaño de partícula de
menos de 25 mμ (milésima de milímetro). Si
las partículas son demasiado gruesas, la tex-
tura es áspera y arenosa; aunque si resultan
demasiado pequeñas hacen que el chocolate
se pegue al paladar.

De “fruto de los dioses” a dulce tentación con propiedades
beneficiosas para la salud

El chocolate goza de gran popularidad desde la época de los mayas, hace más
de 3.500 años atrás. Un pueblo que ya conocía el fruto del cacao al que bau-
tizaron como “fruto de los dioses” o “alimento de los dioses” (Theobroma
cacao). Los aztecas daban a la bebida de cacao mezclada con agua fría el nom-
bre de ‘ Xocolatl’, que procede de ‘Xócoc’ (amargo) y atl (agua); es decir, “agua
amarga” o “agua de cacao”. De ahí, deriva la palabra chocolate. Ya en aquella
época, se conocían las propie-
dades estimulantes de este
alimento, al que se atribuían
virtudes afrodisíacas y se
reservaba, únicamente, a la
aristocracia. Y es que los gra-
nos de cacao alcanzaron tanto
valor que incluso se utilizaron
como moneda de cambio.
Con el descubrimiento de
América por Cristóbal Colón,
el chocolate iniciaba su peri-
plo del Nuevo al Viejo Mundo.
Primero, la “bebida milagro-
sa” desembarcó en la corte
española. A partir de aquí,
esta bebida, que después se
endulzó con azúcar de caña y
miel, se extendió rápidamente
por todos los reinos europeos.
Dos factores favorecieron la
expansión del chocolate a
otras capas sociales y su
fabricación en masa en los
siglos 18 y 19: la técnica
correcta y las nuevas posibili-
dades de aprovisionamiento.
Por un lado, se logró mejorar
la técnica de prensado del
cacao y el posterior molido
para convertirlo en polvo. Por
otro lado, se consiguió un
mayor aprovisionamiento
gracias al empleo de un cacao
más económico procedente
de la Amazonia, antiguamen-
te zona de influencia de Por-
tugal y España, potencias coloniales en aquellos momentos. La invención de
los procesos de prensado, para extraer la manteca de cacao del cacao, y de
molido se debe al holandés Coenraad Johannes van Houten (1801-1887).

El chocolate ayuda a reducir la presión sanguínea
Según revela un estudio alemán, el chocolate reduce la presión sanguínea y
protege contra infartos de miocardio y ataques de apoplejía. Aun así, el
informe constata que sólo es saludable consumir pequeñas cantidades de
este alimento, unos siete gramos al día. Para este estudio, los investigadores
del Instituto Alemán para Investigación Nutricional de Potsdam analizaron
a más de 19.000 voluntarios durante un periodo de ocho años. Se llegó pues
a la conclusión que las personas que consumían una media de siete gramos
de cacao al día, mostraban casi un 40% menos de riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares, según los científicos. El riesgo de sufrir un ataque de
apoplejía se redujo a la mitad y el de sufrir un infarto de miocardio, casi un
30%. “El chocolate es conocido por su efecto reductor de la presión sanguí-
nea”, declara el autor del estudio Brian Buijsse, que recomienda consumir,
sobre todo, chocolate con un alto contenido de cacao. Y es que el efecto
benéfico para la salud se halla en el cacao, ya que contiene flavonol, respon-
sable de mejorar la presión sanguínea. Asimismo, el chocolate tiene efectos
estimulantes, euforizantes y antidepresivos. Basta un ejemplo, al respecto:
los soldados americanos recibían una ración de chocolate diaria durante la
Segunda Guerra Mundial. Además, el chocolate amargo con una alta propor-
ción de cacao tiene también propiedades antioxidantes y protege las arte-
rias. Siempre, eso sí, que se consuma la cantidad adecuada.

El consumo de pequeñas cantidades de chocolate
puede proteger contra enfermedades
cardiovasculares. 
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A continuación,
se introduce la
pasta de cacao
en la mezcladora o
‘mélangeur’, donde se
mezcla con la cantidad exacta de los otros
tres ingredientes básicos del chocolate (man-
teca de cacao, azúcar y leche en polvo) y los
estrictamente secretos de las recetas corres-
pondientes. Después, todo el conjunto se
amasa durante 30 minutos.
En el momento en que la masa adquiere cier-
ta consistencia se extrae de la mezcladora (el
contenido de grasa determina el comporta-
miento de flujo) para así pasar a la siguiente
fase del proceso. Durante el refinado, la pasta
de cacao se pasa por unos rodillos en dos

etapas hasta convertirse
en una película muy delgada: primero por un
‘mecanismo de dos rodillos’ y después por un
‘mecanismo de cinco rodillos’ (compuesto
por cinco rodillos de acero templado que
impiden que la pasta se licúe).
Mediante las fuerzas de presión y corte de
este método, la pasta de chocolate se refina
hasta obtener partículas tan pequeñas que la
lengua humana ya no es capaz de identificar
sus componentes (de 15 a 20 mμ).
De esta forma se consigue casi un producto
nuevo, el llamado “pastel de cacao”. El cacao
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La pasta de cacao,
en su estado

primitivo, es muy
amarga y acerba.

Durante el
‘concheado’ se

calienta y  remueve
durante horas. El
chocolate ya no

tiene un sabor tan
amargo, se vuelve
muy cremoso y se

funde directamente
en la lengua

El proceso de producción del
chocolate es sumamente

complejo. La materia prima
inicial pasa por fases de

triturado, mezcla, refinado y
fundición. Finalmente, se

convertirá en el producto final
que hace las delicias de los
consumidores más golosos.

En el procesado de chocolate se emplea tecnología avanzada para obtener una pasta de cacao óptima, bajo
temperaturas adecuadas que cumplan la normativa alimentaria.
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en polvo se produce mediante el molido y
cribado de este pastel de cacao. La manteca
de cacao, obtenida también por refinado, es
un componente graso muy valioso, que
posee un aroma característico.

El concheado proporciona un chocolate
cremoso, de calidad superior
La pasta de cacao, en su estado primitivo, es
muy amarga y acerba, ya que los ingredien-
tes no están todavía perfectamente mezcla-
dos. Por esto, se “conchea” el chocolate, lo
que significa que se aporta una calidad supe-
rior al mismo. Durante el proceso de “conche-
ado” se calienta la pasta y se remueve duran-
te horas. Los aromas no deseados desapare-
cen y la manteca de cacao se deposita alre-
dedor de las pequeñas partículas de chocola-
te. El efecto: el chocolate ya no tiene un sabor
tan amargo, se vuelve muy cremoso y se
funde directamente en la lengua. El precur-
sor de este descubrimiento fue Rodolphe
Lindt en el año 1879, cinco años después de
que Daniel Peter descubriera el chocolate
con leche.
La fase de fundición es la responsable de que
el chocolate final adquiera una estructura
fina, brillo así como una textura delicada y
agradable. Una parte de la pasta de cacao
pasa por unas prensas hidráulicas grandes,
que se encargan de extraer la mayor canti-
dad posible de manteca de cacao. La mante-
ca de cacao es una grasa fina y de calidad,
que tiene un aroma característico. Ésta, una
vez limpia y filtrada, presenta un aspecto
parecido a la barra de mantequilla, pero bas-
tante más dura. Después, junto con la pasta
de cacao, la manteca confiere al chocolate la
estructura y textura de la que hablábamos. La
manteca de cacao es una materia prima
importante para la fabricación de chocolate,
al que le aporta un increíble sabor y textura.
La manteca de cacao es una de las grasas
vegetales más caras. La industria cosmética y
farmacéutica también utiliza esta manteca
en la fabricación de productos de belleza y
supositorios.

Bombas de engranaje, a base de
acero inoxidable, para una óptima
manteca de cacao
En la circulación de esta pasta, tan cara y
valiosa, se emplean bombas de engranajes
de Maag Pump Systems. La variante térmica
en acero inoxidable, con ejes también de este
material, cumple las exigencias especiales de
la aplicación. Los ejes de rueda dentada de
este modelo se fabrican a partir de acero ino-
xidable 1.4112 templado, lo que les dota de
la resistencia adecuada para este proceso.
Igualmente, se aconseja una variante térmica
para conservar una temperatura de proceso
constante y evitar que se produzcan diferen-
cias de calidad. Así se preserva a la pasta de la
llamada caramelización que impide mante-
ner dicha temperatura constante. La posible

caramelización del azúcar de la pasta podría
causar abrasión, sobre todo, en los cojinetes
durante el bombeo; incumpliendo con ello la
normativa de la industria alimentaria. En la
circulación de esta pasta, tan cara y valiosa,
se emplean bombas de engranajes de Maag
Pump Systems. La variante térmica en acero
inoxidable, con ejes también de este mate-
rial, cumple las exigencias especiales de la
aplicación. Los ejes de rueda dentada de este
modelo se fabrican a partir de acero inoxida-
ble 1.4112 templado, lo que les dota de la
resistencia adecuada para este proceso.
Igualmente, se aconseja una variante térmica
para conservar una temperatura de proceso
constante y evitar que se produzcan diferen-
cias de calidad. Así se preserva a la pasta de la
llamada caramelización que impide mante-
ner dicha temperatura constante. La posible
caramelización del azúcar de la pasta podría
causar abrasión, sobre todo, en los cojinetes
durante el bombeo; incumpliendo con ello la
normativa de la industria alimentaria.
En concreto, la empresa optó por un cojinete
de carburo de silicio sinterizado porque este
material compuesto cerámico no solo resiste
la abrasión, sino que su conductividad térmi-
ca impide la degradación del material. Al tra-
tarse de un material apto para que los ali-
mentos conserven sus propiedades, incluso
en caso de emergencia, también es idóneo
en ciclos de limpieza con medios fluidos.
Además, el carburo de silicio no se dilata
prácticamente con el calor. Por lo tanto, el
orificio del cojinete debe ser lo suficiente-
mente grande desde el principio, para evitar
el zunchado del cojinete por el alargamiento
del eje, lo que se garantiza mediante tipos
específicos de juegos para cada aplicación.
La pasta de cacao se licúa en el cojinete por
efecto del calor generado por la fricción. En
general, esto no tiene ninguna repercusión
grave en las masas fluidas. Sin embargo,
cuanta más alta sea la viscosidad, más esta-
ble será la capa lubricante. Esta modificación
de la viscosidad

El chocolate suizo es
famoso gracias a

Daniel Peter y
Rodolphe Lindt. El

primero, creó el
primer chocolate con

leche hace más de
100 años; el

segundo, descubrió
el proceso de

‘concheado’ que le
confiere cremosidad 

En la imagen se aprecia la bomba
térmica therminox, de Maag Pump
Systems, modelo de acero inoxidable TX
con ejes también del mismo material.
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puede tener un efecto contrario realizando
ciertas adaptaciones en la construcción,
como, por ejemplo, utilizar ranuras de engra-
se, geometrías de cojinetes o canales de flujo
especiales. Los juegos específicos, pensados
para ejes y cojinetes, dan respuesta a las exi-
gencias de la industria. Éstos permiten el
suministro continuo de “nueva” pasta a las
partículas en rotación y, en consecuencia,
una lubricación permanente. Así se descarta
una degradación del material estancado
desde hace tiempo y la abrasión respectiva.
Como junta, las bombas de Maag emplean
un cierre sencillo con un anillo deslizante de
silicio que se caracteriza por su facilidad de
manejo y fiabilidad. A destacar, eso sí, la com-
patibilidad entre todos los componentes de
las bombas y, por tanto, la correcta aplicación
de bombas de engranajes en la industria ali-
mentaria e incluso por parte de artesanos o
maestros chocolateros.

La fabricación de chocolate, regulada
por un marco legal comunitario
Como consecuencia de las adaptaciones a la
legislación de la Unión Europea, se ha creado
un marco legal para el sector de la produc-
ción de chocolate. En marzo del año 2000, el
Consejo Europeo aprobó un reglamento
“relativo a los productos de cacao y de cho-
colate destinados a la alimentación humana“.
La modificación más importante está relacio-
nada con la adición de grasas vegetales, algo
que antes se permitía en numerosos países
europeos. Ahora, los fabricantes alemanes
pueden sustituir hasta un 5% de manteca de
cacao por otras grasas vegetales equivalen-
tes a la manteca de cacao (por ejemplo acei-
te de palma o hueso de mango). En este caso,
la etiqueta de los productos de chocolate
debe contener la mención exacta de los
ingredientes: si se utilizan grasas equivalen    

tes a la manteca de cacao, se
deberá mencionar, de forma bien
visible, en el anverso y reverso del
envase.
Las otras grasas vegetales no solo son
más económicas que la cara manteca de
cacao, sino que también tienen un efecto
positivo en la caducidad y el punto de fundi-
ción del chocolate. De hecho, la pasta de
cacao, la manteca de cacao y el azúcar, así
como la leche en polvo y la leche condensa-
da tienen una caducidad muy larga. Por lo

tanto, el chocolate es uno de los alimentos y
productos estimulantes más duraderos.
En cuanto a su conservación, el chocolate se
debe guardar en un lugar con una tempera-
tura de 10° a 18°C, protegido de la luz, la
humedad y olores diversos. En el caso que se
almacene durante un largo periodo de tiem-
po, ello afectará al aroma y al aspecto pero no
provocará daños en la salud. Las manchas
blancas que aparecen alguna vez, pero que
no son dañinas en absoluto, se producen por
el almacenamiento en un lugar muy caluro-
so. Simplemente, estas irregularidades tie-
nen lugar cuando aparece la manteca de
cacao. En función de la composición, los cho-
colates tienen una caducidad mínima de 12
meses y, en el caso del chocolate negro, de
hasta 15 meses. Los bombones con relleno
“envejecen” más rápido por su naturaleza, los
licores se evaporan y el chocolate con relleno
de nata fresca se debe consumir en unos
pocos días. Otro aspecto a tratar es la fundi-
ción del chocolate. La fabricación de éste, de
forma que no se derrita en los días calurosos
no supone ningún problema técnico. Solo
habría que masticar este tipo de chocolate,
ya que tampoco se derretiría en la boca; lo
que perjudicaría, considerablemente, el
auténtico placer del chocolate.
Los críticos de esta nueva Reglamentación
Europea argumentan que el empleo de gra-
sas equivalentes a la manteca de cacao
empeoraría la calidad de los productos de
chocolate. También dicen que la disminución
en el consumo de granos de cacao repercuti-
ría en el precio del cacao y, por lo tanto, en los
salarios de los agricultores. �

Los cuatro
ingredientes básicos
en la producción de

chocolate son la
pasta de cacao, la

manteca de cacao, el
azúcar y la leche en

polvo. Cuando se
mezclan, se obtienen
los tres tipos básicos
de chocolate: negro,

con leche y blanco

Los suizos consumen unos 12 kilos de chocolate al año por persona,
siendo los principales consumidores de este producto. Por debajo se
sitúa Alemania, con 11,4 kilos. En España se consumen 3,3 kilos por
persona al año. En la foto, el maestro chocolatero, Michael Dillinger. 
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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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Se estudió la variación de la composición de la grasa en productos cárnicos
integrados en nuestros hábitos alimentarios mediante la modificación de la dieta
de los animales

Implicaciones nutricionales
y sensoriales en carne de
cerdo y pavo enriquecida
con DHA y vitamina E

El consumo de alimentos con alto conte-
nido en grasa y la falta de actividad física
ha alentado la adopción de medidas

gubernamentales (como la estrategia NAOS y
el código PAOS) a fin de paliar la alta inciden-
cia de la obesidad en nuestro país. Hasta hace
relativamente poco tiempo, la mayor preocu-
pación dietética se focalizaba en la reducción
de la cantidad de grasa en los alimentos. Sin
embargo, se ha demostrado que el tipo de
grasa puede llegar a ser tanto o más impor-
tante que su cantidad, por lo que se promue-

ve la sustitución de las grasas saturadas y de
las grasas trans por las poliinsaturadas
omega-3 (ω-3 o n-3), más saludables.
Estas incluyen el ácido graso α-linolénico (α-
LNA) y a aquellos de cadena larga, el docosa-
hexanoico (DHA) y el eicosapentanoico (EPA).
El primero se encuentra en los aceites de
semillas y en músculos de rumiantes, mien-
tras que el EPA y el DHA se encuentran princi-
palmente en el pescado y, en pequeñas canti-
dades, en los aceites vegetales. A fin de dismi-
nuir los niveles elevados de colesterol, las
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Una buena estrategia para contribuir a la mejora de los alimentos es la de incrementar su cali-
dad nutricional sin alterar las características sensoriales. A partir de estas premisas, un equipo
de investigadores del IRTA ha estudiado la variación de la composición de la grasa en produc-
tos cárnicos integrados en nuestros hábitos alimentarios, mediante la modificación de la dieta
de los animales.

En ninguna de
las dos clases de

animales
estudiadas, la

cantidad de
vitamina E fue

suficiente para
mejorar la

estabilidad
oxidativa
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recomendaciones médicas actuales apun-
tan hacia una disminución de la relación de
ácidos grasos omega-6/omega-3 hasta un
valor inferior a 4.
A su vez, la industria alimentaria y la comu-
nidad científica tienen un papel destacado
en este contexto. La puesta en marcha de
proyectos comunes para el desarrollo de ali-
mentos más saludables representa una con-
tribución importante para contrarrestar la
difusión de ciertos trastornos entre la pobla-
ción.

Enriquecimiento de las dietas
animales con ácidos grasos
Numerosos estudios han puesto de mani-
fiesto las mejoras debidas al enriquecimien-
to de las dietas de los animales con ácidos
grasos y sus efectos sobre distintos aspectos
de la calidad de la carne. De hecho, en el
mercado ya están disponibles diversos pro-
ductos cárnicos cocidos con ácidos grasos
n-3 añadidos durante su elaboración. No
obstante, son muy escasos los trabajos
sobre carnes procedentes de animales ali-
mentados con dietas suplementadas.
Por esa razón, un estudio realizado por
investigadores del IRTA ha valorado las
características de calidad nutricional y sen-
sorial del jamón cocido, de la paletilla curada
y del embutido de pechuga de pavo confec-
cionados a partir de carne de animales que
recibieron dietas enriquecidas con DHA y
vitamina E, necesaria para prevenir el incre-
mento de la oxidación lipídica.

Análisis de la estabilidad oxidativa
Para ello, el equipo de investigación del IRTA
evaluó la calidad nutricional de carne fresca y
de productos cárnicos elaborados en base al
análisis de su estabilidad oxidativa y del con-
tenido en ácidos grasos, mientras la calidad
sensorial se determinó solamente en los pro-
ductos elaborados. Tras establecer unas die-
tas y unos tratamientos específicos tanto
para los pavos como para los cerdos analiza-
dos, el análisis de la actividad del sistema de
enzimas antioxidantes no indicó la presencia
de variaciones notables entre tratamientos.
La incorporación al músculo de vitamina E se
vio obstaculizada por el enriquecimiento en
DHA y las muestras del tratamiento que
incluían este ácido graso presentaron un
nivel significativamente inferior de vitamina
E, tanto en carne fresca como en producto
elaborado.
En ninguna de las dos clases de animales
estudiadas, la cantidad de vitamina E fue sufi-
ciente para mejorar la estabilidad oxidativa
aunque, tanto en cerdo como en pavo, los
expertos del IRTA encontraron diferencias en
la composición de ácidos grasos entre los dis-
tintos productos y tratamientos, como con-
secuencia de las dietas suministradas. Tam-
bién cabe destacar que la incorporación de
DHA y EPA se mantuvo elevada en los pro-

ductos cocidos y en la paletilla curada, y que
la incorporación de los ácidos grasos de
cadena larga resultó más elevada en la carne
de ave, al mismo tiempo que se constató una
disminución de la tasa de ácidos n-6. En defi-
nitiva, el cociente omega-6/omega-3 alcanzó
valores inferiores a 4 en las aves, aunque en
porcino se quedó alrededor de 6.

Evaluación de la calidad sensorial
Los análisis sensoriales de los productos
estudiados se realizaron a los 10 minutos de
haber sido rebanados y al cabo de una sema-
na, como máximo, de su elaboración. Los dis-
tintos atributos evaluados se consensuaron
entre los miembros del panel de catadores
en varias sesiones previas de generación y
discusión de descriptores. En la valoración
general se detectó olor a pescado, sobre
todo en las muestras de embutido de pavo,
siguiendo el patrón contrario al olor a pavo.
En cambio, los resultados de las muestras
recogidas del jamón cocido no presentaron
diferencias significativas en los atributos eva-
luados. Esta nota negativa se produjo al utili-
zar DHA procedente de aceite de pescado
que, por otra parte, puede ser contrarrestado
fácilmente mediante la desodorización y/o la
utilización de omega-3 extraído de otras
fuentes.
Con todo, el estudio puso de manifiesto que
el enriquecimiento de las dietas animales
que incluyen DHA garantiza una mayor cali-
dad nutricional en la carne fresca, en los pro-
ductos cocidos y en el curado, mejorando el
cociente omega-6/omega-3 y el contenido
en vitamina E. �
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El subsector de leches fermentadas, sean funcionales o no, ya copa casi la
mitad del valor total del mercado de derivados lácteos

Funcionales lácteos:
la odisea de probar 
el vínculo entre salud 
y consumo

Los derivados lácteos, al igual que el resto
de alimentos con pretendidas propieda-
des sobre la salud ‘in crescendo’ en los

últimos años, proceden de un origen común:

la alimentación funcional. Esta última se
remonta a los años 80, cuando se pretendía a
través de la dieta reducir el gasto sanitario
público de una población cada vez más enve-
jecida. A falta de una definición de consenso,
y según Francesc Puiggròs, del Centro Tecno-
lógico de Nutrición y Salud (CTNS) se conoce

Más allá de una ‘supuesta
moda’, la presencia de los
lácteos con supuestas
propiedades funcionales
es cada vez más común en
los lineales de
supermercados y grandes
superficies. Al respecto, el
doctor y director del
Centre Tecnològic de
Nutrició i Salut (CTNS),
Lluís Arola, asegura que el
conjunto de leches
fermentadas funcionales, a
base de yogures bífidus así como otras leches fermentadas supone “casi la mitad
del valor total del mercado de derivados lácteos”. Dentro de estos lácteos con
supuestas declaraciones de salud o ‘claims’ más frecuentes, se hallan aquellos que
vinculan su consumo con un efecto en los niveles de colesterol, la estimulación de
las defensas naturales del organismo y la mejora de la funcionalidad digestiva. “Esto
ha hecho posible un crecimiento de un 2,5% en volumen anual y un 15% en valor
de estos productos desde el año 2005”, afirma Arola desde el centro tecnológico.
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Anna León

Foto: www.pasteurizadorahatogrande.blogspot.com.
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como alimentos funcionales a todos aquellos
que contienen uno o más componentes de
origen natural con actividad selectiva vincula-
da a una o varias funciones del organismo y
cuyo efecto fisiológico va más allá de su valor
nutricional, reivindicando un carácter funcio-
nal (fisiológico) saludable. Estos componen-
tes están presentes, de forma natural en el ali-
mento o son añadidos tecnológicamente, y
su funcionalidad se basa en la capacidad que
tienen para o bien reducir factores de riesgo
del desarrollo de patologías de incidencia
social elevada (diabetes, cardiopatías, osteo-
porosis o enfermedades neurodegenerativas,
etc.), o bien mejorar el bienestar y la calidad
de vida de un individuo manteniendo u opti-
mizando sus funciones fisiológicas.
En este sentido, el mercado de alimentación
funcional europeo se incrementa, según
datos de Datamonitor, un 16% anual y su por-
centaje en el mercado estatal alcanza el 26%
en valor, tal y como se desprende del I Semi-
nario Internacional sobre Alimentos Funcio-
nales, organizado por la Universidad Complu-
tense de Madrid en 2010. Sin embargo, la pro-
liferación de estos productos ha hecho nece-
saria la adopción, por parte de la Unión Euro-
pea, del Reglamento (CE) nº 1924/2006 para
así garantizar la protección del consumidor,
facilitando que la elección entre diferentes
alimentos se base en el conocimiento, con-
fianza y comprensión de las supuestas decla-
raciones de salud reflejadas en su etiquetado:
los denominados ‘claims’.
Ya más centrados en la evolución que ha
experimentado el sector español de lácteos y
derivados en los últimos años, llama la aten-
ción el hecho que la presencia en los lineales
de leches fermentadas funcionales, compues-
tas por yogures tipo bífidus y otras leches fer-
mentadas representa casi la mitad del valor
total del mercado de derivados lácteos.
Desde el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
(CTNS), Lluís Arola, doctor y director del pro-

pio centro explica el por qué: “El incremento
constante, desde hace años, se debe a la apti-
tud tecnológica que suponen las matrices lác-
teas (leche, yogur, etc.) para la incor-
poración de ingredientes bio-
activos o microorganis-
mos con alguna actividad
beneficiosa para el orga-
nismo”. Así, entre los pro-
ductos lácteos más habi-
tuales en los establecimien-
tos, se hallan aquellos que
relacionan su consumo con
un efecto en los niveles de
colesterol, la estimula-
ción de las defensas
naturales del organis-
mo y la mejora de la
funcionalidad digesti-
va. “Esto ha hecho
posible el crecimiento
de un 2,5% en volu-
men anual y un 15%
en valor de estos pro-
ductos desde el año
2005”, reconoce. Por
su parte, Xavier Felipe,
doctor e investigador
de Tecnología Alimen-
taria de la Estació
Experimental de Llei-
da (IRTA) en Monells
(Girona), califica la tra-
yectoria del sector de
“tremendamente posi-
tiva, al impulsar las
ventas de este tipo de
productos alimentarios”.
Así pues, los consumidores
han apreciado y valorado el
esfuerzo de innovación rea-
lizado por las empresas del
sector, en el desarrollo de

El doctor y director del Centre Tecnològic de Nutrició i
Salut (CTNS), Lluís Arola. Foto: Cristina Aguilar Oncala.

Xavier Felipe, doctor e investigador de Tecnología
Alimentaria de la Estació Experimental de Lleida (IRTA)
en Monells (Girona).

En ocasiones, se han presentado los probióticos como
medicamentos y ésto no es real. Los alimentos
funcionales se deben considerar un complemento a
una dieta variada y equilibrada. Foto: www.actimel.es.

“El incremento
constante de

estos lácteos se
debe a la aptitud
tecnológica que

suponen las
matrices lácteas

(leche, yogur, etc.)
para incorporar

ingredientes
bioactivos o

microorganismos
beneficiosos para

el organismo”
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productos funcionales. “Las leches enriqueci-
das, los quesos en diferentes formatos y las
leches fermentadas han crecido notablemen-
te, compensando la bajada en consumo de
leche no enriquecida”, asegura Xavier Felipe
desde el IRTA.

De lácteos 'lights' al lanzamiento de
probióticos
En general, el sector de los lácteos ha sido, y
todavía lo es, uno de los que más ha evolucio-
nado en función de las demandas del consu-
midor. Prácticamente en paralelo a la irrup-
ción de leches y derivados desnatados o
'lights' en los lineales, hacían su aparición los
denominados probióticos, con Lactobacillus
acidofilus, Bífidus y Lactobacillus casei imuni-
tass. ¿Pero qué son y de dónde proviene la
gran acogida de estos alimentos en el merca-
do? “Los probióticos están enriquecidos bási-
camente con bacterias relacionadas que pro-
vienen de la propia madre y que llegan al
recién nacido de forma natural. La industria
solo ha escogido las bacterias de este tipo
con mejores beneficios para ponerlas a dispo-
sición de los consumidores. Por este motivo,
los productos lácteos son el alimento natural
de vehiculación de este tipo de microorganis-
mos beneficiosos”, explica Arola desde el
CTNS.

Ante la misma cuestión, desde el IRTA se hace
referencia a la definición de la FAO (2002)
sobre los probióticos como “Microorganismos
vivos que ejercen una acción benéfica sobre la
salud del huésped al ser administrados en
cantidades adecuadas”. “Básicamente, el con-
cepto de alimento funcional (AF) tiene su ori-
gen en una mayor comprensión de las bases
moleculares de la relación existente entre ali-
mentación y salud y la posibilidad de contar
con reguladores biológicos dónde las bacte-
rias lácticas juegan un papel esencial”, razona
Xavier Felipe, desde este centro tecnológico.
Además, resalta que la elaboración de alimen-
tos funcionales depende de la interacción
entre los cultivos y los iniciadores de la fer-
mentación lo que permite obtener un pro-
ducto fermentado con excelentes propieda-
des sensoriales y también de factores exter-
nos que afectan la viabilidad de las cepas fun-
cionales. “El requisito principal es que los
microorganismos probióticos permanezcan
viables y activos en el alimento y también
durante el pasaje gastrointestinal para garan-
tizar así su potencial efecto benéfico en el
huésped”.
A pesar de la gran diversificación de bacterias
probióticas, con diversos efectos, en el meta-
bolismo humano, algunos probióticos tienen
mayor éxito comercial que otros. Para algu-
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¿Son los probióticos los únicos
lácteos funcionales?
En realidad, la inmersión en el sector de
lácteos funcionales no equivale única-
mente a la elaboración de alimentos pro-
bióticos. En el mercado, se comercializan
también las leches enriquecidas con cal-
cio, vitaminas, omega 3 y otros. “La leche
es saludable por su composición siempre
que se siga una dieta variada, en la que
exista un consumo importante de vege-
tales y frutas y en la que no se abuse de
las grasas”, apuntan desde el Centa. Así
pues, como alimentos lácteos y derivados
funcionales se incluyen todos aquellos
fortificados con vitaminas o carbohidra-
tos “con efecto anti hiperglucémico, fito-
esteroles o isoflavonas”, tal y como aña-
den desde el CTNS. “Por otra parte, la
leche y los yogures semidesnatados/des-
natados se pueden considerar alimentos
saludables sin necesidad de que incorpo-
ren ingredientes bioactivos”, puntuali-
zan. Sin embargo, en el global del sector
de leche y derivados funcionales, los que
tienen mayor peso son los probióticos,

sobre todo como leches fermentadas, seguidos de los enriquecidos con pre-
bióticos (tratados térmicamente y en los que se da una cierta dificultad para
mantener vivos los microorganismos probióticos y se opta por ‘alimentar’ a
los microorganismos de este tipo presentes en nuestro sistema digestivo). De
todos modos, cada vez es más frecuente hallar productos que contengan mez-
clas de varios ingredientes.

En los lineales empiezan a aparecer
productos lácteos que mezclan varios
ingredientes. En la imagen, estos yogures
'lights' se venden también como
probióticos. Foto: www.lamejor.com.
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nes, alergias, inflamaciones y tumores. “A
pesar de ello, en la actualidad, sólo un
producto probiótico ha sido evaluado
positivamente por parte de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria

(EFSA), lo que ha llevado a las compañías
que producen probióticos a una situa-
ción de incertidumbre sobre el grado de
evidencia científica que se les requiere
para demostrar la relación de causali-
dad entre el consumo del producto y el
efecto declarado”.
Por su parte, el especialista del IRTA afir-
ma que numerosos estudios científicos
demuestran las propiedades funcionales
de las bacterias, pero no siempre son
concluyentes y significativos. “En este
sentido, la EFSA ha rechazado repeti-
damente las solicitudes de diferentes
empresas, por no coincidir los resulta-
dos obtenidos en las pruebas, con los
‘claims’ o reclamaciones nutricionales
deseadas”. “En algunos casos se han
presentado los probióticos –recono-
ce– como medicamentos y no funcio-
nan de la misma manera que éstos.

Los consumidores deben valorar los ali-
mentos funcionales como parte de una

dieta variada en la que se incluyen todo tipo
de alimentos”. De ahí se deduce que el proce-
so para validar ante la EFSA las supuestas
propiedades funcionales debe ser muy com-
plicado. “Ahí recae una parte de los proble-
mas de conseguir un reconocimiento de las
propiedades funcionales de los probióticos.
La EFSA no solo pide una metodología muy
precisa, sino también que los resultados sean
visibles en poblaciones significativas, es decir
en un número muy alto de individuos y de
forma sostenida en el tiempo. Por este moti-
vo, muchos estudios no son aceptados por
esta institución reguladora”.
Pero no todos los centros tecnológicos sus-
tentan esta opinión. Según el CTNS, el proce-
so para demostrar estas propiedades sobre la
salud es el mismo que sigue la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria para vali-
dar cualquier otra declaración o ‘claim’, proce-
so en el cual es fundamental contar con un
dossier de alegaciones a presentar ante este
organismo y así obtener su aprobación.
Dicho dossier debe contar con suficiente
información sobre el producto (caracteriza-
ción nutricional, biodisponibilidad y toxici-
dad) además de proporcionar evidencias
científicas suficientes sobre la acción del
ingrediente funcional sobre el organismo y el
mecanismo de acción de dicho ingrediente
sobre el organismo. “En este sentido, son cla-
ves los estudios preintervención y los de
intervención en humanos, realizados
mediante el uso de herramientas bioestadís-
ticas y bioinformáticas y de procedimientos
que se ajusten a los estándares de la EFSA.
Además de los resultados científicos, el dos-
sier debe ir acompañado de estudios de

nos, como el investigador del IRTA, el consu-
mo depende no solo de la efectividad de la
bacteria láctica, sino de la capacidad de cada
marca comercial para publicitar las ventajas
de cada producto. Para otros, como el director
del CTNS, la mayor o menor aceptación de un
producto se basa fundamentalmente en
aspectos hedónicos y económicos más que
en el tipo de cepa. “Factores como el sabor, la
conveniencia de poderlo tomar de forma
rápida y la fácil manipulación (básica en el
público infantil) son, además del precio los
condicionantes que influyen en el grado de
aceptación de un producto. A ello hay que
sumar la fortaleza de cada empresa y/o marca
comercial en sus vías de difusión comercial,
pudiendo influir en la decisión que el consu-
midor tome en el momento de adquirir un
producto u otro”. Por último, desde el centro,
se hace hincapié en el etiquetado y las
supuestas propiedades sobre la salud que en
él se indiquen, como motivo clave a la hora de
elegir un alimento, y por lo tanto, de una cepa
u otra.

¿Existen evidencias científicas sobre las
bondades de los lácteos funcionales?
Ante esta cuestión, el experto del CTNS hace
referencia a la literatura científica que sugiere
que los probióticos modulan el sistema inmu-
nitario, son hipocolesterolémicos, anti hiper-
tensivos, gastroprotectores y poseen además
efectos positivos para el organismo, más allá
de los relacionados con el aparato digestivo,
como la protección frente a ciertas infeccio-

“El requisito
principal es que

los
microorganismos

probióticos
permanezcan

viables y activos
en el alimento y
también durante

el pasaje
gastrointestinal
para garantizar
así su potencial

efecto benéfico en
el huésped”

Foto: www.cacporternovelli.com.
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comprensibilidad de las declaraciones o
‘claims’ que se quieren validar por parte del
denominado consumidor medio”. 

¿Son realmente necesarios?
Si se tiene en cuenta que para el consumidor
final, la compra de lácteos y derivados funcio-
nales es más costosa, cabe preguntarse si
estos productos son indispensables o si en la
mayoría de las ocasiones es suficiente con
una  dieta equilibrada y variada para obtener
los beneficios que éstos prometen.  Ambos
centros coinciden al declarar que es suficien-
te con una dieta que garantice una nutrición
correcta y que estos alimentos no se deben
ingerir pensando que actuarán como medica-
mentos y compensarán los abusos nutricio-
nales que cometamos. “Estos alimentos no
están expresamente indicados en caso de
patologías asociadas a los malos hábitos ali-
mentarios. En ese caso, el paciente se deberá
tratar bajo prescripción facultativa. Dicho
esto, hay que señalar que los alimentos fun-
cionales están indicados para amplios grupos
de población con necesidades nutricionales
específicas y para aquellos más propensos a
sufrir ciertas enfermedades. Son por lo tanto,
un buen complemento a los hábitos dietéti-
cos diarios”, insiste Arola desde el CTNS.
En cuanto a la tendencia que seguirá el sector
de lácteos funcionales, es posible que éste
haya tocado techo en términos de consumo,
aunque es difícil predecir su futuro. Así lo ve
Xavier Felipe desde el IRTA: “Los alimentos
funcionales han llegado para quedarse, pero
su evolución dependerá en gran medida de
los marcos regulatorios y del efecto real de
estos productos en los consumidores a lo
largo de los años”. Por su parte, desde el otro

centro tecnológi-
co, se observa una

tendencia de crecimien-
to, tanto a nivel industrial

como de mercado, ralentizada en estos
momentos, debido a la crisis. A pesar de ello,
se considera a este sector como ‘emergente’,
tal y como se desprende de algunos estudios
que prevén una facturación mundial alrede-
dor de los 50.000 millones de dólares USA, de
los cuales unos 15.000 millones correspondí-
an a Europa en el año 2006. “A pesar de las
estimaciones de futuro que ya tienen en
cuenta la crisis económica, se espera una evo-
lución alcista, con una cuota de mercado del
40% para el año 2020. Por  tipologías de pro-
ductos funcionales, los que más se venden en
el mercado español son los lácteos y deriva-
dos en primer lugar, las bebidas, el pan y los
derivados y, en menor medida, las golosinas y
los snacks. En cuanto a las supuestas propie-
dades saludables tienen buena acogida las
que se relacionan con el metabolismo cardio-
vascular pero también, y cada vez más,  las
que tienen que ver con la salud articular o el
desarrollo cognitivo”. �

A
 F

O
N

D
O

 

“La EFSA ha
rechazado

repetidamente
las solicitudes
de diferentes
empresas, por
no coincidir los

resultados
obtenidos en

las pruebas con
los ‘claims’ o

reclamaciones
nutricionales

deseadas”

Aunque parece que la
producción y consumo de
estos alimentos funcionales se
ha estancado debido a la crisis,
se prevé una evolución alcista
con una cuota de mercado del
40% para el año 2020.

Foto: www.danacol.es.
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De problema con difícil solución a opor-
tunidad medioambiental y empresa-
rial. El salto tecnológico que contribui-

ría a que los residuos generados por las
empresas de transformados vegetales se
transformen en materia prima o posible fuen-
te de energía, cada vez es más cercano. Cómo
llevarlo a cabo es lo que se abordó en una jor-
nada técnica celebrada en la sede del Centro
de Innovación y Tecnología Alimentaria de La

Rioja, en Calahorra, el pasado 9
de noviembre. En la sesión repre-
sentantes de empresas del Valle del Ebro y
técnicos del proyecto ‘Intercambio y transfe-
rencia tecnológica sobre la valorización de
residuos de la industria de transformados
vegetales del SODUE –VALUE’.
La jornada, dirigida a pymes del sector agroa-
limentario, incluyó conferencias y talleres
prácticos sobre valorización de residuos. Los
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La sede del CITA La Rioja en Calahorra acogió una jornada práctica
sobre cómo dar valor a los desechos agroalimentarios

De residuo vegetal a
oportunidad
medioambiental

Para la industria agroalimentaria, el quid de
la cuestión es el siguiente: ¿Cómo solucio-
nar el problema que supone la ingente can-
tidad de residuos, fruto de procesos pro-
ductivos en una oportunidad medioam-
biental y empresarial? ¿De qué forma se
puede dar valor a estos desechos sin que
ello conlleve costes añadidos? Cómo lograr
estos propósitos es lo que se analizó durante
una jornada en la sede del Centro de Inno-
vación y Tecnología Alimentaria de La Rioja,
en Calahorra. Representantes de empresas
del Valle del Ebro y técnicos del proyecto
‘Intercambio y transferencia tecnológica
sobre la valorización de residuos de la indus-
tria de transformados vegetales del SODUE
–VALUE’, intercambiaron impresiones en
torno a las últimas tecnologías de valoriza-
ción de residuos agroalimentarios. La jor-
nada, celebrada a principios de noviembre,
incluyó conferencias, talleres y visitas guia-
das a una planta de compostaje.

Foto: Ralph Aichinger.
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socios del proyecto VALUE realizaron una breve presen-
tación de las posibles tecnologías de valorización de
acuerdo con los diferentes tipos de residuos. Posterior-
mente, se organizaron mesas de trabajo a fin de poner en
marcha la planificación de los ensayos de valorización ali-
mentaria y energética con las empresas interesadas.

En el curso de la sesión, el taller práctico
sobre valorización de residuos
puso de manifiesto el interés y
la preocupación de la indus-
tria de transformados vege-

tales por dar salida a sus resi-
duos sin costes añadidos y la capacidad
de los centros tecnológicos para desem-

peñar un doble papel en
este ámbito: por un
lado, la posibilidad

de ofrecer trans-
ferencia tecno-
lógica y por el
otro, colaborar

en el estudio téc-
nico de las alternativas
más viables.

Los residuos, a base de
materias diversas y

estacionales, generan
costes a las pymes

agroalimentarias
Tras el saludo a los participantes por parte del gerente
de los centros CTIC-CITA, Clemente Bea, y la explicación
del proyecto VALUE a cargo del director técnico del CITA
La Rioja, Rafael López, y el representante de FIAB, Fede-
rico Morais, fue el turno de los técnicos de los centros
tecnológicos participantes. En concreto, expertos de los
centros riojanos CTIC-CITA, de AZTI y CENER, disertaron
sobre tecnologías susceptibles de uso y posibles aplica-
ciones de los residuos transformados. Además, se dio a
conocer la experiencia práctica de una empresa de com-
postaje, SLIR.
Durante la jornada se analizaron los problemas que
representan los residuos para las pequeñas y medianas

¿Qué es el proyecto VALUE?

El proyecto VALUE tiene como principal objetivo
aportar soluciones a la industria agroalimentaria
que den valor a sus residuos. Para ello, se identi-
fican, experimentan, validan y difunden las tec-
nologías de tratamiento y valorización. El pro-
yecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Progra-
ma de Cooperación Territorial del Espacio Sudo-
este Europeo (SUDOE), cuenta con una serie de
socios españoles, organizadores también de esta
jornada. Por ejemplo, el Centro de Innovación y
Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA), el
Centro Tecnológico de la Industria Cárnica
(CTIC); la Asociación para la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación Alimentaria (AIDIA);
Centro Tecnológico del Mar y los Alimentos
(AZTI), la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) y el Centro
Nacional de Energías Renovables (CENER).

Calle Condomina, S/N 30564 Lorquí - Murcia
Tlf: 968694486 

  Móvi: 609608713

Catálogo disponible para iPhone y iPad

www.lordpack.com

Maquinaría
 alimentaria de 

ocasión

AL26_068-071 residuos  14/12/11  14:30  Página 69



R
E
S
ID
U
O
S

70|

empresas de transformados vegetales, tanto
por los costes que generan como por las difi-
cultades que surgen a raíz de estudiar tecno-
logías y rentabilidad en cada caso, ante la
diversidad y estacionalidad de las materias
que se desechan en cada planta de produc-
ción. En este sentido, algunas soluciones
pasan por optimizar procesos, soluciones de
colaboración a fin de obtener volúmenes
rentables de tratamiento y tecnologías, y
acercarlas a las pymes. De todo ello se ocupa
el proyecto VALUE, financiado con fondos
comunitarios.
Pigmentos vegetales, fibras, vitaminas, acei-
tes esenciales, antioxidantes, antimicrobia-
nos naturales o polifenoles, entre otros, se
esconden en los desechos de la industria de
transformados vegetales. Abonos o diferen-
tes biocombustibles como etanol o biogás
producen energía solos o en combinación
con otros productos. Los sectores agroali-
mentarios y energéticos son los principales
receptores de los desechos convertidos en
producto o materia prima.

Subproductos vegetales ricos en fibra
alimentaria y compuestos funcionales
Por su parte, Almudena Gómez, de los cen-
tros CTIC-CITA, explicó las posibilidades de
extracción de compuestos funcionales e
incorporación de productos enriquecidos, en
el contexto de las demandas de la alimenta-
ción actual para la calidad de vida y produc-
tos beneficiosos para la salud. Desde AZTI-
Tecnalia, Carlos Bald y Marta Cebrián, descri-
bieron la experiencia de la fundación tecno-
lógica vasca en la obtención de fibra alimen-
taria a partir de subproductos vegetales y, en
concreto, de transformados de tomate y de
biometanización para valorización energéti-
ca.
La ponencia de Iranzu Alegría, de CENER,
también se centró en experiencias y nuevas
tecnologías de valorización energética. La
investigadora abordó la generación de bioe-
tanol así como productos disponibles para

combustión y gasificación a partir de resi-
duos vegetales. Asimismo, Martín Moreno,
de SLIR, dio a conocer el trabajo de una
empresa de compostaje para incorporar sub-
productos a compost y darle salida en el mer-
cado.
Finalmente, en el taller práctico se intercam-
biaron impresiones sobre los principales
inconvenientes con los que tropiezan estas
pymes en la gestión de los residuos que pro-
ducen. Se debatió sobre los requerimientos y
controles sanitarios para que el residuo no
sea tratado como basura y pase a ser consi-
derado un componente reutilizable en la
industria agroalimentaria, en el sector pana-
dero, galletero o cárnico, por ejemplo. Tam-
bién se abordaron las características que
deben tener los residuos para ser viables en
el sector energético. Al respecto, los centros
tecnológicos ya mencionados plantearon el
diseño de experiencias piloto para que las
empresas tengan referentes susceptibles de
análisis.
Tras las jornadas celebradas en Badajoz y
Calahorra, con la asistencia de empresas y
centros de la Rioja, Navarra, Aragón y País
Vasco, el próximo taller sobre valorización de
residuos tendrá lugar en el Centro Tecnológi-
co Nacional de la Conserva en Molina de
Segura (Murcia). �

Además de los
costes que

representan los
residuos, surgen

dificultades a
raíz de estudiar

tecnologías y
rentabilidad en
cada caso, ante
la diversidad y
estacionalidad
de las materias

que se desechan
en cada planta
de producción

En la jornada se debatió sobre las
exigencias y controles sanitarios

que han de pasar los residuos para
ser reutilizables en la industria
agroalimentaria y en el sector

energético.
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Empresas y técnicos visitaron una planta piloto en el marco de esta jornada práctica.

AL26_068-071 residuos  14/12/11  14:30  Página 70



|71

Busch Ibérica S.A.      E 08403 Granollers     Tel. +34 93 861 61 60      Fax +34 93 840 91 56      www.buschib.es

La Calidad y Servicio merecen su confi anza.     
           Velamos por un vacío 
                  permanente.

Con 40 años trabajando en el

envasado de alimentos, dispo-

nemos de la mayor experiencia 

del mercado. Aportamos nuestro 

Know-how sin sobrecoste en el 

producto.

Desarrollamos nuestros produc-

tos y ofrecemos paquetes de   

   servicios orientados para cubrir  

         sus necesidades en el 

           sector alimentario.

            Pregunte por las bombas   

            de vacío e instalaciones  

           centralizadas originales  

        Busch. Velamos por un  

     vacío permanente.

del mercado. Aportamos nuestro del mercado. Aportamos nuestro 

Know-how sin sobrecoste en el Know-how sin sobrecoste en el Know-how sin sobrecoste en el Know-how sin sobrecoste en el 

producto.producto.producto.producto.producto.

Desarrollamos nuestros produc-Desarrollamos nuestros produc-Desarrollamos nuestros produc-Desarrollamos nuestros produc-

tos y ofrecemos paquetes de   tos y ofrecemos paquetes de   tos y ofrecemos paquetes de   tos y ofrecemos paquetes de   tos y ofrecemos paquetes de   tos y ofrecemos paquetes de   

   servicios orientados para cubrir     servicios orientados para cubrir     servicios orientados para cubrir     servicios orientados para cubrir  

         sus necesidades en el          sus necesidades en el          sus necesidades en el 

           sector alimentario.           sector alimentario.           sector alimentario.

            Pregunte por las bombas               Pregunte por las bombas               Pregunte por las bombas               Pregunte por las bombas   

            de vacío e instalaciones              de vacío e instalaciones              de vacío e instalaciones              de vacío e instalaciones  

           centralizadas originales             centralizadas originales             centralizadas originales  

        Busch. Velamos por un          Busch. Velamos por un          Busch. Velamos por un          Busch. Velamos por un  

     vacío permanente.     vacío permanente.     vacío permanente.

AL26_068-071 residuos  14/12/11  14:30  Página 71



gar el cambio climático.
Al ser de un solo uso, la caja garan-
tiza la higiene y la seguridad ali-
mentaria. Además pueden ir impre-
sas, posibilitando la perfecta identi-
ficación y trazabilidad del producto
y favoreciendo la imagen de marca.
El cartón ondulado es un material
de origen renovable, 100% recicla-
ble y rápidamente biodegradable.
Cumple así los requerimientos pre-
sentes y próximos de la normativa
española y europea, y la demanda
de unos consumidores cada vez
más concienciados con la sosteni-
bilidad. �
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AviAFCO, el embalaje
sostenible para carne fresca
de aves

AFCO, la Asociación
Española de Fabricantes
de Envases y Embalajes de

Cartón Ondulado, ha desarrollado
AviAFCO, un envase sostenible que
se utiliza para transportar pollos
enteros desde las instalaciones del
proveedor a los centros de distri-
bución de las grandes superficies,
mercados y otros puntos de venta.
Las cajas AviAFCO están fabricadas
íntegramente en cartón ondulado y
soportan perfectamente la manipu-
lación manual de vaciado, pesaje,
etiquetado y repaletizado. Estos
envases permiten reducir hasta un
40% las jornadas de camión en el
circuito logístico, disminuyendo así
los gastos de transporte, combusti-
ble y peajes y contribuyendo a miti-

Caja AviAFCO, un
envase sostenible para el

transporte de pollos enteros.

El pasado 30 de julio entró en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que
transpone a la legislación española la Directiva Marco de Residuos europea. Según el texto
legislativo, embalaje sostenible es aquel que está fabricado con una materia prima que cumple
con tres requisitos: ser renovable, reciclable y biodegradable. Para precisarlo aún más, se
enumeran los materiales considerados sostenibles: el papel, el cartón ondulado, el cartón
compacto y la madera.

c/ Orense, 66, 1ºD
28020 Madrid

Tel. 91 571 17 02
Fax 91 572 24 03

afco@afco.es
www.afco.es
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Bepallet destaca con su palé de
exportación en Logístics 2011
Bepallet, fabricante español de palés plásticos, asis-
tió a Logístics 2011 como expositor los pasados
días 26 y 27 de octubre. Durante la feria se presen-
taron varias novedades, entre ellas su palé de
exportación o de un sólo uso enrejillado
1.200 x 800, que busca un espacio dentro de la cre-
ciente exportación de productos nacionales y por el
que se interesaron, principalmente, visitantes del
sector alimentación. Con destino al mismo sector se
presentó el palé H1, que está implantado en los cir-
cuitos del sector cárnico, desde los mataderos hasta
las empresas de elaboración, y que incluso se usa
en las empresas auxiliares de estas últimas. Final-
mente, los visitantes tenían al alcance de su mano
toda la gama de palés que ofrece su catálogo en las
dimensiones estándares 800 x 600, 1.200 x 800 y
1.200 x 1.000, así como una muestra del box ple-
gable habitual en circuitos que buscan optimizar su
logística en calidad, costes y servicios; y una mues-
tra de sus cajas KLT, E1, E2 y E3, junto con una caja
plegable de la gama industrial y alimentaria. 
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Mettler-Toledo presenta su guía sobre
normativa alimentaria
Mettler-Toledo ha presentado su guía sobre conformidad con la nor-
mativa alimentaria. La nueva guía de 80 páginas está destinada a
ayudar a los fabricantes de alimentos a asumir el control y la seguri-
dad de sus productos, y mejorarla, para poder estar a la altura de
las presiones del mercado y la normativa. Cada sección abor-
da diferentes aspectos de la
producción segura de alimen-
tos, mientras que la guía en su
conjunto está ideada para ayu-
dar a los fabricantes de alimen-
tos de todo el mundo a cumplir
mejor las exigencias legales de
envasado y etiquetado, a redu-
cir al mínimo las quejas de los
clientes y a evitar episodios de
contaminación, que empañan
la reputación de la compañía y
afectan gravemente a los bene-
ficios. 

Marel presenta el software Innova
en Conxemar

A principios de octubre se celebró Conxemar en el
recinto ferial de Vigo. De este año cabe destacar la gran
afluencia de visitas que Marel recibió en su stand, inclu-

so llegando a
vender una
máquina el pri-
mer día de
feria. Los tres
días fueron
muy producti-
vos y el resulta-
do muy positi-
vo, según la
empresa. El
tema principal
fue Innova, el

software de control de producción por el que muchos
visitantes se interesaron y entraron a ver cómo funcio-
naba al cuarto de simulación que había en el stand. Se
quería simular un cuarto de control de producción para
que la gente viera realmente cómo funciona el software.

Guía sobre la normativa
alimentaria, de Mettler-Toledo.

Stand de Marel en Conxemar.

Tetra Pak presenta una nueva versión de su
disolutor de azúcar

La compañía de procesado y envasado de alimentos Tetra Pak ha lan-
zado la nueva unidad Tetra Albrix para la disolución de azúcar, que
permite a los productores de alimentos reducir costes y mejorar el
impacto ambiental, gracias a un diseño modular que hace más senci-
lla la ampliación y mejora de las unidades. La reducción en un 42%
por ciento de los costes de energía en calentamiento es una de las prin-
cipales mejoras del nuevo Tetra Albix que, asimismo, reduce en un
55% los costes de energía en enfriamiento. También quedan, según la
compañía, reducidas a la mitad las horas de funcionamiento y los cos-
tes de materias primas disminuyen hasta un 20%. Otra de las mejoras
sustanciales es que las emisiones
de CO2 caen en un 62%. “Al
reducir el consumo de energía y
materias primas, así como las
horas de funcionamiento, los
fabricantes de alimentos pueden
ahorrar dinero y reducir el
impacto ambiental”, afirma
Tomás Berg, director del área de
Alimentación de Tetra Pak.
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Embotits Salgot e IRTA colaborarán para
trabajar en la carne porcina del futuro

Embotits Salgot y el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias) estudiarán diversas estrategias para incremen-
tar la eficiencia productiva de los cerdos, reducir el impacto
ambiental de las deyecciones animales y mejorar la calidad
nutricional de los productos cárnicos de origen porcino, basán-
dose en las directrices de la estrategia NAOS. IRTA y Embotits
Salgot llevarán a cabo un proyecto público-privado con el título
‘Nuevo proceso de elaboración de productos cárnicos tradicio-
nales de alta calidad a partir de cerdos criados en un sistema de
producción ecológico y sostenible, y adaptados a la estrategia
NAOS’. La investigación, que tendrá una duración de 2 años,
pretende obtener carne porcina ecológica con características
nutricionales que se adecuen a las demandas de los consumi-
dores del siglo XXI, interesados en llevar estilos de vida saluda-
bles, así como un mayor respeto para el medio ambiente.

Mimasa celebra su 25 aniversario

Durante 2011, Mimasa ha celebrado su 25º aniversario. Fun-
dada en 1986, en el transcurso de este cuarto de siglo, Mima-
sa ha instalado más de 1.000 equipos de lavado, en más de 40
países. Actualmente es una empresa de referencia en el diseño
y fabricación de equipos de higienización para la industria ali-
mentaria. El éxito de los últimos años se
debe en buena parte a los nuevos
sistemas desarrollados, así
como a la exportación, que
actualmente supone alrede-
dor del 40% de la factura-
ción. El ejemplo más claro
de innovación ha sido el
equipo de lavado y desin-
fección de cuchillos y
guantes, que garantiza un
perfecto lavado y una desinfec-
ción total en un tiempo récord y
del que destaca el sistema de
desinfección térmica, en el que se
elige el nivel de reducción logarít-
mica en base a ‘Listeria monocytogenes’, Salmonella o ‘Esche-
richia coli’ y el propio equipo hace el cálculo, a la vez que
registra todo el proceso en un documento Excel, exportable a
un USB o a un PC. Otro ejemplo es el sistema de desinfección
por nebulización, que ya están utilizando las principales plan-
tas de loncheado y que supone una drástica reducción de agua
y desinfectante. 

Solids Components Migsa participa en
Powtech 2011

Conjuntamente con las empresas
del grupo, Solids Solutions Group
Migsa ha participado en la última
edición de la feria Powtech, que
se celebró entre los días 11 y 13
de octubre en la ciudad alemana
de Nuremberg, siendo la cita
europea más importante del sec-
tor. Solids Components Migsa
presentó sus nuevos equipos para
el manejo de sólidos en sus
gamas Basic, Heavy, Clean e
Hygienic, demostrando su apues-
ta por estar en la vanguardia en la
fabricación de componentes, cumpliendo con los cada vez más
exigentes requisitos de la industria química, alimentaria y farma-
céutica, entre otras.

Derprosa desarrolla un film que hace
frente al E.coli

El departamento de R+D+i de la compañía española Derprosa ha
desarrollado un film que añade propiedades antibacterianas a la
gama de films Coextruidos (300) y Antifog (307). El resultado es el
lanzamiento de dos nuevos productos: DF 301 (coextruido anti-
bacteriano) y DF 308 (coextruido antifog antibacteriano). Los nue-
vos films están dotados de propiedades antibacterianas, que ata-
can especialmente a la temida bacteria Escherichia Coli (E. Coli).
Los resultados obtenidos en pruebas en laboratorios externos cer-
tifican la casi total eliminación de bacterias sobre el producto
envasado en contacto con el film, con un 99,9% de efectividad. 

Granja ecológica de Salgot en el Parque Natural del Montseny.

ElPozo Alimentación avanza en sus
investigaciones sobre los beneficios del
consumo de carne y sus derivados

En su decidida apuesta por mejorar la calidad de vida de los con-
sumidores, ElPozo Alimentación está estudiando el desarrollo de
alimentos cárnicos que aporten beneficios para la salud, más allá
de los ya conocidos. Con este objetivo, acaba de concluir una
investigación titulada ‘Research on Bioactive Hydrolystates from
Meat Products UIT Health Benefits’ (Investigación de hidrolizados
bioactivos con beneficios saludables procedentes de productos
cárnicos), en la que ha estudiado la generación de derivados pro-
teicos de pequeño tamaño molecular que se generan durante la
maduración de los productos cárnicos o durante la digestión gas-
trointestinal una vez consumidos, y que pueden aportar activida-
des antioxidantes, anticolesterolémicas y antihipertensivas de gran
importancia para la salud cardiovascular. Esta investigación quie-
re profundizar en el conocimiento de los compuestos funcionales
que, por encima de su reconocido valor nutricional, pueden con-
vertir a la carne y a los productos cárnicos en alimentos saluda-
bles incluso con beneficios específicos para la salud, dentro de
una dieta equilibrada, según han informado fuentes de la firma. 

Stand de Migsa en Powtech 2011.
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Guillotina para congelados
De fácil manejo e instalación

La guillotina CMI de Cruells es una
máquina concebida para cortar
bloques de productos congelados
o  de cierta consistencia en lonjas,
prismas o dados para su posterior
manipulación (cutter, picadora,
etc) o envasado directo.
De fácil manejo e instalación, no
precisa personal especializado,
además, brinda gran versatilidad
en el desmontaje de cuchillas para
afilado o recambio, garantizando
un corte perfecto, limpio y sin des-
garros, con la consecuente elimi-
nación de mermas y hasta tempe-
raturas de -25 °C.
Fabricada con materiales de primera calidad a fin de obtener el
mínimo desgaste y larga duración de sus componentes, con lo
que se consigue un elevado grado de fiabilidad. Esta máquina
se incluye en la variada gama de Guillotinas Cruells con las que
se pueden obtener producciones entre 3000/15000 kg/h en ali-
mentación continua y según modelo, pudiendo realizar cortes
desde 10x60 cm a 2x3 cm. Con instalaciones especiales para
cortar en dados y/o medidas especificas.

Cruells talleres, S.L.
Tel.: 972260531
cruells@cruells.net
www.interempresas.net/P50830

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

Ezma fabrica soluciones
personalizadas para los
procesos de encestado,
desencestado  paletizado o
despaletizado. La integra-
ción del Robot en esta fase
del proceso permite una
automatización completa
en la manipulación de envases consiguiendo una mayor pre-
cisión, versatilidad, producción y seguridad. Además nos per-
mite la manipulación de todo tipo de envases: plásticos,
metálicos, cristal, bandejas retractiladas y cajas. 
El conjunto se completa con mesas transportadoras, siste-
mas electro-neumáticos para formar los mosaicos, transpor-
tadores de rodillos motorizados, apiladores-desapiladores de
palés, etc.

Ezma Maquinaria Alimentaria
Tel.: 948693150
jherrero@ezma.com
www.interempresas.net/P54314
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Fregadoras automáticas
Conductor sentado a bordo

Jumbo es la fregado-
ra nueva de RCM de
gama media/grande,
anchura de limpieza a
partir de 80 centíme-
tros hasta 95 centí-
metros. Está disponi-
ble con los cepillos
del disco de 80 y 95
centímetros y los
cepillos anchos del
rodillo de 86 centíme-
tros; versiones con la
presión electrónica-
mente ajustable en cepillos y cepillos liftable. Como el
resto de fregadoras RCM, el secado es perfecto incluso
cuando la máquina está en funcionamiento, gracias a sus
aletas laterales y el motor de succión de 3 etapas. Bajo
petición, es posible comprar un modelo del motor de 2
succiones, para tener un secado máximo incluso en super-
ficies irregulares o con el caucho gastado del enjugador.

RCM Barredoras Industriales, S.L.
Tel.: 938675092
ventas@rcm.it
www.interempresas.net/P38638

Puertas pivotantes 
Frigoríficas para frío industrial

El concepto de puerta hermética cobra todo su sentido en
aplicaciones frigoríficas ya que en caso de un mal funciona-
miento los efectos son inmediatos y aparentes como, por
ejemplo, formaciones de
hielo o equipos de frío en fun-
cionamiento permanente
(que generan, aparte, un
gasto de energía no controla-
do). La puerta Tané está con-
cebida para aislar totalmente
las zonas frigoríficas del
exterior y poder cumplir su
función día tras día hasta en
las condiciones más extre-
mas de tránsito. 
Las puertas herméticas pivo-
tantes en su modelo Super-
puesta, diseñadas para frío
comercial o industrial, aplicable en cámaras de conserva-
ción y congelación o secaderos, cuentan con acabados en
lacado blanco, acero inoxidable AISI 304 y chapa PVC. 
Además, brinda la opción de cierre con llave.

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P52625

AL26_076-098 tecnirama  15/12/11  09:35  Página 77



T E C N I R A M A

Descortezadora
Para biselar y/o pulir jamones frescos y
curados

Cruells, mediante su dila-
tada experiencia en el sec-
tor, ofrece su gama de des-
cortezadoras para biselar
y/o pulir jamones frescos y
curados, que le han permi-
tido ser pionero en el mer-
cado nacional en esta
materia. Junto con sus
líneas de deshuesado
(cuchillos y gubiadoras neumáticas, deshuesadoras,
mesas, guillotinas, etc.) brindan una solución completa
a sus clientes.

Cruells talleres, S.L.
Tel.: 972260531
cruells@cruells.net
www.interempresas.net/P59418
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Sistema de detección de
contaminantes
Indicado para producto a granel, en caja y
envases rígidos

La serie Multiscan X20V es la ultima
generación de máquinas para la
detección de contaminantes den-
tro de producto a granel, en caja y
envases rígidos como tarros de
vidrio, botellas, latas, briks y otros.
Este sistema utiliza la tecnología de
análisis de rayos X. El sistema de ins-
pección asegura la integridad del
producto empaquetado, identifica
contaminantes, detecta vacíos en paquetes y confirma nive-
les de llenado y control de pesado.

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

Rebozadora-empanadora
Conjunto formado por dos máquinas
independientes

Conjunto formado por dos máquinas independientes, la
primera como aplicadora de rebozado y la segunda como
aplicadora de pan rallado. Estos equipos, que se montan
sobre bastidor de acero inoxidable con cuatro pies regula-
bles equipados con ruedas y frenos, cuentan con una serie
de características técnicas. Por ejemplo, la posibilidad de
usar en el rebozado, enharinado y empanado de toda clase
de alimentos; se desmontan fácilmente para así efectuar
la limpieza diaria y, finalmente, están disponibles en una
amplia gama de producciones. Estas máquinas son idóne-
as para realizar empanados (croquetas, filetes, San Jaco-
bos, ‘Cordon Bleu’, porciones y varitas de pescado, vege-
tales empanados, etc.) así como para rebozados que pre-
cisen una capa ligera tipo tempura o gruesa. En este caso,
el rebozado de nuggets, delicias, palitos, calamares roma-
na, pescado y vegetales, por ejemplo. 

Labotrade Spain S.L
Tel.: 934700832
gvandinteren@labotrade.com
www.interempresas.net/P67116

Granuladoras
Con calefacción de la cuba y de la tapa

M. y J. Andrés dispone de granuladoras de distintas capa-
cidades con las siguientes opciones: secado por vacío;
end-point por curva de par; una visualización de loa pará-
metros proceso por sistema de control Scada; calefacción
de la cuba y de la tapa; ejecución Eexd (antideflagrante)
para trabajar con alcoholes; una bomba dosificadora líqui-
dos integrada. Todas ellas cumplen la normativa CFR 21,
parte 11, para el registro electrónico de datos.

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880
mjandres@mjandres.com
www.interempresas.net/P62805
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Sensor de
temperatura
Reutilizable

Los sensores de temperatura
‘low cost’ de Teinco, ideales
para autoclaves- esteriliza-
ción, cuentan con las siguien-
tes características: conexión
del sensor en las pinzas de

programación; conexión pinzas: puerto serie USB; progra-
ma con licencia en español para el cálculo de esterilización
y pasteurización; software de fácil manejo para la progra-
mación de los sensores; envío de gráficos por correo elec-
trónico; conversión de archivos a formato Excel; creación
de archivos PDF; logger con dimensiones y peso muy redu-
cido y programación del arranque con retraso a la medida.
Además es reutilizable; sobreescribe la memoria cuando
está llena (opcional a través de la programación); calibra
de la sonda con ajuste de offset; y cuenta con opción de
registro en tiempo real con sondas de cables termopar.

Automatismos Teinco, S.L.
Tel.: 986373329
comercial@teinco.es
www.interempresas.net/P60756

Envases con cierre de
seguridad
Para la industria alimentaria

El Sigello es un envase estudiado para
obtener un cubo con cierre hermético
y de garantía, incluso con film sellado
bajo la tapa. 
El ‘Plus’ de Sigello cuenta con las
siguientes características: línea ele-
gante y clásica, boca grande para un
práctico uso, borde para reforzar la
boca, asa en polipropileno o en metal
galvanizado a elección, ligero, pero
resistente a golpes, resistente a disol-
ventes o moho, fácil de paletizar y
manejar, apilable autocentrándose, con elevada capacidad
de carga, fácil de abrir y cerrar, rellenable a temperatura
de 90 ºC e imprimible en cuatricromía con etiqueta IML
(know-how Piberplast desde 1972). 

Piber España Trading, S.L.
Tel.: 902998760
piberesp@pibergroup.com
www.interempresas.net/P62637
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Pistolas para cortar pan
Funcionan por chorro de agua

Spraying Systems Co. pre-
senta su gama de pistolas
de pulverización PulsaJet
para corte o escariado de
pan por chorro de agua.
Estas pistolas se accionan
eléctricamente a 24 VDC
con una operación de
apertura/cierre de hasta 10.000 ciclos por minuto. Gracias
a ello, se puede realizar el corte por chorro de agua de
forma limpia, precisa y sin goteos.
Entre las ventajas del corte por chorro de agua se hallan
las siguientes: mayor velocidad de producción permitida;
menores costes y tiempos de mantenimiento y  reducción
de problemas de contaminación cruzada. Además, se evi-
tan las paradas de línea por desplazamiento del pan al
pegarse en la cuchilla especialmente en panes pequeños.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es
www.interempresas.net/P68819

Evisceradora de pescado
Capacidad de trabajo de hasta 40 pescados
por minuto

La evisceradora Koma Gutmaster 750, con una capacidad
de hasta 40 pescados por minuto, está pensada para fábri-
cas de pequeña y mediana producción.
Su aplicación a la hora de eviscerar  trucha, lubina, caba-
lla, etc., permite escoger entre dejar las agallas en el pes-
cado o extraerlas.
El eviscerado resultante es rápido, bueno y uniforme y
necesita de un único ajuste inicial para, a través de su con-
trol electrónico, controlar las pequeñas variaciones de
forma automática.
Su diseño ergonómico reduce las lesiones musculares de
los operarios y además asegura un entorno saludable ya
que las sustancias perjudiciales con proteínas de pescado
se mantienen dentro de la máquina.
Este equipo está disponible en varios modelos. 

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P68892
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Equipo de medición en línea
De grasa, proteína y humedad en harinas
de origen animal o vegetal

Un equipo que se
basa en el principio de
absorción en el infra-
rrojo cercano (NIR)
sin contacto con la
muestra.  En industria
alimentaria se utiliza
para la medición de
humedad, determina-
ción del contenido en
grasa y proteína en harina de origen animal. Por ejemplo,
harinas de carne, pescado o vegetales; así como residuos
de la extracción de semillas oleaginosas.
Los rangos típicos de trabajo para harinas cárnicas son 20-
30% de grasa, 40-60% de proteína y 1-3% de humedad;
mientras que para las vegetales se trabaja con 1-2% de
grasa, 25-30% de proteína y 6-8% de humedad.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P67818

Moledoras-picadoras
De acero inoxidable de alta calidad

Las moledoras-picadoras mode-
lo W114K son de acero inoxida-
ble de alta calidad, disponen de
boca extraíble, reductor de
engranajes de acero en baño de
aceite, protector térmico motor,
interruptor de seguridad y gran
bandeja superior con rejilla CE
para la protección de las manos.
Van provistas de maza de empu-
je, llave extractora de sinfín, un
sistema Enterprise para corte
sencillo (1 placa y 1 cuchilla corte sencillo), la capacidad de
la bandeja es de 23 litros, la producción máxima es
de ±900-1.200 kg/h y el peso neto de ±79 kg.
Hay disponibles diferentes opciones, como la opción U3
con sistema Unger-3 para corte doble (2 placas y 1 cuchi-
lla LicoSwiss doble corte) y la opción U5 con sistema
Unger-5 para corte cuádruple (3 placas y 2 cuchillas LicoS-
wiss doble corte + anillos de compensación para utilizar
también el sistema Unger-2 o Unger-3).

Sanlover
Tel.: 934552020
comercial@sanlover.com
www.interempresas.net/P65823

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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Filtros de seguridad
Extraen pelos de vaca, arena, heces, etc

Los filtros de seguridad de Iberlact
permite, que con la filtración a 80
micras se garantice la extracción
del 99,5 % de SNL tales como: pelos
de vaca, cabra u oveja; restos de
insectos (patas de moscas, partes
varias, etc.); arena, limo; restos de
heces, etc. Ello garantiza la elimi-
nación del riesgo que supone la
aparición de dichas partículas en el
producto terminado.
La  extracción  de  los  SNL  y  el
enfriamiento  de  la  leche  reduce drásticamente  los  pro-
blemas  derivados  de  el  incremento  de  la  acidez  y evo-
luciones indeseables en la leche. En comparación con la
higienización (centrífuga higienizadora) de la leche las ven-
tajas de este tipo de filtros son: menor coste de inversión;
menor coste operativo (no consume energía eléctrica); y
menor presión de trabajo y en consecuencia tratamiento
más suave de la leche, la filtración se realiza a 1-2 bar.

Iberlact
Tel.: 918770829
iberlact@iberlact.com
www.interempresas.net/P31772

Centrífuga clarificadora
Con descarga periódica y automática de los
lodos

Máquinas Centrytec dis-
pone de la centrífuga
clarificadora MSA 45-
06-076 de Westfalia con
tambor de platos auto-
limpiable. 
Entre sus característi-
cas técnicas destacan:
descarga periódica y
automática de los lodos,
mediante pistón de des-
plazamiento axial; cau-
dal: hasta 30.000 l/h;alimentación por conducción cerrada
con caudalímetro; descarga a presión, sin espuma de la
leche, transmisión de la fuerza motriz mediante embrague
hidráulico, accionamiento con motor trifásico de 22 kW,
bastidor cilíndrico de fundición y forrado totalmente en
acero inoxidable.

Máquinas Centrytec, S.L.
Tel.: 962138338
rmoreno@maq-centrytec.net
www.interempresas.net/P57188
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Embutidora al vacío
Para pequeños y medianos fabricantes

Máquina completa, com-
pacta y muy versátil. Este
modelo es idóneo para los
pequeños y medianos
fabricantes.
El especial sistema de
embutición Risco Long
Life, combinado con la
tecnología del nuevo com-
putador de control, per-
mite una embutición deli-
cada, precisa y cuidada de
cada tipo de producto de
carne o de otros produc-
tos alimenticios.
La RS 105 está equipada
con un computador de
control central con la
posibilidad de memorizar hasta 100 programas. El micropro-
cesador permite un rápido cambio de programa durante el
tiempo productivo y todos los parámetros pueden ser visuali-
zados en el display digital.

Carbomac, S.L.
Tel.: 937479475
carbomac@ctv.es
www.interempresas.net/P64183
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Actuador lineal
Sencillez y ergonomía en actuadores
eléctricos de alta dinámica

Larraioz Electrónica Industrial afianza su posición en el
mercado de la automatización industrial como ‘partner’ de
la prestigiosa compañía Suiza LinMot. En esta ocasión,
como ya ha hecho en casos anteriores, la empresa apuesta
por las soluciones más innovadoras del mercado. 
Los actuadores MPC de LinMot, empresa estrechamente
comprometida con el consumo responsable de energía,
apuesta fuertemente por la sustitución de cilindros y actua-
dores neumáticos con una impresionante gama de actuado-
res eléctricos. Gracias a las más de 3.000 referencias distin-
tas puede ofrecer ‘sustitutos’ a la inmensa mayoría de solu-
ciones neumáticas. Las inmediatas consecuencias de esta
‘nueva forma de automatizar’ son un ahorro energético de
utilización mayor del 70%, una drástica reducción de costes
de diseño e ingeniería (máxime en máquinas personaliza-
das) y la aportación de una inteligencia superior y versatili-
dad en máquinas y procesos. Además, y gracias a la expe-
riencia del departamento I+D+i de Larraioz, los actuadores
de LinMot se benefician de las más modernas soluciones de
mando y control en tiempo real, donde el equilibrio entre un
HMI intuitivo así como interfaz de comunicación universal
permite personalizaciones sin renunciar a fiabilidad, alta
calidad y soporte de larga vida.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P68321

Etiquetadora automática
Pensada para la aplicación de dos etiquetas
en envases planos y cilíndricos

Marcoenvas es la empresa
fabricante y distribuidora de la
etiquetadora automática
modelo MC2 ideal para la
aplicación de dos etiquetas en
envases planos y cilíndricos.
La MC2 consta de dos cabeza-
les aplicadores de etiquetas,
así como cinta transportadora
manejada mediante autóma-
ta, pantalla táctil  y memorización de 15 formatos de envases.
También dispone de una mesa de bancada y mecanismos elec-
trónicos y mecánicos de gran precisión. Se trata de una eti-
quetadora provista de certificado CE. Es una máquina ideal
para la industria oleicola, química, alimentaria, etc. 

Marcoenvas, S.L.
Tel.: 968695035
info@marcoenvas.com
www.interempresas.net/P68937

Aturdidor manual eléctrico
Para ganado ovino

El aturdidor eléctrico MS105, diseñado y
fabricado por Quicial, consta de un doble
botón de encendido de seguridad y un
sistema regulador de aturdido A.I.R.A.
(Aturdido Inteligente según la Resisten-
cia del Animal). Se trata de un equipo
fácil de utilizar. El aturdido se puede
modificar y efectuar únicamente en la
cabeza. Consta de spray de agua interno.

Quicial, S.L.
Tel.: 972268285
albertquintana@quicial.com
www.interempresas.net/P68938

Cinta de descarga
Para inspección de paquete intestinal

Sistema para facilitar el trabajo del operario que carga el paquete intestinal en el carrusel de bande-
jas para su inspección. El conjunto consta de una cinta transportadora sincronizada con las cadenas
de faenado y bandejas. El operario abre la canal y deja caer el paquete intestinal encima de la cinta y
ésta lo descarga dentro de la bandeja correspondiente de la canal. Toda la operación se efectúa en
marcha sin detener la cadena en ningún momento. Las ventajas están en la ergonomía del puesto de
trabajo; la optimización del tiempo del operario; la seguridad sanitaria al no tener errores de inter-
cambio de  paquetes intestinales; y la auto-limpieza.

Mecánicas Garrotxa, S.A.
Tel.: 972260724
info@mecgarrotxa.com
www.interempresas.net/P67613
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Espectrofotómetro completo
Para la medición de color

Equipo de sobremesa, con
pantalla, área grande (25
mm), ya es una referencia
en la industria de la ali-
mentación especialmente
en la fabricación de sal-
sas, cafés, lácteos, etc. Se
utiliza en las universida-
des, centros tecnológicos
y laboratorios especializa-
dos. 
En su pantalla se puede

visualizar la información sobre colores y diagramas de
estos últimos, datos espectrales y diagramas espectrales.
El ColorFlex es un sistema altamente versátil diseñado
para ambientes industriales. Con su puerto de medición,
orientado hacia arriba o hacia delante, el ColorFlex es ideal
para medir alimentos en polvo, granulados, pastas, líqui-
dos y materiales sólidos opacos o translucidos.
Cada configuración incluye parámetros como escalas de
color, índices, iluminación, etc. para especificar las condi-
ciones bajo las cuales se hicieron las mediciones de los
datos reportados. Como valores estándares destaca la
identificación del producto estándar o el objetivo a compa-
rar para las diferencias de color. 

Neurtek, S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P68772

Atadora de embutido
Automática por hilo continuo

Comercial Eliseo Andú-
jar, Andher, incluye en su
catálogo de productos el
modelo ASP-200. Se trata
de una atadora de embu-
tido automática por hilo
continuo para atado de
embutido convencional,
con tripa natural o artifi-
cial. Incorpora velocidad
regulable y número de
vueltas programable. 
Permite la programación de productos, efectúa bola de
separación y lleva pedal de accionamiento remoto.

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Tel.: 926562473
david@andher.com
www.interempresas.net/P37204
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protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Línea de productos frescos
Varios equipos disponibles para la industria
alimentaria

La línea de productos frescos de Dordal consta de un porcio-
nador de carne picada, un dispositivo de sujeción de tripa, una
formadora de salchichas y una formadora de hamburguesas y
nuggets.
El porcionador de carne picada MMP-220  ofrece un porciona-
do exacto en picada de ternera, porcino y ave. Cuenta con un
rendimiento, a la hora de porcionar, de 120 p/m (400 gr) y 80
P/m (1 kg) con un peso por porción de entre 100 - 3.000 gr. 
El dispositivo de sujeción de tripa universal está indicado para
toda clase de tripas: de colágeno, de celulosa y natural. El
DHV 841 tiene un alto rendimiento de producción que viene
dado en función del producto, la tripa y el tamaño de la por-
ción. 
La formadora LPV 802 obtiene salchichas de longitud y peso
idéntico con un calibre de definición fija. Se aprecia también
un elevado grado de estandarización de los productos
mediante ajustes reproducibles en todo momento así como
importantes rendimientos de torneado. Otras ventajas impor-
tantes son la reducción del riesgo de reventón de tripa, inclu-
so por operadores inexpertos. Destaca también los tiempos
extremadamente breves para el cambio de tripa, así como un
cuidadoso manejo de la misma. Existe la posibilidad de inte-
grar picadora llenadora 980 o picadora separadora 982, en
caso de necesidad.
La formadora de hamburguesas y nuggets FM-250 porciona y
forma productos de carne, verduras y pescado. Productos de
alta calidad con una buena textura y una firmeza natural. Se
caracteriza por su elevada seguridad del producto gracias al
picado y la separación durante el procesamiento. Los rendi-
mientos de porcionado alcanzan las 300 porciones/min. Asi-
mismo, existe la posibilidad de combinar con las máquinas
embutidoras de la serie Robby-2, DP E, Robby 500 y HP E.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800
dordal@dordal.com
www.interempresas.net/P68931

Te sorprenderás
de su bajo consumo

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

clean, sure

Series

Especialistas en sistemas de lavado
para la industria alimentaria

Autovia C-66, Km. 41,9 · Zona Ind. Pont Xetmar, c. I, 31
17844 CORNELLA DEL TERRI 
Tel. +34 972 594 564 · Fax +34 972 594 537
www.mimasa.com · info@mimasa.com
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Línea completa para llenado
de aceite
Fabricada íntegramente en acero inoxidable

BGestión y Maquinaria comercializa una línea completa para
llenado de vino y aceite con una capacidad de 3.000
botellas / hora. La línea de Vicman está fabricada íntegra-
mente en acero inoxidable y consta de llenadora, taponado-
ra, capsuladora (para plástico y aluminio) y etiquetadora.

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

Equipo de concentrado de
dos bolas
Con agitador motorizado para el producto

El equipo de concentrado de dos bolas, comercializada por
Teycomur Maquinaria cuenta con las siguientes caracte-
rísticas técnicas: grupo de concentración bajo vacío, 2
bolas de 1.300 mm de diámetro, agitador motorizado para
el producto, condensador de mezcla tipo semibareometri-
co, bomba para vacío y bomba para la extracción de agua.

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827
comercioexterior@teycomur.com
www.interempresas.net/P55878
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Controlador de temperatura y
humedad relativa 
Con dos salidas de control de tipo relé 

El N322 -RHT de
Controltemp es
un controlador
de temperatura y
humedad relati-
va. Posee dos
salidas de control
de tipo relé que
pueden  ser con-
figuradas independientemente para actuar  como control o
alarma.  Los sensores de temperatura y humedad que
acompañan al equipo están protegidos por una cápsula en
poliamida y poseen cable con 3 metros de largo.
Las características del controlador están de acuerdo con el
pedido de compra y se presentan en la etiqueta fijada en el
cuerpo del propio controlador.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P68814

Transportador distribuidor
Específico para bandejas

La empresa Soluciones Logísticas Integrales, dentro de su
catálogo de productos, cuenta con transportador distribui-
dor específico para la clasificación de bandejas de alimen-
tos. Su construcción tiene lugar sin intervalos, sin discon-
tinuidad en todo su recorrido.
El transportador distribuidor puede clasificar desde 200
hasta 500 g. Otra de sus características es la velocidad de
hasta 2 m/s con un ancho útil estándar de 600/800 mm de
bandeja.

SLI Soluciones Logísticas Integrales AM, S.L. 
Tel.: 938492149
sli@slibcn.com
www.interempresas.net/P68988
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Cadenas y mallas modulares
plásticas
En diferentes versiones y acabados

Comercial Sanco distri-
buye una gama comple-
ta de System Plast, de
cadenas de charnela y
mallas modulares en
diferentes versiones y
acabados. Estos produc-
tos están disponibles en
Low Friction (LF/LFG),
un material plástico con
bajo coeficiente de fric-
ción; en Extra perfor-
mance (XPG), una resina

acetálica con menor coeficiente de fricción que la LF, que
resulta apropiada para aplicaciones de alta velocidad y
lubricación reducida; y en New Generation (NG), con el
coeficiente de fricción más bajo de toda la gama, y una
gran resistencia del platillo al desgaste, para aplicacio-
nes en seco y altas velocidades.

Comercial Sanco, S.A.
Tel.: 934800770
ventas@cialsanco.es
www.interempresas.net/P46695
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Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

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

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt
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Sartén basculante redonda
Abatible con removedor y  doble fondo de
aceite térmico

Juan Alabart fabrica una sartén redonda, abatible con remo-
vedor y  doble fondo de aceite térmico. Una sartén que lleva
incorporado un removedor de quita y pon con  un juego de
palas que actúan rozando las  paredes, para evitar la adhe-
rencia del producto.
La sartén cuenta con pantalla táctil  con P.L.C. para la pro-
gramación de temperatura, velocidad del removedor
(mediante variador de frecuencia electrónico) y reloj de aviso
acústico. La recubierta de la sartén consta de un aislamien-
to térmico para evitar las perdidas de calor y conseguir el
máximo rendimiento de la máquina. Se construye totalmen-
te en acero inoxidable mientras que la SBN dispone de un
proceso de vaciado eléctrico.
La calefacción de la sartén puede ser eléctrica a gas y
gasoil, con capacidades de 100, 150, 200, 300 y 420 litros. La
sartén cuenta con tapa y cestas individuales giratorias de
quita y pon, construidas en acero inoxidable y opcionales.

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629
jac@juanalabart.com
www.interempresas.net/P68964

Mezcladora
Permite obtener diferentes configuraciones

Desde los años 80, MAP ha desarrollado una gama de mez-
cladores que cumplen los requerimientos de cada usuario

dando una respuesta a la demanda
del mercado. Gracias a muchos años
de experiencia en la tecnología de
mezclado, hoy en día es capaz de ofre-
cer una solución dedicada a procesos
de pequeña escala, con poca produc-
ción, que se realiza dentro de los labo-
ratorios de I+D. La serie de mezclado-
res MLH ha sido remodelada y adap-
tada a las nuevas exigencias de los
clientes. 

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327
j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P66290
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Pasteurización por altas
presiones
Para medianos fabricantes de productos de
valor añadido

Avure ha desarrollado
un equipo horizontal de
presurización mediante
el uso de altas presio-
nes (HPP) con una vasi-
ja horizontal de 100 l de
volumen de capacidad
modelo QFP 100 L.
Este equipo viene a
completar la gama de
sistemas de altas presiones (HPP) de Avure, comercializa-
dos por EMO, y complementa a los otros dos modelos hori-
zontales existentes de 350 y 687 l de capacidad. Avure es el
único fabricante mundial que asimismo cuenta con equi-
pos verticales de presurización mediante HPP.

Equipos para Manutención y Obras, S.A.
Tel.: 936357070
info@emosa.com
www.interempresas.net/P56461

Planta completa
De elaboración y proceso de alimentos

Esaind es una pyme dedicada al
montaje y desarrollo de plantas
completas de elaboración y proceso
para la fabricación de diversos ali-
mentos. Por ejemplo,  zumos, lico-
res, frutas en fresco, cuarta gama,
cremogenados, mermeladas, lácte-
os, miel, productos químicos, cos-
méticos y farmacéuticos.

Dichas instalaciones están compuestas por diferentes
áreas. En este sentido, se incluye la recepción, prensa-
do, extracción, estrujado, molienda, cocción,tratamiento
térmico, pasteurización, bombeo y almacenamiento. Las
plantas diseñadas por Esaind también disponen de
depósitos y tolvas, mesas de selección, sistemas de
transporte , salas blancas, sala de mezclas, refrigera-
ción y equipos de frío / calor. 

Esaind
Tel.: 968108909
esaind@esaind.es
www.interempresas.net/P60940
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Pistola de aire
De 20 disparos

Segell Expres dispone
de la pistola de aire
homologada en CE
para clavar chinchetas
en la carne. Esta pis-
tola es ideal para
poner la chincheta
ovalada en sustitución
del marchamo metálico tradicional. Cuenta con un dis-
pensador de chinchetas con capacidad para 20 unidades
que va disparando según necesidad con seguro en el
gatillo. Las chinchetas se pueden personalizar o enume-
rar y están disponibles en varios colores y con ficha téc-
nica sanitaria.

Segell Expres, S.L.
Tel.: 937955115
segell@segellexpres.com
www.interempresas.net/P60105

Conformadora manual
De jamones y paletas

La conformadora ma-
nual Mak-1 manual
es óptima para con-
formar jamones y
paletas con presión
horizontal. Está fabri-
cada en acero inoxi-
dable, dispone de un
molde de acción neu-
mática, un molde fijo
de contención y un
regulador de presión
– normas C.E.E homologado– con una presión de traba-
jo de 6 bar.  Dimensiones: largo: 1.300 mm, ancho: 600
mm y alto: 1.100 mm.

TOINCA- Todo para la Industria Cárnica
Tel.: 921412141
toinca@toinca.com
www.interempresas.net/P66257

Cortadora manual
Para carnicerías, establecimientos de productos alimenticios,
departamentos de exquisiteces y grandes cocinas

Bizerba Iberia España dispone de las cortadoras manuales VS 12 F Y VS 12 F-P para
carnicerías, establecimientos de productos alimenticios, departamentos de exquisi-
teces y grandes cocinas.
Las cortadoras manuales están equipadas con carro portante con superficie de apoyo
extra grande para colocar el producto a cortar. Perfecto para procesar carne y jamón.

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260
industria@bizerba.es
www.interempresas.net/P64317

Columna de señalización luminosa de LED
Específica para el sector de la alimentación y la higiene

La columna de señalización luminosa de Led CleanSign ha diseñado y desarrollado especialmente para su
uso en salas blancas, así como en los sectores de la higiene y la alimentación.
La columna CleanSign de Schmersal consta de una multitud de detalles tanto a nivel técnico como de dise-
ño y creatividad, que contribuyen sustancialmente a la seguridad de sus productos. Por ejemplo, gracias a
su diseño compacto no presenta superficies irregulares, ranuras ni juntas en las que pueda almacenarse
la suciedad. Así se evitan las impurezas y se reduce considerablemente el riesgo de contaminación.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P66912
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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.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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