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¿Quién podía imaginar hace 6 ó 7 años que nos
encontraríamos como nos encontramos? El sector
de los fabricantes de maquinaria para la industria ali-
mentaria, no. Parece que nadie o casi nadie le vio las
orejas al lobo. Y las tenía grandes. Sin embargo, algu-
nas empresas de esta industria, hoy castigada por la
crisis como prácticamente todos los sectores indus-
triales en este país, se lanzaron a la aventura exte-
rior. Éstas hoy sobreviven. Algunas con solvencia.
En la actualidad, nuestras compañías exportan el

60% de su producción al extranjero, principalmente
a países como Portugal, Estados Unidos, República
Checa, Filipinas, México, Francia, Rusia, Venezuela,
Brasil y Reino Unido. Somos competitivos. “Ofrece-
mos un producto robusto, con valor añadido y a un
precio interesante”, explica en una entrevista que
encontrará el lector en estas páginas Víctor Alves,
director de las asociaciones Amec Afespan, Amec
Aefemac y Amec Alimentec, principales asociaciones
en nuestro país de constructores de equipos para el
sector alimentario.
En aquellos años dorados “la coyuntura era favo-

rable, no había restricción de crédito y se cerraban
muchos pedidos tanto nacionales como internacio-
nales”, sostiene Alves. Sin embargo, añade, “vivía-
mos en un boom de optimismo que descansaba sobre
una burbuja”. Y la burbuja estalló. El resto ya lo cono-
cemos. 
Sin duda, el principal problema para la mayoría es

la falta de financiación. Alves cita como ejemplo de
la tensa situación que viven muchas empresas el caso
de una compañía con pedidos cerrados superiores a
los 100 millones de euros que tuvo que cerrar porque
no encontraba quién le financiara la compra de los
materiales necesarios para la fabricación de los pro-
ductos de los pedidos. Y no es un caso aislado.
Otro de los problemas que asfixian a nuestras empre-

sas la dificultad para cobrar las deudas. Si a una com-
pañía se le niega la financiación y no puede cobrar de
sus clientes “la rueda no gira y entra en una situa-
ción muy delicada”. La caída de pedidos, principal-
mente en el mercado nacional, es otro obstáculo a
salvar para nuestras industrias.
¿Y cuál es la solución? ¿Cómo se sale de ésta? Para

empezar, dejar de vender equipos por debajo del
umbral de rentabilidad. “Muchos pierden dinero sólo
por ganar un proyecto a un competidor”, explica Alves.
“Y éste —añade— no es el camino”. Es autopracti-
carnos la eutanasia activa. Nuestra competencia está
en el exterior. Es allí donde debemos abrir mercado.
Más. Y es cierto que muchas empresas no cuentan
con departamentos para la exportación ni experien-
cia, pero es una necesidad. 
Alemania lleva 50 años haciendo una importante

campaña de marketing de su Made in Germany, de
su sello de calidad. Sin embargo, no todo lo que se
fabrica en el país germano es sinónimo de robustez
e infalibilidad. “Conozco también muchos fabrican-
tes alemanes con equipos muy deficientes”, afirma
Alves. Es cierto que en nuestro país se tiene que seguir
invirtiendo en I+D+i para ser más competitivos y ofre-
cer productos con valor añadido, pero también debe-
mos salir con la cabeza alta, creernos nuestro poten-
cial. “Es un proceso lento, una gota malaya”. Y añade:
“Cada vez somos más y mejor reconocidos”.

Con la cabeza alta

LAIROTIDE
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Ibon Linacisoro
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En España hay 47.190.493 habitantes. Según datos recien-
tes, publicados a final de enero, el número de ocupados se sitúa
en 17,8 millones. Parecen pocos, la verdad, así a simple vista.
Los 17,8 millones de trabajadores que a día de hoy tienen un
salario a final de mes tienen a su cargo a 2,7 personas. Real-
mente, a unos les tocarán 2 personas y a otros 3. Es más fácil
hacerlo así que partir a humanos para que te den justo ese 0,7
de persona a sumar a las dos que ya alimentas y vistes. Enton-
ces, decíamos, cuando a final de mes uno recibe su salario tiene
que pensar en sí mismo y en esas 2 ó 3 personas más que tiene
a su cargo. A esto hay que añadirle otro dato. La plantilla del
conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último
trimestre de 2011 en los 3,16 millones de personas. Teniendo
en cuenta que a éstos también les pagamos entre todos, podría
decirse que los currantes vulgaris, rara avis en peligro de extin-
ción que viene a referirse a humanos que prestan su servicio en
una empresa pequeña, tienen todavía más presión sobre sus
espaldas.
Si, como se ha dicho, en 2012 se perderán de nuevo más de

600.000 empleos, tocará exprimir aún más a los afortunados
empleados. A esto se sumará que se les pedirá un esfuercito más.
Por un lado en sus empresas, que aprenderán del señor de Mer-
cadona y su célebre frase: “Hay que imitar la cultura del esfuerzo
con la que trabajan los 7.000 bazares chinos en España”. Por
otro lado, seguro que al Estado se le ocurre alguna idea para que
los empleados, faltaba más, sean solidarios y compartan lo suyo
con esas 2,7 personas, que final de año ya serán unas 3. Esto
no siempre es justo. Una vez conocí a un 0,7 de persona que,
la verdad, no se merecía que yo le ayudara, pero también es
cierto que no estoy seguro si ese 0,7 estaba bajo mi responsa-
bilidad o si le tocaba a otro empleado. El caso es que el futuro
más inmediato deja a las claras que se acabó la paz. No habrá
paz para los currantes, se acabó el cafecito a media mañana, el
escaqueo por un catarro leve… No sólo no nos dejarán sino que
estarán, lo están ya, considerados como actos de verdadera falta
de solidaridad con la dramática realidad del desempleo. No habrá
paz, nos pedirán patrocinar eventos deportivos, pagar más de
nuestros impuestos, aceptar la subida de la gasolina, hacer excur-
siones con nuestros 2,7 apadrinados para elevar su autoestima…
El lujo de tener un empleo será penado por la vía material (llá-
mese “exprimir al que tiene salario”) y por la psicológica, por-
que no habrá trabajador que no se sienta todo un canalla cuando
el domingo por la mañana tome un aperitivo en una terraza
prohibitiva.
Si por un casual esta reflexión llegara a una persona con

empleo, quisiera transmitirle desde aquí mi apoyo incondicional
(psicológico, claro, que ya pago lo mío al 2,7 citado). No habrá
paz para los currantes, amigo mío, pero no estás solo, hay más
gente como tú. Búscalos.
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Huelga decir, de entrada, que nuestro sistema de relaciones
laborales exigía una revisión profunda con el objetivo de eli-
minar las rigideces estructurales que, desde hace décadas, han
laminado la productividad y la capacidad de adaptación de las
empresas a los cambios constantes de las condiciones de mer-
cado. Y es cierto que este Gobierno ha impulsado una reforma
de calado, más allá del mero maquillaje de las reformas ante-
riores, y que algunas de las novedades que contempla deben
ser valoradas de forma positiva. 
Sin embargo, y aunque en el momento de escribir este artí-

culo está pendiente el trámite parlamentario que puede modi-
ficar determinados contenidos del decreto-ley, hay algunos
aspectos de la reforma laboral que me parecen desacertados.
En primer lugar, si uno de los principales objetivos de esta

reforma era terminar con la endémica dualidad entre trabaja-
dores con contrato fijo, prácticamente blindados a partir de
cierta antigüedad en la empresa, y los trabajadores que enca-
denaban contratos temporales, sin apenas protección, en la
nueva situación pasaremos a tener tres nuevas dualidades.
Por un lado la que se producirá dentro de las empresas entre

los trabajadores contratados con varios años de anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma, que mantienen las condi-
ciones anteriores, frente a los nuevos contratados. En segundo
lugar, la dualidad entre las empresas antiguas, con la mayor
parte de sus empleados regulados según la antigua normativa,
y por tanto, con escaso margen de maniobra, y las empresas
de nueva creación, con sus nuevos contratos ajustados a la
reforma, mucho más ventajosa para el empresario. Y en ter-
cer lugar, la que resulta del distinto tratamiento de las empre-
sas en situación de pérdidas o disminución de ingresos, frente
a las empresas que hayan obtenido un mínimo beneficio o sus
ventas se mantengan estables.
La nueva discriminación que se producirá en el interior de

las empresas entre un tipo de empleados altamente protegi-
dos y otros con un nivel de protección menor, atendiendo mera-
mente a la fecha en que fue realizado el contrato, es claramente
injusta, condiciona sin sentido las decisiones del empresario
cuando haya que realizar ajustes, y perpetúa la sensación de
blindaje de los empleados más antiguos, con posibles efectos
negativos en términos de productividad.
Por otra parte, las empresas creadas a partir de ahora, con

todos sus trabajadores contratados con posterioridad a la
reforma, podrán prescindir de cualquiera de ellos sin necesi-
dad de que concurran causas objetivas, con un coste muy infe-
rior. Concretamente, las empresas que tengan la mayor parte
de su plantilla contratada con anterioridad a la entrada en vigor
del decreto, que hoy por hoy son todas, tendrán un coste por
despido improcedente un 36% más caro (45 días por año frente
a 33). Y eso en el mejor de los casos, porque si se trata de

empleados con mucha antigüedad en la empresa, la diferen-
cia pude llegar a ser de un 75% (42 mensualidades frente a
24). Este tratamiento diferenciado de unas empresas frente a
otras ante el mismo supuesto es también claramente injusto,
vulnera el principio fundamental de la libre competencia y
puede llevar a la picaresca de crear nuevas razones sociales y
recontratar a los propios trabajadores en la nueva sociedad
con las nuevas condiciones. 
Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más

preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ven-
tajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con dis-
minución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes,
frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero
que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en
sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado con-
table, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda
determinar el coste global de una reestructuración empresa-
rial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta
de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro
durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un
coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un
mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o
tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas
frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyun-
tural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con
el principio de libre competencia.
Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver

los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre,
nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, espe-
cialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de
pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse
a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a
través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad.
Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razo-

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi
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nes económicas, basada únicamente en los ingresos o en los
beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen
como objetivo conseguir pérdidas contables con el único pro-
pósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.
El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judiciali-

zación de las relaciones laborales y la indefinición e inseguri-
dad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre
los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.
A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más

eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido proce-
dente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones sub-
jetivas, y fijar una indemnización única para todos los despi-
dos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades
me parece razonable), válida en todos los supuestos y para
todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como
para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa
en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de
indemnización más baja, para evitar abusos.
Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en tér-

minos de protección frente al despido entre unos trabajadores
y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas con-
diciones de competencia entre las empresas de nueva crea-
ción frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este
dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explo-
tación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado
a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera
sido mucho mejor para todos.  

En todo caso, ni esta reforma laboral ni cualquier otra va a
servir para crear puestos de trabajo. Con las nuevas condicio-
nes de despido se producirá, a corto plazo, un inevitable aumento
de los mismos y una reducción masiva de salarios. No es el
mejor camino para aumentar la productividad, pero mejorará,
sin duda, las condiciones de competitividad de las empresas
frente al exterior, actuando a modo de devaluación interna. Y
esto podría redundar a medio plazo en un progresivo aumento
de la contratación. Pero no nos engañemos. Los empresarios
contratan cuando tienen trabajo y no contratan cuando no lo
hay. Con reforma o sin reforma. 

Esta situación me recuerda a mis tiempos de eje-
cutivo de varias multinacionales. Suecos y alema-
nes no podían entender nuestras jornadas intermi-
nables con baja productividad, nuestra loca apues-
ta por los servicios cuando estaban viendo uno de
los países con los sueldos más bajos en la indus-
tria, la falta de un corpus industrial potente, etc…
Al final, esta —vamos a denominarla reforma—
responde a criterios ya obsoletos. Si esperan la
implantación masiva de multinacionales por tener
un despido barato, lo tienen claro. El Estado espa-
ñol hace piruetas entre mantener la estructura
mínima —impuestos— y dar vía libre a que cada
persona se busque la vida como pueda —econo-
mía sumergida, evasión de impuestos, etc.— Es
decir, quieren normalizar esta situación de pura
supervivencia. El componente ideológico es claro.
Yo opino que estamos atrapados y que nuestros
políticos no piensan a lo grande. ¿Por qué ayudar
al sector de la Banca con millonadas y no invertir
en futuro creando empresas tractoras en el país,
incluso aunque no salgan las cuentas al principio?
Josep Ll casas

“El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización
de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va
a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No
es, en este aspecto, una buena reforma”. Esta frase resume a la per-
fección la ineficacia de esta reforma. No se han enterado ni los sin-
dicatos, tirándose de los pelos por los retrocesos sociales, ni la patro-
nal, felicitándose por los avances en flexibilidad. Esta reforma no ser-
virá para nada, ni beneficia ni perjudica a nadie por si misma. Todo
queda de nuevo al arbitrio del juez que te toque.
Francisco

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

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

i

Estoy de acuerdo en que la reforma hubiera tenido que ser gene-
ral y no basarse en los llamados ‘derechos adquiridos’. Es ver-
dad que esto va a generar empleados de clase A y de clase B
dentro de la misma empresa y eso no es bueno ni para empre-
sarios ni para trabajadores. Pero al Gobierno le han faltado
bemoles para acometer una reforma más profunda, lo cual es
absurdo porque la huelga general la hubieran montado igual
hiciera lo que hiciera.
Domingo

Resulta sumamente arbitrario 
que un mero resultado contable,

sujeto por cierto a
interpretaciones muy diversas,

pueda determinar el coste 
global de una reestructuración

empresarial
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PANORAMA
Confecarne y la Fundación del Jamón Serrano se
reúnen con el nuevo director general de la
Industria Alimentaria

La Confederación de Organizaciones empresariales del Sector Cárnico de
España (Confecarne), representada por sus secretarios Miguel Huerta y Josep
Collado, y la Fundación del Jamón Serrano Español, con su secretario José
Ramon Godoy, mantuvieron una reunión con Fernando Burgaz Moreno,
nuevo director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), para abordar los principa-
les temas de interés que conciernen a la industria cárnica.
Entre los asuntos expuestos al director general destacó la solicitud para que
se culminen los trabajos de redacción de una nueva norma de calidad para
los productos cárnicos curados y cocidos, que sustituya a la obsoleta legisla-
ción existente y permita la competitividad de la industria cárnica española.
Esta propuesta fue apoyada por Fernando Burgaz, que emplazó a la confede-
ración a una reunión específica sobre este asunto, para alcanzar un consen-
so y documento final al respecto.

Durante el encuentro se abordaron temas como la
culminación de una nueva norma de calidad para los
productos cárnicos curados y cocidos y la situación que
atraviesa el sector del cerdo ibérico, entre otros. 

protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Anuga Foodtec acoge un
encuentro empresarial de
transferencia tecnológica en
procesado de alimentos

En el marco de la feria internacional Anuga
FoodTec la red de excelencia HighTech Europe
(HTE) y la Enterprise Europe Network (EEN) orga-
nizarán los próximos días 28 y 29 de marzo un
‘Brokerage Event’—encuentro empresarial—
dedicado a la transferencia tecnológica en el
ámbito del procesado de alimentos. Anuga
Foodtec se celebrará en Colonia (Alemania),
entre el 27 y el 30 de marzo de 2012.
El ‘Brokerage Event’ está dirigido a investigado-
res y representantes de la industria alimentaria
internacional que muestren interés en abrir nue-
vas vías de negocio y en poner en marcha pro-
yectos conjuntos relacionados con la transferen-
cia tecnológica. A lo largo de dos días, las
empresas y los centros de investigación tendrán
la oportunidad de disponer de un espacio
común donde intercambiar experiencias y deba-
tir sobre posibles oportunidades de colabora-
ción. La participación del Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentarias (Irta) será a
cargo del Lluís Salvà, investigador principal de
este proyecto y miembro de la red HighTech
Europe.

Entra en vigor el reglamento que
establece los requisitos para la
Producción Integrada de arroz

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) publicó el
pasado 27 de febrero el nuevo reglamento específico de Pro-
ducción Integrada de arroz, una normativa que se adapta a
los requisitos, avances técnicos y nuevos conocimientos que
han surgido sobre esta actividad en los últimos años. El
reglamento, en vigor desde el 28 de febrero, incluye nuevas
exigencias relativas a la seguridad, higiene en el trabajo, for-
mación del personal, las condiciones que debe reunir el
almacén de los productos fitosanitarios y fertilizantes así
como la normativa para la revisión de la maquinaria nece-
saria para la aplicación de los mismos.
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Azti coordina un proyecto europeo
para lograr una producción
alimentaria más sostenible

Contribuir a que el sector de alimentos y bebidas lleve a
cabo una producción, transformación y distribución de sus
productos de una forma medioambientalmente sostenible
es el objetivo del proyecto europeo Sense, cuya primera
reunión de trabajo se celebró el 22 de febrero en la sede de
la Unidad de Investigación Alimentaria de Azti-Tecnalia, en
Derio (Bizkaia).
El centro tecnológico coordina esta iniciativa comunitaria,
que se enmarca dentro del VII Programa Marco de la Unión
Europea y en la que participan 23 socios, entre los que se
encuentran empresas, asociaciones alimentarias y centros
de investigación de 12 países europeos.

La Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria cumple 10 años

Para conmemorar el aniversario, la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado en su página
web una sección específica donde ofrece ejemplos concre-
tos de su trabajo en los últimos 10 años. Además, el año del
aniversario de la Efsa se puede seguir en Twitter: @EFSA_EU.
Durante su décimo aniversario, este organismo quiere des-
tacar cómo su trabajo científico ha contribuido a la protec-
ción de los consumidores europeos. Asimismo, aprovecha-
rá para redefinir su trabajo y así adaptarse a los cambios que
se han producido desde su fundación, en el año 2002. 

Citoliva formará a directivos del
sector agroalimentario

El Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, Citoliva, ini-
cia una nueva andadura en la formación especializada de
alto valor con la puesta en marcha de ‘Citoliva Formación’,
un servicio que pretende potenciar la cultura del emprendi-
miento y de la innovación en el sector agroalimentario.
‘Citoliva formación’ engloba una oferta formativa diversifi-
cada y multidisciplinar: másteres no oficiales, cursos de
postgrado, jornadas técnicas y seminarios en el ámbito de la
formación continuada, así como la participación en módu-
los de másteres oficiales a nivel nacional e internacional en
convenio con campus de excelencia, facultades universita-
rias o centros de estudios especializados.

AL27_003_015 panorama  15/03/12  13:42  Página 13



PANORAMA

El grupo de
carnes de Anice
analiza las
prioridades y
estrategias para
2012

El apoyo para la consolidación de Interporc es una de las priori-
dades del grupo empresarial de carnes de la Asociación Nacio-
nal de Industrias de la Carne de España (Anice). Así se ha esta-
blecido durante una reciente reunión del grupo en Madrid. Ade-
más del apoyo a Interporc (Asociación Interprofesional del Por-
cino de Capa Blanca), el grupo de trabajo también ha propuesto
a la junta directiva de Anice la incorporación de la entidad a la
Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (Interovic). Otra de las iniciativas del colectivo para
2012 es el apoyo a la reautorización de las proteínas animales
transformadas (PAT) en la alimentación animal planteado por la
Comisión Europea, salvaguardando los más altos niveles de
seguridad. También ha planteado la necesidad de avanzar en la
reforma de la inspección veterinaria para adaptarla a los tiem-
pos, ya que, según sus miembros, las prácticas son anacrónicas
y no se corresponden a los riesgos actuales.

La seguridad alimentaria, a debate en
Kausal 2012
Barcelona acogerá, del 17 al 19 de octubre, el quinto Congreso
Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria Kausal
2012, bajo el lema ‘Juntos, alimentos con garantía’. El congreso
contará con destacados especialistas que abordarán los retos
presentes y futuros de la seguridad en los alimentos, en diversas
conferencias y mesas redondas.
Asimismo, el certamen pretende abrir un foro donde compartir
experiencias de éxito e inquietudes del día a día en la implanta-
ción de los sistemas de autocontrol. Esta edición se centrará en
la coordinación de todos los agentes de la cadena alimentaria,
desde la producción primaria hasta la distribución y los consu-
midores, con el objetivo de obtener alimentos con garantía.

Una nueva técnica permite reducir a la
mitad la cantidad de sal del bacalao ya
desalado
La técnica ha sido desarrollada por un equipo de investigadores
del Grupo Cuina de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Al reducir hasta un 50% la cantidad de sal del bacalao ya desa-
lado, han conseguido un producto final que mantiene todas sus
propiedades sensoriales y que sería especialmente recomenda-
ble para la población hipertensa. 
Hasta el momento, esta nueva técnica se ha aplicado y validado
en pruebas realizadas en laboratorio. “Abrimos una nueva puer-
ta para ofrecer un producto dirigido a consumidores que, por
prescripción médica, han de tener poca sal en su dieta o bien al
público en general, al que se le recomienda reducir el consumo
de sodio en la dieta. Además, al sustituir el cloruro sódico por
cloruro potásico logramos un producto si cabe todavía más salu-
dable”, destaca José Manuel Barat, investigador del Grupo Cuina
y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronó-
mica y del Medio Natural de la UPV.
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Usted es director de Amec
Afespan, Amec Aefemac y Amec
Alimentec, ¿cómo han cerrado
el año estos sectores?
2011 ha sido un año de transición,
de expectativas y de dudas, sobre
todo por la situación financiera,
por la restricción de crédito, por
los problemas en el cobro de factu-
ras pendientes y por la bajada en
los pedidos principalmente en el
ámbito nacional.

Malas sensaciones…
La información que recibo de las
empresas es bastante dispar. Es
muy temprano y no he podido
hablar con todas todavía, pero yo
diría que, en general, han cerrado
el año en positivo. Para muchas de
ellas, 2011 ha sido mejor año que
2010 y que 2009.

Buenos resultados, entonces.
Hay que ir con cautela. La mejoría
de resultados no es muy significati-

“Cuando hablo
de crisis con

empresas que se
lanzaron 

al exterior hace
tiempo, 

me preguntan: 
¿Qué crisis? 

¿En qué país?”

Víctor Alves lleva tres años como director de Amec
Afespan, Amec Aefemac y Amec Alimentec,
asociaciones nacionales que apoyan desde hace más
de cuatro décadas a los fabricantes de maquinaria de
los sectores de la panadería y la pastelería, y los del
sector cárnico, así como a los fabricantes de equipos,
tecnología, ingredientes y servicios para la industria
alimentaria, respectivamente. En total, se trata de más
de 100 empresas, que Alves intenta visitar todos los
años; una vida ajetreada que le permite conocer de
primera mano las virtudes y defectos, las inquietudes y
necesidades de estas industrias en nuestro país.

V Alves
Director de las asociaciones Amec Afespan, Amec Aefemac y Amec Alimentec

Javier García

16|

va. Quiero recordar que en 2006 y
2007 se presentaron unos picos 
de facturación extraordinarios. Mu-
chas de las empresas con 40 ó 50
años de historia presentaron esos
años récords de facturación.

“Hace seis años
vivíamos en un boom

de optimismo 
que descansaba

sobre una burbuja”

¿Qué ocurrió esos años?
Bueno, la coyuntura era favorable,
no había restricción de crédito, y se
cerraban muchos pedidos tanto
nacionales como internacionales.
Vivíamos en un boom de optimismo
que descansaba sobre una burbuja.
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Y todo lo que sube, baja.
Claro, cuando ya estás en la cúspi-
de del Everest no tienes nada por
subir, sólo te queda bajar.

Si no tenemos en cuenta este
boom, ¿están estos sectores en
cifras razonables?
No, yo creo que todavía no. No me
atrevo a dar cifras ni porcentajes,
pero no estamos en el punto de
equilibrio ideal.

¿Y qué subsectores capean
mejor la situación?
El sector de Amec Afespan, que
agrupa la maquinaria para panade-
ría, pastelería y empresas afines,
cuenta con empresas maduras con
un nivel tecnológico también
maduro y un grado de innovación
bajo. Eso trae como consecuencia
que sus aumentos de ventas sean
pequeños. Por su parte, el sector
cárnico, que suministra productos
para fabricantes nacionales e inter-
nacionales, es una industria poten-
te que tiene una estabilidad mayor
que el sector de Amec Afespan.

¿Y los fabricantes de maquinaria
para la industria alimentaria en
general?
Esta industria, sin duda, es la más
estable y competitiva. Se dirige a
varios subsectores como los del
aceite, el chocolate, el vino, los

|17

quesos, la leche, las frutas, las ver-
duras, los ingredientes y los aditi-
vos, entre otros. Todos ellos, en
mayor o menor grado, son sectores
innovadores, con empresas, en
muchos casos, jóvenes que no tie-
nen esa resistencia a la innovación
de otro tipo de compañías y se
arriesgan al desarrollo de nuevos
productos con mejor entrada en
mercados internacionales.

Explica que intenta visitar a lo
largo del año a todas las
empresas asociadas. ¿Qué tipo
de problemas las asfixian? ¿Cuál
es la queja más recurrente entre
sus asociados?
La falta de financiación es un pro-
blema muy grave. Incluso a empre-
sas con avales, con activos fijos,
con récord crediticios más que sol-
ventes les resulta muy difícil lograr
financiaciones básicas. Pondré un
ejemplo real: una empresa con
pedidos cerrados superiores a los
100 millones de euros tuvo que
cerrar porque no encontraba quién
le financiara la compra de los mate-
riales necesarios para la fabricación
de los productos de los pedidos.

¿Qué más?
Problemas de cobro. En realidad, es
una cadena: si una empresa no
encuentra financiación, trata de
cobrar a sus clientes lo antes posi-

ble para que la rueda siga girando.
Si no puede cobrar porque la reali-
dad de éstos es similar a la suya,
pues entra en una situación muy
delicada.

Suficiente para preocuparse.
Sí, y hay que añadir un tercer pro-
blema. Un gran número de empre-
sas se ha visto beneficiado a lo
largo de los años por un mercado
nacional saludable, envidiable y
apetecible para cualquiera. En la
actualidad, este mercado nacional
está muy estancado, y todas estas
compañías se han visto obligadas a
abrirse al exterior para sobrevivir.
Muchas de ellas ni tan siquiera
tenían un departamento de expor-
tación o alguien que hablara otro
idioma que no fuera el castellano.
Éstas han tenido que apresurarse
estos dos últimos años para vender
en el extranjero, y esto no se hace
de buenas a primeras: hay que
sembrar para después recoger.

Quizá no se supo ver las orejas
al lobo a tiempo…
Cuando llevas quince años ininte-
rrumpidos creciendo sin parar es
difícil preverlo. Sin embargo,
muchas otras compañías se lanza-
ron al exterior hace mucho tiempo
y cuando les hablo de la crisis me
preguntan: ¿Qué crisis? ¿En qué
país?
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Habla de tres grandes
problemas. ¿Cómo apoyan las
asociaciones que dirige a sus
asociados en este sentido?
En su tiempo, formamos parte de
la Plataforma contra la Morosidad,
junto a varios partidos políticos,
intentando que la Administración
Pública por ley no “excediera” de
un plazo determinado para el pago
de sus proveedores, que en el
fondo son pequeñas pymes. La
intención es buena, pero es un cír-
culo vicioso: una empresa puede
tener problemas de pago porque a
su vez tiene clientes que no le
pagan. Además, tampoco puede
pedir un crédito porque ya no se
conceden.

Y nos encontramos de nuevo
con el segundo problema.
Sí, la financiación… y en un contex-
to en que los bancos sufren todavía
el batacazo del ladrillo. Hemos lle-
gado a acuerdos con el Cesce
(Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación), líneas de
ICO y con la banca privada, para
intentar sensibilizarlos y procurar
así abrir líneas de financiación de

alguna u otra manera. También tra-
bajamos con el gobierno de alguna
comunidad autónoma para que
presten dinero a las empresas del
sector que puedan necesitarlo.dan
necesitarlo.

¿En qué medida apoyan a sus
asociados a abrirse al exterior, a
exportar su producto?
Ofrecemos un servicio de inicia-
ción a la exportación (Siex) para
apoyar a aquellas empresas a las
que hacía mención antes, las que
no disponen de un departamento
específico para estos menesteres.
Informamos, canalizamos y acom-
pañamos en todo este proceso de
internacionalización.

¿Y en cuanto a aspectos como la
innovación?
Para generar competitividad —ya
no sólo nacional, porque el mundo
es muy global y nuestros competi-
dores no son nacionales— tene-
mos que contar con herramientas
claras que permitan a las empresas
crear nuevos productos que ten-
gan las prestaciones y la robustez
necesarios, con un precio acepta-

ble para los clientes internaciona-
les. Muchas empresas españolas
compiten con verdaderos mons-
truos de la innovación como Ale-
mania, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia o Japón.

¿De qué manera ayudan en este
aspecto las asociaciones?
Contamos con un departamento
específico que ayuda a las compa-
ñías a encontrar las vías de finan-
ciación para desarrollar nuevos
productos. Además, estamos cre-
ando grupos de innovación a través
de la Asociación de Empresas Inno-
vadoras, con la que creamos pro-
yectos para dar soluciones a pro-
blemas comunes.

¿Entonces cree que nuestras
empresas son verdaderamente
competitivas en el exterior?
Sin duda. Ofrecemos productos
robustos, con valor añadido y a un
precio interesante. Nuestras com-
pañías exportan en torno al 60% de
su producción.

Significativo
Sí, sin embargo, aun siendo muy
competitivos, nos falta como país
poner sobre la palestra nuestro
nivel de innovación.

¿No nos lo creemos?
No. El año pasado estuve en 13 paí-
ses, y en todos ellos hice la misma
pregunta: ¿Qué opinan de la
maquinaria alemana? La respuesta
fue la previsible: buena maquina-
ria, fiabilidad, robustez y demás.

18|

“Si una empresa no encuentra financiación,
trata de cobrar a sus clientes para que la rueda

siga girando. Si no puede cobrar porque la
realidad de éstos es similar a la suya, 

pues entra en una situación muy delicada”
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¿Y no es así?
Sí, en algunos casos, pero conozco
también muchos fabricantes ale-
manes con equipos muy deficien-
tes. Alemania lleva 50 años hacien-
do una importante campaña de
marketing de su Made in Germany,
de su sello de calidad.

Eso es lo que nos falta a
nosotros…
Sí. Se trabaja mucho en ello desde
la Administración Pública y desde
el Icex, pero es un proceso lento,
una gota malaya. Otra forma, sin
duda, es el boca oreja, es decir, que
un cliente internacional recomien-
de un equipo español porque no le
ha dado ningún problema en años
y porque ha contado con un buen
servicio postventa desde el princi-
pio. Cada vez somos más y mejor
reconocidos.

|19

“Al español, en
general, le cuesta

asociarse, unirse para
sobrevivir, pero creo

que la necesidad
obligará a ello”
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zamos sin innovación, las empresas
tienen una durabilidad a medio
plazo.

¿Qué le pide un productor a su
proveedor de maquinaria?
Nuevas prestaciones, y por tanto,
innovación, a un precio adecuado,
con unos materiales certificados y
un diseño higiénico que evite que
el equipo precise de mucha limpie-
za, un servicio postventa inmediato
y, sobre todo, que la máquina sea
segura.

Dada la actual situación de
crisis, ¿se ha visto favorecido el
mercado de segunda mano? ¿En
qué medida?
El cliente intenta alargar la inver-
sión en ese activo físico, en ese
equipo todo lo que puede. ¿Por
qué? Por la crisis, obviamente, y
por la incertidumbre, por el temor
al qué va a pasar. Así que muchos
empresarios prefieren arreglar lo

que tienen antes de incorporar un
nuevo equipo.

¿Y a la hora de incorporar una
nueva máquina se piensa en una
de segunda mano?
No es lo común. El escaso mercado
de segunda mano se reduce a la
exportación. Vendemos nuestros
equipos viejos a países con un nivel
tecnológico inferior.

¿Cómo evolucionará el sector en
este 2012 que se inicia?
Hay mucha incertidumbre. Todos
coinciden en pensar que lo peor
está por llegar. En 2008 y 2009,
muchos creían que iba a ser una
crisis de un mes. Ahora se asume
que nos encontramos ante una cri-
sis estructural que nos obliga a ser
más creativos en la generación de
nuevos productos, en la reducción
de la estructura de costes y en ser
más competitivos en un mercado
global. �
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“Muchos empresarios españoles venden por
debajo de su umbral de rentabilidad, es decir,
pierden dinero, sólo por ganar un proyecto a

un competidor. Y éste no es el camino”

¿Podemos extenderlo a todo
tipo de compañías?
Muchas de nuestras empresas
salen con la cabeza alta porque tie-
nen un producto con un gran valor
tecnológico. Gran parte de ellas
gozan del reconocimiento interna-
cional e incluso cuentan con paten-
tes mundiales. Pero también tene-
mos un perfil de compañías que
ofrecen un producto robusto, de
buena calidad, pero fácil de repli-
car, de copiar por otros países.

Afirma que el 60% de lo que
producen nuestras empresas
viaja al exterior. ¿A qué países?
Hasta el tercer trimestre de 2011, y
por este orden, los principales
mercados fueron Portugal, Estados
Unidos, República Checa, Filipinas,
México, Francia, Rusia, Venezuela,
Brasil y Reino Unido.

Muchos sectores industriales en
nuestro país ven en la
asociación, en la cooperación
entre empresas para proyectos
determinados, una forma de
subsistir en el mercado. ¿Cree
que puede ser ésta una
oportunidad para los fabricantes
de maquinaria para la industria
alimentaria?
Al español, en general, le cuesta
llevar a cabo este tipo de acciones,
pero creo que la necesidad obliga-
rá a ello. En esta guerra, muchos
empresarios españoles llegan a
límites insospechados: vender por
debajo de su umbral de rentabili-
dad, es decir, perder dinero, sólo
por ganar un proyecto a un com-
petidor. Y éste no es el camino.
Algo que suelo advertir con fre-
cuencia a las empresas asociadas
es que su competencia no es la
empresa vecina.

¿Cuál es entonces?
El italiano, el alemán o el polaco.
Por eso les digo que deben unirse
o el competidor extranjero acabará
ganándoles la batalla.

Asegura que la innovación en
estos sectores es una prioridad.
¿Cree que se invierte lo
suficiente en I+D?
No, no se invierte lo suficiente; se
invierte lo que se puede. Las admi-
nistraciones se han volcado en ayu-
dar en este sentido, quizá en detri-
mento de la internacionalización.
Si innovamos, aseguramos empre-
sas a futuro. Si nos internacionali-
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Polifenoles versus biomoléculas ricas en nitrógeno

El kétchup, ¿mejor
de tomates de
cultivos orgánicos o
tradicionales?

Un estudio de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la UB (CCiTUB) revela que
el kétchup elaborado con tomates de cul-
tivos orgánicos tiene un mayor contenido
de polifenoles —unas moléculas funcio-
nales de origen vegetal y efectos saluda-
bles sobre la salud humana— que el que
se elabora con tomates de cultivos tradi-
cionales. Sin embargo, el fabricado con
estos últimos presenta mayor cantidad de
biomoléculas ricas en nitrógeno, básicas
para la síntesis de aminoácidos y proteí-
nas. La diferencia, según el equipo de inves-
tigación, radica en el uso o no uso de abono
con nitrógeno soluble.

La investigación, publicada en la revista
Journal of Agricultural and Food Che-
mistry, se basa en análisis bioquímicos y

metabolómicos de distintas marcas comercia-
les de kétchup que se encuentran al alcance
de los consumidores. Dicho trabajo lo han lle-
vado a cabo Rosa M. Lamuela, Anna Vallver-
dú-Queralt y Alexander Medina-Remón, del
Departamento de Nutrición y Bromatología y
el Instituto de Investigación en Nutrición y
Seguridad Alimentaria (INSA•UB); Mercedes
Amat, del Departamento de Farmacología y
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Química Terapéutica, y Olga Jaúregui e Isidre
Casals-Ribes, de los Centros Científicos y Tec-
nológicos de la UB (CCiTUB).
Los modelos de gestión agrícola, con técni-
cas de cultivo y fertilización que varían entre
cultivos orgánicos y tradicionales, pueden
afectar a la composición nutritiva de produc-
tos de interés agrícola y comercial. Según el
nuevo estudio, el entorno agronómico en el

Los expertos Olga Jáuregui,
Rosa M. Lamuela, Alexander
Medina-Remón, Anna
Vallverdú-Queralt e Isidre
Casals Ribes.

|23

que se cultivan los tomates afecta al nivel de
compuestos bioactivos y a otros metabolitos
detectados en el kétchup.
La metabolómica está ampliando las fronte-
ras de estudio de las biomoléculas de los sis-
temas biológicos y ecológicos. Tal y como
explica Anna Vallverdú-Queralt, primera
autora del trabajo, “otros estudios habían
aplicado la metabolómica para analizar las
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alteraciones en los tomates por efecto de las muta-
ciones. Aplicando esta metodología en nuestro
estudio, comprobamos por primera vez las diferen-
cias entre biomarcadores en los kétchups comercia-
les procedentes de tomates de cultivos orgánicos y
tradicionales. Lo que vemos, en conclusión, es que
los polifenoles son los principales marcadores dife-
renciales entre estos productos procedentes de la
agricultura orgánica y la tradicional”.
De acuerdo con los resultados, en el kétchup elabo-
rado con tomates de cultivos orgánicos hay más
polifenoles: flavonoles, flavanones y ácidos fenóli-
cos, unas biomoléculas antioxidantes y con efectos
protectores para el organismo humano. En paralelo,
en el kétchup originario de cultivos tradicionales, el
nivel de compuestos derivados del nitrógeno —un
elemento esencial para la síntesis de proteínas y
otras biomoléculas— es mayor. “En este tipo de két-
chup, hemos detectado mayor cantidad de molé-
culas ricas en nitrógeno, en concreto, los dipéptidos
glutamilfenilalanina y el n-maloniltriptófano”, seña-
la la profesora Rosa M. Lamuela, jefa del Grupo de
Investigación de Antioxidantes Naturales de la UB y
coordinadora del estudio científico.
Según la opinión de los expertos, las técnicas agrí-
colas aplicadas en los cultivos ecológicos —en los
que la planta no recibe nutrientes artificiales—
podrían activar los mecanismos de defensa de los
vegetales y aumentar así los niveles de polifenoles
en los frutos. “El hecho de que, en los cultivos tradi-
cionales, las plantas se abonen con nitrógeno solu-
ble, podría explicar que se haya detectado mayor
cantidad de biomoléculas ricas en nitrógeno, bási-
cas para la síntesis de aminoácidos y proteínas”,
explica Anna Vallverdú-Queralt. �

Los polifenoles en los alimentos

Cabe recordar que los expertos del Grupo de Investiga-
ción de Antioxidantes Naturales de la UB forman parte
del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopato-
logía de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) y de la
Red de Referencia en Tecnología de Alimentos de la
Generalitat de Cataluña (XaRTA). Estos investigadores,
que desarrollan varias líneas de trabajo sobre los polife-
noles en los alimentos y sobre la biodisponibilidad de
estas moléculas y los efectos que tienen en la salud
humana, también son autores de otro estudio reciente
que detectaba más componentes fenólicos en el zumo de
tomate de cultivos orgánicos que en el de los cultivos tra-
dicionales (Food Chemistry, 130 (2012) 222–227).2011).
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Tres centros de investigación y tres empresas trabajan en el desarrollo de
un sistema de protección activo que, además, mejorará la calidad de estos
productos

Larga vida a
quesos, bollos 
y pasteles

Innpact pretende desarrollar un nuevo sis-tema de protección activo para quesos
procesados y productos de bollería-paste-

lería mediante la búsqueda y selección de
compuestos antifúngicos naturales y el estu-
dio de su posterior aplicación en los alimen-
tos mencionados.
En el desarrollo de este proyecto se investi-
gará la adición de los antifúngicos mediante
tres vías diferentes: su inclusión en el propio
material plástico del envase cuando éste se
fabrica, mediante recubrimiento sobre el
material de envasado, y recubrimiento
comestible sobre el propio alimento. De este
modo, se prolongará la vida útil y la calidad
de estos productos, así como la creación de
nuevas vías de negocio de alto contenido
tecnológico, alto valor añadido y la promo-
ción de la innovación en el sector alimenta-
rio y plástico.
El proyecto, que cuenta, además de con los
tres centros tecnológicos, con las empresas,
Novapan, que actúa como líder del proyecto,
Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) y General
de Manipulados Plásticos (GMP), está finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, dentro del subprograma Innpacto, ini-
ciativa que se ha puesto en marcha reciente-
mente y concluirá en tres años.
La participación de estos tres centros tecno-
lógicos en el proyecto posibilita acelerar el
proceso de desarrollo y puesta en mercado

I
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El proyecto contempla la adición de antifúngicos en tres formatos: envase activo, recubrimiento
del mismo y recubrimiento comestible.

de los productos, lo que permite ganar com-
petitividad a las empresas. Asimismo, las
empresas que colaboran en esta investiga-
ción garantizan que una vez se obtengan
resultados adecuados, estos se pueden
explotar y comercializar en un periodo de
tiempo razonable.

Crear un nuevo sistema de protección activo para alargar la vida útil y
mejorar la calidad de quesos procesados, bollos y pasteles. Ese es el
cometido del proyecto Innpact, desarrollado por el Instituto Tecono-
lógico del Plástico (Aimplas), el Centro Nacional de Tecnología y Segu-
ridad Alimentaria (CNTA) y Tecnalia Research & Innovation, junto a las
empresas Novapan, Industrias Lácteas Asturianas (Ilas) y General de
Manipulados Plásticos.
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La creciente preocupación
del consumidor por su salud

provoca la búsqueda de
productos más naturales,

saludables, seguros, baratos
y con buena calidad
sensorial y nutritiva

Este proyecto tiene un marcado carácter
innovador por su objetivo principal y
por otros factores tecnológicos como la
búsqueda de menores cantidades de
aditivos o incluso la sustitución de
estos por aditivos naturales, la utiliza-
ción de nuevas tecnologías de proceso y
envasado y la unión de los sectores de
bollería y pastelería y el lácteo en una
acción de I+D+i.

Compuestos antifúngicos
La vida útil de alimentos como pan, productos
de bollería y repostería o queso, se ve limitada
por las alteraciones microbiológicas —creci-
miento de mohos—, de textura —endureci-
miento— o por el enranciamiento de grasas.
En la actualidad, muchos de estos problemas
se solucionan aplicando tratamientos térmi-
cos severos, utilizando atmósferas modifica-
das, o mediante aditivos que reducen o elimi-
nan la actividad enzimática y los microorga-
nismos presentes en el alimento, controlan el
color y los procesos de oxidación de las grasas
del producto.
Sin embargo, los nuevos hábitos de vida y la
creciente preocupación del consumidor por
su salud provocan la búsqueda de productos
más naturales, sin conservantes químicos,
saludables, seguros, baratos y con una buena
calidad sensorial y nutritiva durante un largo
periodo de vida útil, aspectos que no se termi-
nan de cumplir con las tecnologías utilizadas
hasta el momento.
Por ello, la aplicación de los compuestos anti-
fúngicos se va a desarrollar en tres formatos:
envase activo, recubrimiento del envase acti-
vo y recubrimiento comestible.
Los envases activos permiten una migración
controlada en el tiempo de ciertos aditivos
que puedan ser beneficiosos para el alimento.
Los recubrimientos comestibles activos aplica-
dos sobre la superficie del producto igual-
mente permiten una migración controlada en
el tiempo de aditivos, además, según el recu-
brimiento utilizado, posibilitan reducir la con-
centración de oxígeno que pasa al interior del
producto, lo que actuaría igualmente en la
acción sobre el crecimiento fúngico. Además
de regular la transferencia de gases al produc-
to, permitiría controlar también la humedad.�

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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Por un producto final que conserve su estructura física,
componentes químicos y propiedades nutritivas y organolépticas

La pasteurización del
zumo comercial
envasado: un proceso
de garantía y
rigurosa calidad

28|
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La pasteurización o pasterización es el proceso térmico al que se
someten los zumos con la finalidad de reducir los posibles agentes
patógenos microbiológicos (bacterias, hongos, protozoos, mohos
y levaduras) que puedan contener. La Asociación Española de Fabri-
cantes de Zumos (Asozumos) explica en este reportaje la impor-
tancia de este proceso en la producción de zumos.
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El sector español de los zumos de fruta es
un sector moderno, capaz de conseguir
productos de la más alta calidad unien-

do una materia prima de primer orden con
las más avanzadas tecnologías en los proce-
sos de aprovisionamiento, producción, ela-
boración y comercialización.
Dentro del proceso de producción, tiene
especial importancia la pasterización, meca-
nismo por el que los zumos y néctares son
sometidos a un tratamiento térmico que pro-
duce una ‘esterilización parcial’ del producto,
con el que se asegura que el producto final se
altere lo menos posible en su estructura físi-
ca, componentes químicos y propiedades
nutritivas y organolépticas.

La pasteurización reduce los
elementos patógenos

microbiológicos que pueden
alterar el producto, tales

como las bacterias, los
mohos y las levaduras
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La pasteurización, que recibe su nombre de
su descubridor, el químico francés Louis Pas-
teur, es un proceso fundamental en todo tipo
de alimentos líquidos y en los zumos, sean
directos o exprimidos, a base de concentrado
o néctares. Durante esta etapa, el zumo se
somete a un proceso de calentamiento, cuya
finalidad es la reducción de los elementos
patógenos microbiológicos que pueden alte-
rar el producto, tales como las bacterias, los
mohos y las levaduras. Las temperaturas de
tratamiento del zumo que se requieren para
asegurar la estabilidad del producto oscilan
en un rango de 70-95 °C durante 15-30
segundos, en el caso de los cítricos.
Antes del tratamiento térmico, se aconseja
someter el zumo a un tratamiento de desaire-
ación, para reducir la oxidación de la vitamina
C del zumo y el deterioro de las características
organolépticas y para mejorar el proceso de

transmisión térmica. Posteriormente, el zumo
tratado se puede almacenar en condiciones
de refrigeración y en tanques asépticos duran-
te un periodo no superior a un año, hasta el
momento de su envasado y consumo.

Cada zumo, con sus particularidades
La industria emplea todo tipo de frutas en la
producción de zumos, por lo que el calenta-
miento térmico o pasterización es distinta en
unas y otras. Así, por ejemplo, en la produc-
ción de zumo de piña directo se realiza un
tratamiento térmico que oscila entre el 86 y
96 ºC en función del sistema de llenado
empleado (caliente o frío) para su posterior
almacenado en bidones. La pasteurización
del zumo de tomate se efectúa con trata-
mientos comprendidos entre los 99-120 °C,
con diferentes tiempos; mientras que en el
zumo de uva y debido a la gran producción
existente en España, las industrias de trans-
formación evaporan parcialmente el agua
que contiene el zumo hasta alcanzar una
concentración de sólidos solubles superior a
50 ºBrix, pues de ese modo ocupa un menor
espacio.
Gracias a la pasteurización, los zumos comer-
ciales envasados que encontramos en cafete-
rías, restaurantes y tiendas de alimentación
cuentan con las máximas garantías higiéni-
cas y sanitarias para su consumo. La seguri-
dad alimentaria es vital y la industria del
zumo trabaja constantemente para garanti-
zarla al consumidor. �

Sobre Asozumos

La Asociación Española de Fabricantes
de Zumos (Asozumos) es la organiza-
ción empresarial que integra a los pro-
ductores de zumos de nuestro país y les
representa en todos los ámbitos, y ante
las administraciones públicas y entida-
des privadas de todo tipo.

30|
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Proyecto de investigadores de la Universitat Autónoma de
Barcelona

Cómo conservar
líquidos 
a temperatura
ambiente sin
utilizar aditivos

El sistema UHPH (de las siglas inglesas
Ultra Alta Presión Homogeneización) es
aplicable a todo tipo de producto líqui-

do y especialmente apropiado para alimen-
tos. Buenaventura Guamis, director del Cerp-
ta y catedrático de Tecnología de los Alimen-
tos de la UAB, señala que se trata de un siste-
ma “totalmente novedoso y sólo comparable
con el sistema UHT (Esterilización a Ultra Alta
Temperatura), pero con la ventaja añadida de
que, además de esterilizar, minimiza el daño
térmico al producto y favorece su estabiliza-
ción. Esto permite reducir o eliminar los aditi-
vos que se añaden habitualmente para con-
servar sus características de gusto, sabor, tex-
tura u olor”.

Altas presiones dinámicas 
+ homogeneización
El sistema protege además los componentes
bioactivos de los alimentos, como las vitami-
nas o los ácidos grasos poliinsaturados,
mediante un proceso de encapsulación que
aumenta su resistencia ante factores que
podrían alterarlos. La nueva tecnología consis-

S
IN

 A
D

IT
IV

O
S

El Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (Cerpta) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) ha creado un nuevo sistema capaz de esterilizar y estabilizar
líquidos mediante altas presiones que permite conservarlos largo tiempo a temperatura
ambiente y reducir el uso de aditivos para conservar sus características organolépticas. La
tecnología protege, además, los componentes bioactivos de los alimentos. Para comercia-
lizarla, el Cerpta y la UAB han creado Ypsicon, una nueva spin-off de base tecnológica.
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Además de
esterilizar, el

nuevo sistema
minimiza el daño
térmico y favorece
la estabilización
del producto. Se

reducen o
eliminan, así, los
aditivos añadidos
para conservar su

gusto, sabor,
textura u olor
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te en una combinación de altas presiones
dinámicas y homogenización. En el campo de
las altas presiones se diferencia claramente de
las altas presiones hidrostáticas HHP (Hidrosta-
tic High Pressure). Mientras éstas dependen
fundamentalmente de la presión y solamente
pasteurizan los alimentos —se tienen que
conservar en refrigeración— el sistema UHPH
combina diferentes efectos de presión, mecá-
nicos y de temperaturas, esterilizándolos y
estabilizándolos. Esto permite que se conser-
ven a temperatura ambiente entre seis y
nueve meses manteniendo las propiedades
nutricionales del producto fresco.

Una spin-off para comercializar 
el sistema
La comercialización de los equipos con capa-
cidad para procesar 15 y 100 litros por hora de
producción se inició en enero a través de la
spin-off Ypsicon, en una primera fase para
pymes de los sectores alimentario, farmacéu-
tico, químico y cosmético. También se han
diseñado equipos de mayor capacidad que se
prevé comercializar en un breve plazo de
tiempo a grandes empresas. La puesta en
marcha de la empresa ha requerido una inver-
sión inicial de 100.000 euros. Ypsicon ha solici-
tado ya la patente de la nueva tecnología. �

La comercialización de los
equipos con capacidad
para procesar 15 y 100

litros por hora de
producción se inició en

enero a través de la 
spin-off Ypsicon, en una
primera fase para pymes

de los sectores alimentario,
farmacéutico, químico y

cosmético
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Desarrollo de envases
activos mediante el
proceso de coinyección

Para el envasado de alimentos

Serafín García, 
responsable de 

Inyección de Aimplas
(Instituto Tecnológico

del Plástico)

Para el envasado de alimentos perecederos, pocas veces existe un material plástico que reúna
todas las propiedades necesarias para una óptima conservación. Por este motivo, es necesario
el introducir estructuras multicapa. Para la obtención de estas estructuras, la coinyección es
una buena opción.

Las estructuras multicapa consisten
en la combinación de diferentes
materiales plásticos con propieda-

des complementarias. Existen diferen-
tes tecnologías para la obtención de
estructuras multicapa. Dentro de ellas,
una tecnología existente, pero novedo-
sa referente a su aplicación en envases,
es el proceso de coinyección.
El proceso de coinyección es una de las
variantes del proceso de moldeo por
inyección multimateria de dos compo-
nentes. El proceso de coinyección se
caracteriza por su capacidad de encap-
sular completamente uno de los mate-
riales inyectados dentro de otro. El
mecanismo del proceso consiste en
inyecciones secuenciales de dos mate-
riales diferentes a través de la misma

entrada, es un proceso en tres fases de
manera que el segundo material queda
encapsulado por el primero (figura 1).
Este proceso, por tanto, permite combi-
nar dos materiales con propiedades
complementarias, de forma que nos
permita optimizar la composición glo-
bal en el envasado de alimentos.
Actualmente, el proceso de co-inyec-
ción está poco utilizado a pesar de su
enorme potencial en la transformación
de materiales plásticos, aunque bien es
cierto que tiene aplicaciones en secto-
res como automoción o construcción.
En el sector del envase este proceso
favorece la introducción de materiales
barrera en envases inyectados, pudien-
do competir con otros materiales, como
metal o vidrio, en la conservación de
alimentos.
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El mecanismo del proceso de coinyección
consiste en inyecciones secuenciales de
dos materiales diferentes a través de la

misma entrada
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ESTRUCTURAS MULTICAPA

Proyecto Activepack
Actualmente Aimplas ha finalizado un
proyecto con esta nueva tecnología
aplicada a envases plásticos. El proyec-
to llamado Activepack y de ámbito
nacional consiste en el desarrollo de
un envase activo con propiedades
antioxidantes y con buenas propieda-
des de resistencia térmica y mecánica
que eviten la degradación de los com-
puestos grasos de los alimentos proce-
sados.
Se trata de un proyecto financiado por
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio dentro del Programa de Pro-
yectos Consorciados, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científi-
ca, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca (2004-2007).
El proyecto ha sido desarrollado por un
consorcio de centros tecnológicos que
han formado una alianza estratégica,
denominada Ceide, de cooperación en

Figura 1. Etapas
del proceso de
inyección
sándwich.
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Figura 2. Para poder realizar la coinyección se
necesita una máquina de inyección bi-materia.
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Figura 3. Diseño de la barqueta.

Figura 4. Envase desarrollado mediante
coinyección.

investigación en envase y embalaje
para la comercialización de alimentos
transformados.
El objetivo principal del proyecto ha
sido el desarrollo de envases activos
por el proceso de coinyección, emple-
ando compuestos con capacidad antio-
xidante, con buenas propiedades de
resistencia térmica y mecánica que evi-
ten la degradación de los compuestos
grasos fundamentales de diversos pro-
ductos alimentarios procesados que
provocan el enranciamiento y el dete-
rioro de los mismos durante los siguien-
tes procesos de conservación: esterili-
zación térmica, esterilización por altas
presiones, envasado en atmósferas
modificadas y pasteurización.
Los alimentos con los que se ha trabaja-
do han sido: pescado, salsas, cárnicos,
quesos y productos hortofrutícolas.
La consecución de los objetivos del
mencionado proyecto ha hecho posi-
ble, por un lado la obtención de enva-
ses con unas propiedades de resisten-
cia térmica y mecánica mejores a las
existentes actualmente, además del
aumento de vida útil de los productos
estudiados, incrementando el periodo
de transporte y distribución de los mis-
mos. En posteriores etapas, la técnica y
los materiales utilizados permitieron la
obtención de envases para diferentes
productos alimenticios cuyo envasado
resulta dificultoso realizar empleando
materiales plásticos. Estos envases han
mejorado su respuesta a los diferentes
tratamientos de conservación del ali-
mento, aumentando así las posibilida-
des de aplicación de los mismos.

Selección de los aditivos 
necesarios para la fabricación
del envase
Para la selección de los diferentes aditi-
vos fue necesario realizar una evalua-
ción previa de aquellos con propieda-
des antioxidantes existentes en el mer-
cado. Para su selección se tuvo en cuen-
ta sus propiedades y compatibilidad
con los materiales poliméricos.

Para controlar el proceso
de coinyección de la 
barqueta, los aspectos más
importantes tenidos en
cuenta han sido:

* Viscosidad de los materiales.
* Utilización de agentes compatibi-

lizantes para consolidar la estruc-
tura multicapa de los envases,
debido a la incompatibilidad quí-
mica entre el EVOH y el polipro-
pileno.

* Incorporación de aditivos activos
en el envase, como son el oxygen
scavenger y el tocoferol.

* Caracterización del envase.
* La caracterización final del envase

se ha llevado a cabo con la ayuda
de los centros tecnológicos de la
alimentación involucrados en el
proyecto mediante el uso de dife-
rentes tipos de alimentos.
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Las ventajas ofrecidas por el proceso de coinyección son:

• Obtención de envases en un sólo paso con una baja producción de mermas y una
reducción del consumo de energía de producción.

• Mayor versatilidad en el diseño de la pieza, lo que favorece a la obtención de
envases más atractivos al consumidor.

• Uniformidad del espesor del envase en toda su geometría.
• Mayor libertad en la distribución de espesores del envase por lo que se puede

optimizar en función de las necesidades de resistencia mecánica y térmica de los
envases.

• Amplio rango de procesado y materiales a emplear.

Los principales sistemas antioxidantes
son los basados en ‘scavengers’ de oxí-
geno y antioxidantes.
Un ‘scavenger’ de oxígeno es una sus-
tancia que absorbe eficazmente el oxí-
geno del medio en el que se encuen-
tra. La aplicación de un ‘scavenger’ de
oxígeno elimina la cantidad de oxígeno
residual del espacio de cabeza del ali-
mento envasado.
Los criterios para la selección de los adi-
tivos scavenger han sido:
1.- Facilidad para la activación y eficacia.
2.- Compatibilidad y estabilidad a altas

temperaturas.
3.- Disponibilidad comercial.
4.- Apto para la fabricación de envases

en contacto con alimentos.
Un antioxidante es una sustancia que
inactiva los radicales libres evitando así
la degradación lipídica de los alimen-
tos grasos y más concretamente aque-
llos de origen natural. Dentro de los
antioxidantes se ha seleccionado el α-
tocoferol. El motivo es que cada molé-
cula de tocoferol es capaz de secues-
trar dos radicales libres inhibiendo así,
de forma más efectiva, la oxidación
lipídica que afecta a los alimentos que
se estudiaron en este proyecto.
Para esta búsqueda y selección de adi-
tivos se ha recurrido a patentes y litera-
tura científica y técnicas. Por otro lado,
para conocer la situación actual del
envasado activo en Europa y así llevar a
cabo una correcta selección de los
agentes activos, resultó indispensable
en primer lugar analizar la legislación
que aplica a todos los materiales en
contacto con alimentos así como la
legislación específica referente a los

plásticos. A raíz de este estudio, se vio
que era imprescindible conocer tam-
bién la legislación sobre aditivos ali-
mentarios vigente para el caso concre-
to de sistemas antioxidantes, ya que al
liberarse al alimento debe ser un aditi-
vo alimentario autorizado.

Selección de los materiales para
la estructura del envase
Los dos aspectos fundamentales para
la selección del material para el proyec-
to han sido, por un lado, obtener
estructuras con materiales barrera a
oxígeno y por otra parte, tener un
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envase compatible con las técnicas de este-
rilización a las que posteriormente se van a
someter estos envases.
El PP (polipropileno) copolímero ha sido el
material seleccionado como material estruc-
tural y de sellado. El PP es más rígido y
soporta las temperaturas de esterilización
El EVOH (copolímero etileno y alcohol viníli-
co) ha sido el material utilizado como barre-
ra a gases, en este caso del envase y el oxí-
geno.

Obtención de las barquetas
Una fase importante del trabajo desarrollado
ha sido la obtención de la barqueta median-
te el proceso de coinyección. Para ello se
seleccionó un diseño de la bandeja y se
mecanizó el molde para su fabricación. En la
figura 3, se muestra una imagen de la bar-
queta final.

Conclusiones
En lo relativo a las particularidades que el
proceso de coinyección ha supuesto a la
hora de desarrollar los envases activos, las
principales conclusiones obtenidas han
sido:
• En el proceso de coinyección resulta

determinante una óptima selección de los
grados adecuados de los materiales por lo
que respecta a su viscosidad, así como la
vigilancia de los parámetros de máquina
que tienen una influencia directa con la
viscosidad (temperatura de husillo y velo-
cidad de inyección) para que no se pro-
duzcan fenómenos de interfase.

• El porcentaje final de EVOH en la capa
interna se ha reducido significativamente
mediante una optimización de las condi-
ciones de procesado, aunque se trabaje
con envases de paredes finas.

• Se requiere la utilización de agentes com-
patibilizantes para consolidar la estructu-
ra multicapa de los envases, debido a la
incompatibilidad química entre el EVOH y
el polipropileno.

• La incorporación de los aditivos (scaven-
ger y antioxidante) junto con el polipropi-
leno en la capa externa no afecta de
forma significativa a la co-inyección de las
barquetas.

• El envase tipo barqueta obtenido por
coinyección, que cuenta con un diseño
que le proporciona mayor espesor de
pared, presenta en términos absolutos
mayor cantidad de aditivo, por lo que
puede ejercer de forma más efectiva su
acción activa en la reducción del conteni-
do en oxígeno residual del interior del
envase.

• En el caso del aditivo scavenger de oxígeno,
el porcentaje incorporado en el material
termoplástico determina la cinética de
absorción del oxígeno residual del interior
del envase, siendo ésta directamente pro-
porcional al porcentaje del scavenger. �
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panadería y bollería, cerrándose así
el ciclo de vida: el tratamiento de
residuos de la industria panadera,
la producción de ácido láctico (AL)
a escala de planta piloto por vías
enzimáticas, la producción de
ácido poliláctico (PLA), la modifica-
ción de las propiedades del PLA
mediante compounding y su pro-
cesado para la obtención de films, y
finalmente, la validación de los
nuevos envases para productos de
panadería y bollería.

¿Cuáles son sus principales
objetivos?
El principal objetivo de
BREAD4PLA es demostrar, en un
proceso continuo a escala de plan-
ta piloto, la viabilidad de la síntesis
de ácido poliláctico (PLA) a partir
de productos de desecho de la
industria del pan y su utilización

Durante la pasada edición de
Equiplast se presentó el
proyecto BREAD4PLA, ¿en qué
consiste?
BREAD4PLA es un proyecto euro-
peo LIFE+. Con su desarrollo se
pretende demostrar a nivel euro-
peo la viabilidad de una solución
innovadora y medioambientalmen-

Durante los últimos años, como alternativa al plástico fabricado a
partir de petróleo, proliferan nuevas soluciones como los plásticos
elaborados a partir de fuentes renovables como el maíz, el ya
popular ácido polilático (PLA). Sin embargo, dos centros
tecnológicos españoles –el valenciano Aimplas y Cetece, de
Palencia– han dado un paso más allá y se hallan inmersos en un
proyecto europeo LIFE+, denominado BREAD4PLA, que permitirá
obtener innovadores envases biodegradables a partir de
subproductos de la industria de la panadería y bollería, destinados
nuevamente a envasar productos de este sector. Eva Mª de la Gala
Antolín, adjunta a dirección de Cetece y Rosa González Leyba, del
departamento de extrusión de Aimplas nos desvelan en esta
entrevista las claves de este proyecto, que supone un paso firme en
la reutilización de recursos y la creación de nuevos envases. 
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A “Fabricamos un film 100%
biodegradable para el

envasado de productos de
panadería, a partir de

subproductos de este sector”

Nerea Gorriti

38|

Parte del equipo de investigación de los cuatro
centros que participan en el proyecto.

Eva María de la Gala Antolín,
adjunta a dirección de Cetece y

Rosa González Leyba, 
del departamento de extrusión

de Aimplas

te sostenible promoviendo la reco-
lección de subproductos del sector
agroalimentario, en concreto, la
industria del pan. El consorcio del
proyecto es experto en cinco pun-
tos clave para un sistema innovador
de tratamiento de residuos, que
conducirá a la fabricación de nue-
vos envases para productos de
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en la fabricación de un film 100%
biodegradable para su empleo en
el envasado de productos de pana-
dería y bollería, cerrando así el
ciclo de vida.
Otros objetivos específicos son:
• Aumentar el valor de los residuos
de la industria del pan mediante
su recuperación para la produc-
ción de ácido láctico.

• Mostrar la viabilidad técnica de
un proceso pre-industrial de
ácido láctico a partir de residuos
de la industria del pan.

• Escalar el proceso de polimeriza-
ción de PLA utilizando ácido lác-
tico obtenido a partir de la fer-
mentación de residuos de la
industria del pan.

• La obtención de un film termo-
plástico 100% biodegradable de
PLA a partir de residuos de la
industria del pan y que contenga
un 95% de fuentes renovables.

• Reemplazar los alimentos huma-
nos como materia prima para
producir PLA por productos de
desecho, reduciendo así los pro-
blemas relacionados con las fluc-
tuaciones en los precios de los
alimentos.

¿Tendrá aplicación industrial?
¿Qué permitirá a las empresas
fabricantes de envases?
Sí, se espera que tenga aplicación
industrial. Ese es el objetivo del pro-
yecto, demostrar la viabilidad técni-
ca, económica y medioambiental del
proceso arriba descrito. Hay que
tener en cuenta que los socios parti-
cipantes tienen las instalaciones
necesarias para llevar a cabo ese
escalado a nivel planta piloto.
Específicamente los fabricantes de
envases se beneficiarán de las ven-
tajas y valor añadido que el mate-
rial biodegradable-PLA provenien-
te de residuos de la industria del
pan proporcionará.

Los residuos de pan y bollería permitirán la
creación de envases innovadores.

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

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

Transporte neumático. 

Dosi�cación y pesada. 

Silos equipados. 

Automatización de procesos. 

Intralogística de sólidos.

solids system-technik

www.solids.es
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en las diferentes fases (esencial-
mente producción de AL, obtención
de PLA, fabricación del film y poste-
rior envasado), contarán con equi-
pos de carácter ‘planta piloto’, no de
laboratorio. Cierto es que, poste-
riormente, se necesitará una optimi-
zación del proceso para dar el salto
definitivo de esa demostración pre-
industrial al proceso industrial ínte-
gro, y que además se tendrá que
desarrollar el sistema a nivel logísti-
co, de transporte, etc. para asegurar
un óptimo funcionamiento del pro-
ceso completo.

El material resultante, el PLA…
¿qué puntos fuertes y débiles
tendrá?
Se trataría de envases con mayores
ventajas medioambientales que los
fabricados actualmente con el PLA
procedente de fuentes renovables,
ya que además de ser biodegrada-
bles, procederían de un residuo al
que además se le estaría dando una
salida al mercado, proporcionándo-
le un valor económico.
El proyecto contempla una etapa de
modulación de las propiedades del
PLA para su correcto procesado por
las diferentes tecnologías de obten-
ción de films por extrusión, así
como para obtener las propiedades
requeridas en aplicaciones de enva-
ses de pan y productos de bollería.
Si el material obtenido se puede
procesar para la obtención de films
de diferentes espesores, dichos
films podrían emplearse para enva-
sar otros tipos de alimentos.
Como inconveniente podríamos
mencionar la logística que será
necesario desarrollar para la gestión
de los subproductos a emplear. Sin
embargo, hay que considerar que la
UE apoya este tipo de actuaciones, y
por otro lado, que el proyecto con-
templa un elevado número de acti-
vidades de difusión para dar a cono-
cer el proyecto en Europa en los
diferentes sectores implicados, y
facilitar una posterior colaboración
entre empresas a través de otros
proyectos para realizar el escalado
industrial y para organizar toda la
logística.

¿Es sólo para el sector de la
alimentación o puede hacerse
extensible a otras áreas de
aplicación?
Una vez obtenido el film o la lámi-
na, éstos podrían emplearse igual-
mente en otras aplicaciones siem-
pre que cumplan con los requeri-
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¿Qué ventajas y valor añadido
obtendrán de su puesta en
marcha?
Las empresas que empleen este
tipo de envases mejorarán su ima-
gen medioambiental y serán pione-
ras en el uso de materiales biode-
gradables provenientes de resi-
duos, motivo por el cual pueden
incrementar su competitividad,
diferenciándose del resto de sus
homólogos en el sector. El proyec-
to representa para ellas una alter-
nativa interesante debido al
empleo de fuentes de carbono no
convencionales para la obtención
de biopolímeros y con una contri-
bución mayor al medio ambiente
debido al empleo de fuentes bio-
degradables en vez de recursos
fósiles como es el petróleo.
No obstante, no sólo se verán
beneficiadas las empresas fabrican-
tes de envases para la industria de
la bollería y pan, sino que también
hay otras empresas/sectores a los
que se dirige el proyecto y que

¿Cuál es el proceso desde que se recogen los residuos de pan y
bollería hasta que se convierte en un envase?

La siguiente gráfica describe el proceso:

pueden ver aumentado su volumen
de negocio con la industrialización
de este proceso, como productores
de AL o empresas de gestión de
residuos, o incluso las cadenas de
supermercados que ya actualmen-
te apuestan por productos de sos-
tenibilidad medioambiental.

¿Piensan que será viable
económicamente o hace falta
mucho tiempo para que pase de
fase de laboratorio a fase
industrial?
El PLA es un material comercial que
actualmente tiene un precio razo-
nable en el mercado de los mate-
riales biodegradables. La obten-
ción de un material con caracterís-
ticas similares a partir de residuos
de la industria del pan permitiría
reducir los costes de producción
del mismo. Como se ha indicado
anteriormente, el proyecto preten-
de demostrar la viabilidad del pro-
ceso a escala de planta piloto, y para
ello, las pruebas que se realizarán

“La sostenibilidad es una necesidad. Los
centros que participamos somos conscientes

de que debemos hacer considerando el factor
ambiental, además del técnico y el económico”

Al27_038_043 EntrPlatPan  15/03/12  10:09  Página 40



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

mientos necesarios en cada caso,
por lo que habría que estudiar su
viabilidad para cada caso concreto.
Un ejemplo serían los artículos de
menaje desechables, como platos,
vasos, bolsas, etc. En el proyecto se
estudiará la viabilidad para envases
de pan y productos de bollería,
donde los requerimientos en cuan-
to a resistencia a altas temperaturas
del material, resistencia química o
de barrera a gases no son de los
más elevados.

La sostenibilidad es una moda
pasajera o es una tendencia a
largo plazo…
La sostenibilidad es una necesidad.
Los centros que participamos en el
proyecto somos conscientes de
que cualquier desarrollo de mate-
rial, proceso, producto, etc., se
tiene que hacer considerando el
factor ambiental, además del técni-
co y el económico.
Es muy importante investigar para
obtener mejoras ambientales que
luego puedan hacerse realidad en
la empresa, pues sólo así se refleja-
rán en el mercado y se conseguirá
un verdadero resultado en el
medio ambiente.

Sí es verdad que en los últimos
tiempos se está oyendo más sobre
la importancia de la sostenibilidad
pero se espera que no sea algo ais-
lado o de moda sino que este inte-
rés siga creciendo y se incorpore
en el día a día de las empresas.
De hecho, desde Europa se está
potenciando el desarrollo y cum-
plimiento de políticas medioam-

bientales, en las que los proyectos
europeos han de contribuir.
BREAD4PLA ayudará a mejorar los
aspectos medioambientales,
mediante la disminución de resi-
duos, fomento de la producción de
biopolímeros, y la minimización
del impacto medioambiental de los
productos de envase finales de la
industria de bollería.
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Dos centros tecnológicos españoles forman parte del proyecto europeo.
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Háblenos del proyecto, cuándo
se inicia y cuándo se prevé que
acabe...
El proyecto se inició en octubre de
2011 con un plazo de ejecución de
36 meses, por lo que finalizará en
septiembre de 2014.

¿Quién está implicado en el
proyecto?
BREAD4PLA reúne 4 socios especia-
lizados en los diferentes sectores
implicados. Aimplas (Asociación de
Materiales Plásticos, situado en
Paterna, Valencia), coordinador; ATB
(Instituto de Agricultura de Alema-
nia), Biocomposites Centre de la
Universidad de Bangor (Inglaterra) y
Cetece (Centro Tecnológico de
Cereales, situado en Palencia).
A través de un equipo de trabajo
diverso, formado por ingenieros
agrónomos, químicos, expertos en
biotecnología, biorefinería y escala-
do de bioprocesos, se reúnen dife-
rentes capacidades para asegurar el
éxito del proyecto.
Además, BREAD4PLA cuenta con la
participación de empresas interesa-
das en colaborar externamente en
el proyecto. Por ejemplo, en España
Panrico, Grupo Siro, de algún modo
implicadas en algunas etapas del
proceso, como es el suministro de
diferentes residuos de la industria
del pan para la producción de ácido
láctico o el suministro de productos

de panadería y bollería para la vali-
dación de los nuevos envases.
No obstante, se espera involucrar a
muchas más empresas/entidades
en este interesante proyecto, vía el
Forum que encontrarán en la pági-
na principal de la web: bread4pla-
life.eu, que estará activa en febrero
2012.

¿En qué otros proyectos se halla
inmerso el Cetece-Centro
Tecnológico de Cereales ?
En el ámbito nacional, estamos
finalizando un proyecto consorcia-
do con otros cinco centros de
investigación; ITC, AIICA, Cidetec,
ICV CSIC, y ITM. El proyecto está
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y bajo el acró-
nimo Fotocer, tiene como objetivo
principal el desarrollo de recubri-
mientos fotocatalíticos que den
lugar a superficies con propieda-
des bactericidas y autolimpiables,
mediante procesos que proporcio-
nen un efecto fotocatalítico eficaz y
duradero, a la vez que sean suscep-
tibles de ser escalados a nivel
industrial.
Dentro del Departamento de
I+D+i, se llevan a cabo proyectos
de investigación y de desarrollo de
productos para empresas, funda-
mentalmente, de los sectores de
transformación de cereales, bajo
contrato de confidencialidad.

Las principales líneas son:
• Diseño de fórmulas para la
obtención de productos saluda-
bles a partir de componentes
funcionales ya existentes (ácidos
grasos, fitosteroles, polifenoles,
fibras dietéticas, etc)

• Caracterización de alimentos y
subproductos para la obtención
de extractos naturales a partir de
los subproductos y a la aplica-
ción de los componentes obteni-
dos al desarrollo de nuevos ali-
mentos.

• Aplicación y optimización de bio-
procesos para la obtención de
nuevos alimentos o ingredientes
alimentarios.�
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El PLA resultante podría también destinarse a otras aplicaciones como por ejemplo, artículos de menaje
desechables, como platos, vasos, bols.

‘Análisis de harina’

El Laboratorio del Cetece, está
especializado en el Control de la
Calidad de Trigos y Harinas,
cuenta con las más innovadora
tecnología en el control de análi-
sis microbiológicos, físico-quí-
micos y reológicos de harinas.
Hace un año se adquirió un Fari-
nógrafo AT de Brabender, único
en España, que nos permite medir
la consistencia de la masa duran-
te el proceso de amasado.
Cetece coordina anualmente la
organización de un circuito de
intercomparación de alveógrafos
donde, a partir del estudio esta-
dístico de los resultados de los
distintos participantes, se elabora
y distribuye un informe final a
los participantes.

Logotipos del proyecto europeo.

“Las empresas que empleen este tipo de
envases mejorarán su imagen medioambiental,

y serán pioneras en el uso de materiales
biodegradables provenientes de residuos
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El proyecto europeo Qubic estudia cómo preservar la industria
tradicional mediterránea del cárnico-curado

La importancia de
conservar la
biodiversidad de
las razas porcinas
autóctonas

La biodiversidad es un elemento medio-
ambiental, social y económico funda-
mental. “La biodiversidad es la industria

agroalimentaria del futuro”, sostienen desde
Qubic. Para ello, el proyecto ha contribuido a
fomentarla en diferentes regiones de Italia
(en el área de Parma, la Toscana, Sicilia), Espa-
ña (en el área de Utiel-Requena y de Los
Pedroches, en Córdoba), Córcega y Grecia (en
Tesaloniki).
Qubic es el primer proyecto europeo que ha
recogido de manera sistemática información
acerca de las técnicas ganaderas y los produc-
tos curados procedentes de todas la razas
autóctonas mediterráneas relevantes: cerdo
negro de Nebrodi, Mora Romagnola, Nero de
Parma, Ibérico, cerdo negro de Grecia, raza
Nustrale de Córcega, Cinta Senese (de Siena).

La función del consumidor, las pymes
y las administraciones
Los resultados obtenidos por el proyecto
están asociados a tres palancas de actuación:
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La conservación e intercambio de las prácticas tradicionales de producción; la diferencia-
ción de los productos y el apoyo a la sostenibilidad de la industria cárnica tradicional en las
zonas rurales, son los principales requisitos para mantener esta industria. Así se desprende
de los análisis efectuados en el marco del proyecto europeo Qubic, cuyo principal objetivo
en años de trabajo ha sido la preservación de la industria cárnica tradicional de elaboración
de productos cárnico-curados en el Mediterráneo mediante la conservación de la biodi-
versidad de las razas porcinas autóctonas. Los resultados de este proyecto se presentaron
a mediados de enero en Ainia Centro Tecnológico, en Valencia.

Difusión de resultados
proyecto Qubic que lidera
Ainia.
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Cerdos de la región de Los
Pedroches, en Córdoba. 
Foto: Ainia.

el consumidor, las pymes productoras y las
administraciones. Estos motores de actua-
ción se recogen en una guía que refleja toda
la situación existente en las regiones medite-
rráneas participantes del proyecto:
• El consumidor. El consumidor debe cono-

cer la calidad y el valor intrínseco de los
productos cárnicos tradicionales, pero más
aún, debe tener la capacidad de poder
diferenciar entre las diferentes categorías

de productos existentes. En este sentido, el
proyecto ha llevado a cabo 14 jornadas de
sensibilización y educación del consumi-
dor, así como un programa de difusión
sobre los productos curados procedentes
de todas las regiones mediterráneas parti-
cipantes.

• Las pymes industriales elaboradoras de
productos cárnicos. La industria local-tradi-
cional que elabora productos curados tra-
dicionales se debe preservar. En este senti-
do, la conservación de las técnicas de pro-
ducción, el intercambio de buenas prácti-
cas con otros elaboradores (nacionales e
internacionales) y el conocimiento de cuá-
les son los factores que han contribuido al
éxito de esta pequeña industria en otras
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regiones del mediterráneo es clave.
Para ello se han organizado en España dos
mesas redondas con presencia de expertos
internacionales con el fin de debatir los
factores de éxito relacionados con la pro-
ducción de embutido tradicional y el
jamón ibérico. También en España se han
organizado cuatro seminarios técnicos
relacionados con la formulación y el uso de
ingredientes de valor añadido en los pro-
ductos tradicionales.

• Las administraciones públicas. Las admi-
nistraciones deben contribuir a la sosteni-
bilidad de la industria cárnica tradicional
en las zonas rurales, lo que sin duda facili-
tará la mejora medioambiental y la fijación
de la población al territorio.

Recuperación de razas autóctonas
Qubic ha puesto en marcha la recuperación
de razas autóctonas mediterráneas en peli-
gro, como el caso del cerdo negro de Grecia
(Suino greco) y editado una publicación con-
junta que refleja toda la situación existente
en las regiones mediterráneas participantes,
esta publicación es claramente útil para
determinadas administraciones que trabajan
en este área. Por último, las empresas tradi-
cionales han tomado conciencia del camino
que todavía queda en la mejora de la comer-
cialización y venta al exterior. �

Colaboradores del proyecto

En Europa
En el proyecto Qubic, financiado por la Unión Europea en el marco del
programa Med, participan ocho socios de cuatro países: Italia, Francia,
Grecia y España.

En concreto, los socios que forman parte del proyecto son: la consejería de
agricultura de la región de Sicilia (Italia), la agencia para la investigación y
la innovación de la región de La Toscana (Italia), la estación experimental
para la industria de la conserva de alimentos de Parma, SSICA (región
Emilia-Romana, Italia), la cámara de agricultura de Dromme (Costa Azul-
provincia de Los Alpes, Francia), el Inra, centro de investigación con sede
en Córcega (Francia), la asociación para la investigación alimentaria INA
CERTH de Macedonia (Grecia), y Ainia centro tecnológico (Valencia,
España).

En España
Los colaboradores en España en el proyecto Qubic son la Denominación de
Origen Los Pedroches, el área de Requena (Valencia) y Ainia centro tecno-
lógico.

Durante la jornada de Ainia, se
realizó una cata dirigida de
jamón ibérico puro de bellota
D.O.P Los Pedroches
(Córdoba) y embutido
tradicional de Requena
(Valencia).
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con los requerimientos de la nor-
mativa española y europea, además
de satisfacer la demanda de unos
consumidores cada vez más exi-
gentes con la sostenibilidad.�

Al ser de un solo uso, la caja garan-
tiza la higiene y la seguridad ali-
mentaria. Además puede ir impre-
sa, posibilitando la perfecta identi-
ficación y trazabilidad del producto
y favoreciendo la imagen de marca.
Las cajas están hechas de papel, un
producto natural que procede de
cultivos forestales gestionados de
manera sostenible. Estas plantacio-
nes son sumideros de C02 y, por
tanto, frenan el cambio climático.
La industria papelera utiliza proce-
sos productivos limpios, eficientes
y responsables y el ciclo de vida de
la caja se cierra con la recuperación
y el reciclaje. En torno al 90% de la
fibra que entra en cada circuito de
producción procede de esa labor
de reciclaje. Por todo ello, cumple
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AviAFCO,
el embalaje
sostenible de 
cartón ondulado
para carnes 
de aves

El enfoque ecológico ha llegado
a los envases y embalajes para
quedarse y el cartón ondulado

está muy bien posicionado en ese
nuevo escenario. La nueva Ley de
Residuos va en esta dirección,
actualizando el marco legal. Así, los
nuevos envases Aviafco permiten
reducir hasta un 40% las jornadas
de camión en el circuito logístico,
disminuyendo así los gastos de
transporte, combustible y peajes y
contribuyendo a mitigar el cambio
climático. A través del sello Aviafco,
el fabricante garantiza que la caja
cumple con todos los requisitos de
calidad definidos por Afco.
El cartón ondulado es un material
de origen renovable, 100% recicla-
ble y rápidamente biodegradable.

Aviafco garantiza la
higiene y la seguridad

alimentaria.

Aviafco es el envase de cartón ondulado para el transporte de carne de ave
garantizado por la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de
Cartón Ondulado (Afco). Las cajas están fabricadas íntegramente en cartón
ondulado y soportan perfectamente la manipulación manual de vaciado, pesaje,
etiquetado y repaletizado.

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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La liofilización es una de las técnicas de
deshidratación que mejor mantiene la
calidad de los productos. Sin embargo,

la necesidad de aplicar el vacío para acelerar
el proceso no permite realizar una produc-
ción en continuo y la convierte en una técni-
ca muy cara, exclusiva de productos con muy
alto valor añadido, como el café instantáneo,
alimentos para alpinistas, leches infantiles o
sopas instantáneas. Una alternativa viable
sería la liofilización a presión atmosférica,
pero este proceso resulta extremadamente
lento.
El innovador sistema ultrasónico patentado
por la UPV y el CSIC permite liofilizar en con-
tinuo el producto a presión atmosférica de
forma mucho más rápida, manteniendo la
calidad y, además, reduciendo el consumo de
energía asociado a este proceso.
El equipo de trabajo, coordinado por Antonio
Mulet, investigador del Grupo Aspa y profe-

Un innovador sistema ultrasónico patentado por la UPV y el CSIC
mantiene la calidad del producto y reduce el consumo de energía
del proceso

Liofilización 
de alimentos

La liofilización es
una técnica de

deshidratación
que permite dar

mayor estabilidad
a los principios

activos y
conseguir una

rehidratación más
rápida

Un equipo de investigadores del Grupo de Análisis y
Simulación de Procesos Agroalimentarios (Aspa) de
la Universitat Politècnica de València y del Grupo de
Ultrasonidos de Potencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un
innovador prototipo de dispositivo de ultrasonidos
de alta intensidad que permitiría extender la liofili-
zación de alimentos a productos de consumo diario
como especias, infusiones, frutas y verduras.
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sor de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ría Agronómica y del Medio Natural, ha reali-
zado diversas pruebas con el dispositivo
ultrasónico, en las que ha liofilizado a presión
atmosférica vegetales y frutas. En unos casos,
se estudió la eliminación del agua, y en otros,
de etanol, con el que previamente se había
impregnado la muestra.
En el caso de la eliminación del agua en man-
zanas, el tiempo de liofilización se redujo de
manera drástica en comparación con las
experiencias que se realizaron sin aplicación
de ultrasonidos; en concreto, se consiguió
una reducción del tiempo de proceso cerca-
no al 70%. Mientras, en la eliminación del eta-
nol, el tiempo de tratamiento se redujo de
225 a 45 minutos, es decir, un 80%.

Tecnología en expansión
La tecnología desarrollada por el Grupo de
Análisis y Simulación de Procesos Agroali-
mentarios de la CPI y del CSIC podría aplicar-
se también en los sectores químico, farma-
céutico y biotecnológico. En concreto, se
prevé que la mitad de los medicamentos
inyectables aprobados en los próximos 5
años requieran la liofilización.
La liofilización permite dar mayor estabilidad
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a los principios activos y conseguir una rehi-
dratación más rápida. Además, mejora la des-
hidratación de productos sensibles al calor al
realizarse a bajas temperaturas. Esta técnica
podría aplicarse a productos como reactivos,
microorganismos, vitaminas, plasma sanguí-
neo o medicamentos, que se pueden trans-
portar y almacenar fácilmente para luego
reconstituirlos. �
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El sistema de peso dinámico
EC-Essential de OCS registra y
envía los pesos individuales al
sistema de gestión Sitraza de
Sivart, que lanza una etiqueta
al impresor de Sato en base a
un diseño definido
previamente.

OCS, Sivart y Sato organizan una jornada técnica

Legislación, pesaje,
trazabilidad y
etiquetaje en un
mismo foro

Para el apartado MiD, OCS contó con la
colaboración de José Sánchez, del área
Masa-Volumen del Laboratorio de Ensa-

yos Metrológicos (LEM). También hizo su
aportación David Alujas, director comercial
de OCS Checkweighers Ibérica: “La directiva
metrológica europea es todavía relativamen-
te desconocida. En el ámbito del pesaje existe
un amplio espectro de instrumentos que
deben observar la normativa (básculas indus-
triales, ganchos pesadores, tolvas, depósitos,
balanzas analíticas y de precisión, …). Cada
vez nos preguntan más acerca de la legisla-
ción, así que pensamos que había un hueco
importante que llenar en ese sentido”.
Los instrumentos de pesaje sometidos a con-
trol metrológico incluyen tanto los de funcio-
namiento automático como los no automáti-
cos. En una primera fase, el fabricante es el
responsable de que el instrumento de medi-
da cumpla los requisitos esenciales, metroló-
gicos y técnicos. Más tarde se establecen unos
controles periódicos realizados por las admi-
nistraciones públicas competentes. Los titula-
res o usuarios de los equipos están obligados
a solicitar dichas verificaciones periódicas
cada dos años, tras una intervención técnica o
reparación. El marcaje de conformidad se
efectúa mediante etiquetas de verificación
favorable o desfavorable y precintos.

Sistema peso-precio
En la parte técnica, Antón Escribano (respon-

sable de canal distribución para Sato), Joa-
quim Creus (responsable de proyectos de
Sivart) y David Alujas presentaron el sistema
peso-precio-pesadora, etiquetadora y siste-
ma de visión, que hizo patente la importancia
de combinar esta triple solución cuando se
trata de garantizar la calidad y el control total
del producto.

La compañías OCS, Sivart y Sato organizaron el 22 de febrero una
jornada técnica en torno a 2 ejes: la legislación metrológica aplicada
a instrumentos de pesaje (MiD); y la presentación in situ de una solu-
ción integrada de peso-precio compuesta de un sistema de peso
OCS, una etiquetadora Sato y un sistema de visión artificial de Sivart.
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El sistema de peso dinámico EC-Essential de
OCS registra y envía los pesos individuales al
sistema de gestión Sitraza de Sivart, que
lanza una etiqueta al impresor de Sato en
base a un diseño definido previamente. En
esta etiqueta se refleja el peso, el precio y el
código de barras del producto. La unidad de
verificación hace una lectura de esta etiqueta
e informa sobre si es correcta y legible, ade-
más de realizar la gestión de la trazabilidad.
La solución conjunta permite detectar erro-
res en el peso, en el etiquetado y en la lectu-
ra/verificación, de forma que todo aquel pro-
ducto con peso, etiqueta o lectura incorrecta
es eliminado de la línea de producción
mediante un sistema de rechazo (boquillas
sopladoras en el caso de la aplicación mos-
trada en la sesión).
Según David Alujas, “es importante dimen-
sionar este tipo de jornadas con contenido
de interés para el sector, olvidando el plante-
amiento plano de la venta que muchas de
ellas tienen. Es ahí donde los clientes
encuentran al socio estratégico que buscan.
Cuando escuchamos a nuestros clientes, tra-
bajamos para darles la solución”. �

El Real Decreto 889/2006 regula las fases de comercialización
y puesta en servicio de los instrumentos de medida, así como
su fase de control periódico. También define los organismos
que llevarán a cabo estas fases: organismos notificados, orga-
nismos de control metrológico y organismos autorizados de
verificación metrológica.

Un momento del encuentro
organizado por las tres firmas.
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medida, el crecimiento ha sido
constante.

Entonces, han cumplido con las
expectativas que tenían en sus
inicios.
Efectivamente, aunque las cumpli-
das se olvidan enseguida y dan
paso a otras nuevas, con lo que no
hay metas finales, sino hitos en el

Mimasa cuenta con unas instalaciones en
Cornellà del Terri, en Girona, de unos
2.500 metros cuadrados, dedicados a la
investigación y desarrollo de maquinaria
para la industria alimentaria y equipos
para el lavado y secado de cajas,
contenedores y palés. Su director
general, Carles Milla, explica en esta
entrevista cuán importante es la
innovación y abrirse al exterior en su
sector. Según cuenta, en estos tres
primeros meses del año han cerrado
proyectos en países como Estados
Unidos, Israel, Rusia, Francia, Chile,
México y Argentina.
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“En Mimasa llevamos
la exportación 
en el ADN”

Javier García
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Carles Milla, 
director general

de Mimasa

En 2011, su compañía cumplió
su vigesimoquinto aniversario…
Sí, los inicios no fueron fáciles y no
había grandes expectativas, más
que tirar hacia delante y montar
una pequeña empresa de equipos
de higienización. Desde el año
2000, en el que definimos una
estrategia clara de especialización
en maquinaria para el lavado a
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camino. Y es precisamente en ese
reto constante en el que todos los
que formamos Mimasa nos senti-
mos realizados y motivados. Qui-
zás ésta es la gran expectativa cum-
plida.

Muchas empresas del sector se
han visto obligadas a abrirse al
exterior, a exportar sus
productos. ¿Es así en el caso de
Mimasa?
La exportación la llevamos en el
ADN. La primera máquina exporta-
da se vendió en 1989 y Juan, mi
padre, siempre tuvo la iniciativa de
coger la maleta y salir afuera. Esta-
mos presentes en las principales
ferias internacionales tanto en Ale-
mania o Francia como en Brasil o
Estados Unidos.

¿Y cuánto representan las
exportaciones en el conjunto de
las ventas de Mimasa?
La previsión para 2012 es que la
exportación suponga un 50% de
nuestra facturación. En 2011 el des-
tino de nuestros equipos ha sido
principalmente Israel, Francia y
Portugal. En lo que va de año, ya
hemos cerrado proyectos en Esta-
dos Unidos, Israel, Rusia, Francia,
Chile, México y Argentina.

|55

Para vender en el exterior hay
que ofrecer un producto sólido
con valor añadido. ¿Cuán
importante es la I+D para la
empresas que dirige?
Al trabajar a medida siempre ha
habido un trabajo de innovación,
pero en 2009 empezamos nuestro
primer proyecto sistematizado de
I+D, un sistema de lavado y desin-
fección de guantes y cuchillos con
un novedoso concepto de desin-
fección que desarrollamos con el
centro tecnológico Centa-Irta. A
partir de allí, le siguió un proyecto
muy específico de higienización de
un tipo de carne que hemos insta-
lado en los principales procesado-
res, el sistema de desinfección por
nebulización y actualmente esta-
mos trabajando en un equipo de
lavado y desinfección de cintas,
que tenemos previsto presentar en
Bta.

Sin duda, un elemento
diferenciador...
Desarrollar cada día nuevos equi-
pos que satisfagan las necesidades
de nuestros clientes es una forma
de diferenciarnos y fidelizar a
todos aquellos que confían en
nosotros. Hoy es tan importante
que tenemos un comité de innova-
ción y organizamos un concurso
entre los empleados para premiar
la mejor idea.

¿Cree adecuadas las actuales
leyes que regulan su sector,
principalmente en aspectos
como la seguridad y la higiene?
¿Qué modificaría, añadiría o
suprimiría?
A veces nos encontramos con leyes
muy genéricas que son imposibles
de aplicar en un proceso específico
y tenemos que inventarnos solu-
ciones ingeniosas para poder cum-

“La innovación es tan importante en Mimasa
que incluso organizamos un concurso entre

los empleados para premiar la mejor idea”
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llave en mano, las fases iniciales de
definición y planificación son cla-
ves para alcanzar el objetivo final 
y conseguir la satisfacción del
cliente.

Y tras esta fase inicial, ¿qué
factores tienen en cuenta?
Es de suma importancia hacer un
correcto seguimiento, principal-
mente en las fases de diseño y
fabricación. La falta de comunica-
ción entre los distintos involucra-
dos puede conllevar fallos, modifi-
caciones y, al final, la pérdida de
confianza.

Ustedes trabajan para multitud
de sectores dentro de la
industria alimentaria. ¿En cuál
de ellos están más
especializados o creen que
tienen más a ofrecer? ¿Cuál de
ellos resiste mejor los efectos de
esta crisis generalizada?
Nuestro principal sector sigue sien-
do la industria cárnica, que es
donde contamos con más solucio-
nes. Dentro de ésta, hay subsecto-
res en crisis, como puede ser el del
jamón curado, y subsectores que
están funcionando muy bien, como
los mataderos y salas de despiece

plir con ellas, aun cuando el propio
proceso que diseñas te da todas las
garantías en cuanto a seguridad ali-
mentaria. Por otro lado, creo que
las autoridades deberían ser más
abiertas a la utilización de métodos
de intervención para la higieniza-
ción de determinados alimentos,
tal y como se hace desde hace
muchos años en Estados Unidos,
por ejemplo.

Su compañía también realiza
instalaciones llave en mano.
¿Qué aspectos son importantes
para sus clientes a la hora de
diseñar una instalación?
Los clientes quieren tener la con-
fianza y seguridad de que los obje-
tivos del proyecto están claros y
que comprendemos las expectati-
vas que han puesto en él. Por eso,
cuando hablamos de un proyecto
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de cerdo que exportan. De hecho,
estas industrias no sólo no notan la
crisis, sino que están teniendo
unos crecimientos muy importan-
tes. En términos generales, nota-
mos mucho el crecimiento de
todas aquellas empresas que están
exportando buena parte de su pro-
ducción.

Háblenos de su servicio de
asistencia técnica y de
recambios.
Entendemos el servicio como un
plus de valor añadido que nos
puede diferenciar de nuestra com-
petencia y que nos ayuda a posicio-
narnos. Sabemos lo difícil que es
ganar un cliente y no queremos

perderlo por no estar a la altura
cuando nos necesita, así que esta-
mos poniendo un énfasis especial
al servicio, garantizando un stock
mínimo de recambios, formando a
los técnicos y poniendo las herra-
mientas necesarias para brindar la
solución a los clientes cuando tie-
nen un problema.

¿Qué cree que ofrece su
empresa que no ofrezcan sus
competidores? ¿Qué les
diferencia del resto?
Mimasa no sólo se dedica a vender
equipos sino soluciones de higiene.
Intentamos objetivar los resultados,
con valores medibles de lavado,
desinfección y secado y así acabar

vendiendo una solución al cliente y
no un equipo de ‘x’ producción por
hora. El cliente no viene a comprar-
nos un modelo determinado sino
una solución a su problema. Enten-
der esto y enfocar la empresa a esta
visión, desde el departamento
comercial a toda la inversión en
innovación, es lo que, a mi enten-
der, nos diferencia de cualquier
taller de fabricación de maquinaria.

¿Qué planes tiene la empresa a
corto y medio plazo?
Nuestro principal proyecto es la
creación de un centro de innova-
ción en el que aunamos la planta
piloto, el taller de prototipaje y un
aula de formación. Y nuestro obje-
tivo a medio plazo es convertirnos
en una referencia mundial para la
soluciones de higienización a
medida. Estamos trabajando duro
para ello, aumentando nuestra pre-
sencia en varios países estratégicos
y abriendo mercado en regiones
emergentes. �

“Nuestro objetivo a medio plazo es
convertirnos en una referencia mundial 

para las soluciones de higienización a medida”
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Requena, mostró a los asistentes casos y bue-
nos ejemplos de nuevas tendencias y asegu-
ró que “el consumidor valora lo local siempre
y cuando esto le aporte valor”.

La importancia de la 
internacionalización
Los asistentes al congreso también pudieron
conocer las oportunidades que brinda la
internacionalización como elemento dinami-
zador del mercado de la mano de Paloma
Escorihuela, responsable del departamento

Su consumo se ha incrementado en un 3% en 2011

Los productos
cárnicos
representan el 
18% de la cesta
de la compra

El consumo de cárnicos se ha incrementa-
do además un 3% en el año 2011, lo que
supone un porcentaje claramente supe-

rior a la media del gran consumo (0,3%).
Según el analista de Nielsen, Roberto Butra-
gueño, “en cuatro años el vacuno ha pasado
de ser la primera a la tercera familia en valor
de ventas, creciendo sustancialmente el pollo
y otras variedades”. Este incremento se centra
principalmente en el pavo (+38%), la carne
preparada (+11%), las hamburguesas (+7%) y
el conejo (+9%). Con respecto a los canales de
venta, el comercio tradicional sigue siendo
muy importante, especialmente en el caso de
la carne fresca, si bien pierde peso ante el
continúo crecimiento del supermercado.
Por su parte, la consultora Kantar Worldpanel
mostró en el encuentro las nuevas tendencias
y desafíos que tiene ante sí el sector cárnico
de nuestro país, destacando que la “salud, el
placer y el convenience” son elementos fun-
damentales para llegar al nuevo 'smartshop-
per' (comprador inteligente). Por su parte, la
analista de tendencias de mercado, Gema

Los productos cárnicos ocupan el 18% de la cesta de la compra de
los españoles, según datos presentados por Nielsen en el Congreso
Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados; un punto de encuentro
organizado por la Asociación Española de Codificación Comercial
(Aecoc), clausurado en Lleida el pasado 22 de febrero. El XII Con-
greso Aecoc de Productos Cárnicos y Elaborados ha reunido a cerca
de 200 profesionales de las principales compañías de la distribución
y la industria de este sector profesional de todo el país. 
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De premio

Asimismo, en el marco del Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y Ela-
borados se hizo entrega de los I Premios 'Carne, energía natural'; una cam-
paña, coordinada por Aecoc, que tiene como objetivo acercar al consumi-
dor las virtudes del consumo de productos cárnicos. Los fabricantes Arca-
die y Miguel Vergara y la compañía distribuidora Simply resultaron pre-
miados en esta primera edición, tras la votación de los miembros del
Comité de Carnes de Aecoc, en el que están representadas destacadas
compañías del sector.
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de Alimentos del Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex). Escorihuela destacó que el 77% de
las exportaciones se realiza a países de la
Unión Europea y que “el sector cárnico ocupa
el tercer lugar de los productos más exporta-
dos”. Además, alentó a la audiencia a “lanzar-
se a vender fuera y, para ello, buscar los mer-
cados sensibles”. Por su parte, Aurelio Ferrer,
director general de Cexcar, destacó la necesi-
dad de abrir y explorar nuevos mercados y
oportunidades, acercando a los asistentes el
caso del Consorcio de Exportación Cárnico
Aragonés. Así, aseguró: “Se busca el mayor
precio en el mercado para los clientes adap-
tándose a las especificaciones de cada mer-
cado”. Colaborando en más de 34 países,
CEXCAR trabaja con fábricas mayoristas de
Asia y África y con supermercados de la
Unión Europea, Países del Este y Rusia. Si bien
es cierto que existen limitaciones internas –la
genética y medios productivos adaptados a
los mercados, cuestiones de etiquetado o la
agilidad en la toma de decisiones– y limita-
ciones externas –las normativas del país de
destino, el precio de la materia prima, el
transporte o las especificaciones técnicas–
Aurelio Ferrer animó a las empresas españo-
las a vender más allá de nuestras fronteras:
“La exportación es una solución para crecer
en volumen”. �

El congreso puso de manifiesto
las nuevas tendencias de
consumo que indican un
incremento de la demanda de
carne de pollo, pavo, conejo y
preparados como
hamburguesas. 

Fo
to

: 
Es

m
ée

.

clean, sure

Listo para las condiciones
más exigentes

Pabellón 4,
Nivel 0
Stand C60

Visítenos en BTA 2012:

15-18 mayo 2012

Series

La Serie K garantiza que guantes y cuchillos estén listos
para el corte más higiénico.
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Esta edición contará con la participación
de empresas líderes a escala internacio-
nal como Gea-Wesfalia Separador, Mul-

tivac, Roser, Marel Food Sistems, Dorsal,
Mimasa, Intecal, Danish Export Association,
CBS Sistems, Abello Linde y Ezma, y se mos-
trarán las últimas soluciones tecnológicas, de
maquinaria y de producto alimentario inter-
medio a todos los sectores de la industria ali-
mentaria. Junto con Hispack, la cita atraerá a
más de 1.400 expositores y 45.000 visitantes
profesionales en un total de más de 100.000
metros cuadrados brutos de superficie ferial.
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; productos
funcionales; aditivos alimentarios; coadyu-
vantes tecnológicos volverán a estar presen-
tes en esta edición de Bta con más del 25%
de las empresas expositoras internacionales.

Bta, una feria en tres salones
Bta está compuesta por tres salones –Tecno-
cárnica, Ingretecno y Tecnoalimentaria-, con
los que el profesional descubrirá toda la ofer-
ta tecnológica, de maquinaria y de producto
intermedio que necesita la industria de ali-
mentación y bebidas.
• Tecnoalimentaria es el salón internacio-
nal de maquinaria y tecnología para la
industria y el comercio alimentario en
general. Profesionales del universo de los
lácteos, frutas, verduras, hortalizas y con-

El proyecto Hispack & Bta 2012 atraerá a más de 1.400 empresas, 
45.000 visitantes en 53.000 m2

Bta 2012, foro internacional
de referencia europea en
maquinaria y tecnología
alimentaria

Bta 2012 –Barcelona Tecnologías de la Alimentación– celebrará su
decimotercera edición centrada en la internacionalización y la inno-
vación. Del 15 al 18 de mayo de 2012, las instalaciones del recinto
Gran Via de Fira de Barcelona acogerán una de las ferias del sector
más importantes de Europa y que con la celebración conjunta con
Hispack se convertirá en la cita obligatoria para la industria ali-
mentaria.
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Javier Riera-Marsa y Xavier
Pascual, presidente y
director de Hispack.

Víctor Pascual y Llucià
Casellas, director y
presidente de Bta durante
la presentación.
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servas acuden a este salón multisectorial
para encontrar soluciones tecnológicas
que satisfagan sus necesidades.

• Tecnocárnica, es el salón internacional de
maquinaria, tecnología, equipamiento y
suministros para la industria cárnica y afi-
nes. Ofrece una oferta diversificada que va
desde tecnología y equipamiento para
mataderos y salas de despiece, hasta la
presentación del producto final, pasando
por el tratamiento o procesos de frío indus-
trial. Un salón estratégico para los profesio-
nales de la industria cárnica y sus deriva-
dos.

• Ingretecno, salón internacional de pro-
ducto alimentario intermedio para la
industria alimentaria. Los cambios en los
hábitos de consumo y en la elaboración de
alimentos han incrementado de manera
exponencial la demanda de elementos
funcionales intermedios. Las empresas
buscan nuevos ingredientes (aditivos, aro-
mas, enriquecedores, etc.) que aporten
nuevas funcionalidades a sus productos.

Trabajo conjunto con asociaciones
del sector
La feria Bta trabaja conjuntamente con insti-
tuciones y asociaciones del sector que cono-
cen de primera mano las necesidades e inte-
reses de la industria alimentaria, un sector
estratégico para la economía española y
europea por su capacidad de innovar y rein-
ventarse en la actual coyuntura económica.
Asociaciones e instituciones como Afca,
Anice, Acsa, ACC1Ó, Fecic y Fiab también
reforzarán su presencia en la feria dando a
conocer sus acciones y reforzando una de las
ideas de fondo de la muestra: ser una plata-
forma para ayudar a las empresas a innovar y
encontrar posibles partners.
Por parte de la oferta Bta cuenta con la cola-
boración de Amec, a través de sus tres secto-
res: Alimentec –maquinaria, tecnología,
ingredientes y servicios para la industria ali-
mentaria–; Aefemac -fabricantes y comercia-
lizadores de maquinaria para la industria cár-
nica- y Afespan –maquinaria, hornos y equi-
pos para la panadería, pastelería y similares–.
Dado que uno de los ejes estratégicos de la
feria es la innovación, entendida como un
elemento diferenciador y que aporta venta-
jas competitivas al sector de la alimentación,
el salón cuenta con el soporte de Irta, el insti-
tuto de investigación de la Generalitat de
Catalunya como socio tecnológico del certa-
men. Una colaboración que dará valor a la
investigación y el desarrollo entre exposito-
res y visitantes.

Amplia agenda de actividades
Bajo dos ejes temáticos: innovación y nego-
cio, Bta se convierte en foro de debate para el
conjunto del sector, generando ideas y des-
cubriendo tendencias en el sector de la
maquinaria y la tecnología alimentaria.

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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Innovation Meeting Point (IMP)
Un nuevo espacio dinámico en el que los
profesionales del sector encontrarán res-
puesta en la innovación al modo de consoli-
darse en el mercado y diferenciarse de su
competencia.
Conferencias 
Además, una amplia oferta expositiva para
informar al visitante de las diferentes opcio-
nes o posibilidades de desarrollo, ayudas y
colaboraciones que existen en el proceso de
innovación con la presencia de centros tec-
nológicos y plataformas de innovación. El
Comité de IMP, formado por Irta, Azti Tecna-
lia, Amec, Aefemac, Innovac y Alimentaria
Exhibitions será el encargado de tutelar y
gestionar cada una de estas innovaciones.
Ingrenova
Una iniciativa que por segundo año conse-
cutivo da valor a los esfuerzos que muchas
empresas hacen desarrollando productos
alimentarios intermedios, como ingredien-
tes y aditivos. Estas innovaciones estarán cla-
sificadas en tres grupos: Innovación Funcio-
nal (aportan efectos saludables a los alimen-
tos), Innovación Sensorial (otorga mejoras

en el color, olor, sabor, textura y tacto) e
Innovación Tecnológica (mejoras en el pro-
cesamiento y elaboración de los alimentos).
International Business Center (IBC)
El punto de encuentro por excelencia para
visitantes extranjeros de la feria. Un servicio
integral completo de información y asesora-
miento sectorial para los profesionales forá-
neos que acudan a la cita. Un área exclusiva
donde poder concretar agendas de reunio-
nes con empresas nacionales e internaciona-
les y establecer vínculos comerciales.
Encuentros de negocio
La organización de Bta ha preparado junto
Amec, una de las entidades colaboradoras,
una serie de reuniones de trabajo entre las
empresas expositoras y los visitantes inter-
nacionales con el fin de hacer de Bta. un
auténtico centro de negocios.
Workshops con mercados internacionales
México, Rusia y China serán protagonistas de
estos talleres que, con la colaboración de
Amec, acercarán al profesional casos de
éxito de empresas que trabajan en estos paí-
ses y conferencias con especialistas en cada
uno de los mercados. �
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el compromiso que adquiere
Marruecos para modernizar este
sector.
Otro factor clave es la poca compe-
tencia que hay, sobre todo en
Marruecos, de empresas que fabri-
quen envases de plásticos para la
recolección, almacenamiento y
transporte de frutas, verduras y
hortalizas.

De hecho, el mercado
marroquí está en expansión en
varios sectores, en especial el
de la construcción, la obra
pública…
La monarquía e instituciones políti-
cas de Marruecos están apostando
claramente por modernizar el país,
incentivando los sectores más fuer-
tes, como la agricultura, la pesca o
la minería.

Luis
González-

Fiscer Gallego,
gerente de

Plásticos de La
Carlota

Plásticos de La Carlota está en
proceso de expansión por
Portugal y Marruecos. ¿Qué
factores se dan para que estos
mercados absorban su
producción?
Aunque en Portugal tenemos
varios clientes desde hace años y
seguimos abriendo mercado, sobre
todo en la zona sur y centro, es
Marruecos el verdadero mercado
con futuro para nuestra empresa.
Mientras Portugal entró en rece-
sión económica, Marruecos sigue
creciendo ininterrumpidamente
desde hace años (5% en 2010), con
la agricultura (13% del PIB / 43% de
la población activa) como uno de
los pilares en los que basan dicho
crecimiento. El Plan Maroc Vert,
destinado a industrializar el sector
agrícola, es el ejemplo claro sobre

Plásticos de La Carlota fabrica envases,
principalmente para el sector hortofrutícola. Su
trabajo es integral, puesto que el círculo de la
producción se completa mediante la recuperación
de materiales en la sociedad Recicla Carlota S.L.
Esta empresa cordobesa exporta sus productos a
Marruecos, entre otros destinos, donde participa en
varias ferias. Su responsable, Luis González-Fiscer
Gallego, explica que la empresa ha sufrido la crisis
de soslayo, sin tanta crudeza como otros sectores,
aunque en el campo los precios han bajado. La
firma celebra este año su décimo quinto
aniversario.
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“En nuestro sector
Marruecos puede ser un

mercado muy importante”

Mar Martínez
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Envases reciclados, envases
biodegradables… ¿Hacia dónde
vamos?
Actualmente la mayoría de los
envases que fabrica el sector se ela-
boran con materiales reciclados.
No por tener una mentalidad eco-
lógica, desgraciadamente, sino por
precios: el cliente de este sector en
España mira el precio, y no el ren-
dimiento del producto a largo
plazo. El material virgen se paga
casi el doble.
El problema de los materiales recu-
perados es que no tienen continui-

dad y hay épocas de poca oferta en
las que los precios suben mucho.
Es prácticamente imposible cerrar
un contrato de suministro durante
un tiempo. La práctica habitual de
las empresas de reciclaje de plásti-
co es cerrar camión a camión. Este
es un sector que debe profesionali-
zarse.

Se trata, pues, de una cuestión
de amortización...
Lo primero que hay que tener en
cuenta es que los materiales biode-
gradables son más caros, en pro-

porción 3 a 1, que los polímeros de
uso común. Centrándonos en los
envases, sabemos que los materia-
les ‘bio’ no se pueden reutilizar y
un termoplástico sí (sin perder sus
características). Es decir, la biode-
gradabilidad del material ‘bio’ nos
impediría reutilizar nuestras pro-
pias cajas en el proceso de recicla-
do que elaboramos en Recicla Car-
lota, S.L., con el añadido de que si
trituramos cajas ‘bio’ no se pueden
mezclar con cajas de termoplástico
normal, pues generamos material
contaminado (no se podrá reutili-
zar por las deslaminaciones y rotu-
ras de cadenas químicas). La solu-

Cajas de Plásticos de La Carlota en Fruit Attraction 2010.

Diseño personalizado 
para cada proyecto

Caldereria industrial Montaje y mantenimientoTamizado en linea

Tamizado de seguridad 
para la carga del silo 

Transporte neumático

Nuestra experiencia engloba entre otros los 
siguientes procesos.

· Almacenaje de materias.

· Extracción y dosificación en silos y tolvas.

· Equipos de fluidificación para silos y tolvas

· Formulación y pesaje industrial

· Dosificación estática y/o dinámica

· Formulación

· Trasiego de materias primas (Transporte Mecánico,

  Neumático y Bombeo)

· Filtración (Vía seca y Húmeda).

· Recuperación de calor por aire o aceite

· Transporte neumático por presión como por vacío en fase      
diluida, densa fluidificada por lotes 

Novedad
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ción en este caso serían aditivos
muy caros para compatibilizar
materiales, en contradicción con la
definición de biodegradable.
Se ha desarrollado un polietilieno
‘bio’ denominado LDA, y al hacer
pruebas de compatibilidad con el
PET normal los resultados son
negativos. Existen varios estudios
realizados por grandes empresas
como Cespa o Urbaser donde se
puede ver todo esto más detallado.

¿Qué política medioambiental
tienen ustedes?
Básicamente la que marca la ley, ya
que en las instalaciones antiguas
que tenemos no disponemos de
medios para comprometernos en
este tema más de lo que estipula la
ley.

La crisis

¿La industria alimentaria, de la
que ustedes dependen, sobre
todo en relación al mercado de
la fruta y la hortaliza, ha notado
la crisis tanto como otros
sectores? ¿Cómo la han sufrido
las empresas que fabrican
envases como la suya?
Lo ha notado, como todos los sec-
tores, pero en menor medida que
los más afectados. El campo sigue
produciendo, pero los precios son
muy bajos debido a varios factores
como la competencia de mercados
emergentes, con mano de obra
mucha más barata.
Plásticos de La Carlota, S.L. no ha
notado la crisis de una manera
significativa debido, en mayor

¿Qué objetivos tiene y qué acciones realiza Recicla Carlota,
empresa paralela dedicada al reciclaje de plástico?

Recicla Carlota nació con el principal objetivo de abastecer a su empresa matriz
de materiales triturados para la inyección. En el año 2011 Recicla Carlota com-
pró y trituró 213 toneladas de cajas usadas para reciclar, esto es casi un 10% de
la totalidad de la materia prima que consume Plásticos de La Carlota, S.L., debi-
do a la mala calidad de los materiales que nos suministran los proveedores habi-
tuales.
El objetivo de Recicla Carlota es abastecer de la mayor cantidad de materia prima
posible a Plásticos de La Carlota, S.L., ya que al controlar el proceso de tritura-
do, la calidad del plástico será mayor, dañando menos las máquinas de inyección
y aumentando la calidad del producto.

Envases MiniPetit.

“Centrándonos en los envases, sabemos 
que los materiales ‘bio’ no se pueden 

reutilizar y un termoplástico sí 
(sin perder sus características)”
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parte, al buen hacer del equipo
que tenemos. En 2011 hemos fac-
turado un 75% más que en el año
anterior.

Hacen envase/embalaje para la
industria agroalimentaria, pero
también para la de energía solar,
los laboratorios clínicos y las
telecomunicaciones. Hay mucha
diversificación en su
producción. ¿También han
sufrido la crisis a diferente nivel
según el producto?
Más del 90% de lo que producimos
son envases de plásticos para la
industria agroalimentaria. Ocasio-
nalmente fabricamos otros produc-
tos para otros sectores, pero la inci-
dencia en el total de la empresa es
casi nula. Unos de los objetivos
que tenemos marcados como
importantes es la diversificación en
el producto, por eso probamos con
diferentes sectores.
Actualmente estamos embarcados
en varios proyectos de este tipo,
como inyectar la matriz de PE para
hacer botellas mediante soplado o
la fabricación de tapones para
diversas marcas de agua mineral.

Innovación e investigación

Cite lo último en
envase/embalaje en el sector
hortofrutícola.
En el sector hortofrutícola hace
unos años cambió la tendencia
hacia cajas ligeras (envase perdi-
do), principalmente para la expor-
tación. Menos peso indica menos
precio, pues el material supone
entre un 60% y un 70% del precio
final del producto.

¿Qué tendencias hay en
materiales y en procesos de
fabricación?
Desgraciadamente la tendencia en
los materiales reciclados es la de
siempre: proveedores que no fir-
man contratos de compromiso,
precios especulativos en función
de la demanda, mala calidad en
general de los materiales, engaños
y pirateos en general.

¿En qué entornos se utiliza el
envase MiniPetit?
El envase MiniPetit se ideó para
darnos publicidad regalando el
producto. Lo regalamos a provee-
dores, clientes, empresas del
entorno, restaurantes, bares, hote-
les, etc. En las dos últimas edicio-
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nes de Fruit Attracion regalamos
15.000 cajitas MiniPetit, y en la últi-
ma Feria Sifel de Agadir (Marrue-
cos) dimos casi 10.000.

¿Qué proyectos inmediatos tiene
Plásticos de La Carlota?
El principal proyecto que tenemos

desde hace años, es el traslado a las
nuevas instalaciones, tanto de Plás-
ticos de La Carlota como de Recicla
Carlota. Hace años compramos (y
pagamos) 15.000 metros cuadrados,
ya que debido al continuo creci-
miento nos vimos obligados a com-
prar nueva maquinaria y necesitá-

bamos más metros, sobre todo
para el almacenaje. A día de hoy, el
municipio no dispone del denomi-
nado macropolígono que tanto se
promocionó; como consecuencia,
tuvimos que buscar otras fábricas
con maquinaria para inyectar y
almacenar: tenemos dos moldes en
una fábrica de Jaén (Plásticos Caval)
donde se inyectan unos dos millo-
nes de cajas al año, y que dan unos
puestos de trabajo que por lógica
deberían estar en el municipio de
La Carlota.
Si todo va bien, estimamos que
para el año próximo 2013 podre-
mos comenzar el traslado a unas
instalaciones totalmente nuevas,
donde podrán trabajar hasta siete
máquinas inyectoras (ahora tene-
mos cinco).

¿Qué iniciativas tienen en el
exterior?
El segundo proyecto en importan-
cia es la instalación de una fábrica

Sobre Plásticos de La Carlota

Este fabricante de envases de plástico para recolección, almace-
namiento, transporte y ventas de frutas, verduras y hortalizas
tiene sus instalaciones en el municipio que le da nombre, en
Córdoba, donde trabajan entre 25 y 27 personas. Plásticos de La
Carlota cuenta con dos áreas productivas: inyección y reciclado.
En el área de inyección, la empresa dispone de máquinas de
inyección que pueden producir piezas que van desde unos pocos
gramos hasta 3,5 kilos. El departamento de I+D de la firma sigue
de cerca las demandas del mercado, e idea desde pequeños enva-
ses para laboratorios clínicos hasta pequeñas piezas para el sec-
tor de la energía solar o las telecomunicaciones. En el área de
reciclado, la empresa Recicla Carlota S.L. se abastece de clientes
de Plásticos de la Carlota cuyo material fuera de uso o deterio-
rado es lavado y reciclado.
En Jaén, la empresa está asociada con Plásticos Caval para traba-
jos de inyección. La planta jienense, que cuenta con 10 opera-
rios, comenzó fabricando productos de termoplástico de alta
calidad para el sector del mueble. Más tarde, amplió su produc-
ción con la fabricación de cajas, manguitos para la unión de
tuberías, calefacción, electricidad y vasos de plástico de polies-
tireno cristal y polipropileno.
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“Uno de nuestros
proyectos es la

instalación de una
fábrica con dos

máquinas inyectoras
en Marruecos“

El stand de Plásticos de La Carlota 
en la feria Fruit Attraction 2010, en Madrid.
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con dos máquinas inyectoras en
Marruecos. Durante los dos últi-
mos años hemos expuesto en las
ferias de Mequinez (Siam, Salón
Internacional de la Agricultura de
Marruecos) y Agadir (Sifel, Salón
Internacional Profesional del Sec-
tor de Frutas y Verduras) y hemos
participado en varias misiones
comerciales con Extenda (Agencia
Andaluza de Promoción Exterior)
en Casablanca, Marrakech o Agadir.
Todo esto nos ha dejado bien claro
que en nuestro sector, para conso-
lidarse y crecer aún más, Marrue-
cos puede ser un mercado muy
importante, debido a factores
como la menor competencia, el
auge de la agricultura, etc…
Por otra parte, queremos instalar
una máquina inyectora en Almería,
ya que gran parte de nuestros
clientes se encuentran en esta zona
y el ahorro en logística sería consi-
derable, beneficiando a fabricante
y cliente. También queremos insta-
lar un ‘molino’ para reciclar cajas
usadas en Cádiz.

¿Cómo están celebrando el 15
aniversario?
Diseñamos un logo para dar a cono-
cer nuestro aniversario y lo imprimi-
mos en nuevas tarjetas de visita,
sobres, folios, web, etc… También
lo anunciamos mediante carteles en
Fruit Attraction. Aparte de una invi-
tación a todo el equipo de la empre-
sa, no creemos que debamos gastar
más por un aniversario.

Desgraciadamente, mantenerse
ahí 15 años más va a ser todo
un logro a partir de ahora.
¿Cómo hacerlo?
Como lo hemos hecho hasta ahora:
tratando por igual a clientes, prove-
edores y compañeros de trabajo;
creando un clima laboral óptimo
para que el trabajador sea más
competitivo (al compaginar su vida
laboral y personal o familiar); con
formación continua, abriendo
siempre mercado con nuevos
comerciales, teniendo una actitud
siempre positiva, flexible y toleran-
te, y potenciando la diversificación
humana (diferentes nacionalida-
des, razas, creencias…); con la
inversión de los beneficios en la
modernización y crecimiento de la
empresa; con una muy buena
comunicación entre personas y
departamentos y una toma de deci-
siones en consenso, etc… �
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Danmix expone en Restaurama una línea
completa de maquinaria para IV gama de
Kronen
Danmix asiste a Alimentaria 2012 (Pab. 6, stand D50), donde todos los
visitantes tienen ocasión de ver una línea completa de maquinaria para IV
gama de su representada alemana Kronen Gmbh, fabricante de gran pres-
tigio a nivel mundial por sus altos estándares de fabricación. Lavado, pela-
do, corte y secado de frutas, verduras y hortalizas. Equipos manuales,
semiautomáticos o industriales para adaptarse a las necesidades de todo
tipo de clientes, y una gran variedad de tipos de cortes gracias a su amplia
gama de accesorios. Aparte de las máquinas Kronen, los visitantes pueden
informarse también sobre las máquinas de su representada holandesa Sormac BV, diseñadas para el procesamiento de pata-
tas, zanahorias, cebollas, etc., para cortar y pelar, tanto a cuchilla como en abrasivo.
Si se desea arrancar un nuevo negocio, así como ampliar una línea o renovar alguna de las máquinas, se puede visitar el stand
de Danmix para informarse sobre las últimas novedades en equipamiento de la mejor calidad para IV gama.

Mesa de inspección Sormac, marca
representada por Danmix.

AL27_070_075 empresas  15/03/12  10:19  Página 71



EMPRESAS

72|

Iberpotash construye la fábrica de sal
vacuum “más avanzada del mundo”

Iberpotash va a iniciar la
construcción de una fábrica
de cristalización de cloruro
sódico mediante compre-
sión mecánica que será,
tecnológicamente hablan-
do, la más avanzada del
mundo, según explica la
propia empresa. La fábrica,
ubicada en Súria (Barcelo-
na) cuenta con una inver-
sión de 80 millones de
euros y dará trabajo directa
e indirectamente a 150 per-
sonas. El presidente de la
Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, colocará la pri-
mera piedra de la nueva

planta el próximo lunes 16 de enero.
La edificación de esta nueva planta está incluida en la primera
fase del proyecto Phoenix, aprobada el pasado mes de abril con
una inversión de 160 millones de euros y que tiene como obje-
tivo crear nuevas líneas de negocio con una total sostenibilidad
económica y ambiental.

Alfa Laval
nombra a María
Domínguez
responsable del
Servicio
Postventa para
España y
Portugal

María Domínguez ha
sido designada responsa-
ble del Servicio Postventa
de Alfa Laval para España
y Portugal en los mercados de procesos industria-
les de medio ambiente, energía, industría quími-
ca, alimentación, farmacia y biotecnología.
Domínguez es ingeniera química por la Universi-
dad de Castilla La Mancha y ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profesional en Alfa
Laval, compañía en la que ha desempeñado los
puestos de ingeniera de ventas interna y externa
en procesos industriales. También ha trabajado en
la sede central de la compañía en Suecia como
directora de marketing y soporte de ventas para la
industria del acero.

María Domínguez.
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Wika desarrolla un presostato
electrónico con conexiones
sanitarias

Instrumentos Wika ha completado su gama de presosta-
tos electrónicos con una versión especial para aplicacio-
nes en procesos estériles. El nuevo PSA-31 está dotado
con conexiones estériles y es adecuado, por ejemplo,
para máquinas embotelladoras y embalaje para fabrican-
tes de productos alimenticios y farmacéuticos. El instru-
mento es muy robusto y los componentes pueden lim-
piarse de manera fácil. 
El diseño higiénico del presostato corresponde al están-
dar 3-A 74-03. La caja giratoria de 300º permite la adap-
tación del montaje a ubicaciones específicas. 

El nuevo PSA-31 es adecuado para máquinas
embotelladoras y embalaje para fabricantes de

productos alimenticios y farmacéuticos.

Labotrade sigue en expansión y
busca nuevos distribuidores

Labotrade ha iniciado una etapa de expansión en el terri-
torio nacional e internacional y busca establecer acuer-
dos de colaboración con empresas ya involucradas el
sector de alimentación para ampliar su catálogo con las
líneas y máquinas fabricadas por la marca.
Estas empresas o agentes pueden tener en su portfolio
otros equipos/productos que puedan ser complementa-
rios como ingredientes, maquinaria de embalaje o enva-
sado, u otro tipo de maquinaria distinta a la que Labo-
trade fabrica y comercializa.
Los interesados puede contactar con el director comer-
cial en rcalvet@labotrade.com o llamando al teléfono
934700832. 
Labotrade, siguiendo su línea de buen entendimiento
con clientes y proveedores, se compromete de esta
forma a encontrar la solución más idónea para que la
relación sea fructífera para ambas compañías. 
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Markem–Imaje lanza SmartDate
X60, un nuevo codificador de
transferencia térmica

El nuevo codificador cuenta con un innovador cabezal
de larga vida y alta velocidad diseñado para responder
a altos volúmenes de producción. “El SmartDate X60
puede imprimir en velocidades de hasta 1 milímetro
por segundo a una resolución de 300 dpi. Incluso
imprime sobre resinas a velocidades de hasta 600 milí-
metros por segundo, generando códigos inmunes al
desgaste o a desaparecer por fricción”, comenta Andy
Gray, responsable de Marketing de Producto de Mar-
kem-Imaje.
El SmartDate X60 se adapta a entornos diversos, y entre
éstos, se delinea como una elección apropiada para los
productos de la industria de la panadería. Puede codi-
ficar tanto galletas, bollería y pasteles como también
chocolates, bombones y confitería en general.

El SmartDate X60 es apropiado para el marcaje de productos de la
industria panadera.
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Tané Hermetic renueva su web

La empresa especializada en
la fabricación de puertas
industriales para los sectores
agroalimentarios, frío indus-
trial y comercial y químicos
estrena un nuevo espacio en
Internet. 
El portal de Tané Hermetic
(www.tanehermetic.com)
refleja la historia de la firma
fundada en 1921 y sus servi-
cios (innovación, diseños,
soluciones a medida, SAT…).
La web permite, mediante un
acceso fácil, conocer la gama
de puertas industriales que la

empresa ofrece en diferentes segmentos, así como la gama de
puertas herméticas para salas blancas, laboratorios y áreas críti-
cas de hospitales y centros sanitarios.

Aspecto de la nueva web.

Sealed Air expone sus
innovaciones en envasado
alimentario en Anuga
Foodtec

Las últimas soluciones de Sealed Air en
envasado alimentario se centran en las líne-
as Cryovac Fluids y Cryovac Proaseptic,
cuyos productos se mostrarán en Anuga
Foodtec. Esta feria de la tecnología para ali-
mentación y bebidas se celebra en la ciudad
alemana de Colonia, del 27 al 30 de marzo.
“Creemos que nuestro enfoque sistémico es
ala solución adecuada para las demandas de
productos alimentarios asépticos para nues-
tros niños, adultos y mayores”, explican
desde Sealed Air sobre sus soluciones de
envasado.
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B&R Automation
Tel. 935 689 965

office.es@br-automation.com

B&R crea una serie con motor integrado y protección IP65

Este nuevo sistema unifica
todos los componentes
importantes, tales como el

motor, el encoder, el reductor pla-
netario y el servo-controlador en
un solo sistema compacto. El Aco-
posmultiIP65m, gracias a la simple
conexión eléctrica, cumple con el
concepto de implementación
modular, permitiendo el diseño
efectivo de estrategias óptimas de
fabricación.
“Con los nuevos servo-acciona-
mientos, estamos en el proceso de
descentralizar”, explica Alois Holz-
teitner, responsable de la unidad
de negocio de Motion en B&R.
“Ahora ofrecemos todo el espectro
de servo-accionamientos, desde

variadores de frecuencia y servo-
controladores multi-eje hasta solu-
ciones descentralizadas de servo-
accionamientos, y todo desde un
solo sistema”.
Los usuarios se benefician del
máximo rendimiento con la combi-
nación de la última tecnología en
IGBT y los motores optimizados.
Con sólo tres tamaños diferentes
los servo-accionamientos cubren
todo el espectro, con un rango de
par desde 1,8 a 10,5 Nm y una
potencia desde 500 W hasta 2 KW.
Para aplicaciones que demanden
mayor potencia se puede acoplar
un sistema de ventilación forzado
que incrementa el rendimiento en
un 100%.

100% compatibles con los 
sistemas B&R
El Acoposmulti65m es totalmente
compatible con toda la serie de
servo-controladores de Acopos,
como resultado es posible la utili-
zación de todas las herramientas y
características disponibles en Auto-
mation Studio, así como las aplica-
ciones creadas para estas. Respecto
a la topología del nuevo servo-
accionamiento es posible la cone-
xión en línea o en estrella. Además,
viene equipado con funciones de
seguridad STO y SS1 en concordan-
cia con SIL 3 o PLe. Funciones adi-
cionales de seguridad tales como
SLS, SOS, SDI, SLP y muchas mas
pueden ser usadas en combinación
con OpenSafety y son característi-
cas estándares del modelo Acopos-
multi65m Safemc. �

T E C N I R A M A

Nuevo concepto de 
arquitectura descentralizada
de servoaccionamientos

Aspectos destacados

- El servo-accionamiento está disponible en tres tamaños que van desde 1,8 a
10,5 Nm

- Disponibilidad de reductoras
- Fácil integración en el sistema de Acoposmulti
- Simple conexión eléctrica
- Tecnología de seguridad integrada (STO, funciones de seguridad de SS1)
- Funciones de seguridad adicionales (STO, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI y

SDI) están disponibles como una opción

B&R amplía su gama de productos de servo-controladores AcoposMulti
con la aparición de una nueva serie de servo-accionamientos con
motor integrado y protección IP65. El AcoposMulti ha sido siem-
pre extremadamente modular y el siguiente paso lógico era la
integración del servo-controlador y el motor para la creación
de un servo-accionamiento que pudiese entregar energía allí
donde fuese necesaria. Convirtiendo los módulos configu-
rables en una solución rápida para la interconexión de uni-
dades mecatrónicas, no sólo se ahorra espacio en los arma-
rios de control, sino también se abaratan los costes logísti-
cos y de puesta en marcha.

Nuevo servo-accionamiento
AcoposmultiIP65m.
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GIMON
Tel. 93 850 25 65 • Fax 93 850 22 92

Gimon lanza una nueva
línea de agitadores que
preserva la calidad del
producto y asegura un
rendimiento óptimo de la
instalación

La nueva línea de batidores se
ha realizado con áncora asi-
métrica, que permite mover el

producto a baja velocidad, respe-
tando así todas las propiedades ini-
ciales del mismo. También se pre-
serva la calidad gracias a la mejora
del intercambio térmico, mante-
niendo la temperatura homogénea
en todo el producto. Otra novedad
es la incorporación de termóme-
tros infrarrojos, que aseguran una
lectura precisa en todo momento,
independientemente del nivel de
producto.

Una instalación rentable
Los nuevos agitadores disponen
también de unos motorreductores

de fácil mantenimiento ya que se
han eliminado las chavetas y los
acoplamientos intermedios y mejo-
rado la torreta de rodamientos
cónicos. Además, cuenta con un
visor para controlar las fugas o pér-
didas de aceite del reductor. En
este sentido, la empresa explica:
“Naturalmente nuestra apuesta es
el trabajo con aceite alimentario, y
nuestros equipamientos vienen de
serie con este material”.
“Todas estas ventajas suponen una
oportunidad empresarial para
nuestros clientes ya que la instala-
ción es mucho más rentable y, por
la tanto, se disminuye el tiempo de
amortización de la inversión ini-
cial”, sostiene la compañía. �

T E C N I R A M A

La mezcla correcta del producto en el proceso industrial del chocolate es muy importante. Por ello, Gimon
durante el último trimestre de 2011 ha desarrollado una nueva gama de agitadores “mucho más eficaces,
fiables, higiénicos y con una mayor línea de vida”, que cuentan con un innovador batidor, una pieza clave
para favorecer la obtención de una buena mixtura del producto.

El nuevo equipo mantiene la temperatura
homogénea en todo el producto.

Chocolate
a batir
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Trébol Group
Tel. 915 398 142

Soluciones de Hitachi RX y Moba para industria alimentaria

Cuando se instala el equi-
po RX en una clasificado-
ra Moba y los huevos

entran en la máquina de clasifi-
cación, la Moba va a seleccionar
los huevos en función del peso y
tamaño, y los envía a una salida
de empaquetado donde los hue-
vos son envasados en paquetes
de una o media docena de tama-
ños idénticos.
En medio del proceso de pesado
y envasado, la RX marca cada
huevo con un mensaje diferente,
que ya habrá sido seleccionado
según el tamaño de cada huevo
en el controlador de la clasifica-
dora Moba. Con este equipo se
puede marcar hasta 30.000 hue-
vos por hora, es decir, más de 8
huevos por segundo. �

Cáscaras con mensaje único

T E C N I R A M A

Hitachi —cuyos equipos de marcaje son distribuidos en España por Trébol Group— ya puede instalar
equipos inkjet con tinta alimentaria para marcar directamente sobre la cáscara del huevo en clasificadoras
electrónicas Omnia de la marca Moba. El equipo de I+D de Hitachi en Japón ha desarrollado el protocolo
de comunicaciones con el controlador de la clasificadora para poder comunicar con la misma. De esta
manera cada huevo es impreso con un mensaje único y específico, dependiendo del tamaño y del destino
final.

Los equipos Hitachi RX permiten marcar 8 huevos por segundo.

Cualidades de la RX

Desde Trébol Group destacan que, además de la plena comunicación con la Moba, se sigue manteniendo las
cualidades que han hecho que la RX “sea el mejor inkjet del mercado”:

• Fiabilidad: nuevo diseño de boquilla y oscilador, cabezal más robusto, nuevo circuito de tinta que hace que
aumente la fiabilidad del equipo. Fuente de alimentación inteligente.

• Garantía: hasta 5 años.
• Ecología: Se ha conseguido récords de bajo consumo como, por ejemplo, el uso de menos de 1,5 mililitros de
disolvente en tintas alimentarias.

• Facilidad de manejo: Pantalla táctil a color de serie. Software a base de iconos intuitivos. Máxima sencillez en
el cambio de filtros.
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Aturdidor manual eléctrico
Para ganado ovino

El aturdidor eléctrico MS105, fabri-
cado por Quicial, está diseñado
especialmente para el aturdido de
ovinos, consta de un doble botón
de encendido de seguridad y un
sistema regulador de aturdido
AIRA (Aturdido Inteligente según
la Resistencia del Animal). Se
trata de un equipo fácil de utilizar
y cumple con las normativas CE
1099/2009 que entro en vigor el 1 de

enero de 2003 sobre el bienestar de los
animales en el momento del aturdido.
Con el aturdidor MS105 podemos elegir dos tipos princi-
pales de aturdido:
• Aturdido de cabeza, con el que producimos una incons-
ciencia e insensibilidad, evitando completamente el
dolor al animal en el momento del degollado.

• Aturdido cabeza-espalda, con el que produciremos una
pérdida de conciencia, paro cardíaco y despolarización
del sistema nervioso.

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

Moldeado en tres
dimensiones
Para carnes y pescado

Industries Fac fabrica la mol-
deadora DTRY-525, con siste-
ma de moldeado en  3
dimensiones, obtiene for-
matos uniformes que
permiten un  loncheado
óptimo  y lo  más impor-
tante un aprovechamien-
to excelente del produc-
to.
Por ejemplo de la

pechuga de pavo, como su
forma totalmente irregular , es moldeada en formato ova-
lado, regular y  totalmente uniforme. En el corte final,
obtiene los “medallones” que serán fácilmente envasados
y comercializados,  facilitando así  el producto al consu-
midor final. 
Se puede aplicar esta técnica en todo tipo de músculos de
carne de porcino, vacuno, aves, etc.

Indústries Fac, S.L.
Tel.: 972842065
info@industriasfac.com
www.interempresas.net/P70686
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Pinza para paletizado
Puede sujetar por presión hasta 25 kg

La pinza para paletizado LEG de Schunk, es una
auténtica todo terreno. Podrá manipular pallets,
hacer cambios de forma flexible y colocar capas de
distintos niveles para diversos productos. 
El corazón de este sistema multifunción, es la pinza
paralela servo controlada LEG. Estas pinzas se pueden integrar con una
gran variedad de motores. De forma muy sencilla podrá mover el robot y la
pinza sincronizadamente a través de una interfaz de usuario.  La pinza tiene
una exactitud de posicionado muy alta y trabaja de forma flexible con reco-
rridos de hasta 281 mm de carrera por mordaza. Con la ayuda de un con-
trol de potencia, también podrá manejar productos de distinta fragilidad. Se
han integrado en la misma pinza las funciones para la manipulación de
pallets y capas intermedias, sin la necesidad de más unidades adicionales. 

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P70687

Atadora automática
Por hilo continuo

Las atadoras automáticas de embutidos por hilo
continuo, modelo ASP 300 y ASP 300L  de Andher,
comercializadas por Comercial Eliseo Andújar, añaden a la
gama de atadoras el concepto de atado a la carta.
Se trata de una atadora que puede realizar diversas con-
figuraciones, tales como separaciones entre porciones,
bola de separación entre ambas y realizar lazada para col-
gar las porciones sin que se deshaga.
Todo ello a alta velocidad de proceso, pudiendo llegar a los 300 atados por
minuto.

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Tel.: 926562473 • david@andher.com
www.interempresas.net/P70689

Centrífuga para
refinería
Para aceites de cualquier tipo
Centrífugas & Decanter dispone en sus
instalaciones de la centrifuga para el refi-
nado de aceite de cualquier tipo. La RSE
100-01-776 cuenta con tambor de platos y
descarga automática, con un potencia de

motor 37 Kw. Tiene una capacidad de 300 t/día, con un contenido máximo del
3% de acidez y una temperatura de entrada de producto a 90 ºC. La centrí-
fuga se equipa con cuadro eléctrico nuevo fabricado en acero inoxidable que
incorpora los siguientes elementos, pantalla táctil con autómata para el
control de la centrifuga, arrancador estrella triángulo para la arrancada de
la centrifuga, juego de herramientas, bancada nueva, llaves de regulación y
control, válvulas de apertura y cierre del tambor nuevas y manual técnico.

Centrífugas & Decanter, S.L.
Tel.: 968628678 • aguilar@machineryaguilar.com
www.interempresas.net/P70669
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Dosificadora multiproducto
Para productos en polvo, granulados y líquidos

Tesi Industrial Europa, dedicada al diseño y fabricación de automatizaciones personalizadas,
presenta el dosificador totalmente modular, pensado para la preparación de recetas con varios
ingredientes. Precisión de 1 gramo. Fabricación según las necesidades requeridas en función
del número de ingredientes. Equipo autónomo con pantalla táctil para la configuración hasta
100 recetas y posibilidad de integrar módulos con big-bag y líquidos. 

Tesi Industrial
Tel.: 938290380 • mriu@infotesi.com
www.interempresas.net/P70190

Peladora de cebollas
Cebollas de 55 a 120 mm

Las peladoras de cebollas
Sormac, comercializadas por
Danmix, S.L., combinan senci-
llez de uso para el operario y robustez.
El modelo automático USM-S100 permite alimentar la máquina de
forma automática mediante una tolva. El operario sólo debe direccio-
nar la cebolla una vez colocada sobre la cadena de transporte para
asegurar su perfecto pelado.
La USM-S100 cuenta con un reducido nivel de emisión de ruido y  una
flexibilidad en el rango de trabajo (cebollas de 55 a 120 mm).  El ajus-
te de las cuchillas para adaptarse a diferentes tamaños de cebollas o
a diferente profundidad de pelado puede realizarse incluso con la
máquina en funcionamiento. 
El menor consumo de energía y aire y el menor número de recambios
necesarios, se traducen directamente en beneficios económicos para
el propietario.
Las capacidades de producción oscilan entre los 3.000 y los 6.000 Kg a
la hora en función del modelo, siempre dependiendo del previo cali-
brado de las cebollas y su estado óptimo.

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177 • danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P70178

Puerta
enrollable
Idónea para instalar 
en huecos interiores de 
dimensiones reducidas

La puerta rápida enrollable es la
opción ideal para colocar en
huecos interiores con presiones
de viento bajas y dimensiones
reducidas.
Debido al mínimo espacio requerido para el
mecanismo y a su nivel de aislamiento, esta
puerta se convierte en la más indicada para
pasillos, conexiones entre naves, supermerca-
dos, separaciones de tiendas y almacenes,
laboratorios, caminos de rodillos, etc.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P67670
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Autoclaves para esterilizar y
pasteurizar
Productos alimenticios

Este sistema es idóneo para envases de vidrio con tapa,
latas y sobres de plástico
especial, ya que durante
el proceso tiene que
estar sometidos a sobre-
presión, que se logra
mediante aire comprimi-
do.
Las principales caracte-
rísticas de este sistema
son su construcción en
acero inoxidable, el cali-
fugado en fibra de vidrio
y su equipo con regula-
dor. Con temporizador y
registrador de tempera-
tura y tiempo, y una tem-
peratura máxima de 120
ºC, permite unas capacidades de 160 a 320 l, con doble sis-
tema de seguridad en la presión.

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

Descortezadora-pulidora
De jamones frescos y curados

La empresa Cruells
Talleres, basándose en
su amplia experiencia
en el sector, ofrece su
gama de descortezado-
ras- pulidoras para
biselar y/o pulir jamo-
nes frescos y curados.
Para ello brindan una
gama completa de
soluciones a sus clien-
tes a través de sus
líneas de deshuesado
(cuchillos y gubiadoras neumáticos, deshuesadoras,
mesas, guillotinas, etc.).
Estas descortezadoras aúnan resistencia, ligereza y facili-
dad de uso, por lo que no requieren personal cualificado. Al
tiempo que mejoran la presentación y acabado del jamón.
Gracias a su regulación de corte se pueden reducir al míni-
mo las mermas del producto, obteniendo una gran pro-
ductividad. Permiten pulir los jamones de forma rápida y
sencilla.

Cruells talleres, S.L.
Tel.: 972260531 • cruells@cruells.net
www.interempresas.net/P62395
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Sartén basculante redonda
Abatible con removedor y  doble fondo
de aceite térmico

Juan Alabart fabrica una sartén
redonda, abatible con removedor
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 adherencia del producto.
La sartén cuenta con pantalla

táctil  con P.L.C. para la programación de temperatura,
velocidad del removedor (mediante variador de frecuen-
cia electrónico) y reloj de aviso acústico. La recubierta de
la sartén consta de un aislamiento térmico para evitar las
perdidas de calor y conseguir el máximo rendimiento de
la máquina. Se construye totalmente 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. 

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

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 3000
botellas/hora. La línea de Vicman está fabricada íntegra-
mente en acero inoxidable y consta de llenadora, tapona-
dora, capsuladora (para plástico y aluminio) y etiquetadora.

Lordpacking S.L
Tel.: 968694486 • ventas@bgmaquinaria.es
www.interempresas.net/P56222
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Control de calidad en
etiquetaje
Mediante un sistema de visión artificial se
verifica la etiqueta

Representaciones Maside comerciali-
za una máquina basada en el control
por visión artificial que detecta cual-
quier tipo de error que pueda tener
una bandeja, entre ellas la impresión
o calidad de la propia etiqueta. Las
bandejas que cumplen los requisitos
de calidad continúan hasta el final de
la cinta, mientras que el sistema
acciona el brazo neumático expulsan-

do aquellas que no cumplan los requisitos. 
El sistema de visión artificial analiza la presencia, posición,
inclinación y verificación de la etiqueta: ausencia de arru-
gas y de manchas de sangre y verificación de los datos
impresos y preimpresos. 

Representaciones Maside, S.L.
Tel.: 915265203 • rpmaside@yahoo.es
www.interempresas.net/P55246

Equipo de
pulverización 
Para pulverizar aromas y
conservantes antes del
envasado

La división de sistemas de Spra-
ying Systems, Autojet Technologies ha desarrollado el
Sistema Modular Autojet especialmente indicado para la
pulverización de aromas y conservantes antes del enva-
sado.
Este equipo portátil está integrado por las pistolas de
pulverización de accionamiento eléctrico PulsaJet, un
tanque presurizado o bomba, un cuadro electro-neumá-
tico y el controlador AutoJet 2250. Su potente software
SprayLogic es capaz de monitorizar y regular automáti-
camente todos los parámetros que afectan a la pulveri-
zación: presión de aire y líquido, caudal, tamaño de gota
y ángulo de pulverización, pudiendo controlar en dos
canales, hasta 28 pistolas de pulverización con mando
eléctrico o neumático. De esta manera, se mantiene el
sistema dentro de los parámetros correctos de aplica-
ción, respetando la dosis, eliminando la neblina, aho-
rrando producto y acondicionándose de manera automá-
tica a cambios en la velocidad de producción, cambios en
los formatos de los productos a pulverizar, diferentes
batch, cambios en las condiciones ambientales, etc.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020 • info@spray.es
www.interempresas.net/P47808
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Esterilizador UHT
De funcionamiento continuo y automático
Esterilizador UHT con las siguientes
características:
Calefacción directa mediante inyec-
ción de vapor y/o indirecta mediante
doble pared. Alimentación continua
mediante bomba volumétrica. Inter-
cambiador mediante tubos de doble
pared. Tiempo de esterilización
regulable a partir de 2 segundos.
Temperatura de esterilizcaión regulable automáticamente.
Producción de 100 a 350 kg/h.
Funcionamiento continuo y automático, con registrador
continuo de la temperatura de esterilización.
Montaje compacto, sobre bancada, listo para funcionar
previa conexión de electricidad, vapor, agua y desagües.
Ideal para equipos versátiles, aptos para la esterilización
de productos termosensibles y de distintas viscosidades.

Labotrade Spain S.L
Tel.: 934700832
info@labotrade.com
www.interempresas.net/P67118
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Guillotina para el precorte
De bloques congelados

La guillotina Magurit Didecut 502 comercializada por Dordal está destinada para el corte de
productos cárnicos congelados en dados y tiras.
La máquina permite realizar y configurar partiendo de un bloque de carne congelada (-10 °C/
-12 °C), dados de una exactitud y peso hasta ahora imposibles de realizar.
No necesita personal especializado, un sólo operario permite realizar una producción de 1,6
toneladas/ hora con un dado de 25x25 mm. Sólo se debe cargar la máquina y el equipo rea-
lizará las funciones de corte de grosor y a través de la cinta de alimentación acompañará el
corte para definir, según el cabezal, el tipo de corte 2 y 3, lo que dará como resultado un pro-
ducto definido.
Este equipo es idóneo para el corte de bloques de carne congelada sin necesidad de largos
períodos de descongelación de la misma, eliminando la pérdida de líquido del producto y
obteniendo así un mayor rendimiento: entre el 2 y el 6% según la materia prima, minimizan-
do a la vez el coste energético para volver a congelar. Y además, todo esto se consigue con
una considerable reducción del tiempo de proceso, una respuesta más rápida a las necesi-
dades del cliente, menos carga microbiológica y mejores resultados económicos gracias a un
mejor rendimiento.

Con unas dimensiones máximas de los bloques de 220 x 480 x 900 mm, todos los bloques estándar Euro o US se pueden pro-
cesar sin corte previo. Como se indica, la máquina sólo necesita un operario para la introducción de los bloques y para la des-
carga del producto cortado.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800 • dordal@dordal.com
www.interempresas.net/P70693

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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Etiquetadora
Montada de forma fija en la envasadora

La etiquetadora patentada Multivac Xbelt  etiqueta enva-
ses dentro de las termoformadoras siguiendo un procedi-
miento totalmente nuevo: las etiquetas se transfieren a la
cinta de transferencia en función de la disposición de los
envases. Según va avanzando la lámina se van aplicando
desde la cinta de transferencia, a los envases que van
pasando, todas las etiquetas para un formato completo.
La ventaja radica en que la etiquetadora XBelt de Multivac
no necesita ventiladores y está montada de forma fija en
la envasadora.

Multivac Packaging Systems España, S.L.
Tel.: 902290909 • info@es.multivac.com
www.interempresas.net/P69145

Termostato de temperatura
de 3 salidas independientes 
Cada tipo de sensor posee un rango
específico de medición de temperatura

El N323 es un contro-
lador electrónico de
temperatura para
calentamiento o refri-
geración con entrada
para sensores de tem-
peratura tipo termis-
tores NTC, Pt100,
Pt1000 y termopares  tipo J, K o T, con la posibilidad de
corrección de errores del sensor (offset). Cada tipo de
sensor posee un rango específico de medición de tem-
peratura que debe ser observada por el usuario. Posee
tres salidas independientes  que pueden operar en el
control de temperatura o con alarmas.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P68848
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Depuradoras
Para la industria agroalimentaria

TAESA, bajo la marca DEON, lleva a cabo la instalación de
plantas depuradoras de aguas residuales provenientes de
industrias agroalimentarias. Las aguas que se caracteri-
zan  por su alta contaminación orgánica y la ausencia de
elementos tóxicos o metales.
DEON diseña y dimensiona cada planta depuradora en
función de las necesidades de la industria concreta, eso
sí, siempre con unos criterios básicos de funcionamien-
to:
• Obtención de los resultados necesarios.
• Máxima robustez en equipos implicados.
• Mínimos costes de mantenimiento.
• Mínima producción de fangos.

Ingeniería de Proceso y Diseño TAESA, SA
Tel.: 947510624 • tae@taesa-gi.com
www.interempresas.net/P70688

Clasificación automática 
De canales de cerdo

Está configurada por 3 cámaras de vídeo, tiene adquisición
de la silueta del jamón y de la cara anterior, integración en
línea en el matadero, medida automática de las canales y
la imagen obtenida es evaluada con un software especial
de procesamiento de imágenes en un PC.
La información obtenida es de pesos y rendimientos de
partes como jamón, lomo, panceta, carne magra, chule-
ta..., porcentaje de carne magra, evaluación del tipo o cla-
sificación, grueso de grasa en lomo y espalda, medida de
panceta, jamón y chuleta en diferentes posiciones y dife-
rentes criterios de clasificación.

Mecánicas Garrotxa, S.A.
Tel.: 972260724
depcomercial@mecgarrotxa.com
www.interempresas.net/P67615

FILLING FOOD - CONSIDER IT BAGGED!

BEHN + BATES, Alemania
(A MEMBER OF THE HAVER® GROUP)

Tel.: +49 251 9796-0
sales@behnbates.com
www.behnbates.com

� Soluciones manuales y automáticas

� Sistemas de calidad superior con llenado anti-
polvo de alta velocidad

� Rendimientos desde 80 hasta 2.000 sacos/h. con
sistemas de pesaje en bruto o neto

Contacto local:
HAVER & BOECKER IBÉRICA
(A MEMBER OF THE HAVER® GROUP)

Tel.: +93 2476190
hbi@haverboecker.com 

SOLUCIONES PARA EL ENSACADO 
DE ALIMENTOS EN SACOS DE BOCA

ABIERTA Y SACOS DE VÁLVULA

Ventajas y características:

� Sistemas de dosificación y llenado adaptados a
cada producto alimenticio

� Sellado de sacos estanco y protegido contra 
influencias exteriores

� Detectores de metales exteriores o integrados 
en el sistema de llenado

� Sistemas anti-polvo y de ventilación eficaces

� Ajustador automático del tamaño de saco

|87
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Secador frigorífico
Para el tratamiento del aire y gases técnicos 

Drypoint RA es un secador fri-
gorífico desarrollado por Beko
que enfría, seca y ahorra.
El Drypoint RA cuenta con una
combinación de intercambia-
dores de calor de gran super-
ficie y con un diseño que mini-
miza los desvíos del caudal y
las resistencias adicionales al
flujo. Además, incluye el con-
trolador DMC 18 o DMC 24,
según el modelo de Drypoint
RA, para asegurar la vigilancia
de los parámetros de funcionamiento del secador y del purgador
de condensados Bekomat.
El secador frigorífico tiene una máxima rentabilidad gracias a
los bajos costes de funcionamiento y a un mantenimiento míni-
mo. El líquido refrigerante R 404 A se ha remplazado por el refri-
gerante ecológico R 407 C que no ataca a la capa de ozono.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668 • ana.gracia@beko.de
www.interempresas.net/P70193
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Tren de pesaje y
etiquetado
Automático pensado para
comercios e industrias
pequeñas

El tren de pesaje y etiquetado
automático GLM-E de Bizerba
ofrece comodidad para el eti-
quetado flexible de precios y
mercancías con peso variable
en el comercio y las pequeñas
industrias.
La GLM-E demuestra sus ventajas en sectores
como el cárnico, el charcutero, avícola, quesero,
comercio de frutas y verduras, fabricación de pro-
ductos precocinados, empresas productoras de
otras especialidades gastronómicas y el comercio,
básicamente minorista.

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260 • industria@bizerba.es
www.interempresas.net/P59948

Dispositivos de mando 
Especiales para alimentación 

El grupo Schmersal, a través de su filial Elan, ofrece una gama completa de dispo-
sitivos de mando, especialmente diseñados para el sector de alimentación, cum-
pliendo las normativas de higiene. La amplia gama comprende pulsadores,  pulsa-
dores luminosos, pilotos (disponibles en 5 colores), interruptores selectores de con-
tacto sostenido o con retorno por resorte, botones tipo seta, y dispositivos de paro
de emergencia.Todos estos productos han sido creados conforme a las normas de
higiene para orificios de 22,3 mm de diámetro (Serie N). Hay que tener en cuenta dos aspectos en relación con los requi-
sitos de higiene de las máquinas: en primer lugar, la idoneidad de los materiales, y en segundo lugar, un diseño higiéni-
co.La superficies y sus transiciones deben ser lo suficientemente lisas. Las conexiones deben estar diseñadas de modo
que se reduzcan al máximo las partes saliente, las ranuras y las esquinas ocultas. 

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906  info-es@schmersal.com  www.interempresas.net/P50094

Puerta corredera hermética
De vidrio

Puerta corredera especialmente diseñada para permitir la observación desde el exterior de la sala
de trabajo limitando las entradas y salidas a las estrictamente necesarias, simplificando así, tanto
el control visual como ambiental de la zona confinada. La puerta corredera en su modelo TH7 GH
presenta acabados en vidrio (total o parcial) y resina fenólica con mirilla enrasada. Además brinda
las opciones de cierre con llave y automático eléctrico. Hermeticidad certificada: EN 1.026 / EN

12.207: Clase 4 y EN 12.427 / EN 12.426 : Clase 5 (máxima clasificación permeabilidad al aire).

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977 tanehermetic@tanehermetic.com www.interempresas.net/P52621
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Malla modular plástica
Con bolas multidireccionales de
12,7 mm de diámetro

Comercial Sanco presenta un modelo de
malla modular serie 2253 Roller Top del
fabricante System Plast. Se trata de una
malla modular plástica que incorpora bolas
multidireccionales de 12,7 mm de diámetro. Esta
malla posee un paso de 25,4 mm, un espesor de

8,7 mm e incrementos de ancho cada 76,2 mm.
El ámbito de aplicación de esta malla modular se halla en los fina-
les de línea de las líneas de envasado dentro de diferentes opera-
ciones de rotación, posicionamiento, orientación, aceleraciones,
rechazos o transferencias laterales de producto entre otras.
Es posible conseguir una gran variedad de movimientos del pro-
ducto para satisfacer cualquier necesidad de manutención y pale-
tizado, principalmente en la industria alimentaria.

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

Carretilla con brazo
Permite cargar y descargar camiones
desde un solo lado

La TeleCombi, especial-
mente diseñada para
compañías de PVC y alu-
minio, ofrece una eleva-
ción a través de un brazo
telescópico que permite a
los usuarios cargar y des-
cargar camiones desde
un único lado, ahorrando
así tiempos de carga y
descarga.  Con una capa-
cidad de 3000 kg y eleva-
ciones hasta 6,5 m está
disponible en gas/diésel.

Combilift Iberia, S.L.
Tel.: 947267070
direccion@combilift.es
www.interempresas.net/P44527
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MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
P.I.Sot de les Vernedes, 22-26 · (08396) Sant Cebrià de Vallalta 
Barcelona (SPAIN)
Tel: 902 290 909 · Fax: 0034 93 763 08 85
info@es.multivac.com

“Descubra nuestra nueva 

línea de TERMOFORMADORAS“

15-18 Mayo 2012 · Recinto Gran Vía – Fira de Barcelona
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